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Notas preliiDioares 

E1 marxiaiDO-leninismo ea una teor!a. cient!fica; a partir do que di-

cha teorla fuf sintetizad-e. y e)(putata por Karx,el proletaria6o, la nue-

va c:laae social, se convirtió en una claae capaz de ser la ｣ｯｮｾｵ｣ｴｯｲ｡＠ y 

dirigente de la marcha hiatóriea. Antes ｾ･＠ Marx el proletariodo exiat!a 

CO.MIO elese naciente pero al no tener una ideo1091a propia no ooclía aapi 

rar a conducir La rueda de la hlatoria, tenÍa que prestar su• fuerzas= 

en beneficio de i ntereses ｾｵ･＠ no oran específicamente auyos. 

Marx y En9els sintetiza.ron y expu.Jieron el ｡｡ｴ･ｲｩ｡ｬｬ｡ｭＺＺＺＺｾ＠ cUaléctico -

como una concepción filosótica c:ientlfica del •undo; aplic4ndolo eonae-

cuentemonte a la sociedad humana y a la historia, expusieron el materia 

Usmo histórico y con dl la teo.rra de la lucha de claaea, ｡ｦｩｲｭ｡ｮ､ｯＺＢｾ＠

historia de toc:Sa$ lu sociedades que han existido ha.ata nuestros d1a• -

os la historio de la lucha de claaes• (Hanlfieato comunista). 

Hasta los adversarios de estoa qrandea mae•tros han tenido que reco-

nocer el ri90r cient.tfico eSe todaa las teorías investigadas por ellos y 

la forma tan c:omoleta y ar110niosa en que ha..n. sido expuestas, ba.s&ndoae-

en el oatudio profundo de 16 historia# lo economía, laa ciencias natura 

lea, la política, 1• filoaof!a y todas laa ramae del aaber humano. La = 
realización pr4ctica de la revoluciOn proletaria v la edificación ｳｯ｣ｩｾ＠
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llat.o en llversos punt-os del 9lobo terráqueo, ha sido la a&.s cantun.len-
te ｣ｯｾｲｯ｢｡｣ｬｏｮ＠ de la euctitud y orecisión de la• teor1q investi9ada.s 
y sintetizadas oor estos 9r.ndes ciedttficos. El aporeci.!ento del mar-
xismo aarca un ounto hiatdrico decisivo para la huaanidad, de ｨｾ｣ｨｯ＠ en-
el futuro se hablar-a de la huaanidad ances y después de la existencia -
del marxismo, oues este ｡ｰｯｾ･｣Ｑｭｩ･ｮｴＮｯ＠ senala la divi•orio de cuando los 
hombros eran arrastrados ciegamente ｰｯｾ＠ las leyes de lo historia y de -
cuando tos hombres ood(an ya ontender e influir con olena conciencia en 
el desenvolvimiento hiat6rico. A partir de ese hecho hi•tOrico, de neco 
sario aparecimiento, cuando ya ol desarrollo y pro9reao de las fuerzaS 
productivas y con ello el avance en el conocimiento cianttfico del ｨｾ＠
bre lo hacían cosible, 4ste (el hoGbre), tiene to posibilidad de ser -
libre, pues: .. La necesidac!l a6lo es cieqa mientras no se la coa:pre.nde.t.A 
libertad no es otra coso ｡ｾ＠ e .. conociaiento de lo necesidad•. (Enqels-
Mti-Dühri.nq). 

Punto clave y decisivo en la teor!a c1enttf1ca ･ｬ｡｢ｯｲａｾＡ＠ por Mar•-
y Enqel:J. y posteriormente detorrollada por Len in., ea la euest.i<5n del E! 
tado y la diccadura del proletariado. 

Medlance un estudio minucioso y completo ｍ｡ｲｾ＠ v En;els desvelaron 
cual ora la esencia dél Estado, &u nacimiento, •lqnlticacidn y papel ｡ｾ＠
1uqaba en la sociedad. J::atudio.ron (ver el "Origan de la familia, la pro-
oiadad orivada y el Eatadd', En9ols) có'mo en la comunidad primitiva los 

hombres se dieron ｣ｾＮ･ｮｴ｡＠ que podían amansar aniealea y criarlos en voz-
de tener que cazarlos, protluci4'ndose as! la. prtmora pNn ､ｩＮｶｩｾ＠ scci 
a" dDZ. trraba.jo; de esta foroa las tribus que se hicieron pastores no s6 
lo produ1eron Glás carne, tino que pudieron obtener de tot a.ninales ｡ｾ＠
aadoa leche, celo y otros productos y pudo ｡ｰ｡ｲｾ｣ｾｲ＠ asl •l CCll'"biO ｾ＠ --

productos. Descubrieron el telar y la posibilidad de traba1U lO$ meta-
loa, el cultivo de ｯｬ｡ｮｴｾｳ＠ y la obtención de aceite y vino; la ｯｵ･ｳｴｾ＠ -
en ｭ｡ｾｾｨ｡＠ de estos descUbriDientos ocasion6 que un miemo hombre no ou--
diora realizar tal diversidad de trabajos y se produ1o la ｂｂｾ､｡＠ gran-
diviBión del ｴｾｾｩｯｾ＠ entre el oficio manual y le e;ricultura. Antes, -
los hombres podían obtener e6lo lo necesario para eobrevivir, ahora ya-
pedían oroducir mas de lo necesario para su sostenimiento debido a "la-
tuerza dol traba1o ｨｵｭ｡ｮｯﾷｾ＠ ya ooo con los nuevos instrumentos éstA tcnra-
eaa product1vidad. 

se hizo ｡ｰ･ｴｾ｣ｩ｢ｬ･＠ obtener nuevas fuerzas do traba1o y la guerra lo-
auainistrO , haciendo prisioneros que eran convertidos en esclavos.A•!, 
eedi&nte un proceso largo y COIIIPlejo estudiado por Marx y Engel5 se QP!. 
r6 la diVisión de l.a sociedad en clases. D\ aquella or1•r• divis!ón en 
ct••••, dos eran las fund.-.nta}es: los esclavistas y loa esclavos. 

Para -.ntener este orden o r•qtmen econom!co-eocial,en el ｣ｵ｡ｾ＠ los-
eeclaviatas se aoropian de le fuerza de trabajo de loe esclavos1 se hizo 
neceserio la creación oor lol prl.tMtros de una .fUg,.sa pública que hace .. 
tal vecea de vigilante• armado• para mantener sometido• a los esclavos: 
tambidn y con el mismo fin 101 tribunales y los ｣ｲ｣ｯｬｯ｡Ｎｐ｡ ｲｾ＠ costear -
catas fuerzas nace la recaudación de impuestos y con ello nacen los ｦｾ＠
cionarioe. De esta forma, •• va confiqurando un aparato ｾﾷ＠ o menos com-
ole1o, de&tinado a ase9urar 13 doainación ool!tiee de la clase ･｣ｯｮｏｭｩ｣ｾ＠



mente dominante, el Estado (los eaclavistaa) sobre los esclavos, el con 

junto de eae aoar&to (funcionarioe, fuerza pOblica, etc. ) ea el ｅｳｴ｡､ｯｾ＠

Cuando la sociedad se divide en clases con intereses ant&gónica.ente 

eontrapueatos surgo Ｑｾ＠ necosidad y en consecuencia aparece ol Estodo co 

mo i nstrumento al servicio dé la clase poaoodora oora mantener la ｾＱＰ＠

tación de los deaposeídos y evitar que lu clases en lit-igio se conau-=-

Mn entre sí. 
En la obra citada,dico Engels; 

•Habiendo nacidO el Estado de la neceaidad de refrendar los onta-

gonlamos de clase, pero naciendo taabi•n en el seno del conflicto 

de eae.s cla•••, COIDO reqla c¡eneral •• el EstecSo una fue na de la-

clase m.ts poderosa, do la que l.mpera económicamente, y que por me 

dio del Estado se haoe tambi4n clase preponderante desde el puntO 

de vilta político y erea de ese modo nuevos •dios de posterqar y 

explotar a ta clase opr11Dic!a. Aa! ea que el Estado &ntiquo era, -

anto todo, al estado de loe poseedores de ••clavos para tener a -

4sto• bajo tl yugo, lo udamo que el Estado feudal fud el Orqano -

de la nobleza para sujetar a los campesinos, eiervoa o vasallo&JY 

co110 el Estado, el estado representativo de hoy, es el 1nstl'\lllllento 

de la explotación de los asalariado• por el capital." 

En su inmort.al ｯ｢ｲｾ ｅｬ＠ Estado y lo Revolución", Lenin, profundiza y • 

c=esa.rrolla las ideas de Harx y Engels sobre el ｾｳｴ･､ｯ＠ y •• detiene eaoe 

cialmente en las tareas del proletariado respecto a aquél en la ｲ･ｶｯｬｵｾ＠

cion. Refiriéndolo al surqimiento y significación del Estado dice: 

•• ... El Estado es producto y man1featac16n c»l CCZJ"dct.r ｩｬＢｎｾ｣ｯｮ｣ｩ＠

liabte de las contradicciones de clase. El estado sur;e en el si: 

tio, en el -amento y en el qrado en que las contradicclones docla 

se no puedcm_, objetivo.mente, conciliarse. V viceversa: la ･ｸｩ｡ｴ･ｾ＠

cie del tstado demuestra que la$ contradicciones de clase son i --

rreconciliables.• 

La aparición del Estado era neoesaria,oues sin fl , la sociedad dividi 

do en cloaes se hubiera autodestruido en un choque armado permanen---

te entre dichas clases antagónicas. El Eatado nace para a=ortiguar ea--

tos choques¡ pero los ideólogos burquese1 enjuician est:e "amortit¡Uaaien 

to" como que el E1tado sirve para conciliar a.las clases y no para ｭ｡ｮｾ＠

tener la opresión de una aobre otra. Lenin, refiriéndose a 6ato dice en 

la obra antes cit.aCSa: 

"De \In a parte, los ide61Q901 burgue1es y especial mente los peque· 

ftoburguesel, obliqados,por la presión de hechos histOrieos 1ndis· 

cutibles,a reconocer que el estado IOlo existe all! donde ･ｸ ｩ｡ｴ ｾ ｮ＠

las oontradiccionea de clase y la lucha de clases, "corrigen" a -

Marx ese tal unera que el Eatado reaulta ser un órqano de cmtt.:i-

Ziaci6n de laa claeel. ｓ･ｱｾ＠ Marx , ol Estado no podr!a ni surgir-

ni mantenerae si fuera ｾｩ｢ｬ･＠ la conciliaciOn de lal clasea. Se-

qdn profaaores y publicista• mezquinos y fi l iateos - oue a cada -

paao invocan, be.nefvolos1 a K.arx- reaulta. q-.. el Estado es preci-

aamonte el que concili a laa clases. ｓ･ｾ＠ Marx, el ｅｾｴｾ､ｏ＠ es un -

5 



órgano de dominación de clase, un ór9ano de opresión de una clase 
por otra, es l a creación del "orden" que legali za y afianz a esta-
ｯｰｲ･ｳｩｮｾ＠ amort iguando los choques entre las clases. Bn opinión -
de los polí ticos ー･ｱｵ･ｯ｢ｵｲｧｾｳ･ｳ Ｌ＠ el orden es precisamente la ｾ＠
conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otr a. 
Amortiguar los choques significa para ellos conciliar y no privar 
a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha 
para elderrocamiento de los ｾｲ･ｳｯｲ･ｳＮ＠

Por ejemplo, durante la revolución de 1917, cuando el proble-
ma de la siqnificación y dal papel del Estado se planteó precisa-
mente en toda su ｾ｡ｧｮｩｴｵ､Ｌ＠ on el terreno práctico, como un problé 
ma de acción i nmediata y , ademJs,de acción de masas, todos los: 
socialrevolucionarios (eseri stas) y todos los mencheviques caye--
ron, de pronto y por entero, en la teoría ー･ｱｵ･ｾｯ｢ｵｲｱｵ･ｳ｡＠ de la-
"conciliación" de las clases "por el Estado". Innumerables ｲ･ｳｯｬｾ＠
clones y ｡ｲｴｾ｣ｵｬｯｳ＠ de los poli ti cos de estos dos partidos esean -
saturados de esta teor!a mezquina y filistea dé la ••conciliación'". 
Que el Estado e.s el órqano de dominación de- una determinada clase, 
la cual no puede conciliarse con su ant!ooda (con la clase ｣ｯｮｴ ｲ ｾ＠

puesta a ella), es alqo que la democracia pequeñoburguesa no podzá 
1am4s comprendér, La actitud ante el Estado es uoo de los srnto--
ｾｳ＠ m4s paténtes de que nuestros eseristas y mencheviques no son-
en manera alguna socialistas {lo que nosotros, los bolcheviqves 
hemos demostrado siempre), sino demócratas ｾｯ｢ｵｲｧｵ･ｳ･ｳ＠ con -
una fraseología casi socialista." 

Estas palabras son muy oportunas todav!a hoy, pues algunos que dicen 
ser socialistas o c;omunistas 1 que hablan en nombre de Lenin, siguen un -
camino opuesto al que él defendia. 

Estudiando el Proceso histórico y muy especialmente a la sociedad e! 
pitalista, las relaciones dé producción que en ella imperan y las ｴｲ｡ｮｾ＠
formaciones que hab!ao maduradc con el desarrollo del capitalismo, ･ｳｴｾ＠
diando el ca.r4cter irreconciliable de clase entre la burguesra y el ｰｲｾ＠
l etarlado y el papel que este dltimo desempefta en la sociedad caoit ali! 
ta, Marx formulO la inevitabilidad del socialismo y también la necesi--
dad de un Estado en manos del proletariado (Estado de dictadura del pre 
letariado) para la transición del capitalismo al socialismo y al oomu- -
nisiDO. 

Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media-
el per!odo de la transformación revolucionaria de la primera en -
la segunda. A este oer!odo corrosponde también un periodo polít.i-
co de transición , cuyo f!s tado no puede ser otro que l.a di.cta.dura-
NVOlucionaria del proletariado ... " (Carlos Marx, ''Crítica al pro-
qrama de Gotha") . 

Abundando o.n la cuestión de que esa tarea histórica sólo puede ser -
conducida por el proletariado, Lenin dica una de las varias veces «;;Ué se 
refiere ｡ｾ＠ tema: 

"El derrocamionto de la ､ｯｭｩｮｾ｣ｩｮ＠ de la burquesía sólo ouede ＱＱｾ＠
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varlo a cabo el proletariado, como la claao especial cuyas condi-

ciOllies eoonóaáeas de existencia le preparan para ese ｾｲｲｯ｣｡｡ｩ･ｮﾭ

to y le dan posibilidades y tuerzas para efectuarlo. Mientras ｬ｡ｾ＠

burques1a desune y dispersa a loa campeainoa y a todas las eaoaa-

pequeftobur9uesas, eohesiona, una Y or9aniza al proletariado. SOlo 

el proletariado -en virtud de au oapel economieo en la 9ran produc 

el6n- •• capaz de ser el jefe de todas las masas trabajadoras y = 
explotadaa, a quienes con frecuencia la burques!a exolota, esclavi 

za y oprime no menea, sino m.&a que a loe proletanot, pero que nO 

son ea9aoea de luchar por su cuenta oara alcanzar tu propia libe-

ración ... (Len in, " 21 !atado y la Revolución"). 

A r&iz de la experiencia <1e la Comuna de Parh, ーｲｩＮｾＺｾ･ｲ＠ EltadO eSe ｣ｕｾ＠

t.adura del prolet.ariado q_. ha e xistido, Ka.rx y En9tls foraularon que -

la clase obrera no puede simplemente tomar po$eli0n de la ｾｵｩｮ｡＠ esta-

tal existente (el Estado bur9uás ) sino que ha do demoler, romper, do•--

truir esa m6quina y construir una nueva, el E•tado proletario. Lenin do 

dic6 9ran oarte de su obra aobre el !atado al ettudio y explicación 4C! 

u te probleaa, lo que se conoce por teorta de la revolución viole..nt•. ｰｾ＠

te illpOrtante del leniniamo, ｴｶ･ｲｾｬ＠ Eatado y la Revolución'). Len in se en 

frentó toda au vida a loe que terqiveraando a Marx, pretendían ｾｭｰｯｮ･ｲｾ＠

en las filas orolotariaa la idea do que es nosiblo ｾｬ＠ socialismo median 

te la apropiación oor loa trabajadoras de la vieja m&auina parlamenta-= 

r 1a burquesa y la conservación del aoarato burocr&tico-mi11tar burqu'a 

y dea:ostr6 que ua idea era una utoota pequefto-burc¡uesa. 

La teoría marxista-leninista conaidera que el EstadO no ha de exiatir 

eternamente, sOlo es neco1ario mientras exi stan las clasea, cuando o•·· 

tal desaparezcan con la realización dB la sociedad comuniat&, aera inne 

ceaario, ya no habr4 a nadie que reprimir, no habrl ･ｸｰｬｯｴ｡､ｯｲ･ｾ＠ tOdoa= 

loa ｾ･ｭ｢ｲｯ･＠ de la sociedad ser&n 19uales, no har& ｦ｡ｬｾ｡＠ n!ngún aoarato 

especial de ｾ｣｣ｬｮｾ＠ no har' falta el EstadoJ 4ate sufr1r• ｾｵ･ｳ＠ un pro 

ceao de ･ｸｴｩｮ｣ＱＶｾ･ｮ＠ la medida en que la ｴｲ｡ｮ｡ｴｯｾ｣ｾＶｮ＠ de )a sociedad: 

vaya haciando innecesarias lo' divoraas funclonea que ､･｡･ｭｾｾ｡＠ y por • 

tanto los instrumentos para realizarlas hast• au desaparición cotal oon 

e 1 comun isoo. 
La ｣ｵ･ｳｾｏｮ＠ del Estado y la d1ctadura de! proletAriado ea una p1eza-

｣ｬ｡ｾ＠ del marxiemo-leninilmo v ha. te tal ounto lo ･ｾ＠ ｱｾ＠ en MEl E•tadb 

y la Revolución .. , Lenin afirma cateQóticai!Jénte que ··ta teoría de la lut! 

cha de clases,aolicada por ｍ｡ｲｸｾ＠ la cuestión del Estado y de la revolu 

ción socialista, conduce necesariamente al ｲ･｣ｯｮｯ｣Ｑｾ･ｮｴｯ＠ de la ､ｾｲＮ｡］＠

cidn polttica del oroletariado# M 1u dictadura, .• • y m&1 adelante dice:. 

•Qu.ifn reconoce ｡ｯｾｵ＠ la lucha de clues no es aün .. rxlota, ouode-

mantenerse todavía dentro del marco 6el ｰ･ｮｳ｡ｲｾｾｩ･ｮｴｯ＠ burguea v de la po-

11tica burguesa. Circunscribir el ｾｲｸｬ｡ｭｯ＠ a la toorta de la lucha Oo -

el•••• es ｬｩｭｩｴ｡ｾ＠ el marxiamo, ter9iveraar1o, reducirlo a alqo que la -

｢ｵｲｾ｡ＱＦ＠ ｰｵ･ｾ＠ aceota.r. Marxista sOlo ea el que hace ezunaivo el reeo 

noc1a1ento de la lucha de clases, al reconOcl.ttnto de la dicta.drua óel 
proletariado, En ello eJtriba la mA• ｰｾｦｵｮ､｡＠ diferencio entre un eorxis 

te y un oequefto (o un qraniburqufs adOcenado. En eatl:a piedra de ｴｯｱｾ＠ :-

es en la que hay que con•tatar la comprensión y el reconocimiento ｾ｡ｬＭ
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del marxismo ..... Tal ea la iq>ortancla decisiva de oata euestiOn como -
l!n.a divlaoria enere loa que toa&n COCIO c¡u.ra lu teortaa clentíflcu -
de Marx y Lenin y los que 1& te:raiversan. Adootar W\O y otro ounto de -

vieta e& déeisivo para el ーｾｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯ Ｑ＠ ､ｾ＠ ello depende la oosibilidad-
de emanciparse y emancipar a toda la humanidad. 

En una cita anterior de Lenin
1 

date ,;oxpone c61110 o.nt• la oresión de-
loa hechos históricos, loa ideólogos burgueses en vez de ｲ･｢｡ｴｾｲ＠ total--
I!)Gftte 4 Marx, lo "corriqen••, Hoy día t.a.mb14n ocurre dsto, co1110 las teo-
das cienttficas de Marx, Engels y Lanin han obtenido comprobación y ra. 
tifieación oráctica por al triW'IfO ® diversas revolucionos1 alguna!!i --= 
9entea reconocen de oalabra a esos grandes m4estroa,ooro pretenden ti--
rar por tierra, ｲ･ｾｴｩｲ＠ sus teoría• científicas, apartar al proletaria-
do de ellas, a.rqume.."'tando que hay que corregirlas, NVÍ841'l.as: a estas-
ｾｮｴ･ｳ＠ se les ll.,.oo ｎＱＧＱｴＭＧ･ｾﾷｯｮｩ･ｴ｡ｳＮ＠

El conocim.e.nt.o huoano no tiene ltaites, con lo elaborado oor Marx y 
Lenin no se acaba el ･ｯｮｯ｣ｩｾ･ｮｴｯ＠ oor el hombre de las ciencias socia--
lea y de l.u ､ｾｾｲＮａｳ＠ ramas, loa COCUil15tas con nuevos eatuctios y experie!l. 
el as enriquecen "i a.opl!an continuaaJE.nte el conocuDiento de la realidad 
tanto de la naturaleza co=o de la aociedad. Pero lo elaborado por esos-
granda• maostros del ｰｲｯｬ･ｴｯｾｩ｡､ｯ＠ es rigurosamente ｯｯｾｲ･｣ｴｯ Ｌ＠ ｡ｵｴ￩ｮｴｩ｣｡ｾ＠

monte científico, se podr& complotar, enriquecer, amollar itindtadamen-
te, pero no negar ni rebatir¡ lat experiencias recoqidaa por tOdas las-
revoluciones oue han alcantado el triunfo lo demuestran. Ellos nunca es 
pocularon $Ob;e nada, no elaboraron nada sobre lo que no ｴｵｶｾ･ ｲ｡ｮ＠ datoS 
suficientes para deduc1r. Surqir&a nuevas situactonea, proble=as nuevos-
que ellos no estudiaron y • los qUé tendrán que dar soluciones los --
coauniat.u del tie.:oo Y luqar dé oue se trate, ･ｬｬｾ＠ no lo solucionaron 
"todo" pero fon:ularon las oiedrq b4sicas del penaaaiento clent.lfico. 

El obieto de este traba1o ea defender los principios aarnstas- lcni-
nJ.atas de los que los atacan, nie9an su valtdez o pretenden revtsarlos. 

El concepto de dictadura del proletariado 

no se ha transformado 

En au VIII Conqreso,el Partido Comunista de Eapafta aprobó el informe 
polttioo oresentado por et Comdt• Central en el cual define su nosición 
aobra el socialismo Y la dictadura del proletariadO. De todas sus ｦｯｲｭｾ＠
lacionea existe una oue •• el PUnto de partida para ta1 demás; una ｦｯｾ＠

mulación teórica o de orincipioa. Ea la siguiente! 

e 

"El Partido Comuniata eatizaa que la concepción do la dictadura del 
ｰｾｯｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯＬ＠ como periodo de transición del capitalismo al soci!, 
tismo no ha sido superad& pOr el desarrollo hiatórioo moderno. En 



todo e .. o •• ha trant!ormado, ooao consecuencia del amplio y revo 

luciona.rio <)esarrollo 6e laa fuerz.at pr4X!·uctlvaa, en el sentidO :-

de qua esa dicta4ura ya no puede concebi rae !JO lo COitO el ooder de 

los obrero• que produc.n con aus aanos, lino co1110 el podftl' de to-

dos loa t;rnbajcu:lontl•, 1nclu14as la.a fuerzas de la eul tu.ra. que 

tienen un papel directo en la oroducciOn moden\a y chocan con laa 

est.ructura.a capitalista•. El r6qicen de transición del capital11-

aao al sociaUs110, por au contenido tiene que aer un poder fuerte-

antieapitAliata" 

En prL•r lugar salt.a a la vista, para cualquier lector, incl\.l.lo po-

co aviapado, que decir "que no ha a ido auperada ••• pero que se ha eran;: 

fo1"1Udo"' ea un traba\.enquaa a in sentido. Cuando un concepto . ｾ＠ trana= 

.fol'fi"'Q e.s que ya no es lo que era, •• oue lo &ntiqUO ha sido superadO P« 

lo nuevo, 11 no, no habr!a transformación. 

Pero dejando 68 lado la C01Zlicada. torma de decir que los conceptol-

elaboracJos por Mane, aobre el EstacSo de dictadura c:Ml proletariado para 

todp el periodo hietórico ele tra.naic16n entre el. capitalil.:> y el C'CleU-

nismo, ya no son v&lidoa, entreaos-en materia. La cauaa Ue esta auouea-

ta supe:ra.eión o transformación se 41ce que e!l el •doeearrollo l'IILJOlJ.taio-

ｮｾ＠ de laa fuerzo.s produet.ivaa'" en el caoitalisa.o. lEs posible el de-

aarrollo ｾｵｯｴｵ｡ｩｯｮ｡ｲｩ｡＠ de las fuerzas productiva& en el capitalismo? 

El capltalla•o freaa el de-rrollo 

de laa fuerza• productlvaa. 

TOde iniciado en el materialismo historico (que estudia las leyes ob 

jetivaa del desarrollo de la sociedad) aabe que cedo rdgimen o torma--7 

c.l.ón econOIUco-social que ha habido y hay en el aunCSo se caracteriza o 

diferencia (te loa ot.roa por el l'fiiOdt) ds pl'Oducai6n, o sea, por el grado-

eSe cJeearrollo de las .l'u•raas P"'ductivaaChombrea + medios de produccidn) 

y por las Nlacit:ltnu M plYJducci6n (relaciones que loa holllbres estable-

cen entre •! en el proceso de oroduccion). TOdo iniciado a&be que el IN 

so de un ｾｧｩ ｭ･ｮ＠ económico- social a ot.ro, viene motivado oor la cont.r& 

diccioa que existe entre e l desarrollo 61 laa fuerzas nroductivaa y lai" 

relaciones Oe produeciOn imoerantea, puea en un determdnado ｭｯｭ･ｮｴｾ＠ laa 

relaciones de producción se convierten en el trono, en el impedimento -

oara el desarrollo de las tuerzas productivas. Veamoe. 

e1 triunfo del feudalismo acbre el eaclavia.a posibilit.d un radical y 

revolucionario deaarrollo de las fuerzaa productivaa, pero en un momen-

to dado del desarrollo de la aocledad feudal apa.noe la unufac:t\lra, 

precuraora de la 1nduatria actual, basada e n el trabajo arteaano, en la 

que el trabe1o eat &ba eapecializado y 101 dueftoa (burguesía naciente) ｾ＠

eiiiDleaba.n • ooeraria. (obre roa). El poder estaba en aano• de loa ｳＺ･ｩＧｏｾﾭ

res feudal•• y uaaban au Estado para mantener las relaciones de produc-

ción proplaa del Ａ･ｾｬｩ｡ｭｯＬ＠ donde ellos eran dueftot y s eftorea de }a ao 

ciedad, !.pidiendo el 61aart"'llo de la industria. tAl relaciones de ｯｲｾ＠
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duecion feudales se hablan c:onvere.J.6o en el Ｑｾｾｰ･､￭Ｎｄ･ｮｴｯ＠ ｾｳ･ｮ｣ｩｬ＠ para ... 

el desarrollo de laa fuerzas ーｲｯ､ｵ｣ｾｩｶ｡ｳ＠ y 10 produjo la REVOLUCION bur 

queaa. LA burque&!a toma el poder del Est.Ado (transformcíndoto para suS 

prooios fines ) y eet.a revcluci6n poei.bi !it.a en un prlmer :nomonto un RE 

VOLUClONAJUO de-sarrollo de le.s f uerzas productivas: anarece y progre••= 

con raoidez la producción a&quinizada, ut.i Hzando fuerz•s tan poderosu 

como el vapor y Juoqo l a electricidad. Las relacione• de ｰｾｵ｣｣ｩＶｮ＠ feu 

dale& iQPOd!an el ｾ｡｡ｲｲｯｬｬｯ＠ de la industria y con ello el de la oroduC 

ción; oon la revolución burquesa y ｾＱ＠ establecimiento de las relacione8 

de producción capitAlista H liberan todas las enort'I!'IS po5ib11lda6es eSe 

dea•rrollo que y a h!.bt:an oadurodo y so llega a la qr&n indu.tt.na con u-

na Caoacidad de nroducción y rendimiento como antes nadie pudO imaginar. 

Pero, despUds de ｾ｡｡ｲｾｬｬ｡ｲ＠ las fuertes productiva• en enormoa propor-

ciones, las relac&ones caoitalistas de oroducciOn se convierten en el -

princLpal freno oera el desarrollo de las fuorzas produet1vaa. La oroduc 

clon se socializa, as decir, en la !abricocion de un nroducto en ｳｵｾ］＠

diversas !ases (dus4e la materia orima al prOducto acabadO) intervienen 

Ciifntenares eSe miles de ho::Ores v sin ･Ｆ｢｡Ｎｲｯｯｾ＠ la propiedad de los medu:a 

de producci.On es privada* oertenece a un ｯｾ｡､ｯ＠ de capitalistas. El CA-

r4cter social de la p roducción reclAmO la ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｾ｡｣ＱＰｮ＠ de la orooiedad 

sobre los modios de producción, E&ta cont.radición 1naol•Jble on el cao1-

ta11smo se manifielta en muchos fenómenos: por eiemolo tn las crisis po 

t"l6dicAS doe St.mef'OroducciOn. En est.AI crisia ceriOdic&S, enqendradas ooC 

ol propio copitaliemo, se lleqa incluso a ､･ｳｴＮｲｵｾｲ＠ las mercancias orOdu 

el ､｡｟ｾ Ｎ＠ Precisamente ahora que vivimos una de Qsas crleis puede cualcul@r 

persona COIDorobar 1us efectora. Killonea de holrbres son lanzados al o&ro 

f"orzoso prod'UciendoJo una brutal paralizac16n del oroc:eso prOduct-i vo.tflo 

Ｇｾｵｲ＠ el aumonto dol paro en diversos oa1ses caoit.aliatas en ｮｯｾｩ･ｭ｢ｲ･＠

､ｾ＠ J974 én relación al miamo mes de, ｯｾｯ＠ anterior dado en tanto oor ｣ｩｾ＠

.. o: 

Paises Novie!'!bre 1974 

Alemania, R.P.------- 799. 337 
BélgicA-------------- 125. 354 
Dinamarca- ------- ---- 67. 100 
Franela-------------- 630. 000 

rcalia------------- 1.003.100 
Irlanda-------------·- 78.478 
Pai1e1 Ba1C.·--·--·--1S4.208 
Gran Brét.ili'ia .. ------· 621.690 

ａｾｮｴｯ＠ '\ 
Nov. 74/Hov. 73 

141 
32 

450 
.o 
S 

23 
41 
26 

En los EE.UU. el paro en diciembre era do 6 udlJoncs y medlo, es ､ｾﾷ＠

c1r, el 7,1 \de 1• oeblaci&l ac·uva y el PrOduct:o Nacional Bruto en los 

nueve pruneros meses de 1914 ha desc.ndido el 4, 7\. Estas crlai& que se 

dan periódicamente , inevitablemente aparecen una y otra vez en el capl-

ｾｬｴｳｭｯＮ＠ Por si esto fuera poco diversos ｯ｣ｯｮｯｾｳｴ｡Ｎ＠ burguesca dcfien·-

den ahora la llaa.da •teorte del crecimiento cero•, como Qnico recureo-

a.nt.e la cat.Utro'•.; he aqut el •revoJuclQtlerto• desarrollo de las fue!. 

zaa productivas en el capitalismo!. 
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Marx elaboró el concepto de diet.Mura 6el proletaria® cJespUII!s de es 
tud.iar a tondo este :>roble:ma y partiendo del c:onocl.S.ento de este orOC!, 
so entre otras cosas. 

cuando lA.nin profundizó en el concepto aarxiau. de dictadura del pr. 
leta.ria4o ･ｾｲ｡＠ ya en la ｦｰｯｾ＠ del capieaU.a-o ta:).I\OOOUsta., del i.q>eriatfs 
110. En au intDOrtal obra •El imperialis.o, ta•e superior del capitalis.;. 
est\ld.ia eo.-o e5ta hae superior del capltaUa1110, constituye \6' freno to 
davta Myor par3 él desarrollo de las fuerzas productivas, y entre otrM 
eoau die.: 

" ••• , .el monooolio capitaliate enqendra inevitablemente una ten- -
dencia al estancamiento y a la deiC()GI)Oaicton. En la ｾｾｾ･､ｩ ､ ｡＠ e n que 
•• fijM, ounqw seo temporalmente, precio• monooolistas, desapare 
cen hasta ci&rto punto las causa. estimulantes del ｰｾｧｲ･ｳｯ＠ técnf 
co y oor eonaig\li.énte de todo oroc¡reao eur;ienoo aet, adellás, 18 
posibilidad económica de contener artificialmente el progr e s o t ' c 
nieo........ -

....... Naturalmente ql.lf! baio el caoitalia110, el 110nopoUo no puede 
nunca olicninar del mercado mundial de un IDOdo c:oapleto v por un • 
periocSo wuy nrolonqado la ｣Ｚｯｾｴ･ｮ｣ｴ｡＠ Cfata es,. dicho sea de oa-
so, una de laa ra.z.ones ce que sea ｾ＠ aba\lrdo la teorta. del ul era· 
1..-riaUsiDO). Du:de lueqo, la pos1b1Udad de disainuir los qastoS 
de producción y a1JI)ent:ar los beneficio•, h1plenta.t1d0 Mjons ｴｾ･ﾭ
nicaa,. obra en ｦ｡ｶｯｲｾ＠ las modlflcacionea. ｐ･ｾ＠ la tendencia al-
••tancaaiento y a la deseomoos1clón, inherentes al aonopoLlc, si-
gue Clbran4o • su vez., y en ciertas raua 61 la 1nduat..rio y en el*_! 
toa ー｡￭｡･ｾ＠ hay ｾｲｩｯ､ｯｳ＠ en que lleqa a. ieponeree ... 

En dicha obra Lenin estudia el para.eitisiiiO propio del ca.pitalisJDO ｾ＠
nopolista y lo. ra.sqos esenciales de ••te. 

ｐｯ､ｾｲＡｾｭｯ＠ citar muchos ejemplos que demuestran cómo ol capitallsmo-
ｾｮｯｰｯｬｩ｡ｴ｡＠ frena, es un obstáculo oara ol deearrollo de las t uerzas 
productivaa en relación a lo oue datas podr1an avanzar y para lo cual-
estl.n ya madural. Por ejemplo, los monopoUOii a menudo lilllitan artific.!:_ 
almente la producción de determinadas mercancía• para obtener altoS pt_! 
cioa. Por ejemplo, al90 que todO el aundo puede apreciar e.n nuestzos 4!, 
as ea la enorme cantidad de traba1o que se pierde, de tra.ba1o no 1ltil -
aa<:ial.ment.e, C011i10 e.n el caso de la publicidad, ocuion&da por 1• ｾﾭ
tencia entre capitalist-a-s oara arrebatarse el •rcado U'I.O& a oU'O$. 
CientoiJ eSe lli les de hoaCre..s que: traba1&.n e.n la fabr1eac16n de equipOS -
de fi1Mci6n, e4ificl0$,. rede·l oublicitariu, h1presidn. e tc. solamente 
para que ｾ＠ 9r\4»0 ca.oitalista vend• aú: que otro. PodrJ:.-os s.eouir e!_ 
tAndo 1ntini&ad <Se é1eQ)los en este nntldo. 

Por el C'OI'Itr.ario, el socialisiDO suprt.e lu criais, acaba con el oa-
raait.J.IIIO haciendo realidad la consigna de n•t qu. no trcl>a.Ja no ctJtrl4,., 
eomo • • .acaba con la competencia entre capitaUataa •• auoriae todo es.e 
trabajo no ｾｴｩｬ＠ socialmente ..... En definitiva, aólo acabando con e l ･ｾ＠
oitaliamo y haciendo imperar las relaciones de oroducci6n socialistas -
se puede producir un ｾｯｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲｩｯ＠ desarrollo o. l a • ｦｵ･ｲｾｵ＠ producti -
vas. Afirmar que en el capitalismo dQaarroll4do pue<Se producirse un !'! 
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uoLuciOPUil"iC deee.rrollo de la• fuerzas productiva• es att.rma..r que el 10 

eialismo no es necesario y obliqatorio ｯ｢ｪ･ｴｩｶ｡ｾｮｴ･Ｌ＠ pues han ､･ｳ｡ｰ｡ｲｾ＠

cido laa causu eeonoaicas (que son las ｾｴ･ｲｭｩｮ｡ｮｴ･ｳ＠ en ¡ - sociedad)40 

••• neceeidad. Eao es embellecer al capitaUsa> B9C)IIlizante; te.nderle una 

mano para alarqar su agonía. Eso ea romper con el marx:ieao. 

Resumiendo, cuando lo burqueata triunfa aobre ol feudalismo, ae pro .. 

duce en un pri•r :omento un revolucionarlo desarrollo de las fuerzas -

produc-e.J.vas, tradicionalmente llamado revolución industrial. En &E.UU.y 

en los paiaos capitaliatas da Europa eato •• produ1o en el siqlo pasado. 

Pero a re.ngl6n aequido, una vez pro<Suc.ido aate cleacomunal deaarrollo, -

laa relaciones de oroducei<Sn capit.raUataa M convienen en el orincioa.l 

treno y obae4culo para el deaarrollo de laa tuerzaa productivaaJ sólo -

el oatablecimionto del aocialiaiDO pu.de poaibilitar un 1'41UOlucional>iO -

<Ha arrollo de aquell&l. Marx y E:D911l1 partieron •1 conocimiento de ea-

te asunto y lAnin, deapuds, conociO y estudiO con e.atentllliento al capi-

talismo monopoliata ｾ＠ ｅｳｴ｡ｾｯＬ＠ definido por él co=o /ese suoerior y ｾｬﾭ

t1.a dél capitalismo, v como capitalismo parasitario y an descoaoosiciOn. 

L• vida •• ha encargado de cW-aserar la 1uatez.a de sus teor!ae y hO':I .-

ｱｾ＠ nunco. oodemos darnos cuenta de que el c•p1taliamo conduce inexorabll!l 

brtnte a lu cr.a.•is, lanzando al paro a m!llonea: da personas, promueve:-

la destrucción de las tuerzaa ｰｾｵ｣ｴｩｶ｡ｳＬ＠ en todos los mementos dilapi 

da enormes estuerzoa 11aproductivos, un tiene la existencia de parAsitoS 

etc. 
Por ello pOdemos afirmar rotundamente, avaladoa oor la eeor!a marxis 

ea-leninista y por ｾｯ｡＠ orooioa acontaci.U.entos: cotidianoa, que e.s ｾ＠

slble un cSesan:ollo l"'UOlucicmario de las tuenaa producti vaa en el ca 

pital1smo, cuestión que habla demostrado sobradamente Marx y dofendido:-

poateriorMnte Leni..n y todos los COIJW\istaa. 

Lo• c:a•bioa pi'OCiac:ldo• - alteraa 

la eaenc:ia dal proble••· 

lQulere esto decir que en al capitalia.o no •• produce CUibio &launo 

en las tuerzas productivas? No, laa tuerzu produotivaa aon el elemento 

.aa din4aic:o &el oroceao de oroducc16n y t1on<:len aiampre a desarrollar-

se. ｐｾ｣ｩ｡｡ＮＮｾｾ･ｮｴ･Ｌ＠ esta ･｡ｲｾｲ￭ｳｴｩ｣｡＠ hace que, cada vez, la contrac:licción 

existente entre ellas y las relacione• de producción caducas, •• haga -

.aa aquda y cada ｶ･ｾ＠ demande 68: fon.a JD&a aprewai&nte el adveniaiento eSe 

la revolucidn aocialiata. 
En laa 4!pocoa que no son 41: crlaia y ｾ｣･ｳｩｮＬ＠ an diveraas r..,.. de-

la producción •• mejoran deteradna<Soa instrumentos, se racionalizan di-

versos procesoa y ｡ｾｴＮ｡＠ la cantidad de bie.nea producidos. Ea un cSea•-

rrollo NO revolucionario, que trae eonsiqo ca.d)ioe NO NUOlz.teiC»>42"'io•. 

Un deaarrollo lento, ;radual, y deaiqua.l que se alterna t:On 4IOOcas de .. 

para1izcción y destrucción de las tuarzaa producLivas (crisis). Este dt 

aarrollo no produce calllbl041 C\Mlitativo• en la aociedad capitaUat.a, ai 

no sólo Dkantitativoe, COIIIO una Dayor acueulacidn capitaliata en .a.noa:' 
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de un nGDtro menor de ooeeedoreai un a\llllento en el namero de proletarics 

y una dlaainución en el nQIDero de pequeJ\os y •41ano. orooietarios y C'Q'a 

vierte en e-,leadoa asalariadoe a eec:tone de la int.electuo.l14ad; una --

mayor depauperación relativa de las ma.su popularea,o aea, qua los ricos 

1011 lllr4s ricos y loe pobres sen .as pobrea en nlaeic!!n a los prime roa· u 

na distancia uyor entre pa.!sea desarrolladoe y oafaee coloniales o ,; 

micolonialea. 
-

En 1011 pafsea cooita.liataa, como el nuestro en concreto, una parte • 

del ca.peeinado (eus caoa• mas pobres) ha sido arruinada por la pou:u-

ca agraria del 9ran eaoital y ha eaiq:rado a laa ciudades buscando treba 

1o en las f4brico-. conv1rt1t1ndoae en proleta.rioa. Pero continGa exiati:-

endo Wl.a 9ran uaa de pequef\Oa y medianos camneainoa que traba1an con -

sue aanoe, que son propietaria. y que, parte de ellos, incluso emlean -

mano de obra asalariacSa en ､･ｴ･ｲｭｩｮｾ｡･＠ t!pcx:ae o faenaa. Iqual•nte 

continda. existiendo \D"'O qra.n maea de poqueftos comerciantes y pequel\oe ... 

patronos, dueftoa de talleres, etc. 

Esta qran JIU& de pequei'OS y Mdianoe n.rooietar.ioe aon por uo lado -

traba1adorbl, puee trabajan el loe mis1110e, y oor otrO lacto propietarios-

Y COIDO tales tienen apeqo a su ｯｲｯｰｩ･､｡ｾ＠ sobre loa medios de producción. 

ｾｴ｡＠ situación intermedia entre los c:apitalistu y la clase obrera, •• 

el origen y la causa de lo que tradicionabante ae llau uaciZacim1•• -

de la pequet\a burques.ta, inestabilidad en el car&cter y en el comDOn:a-

ndento seq1ln sean lat> c:ircunsta.ncia.s que los ｲｾ･｡ｮＬ＠ tendencia a ｾ｡･｡ｲﾭ

de \lD estado de exaltaciOn a un estadO 6e abatiaiento, f-endencia al in-

dividual1•ao y al eqo!emo oequer.o burgub ••. En ･｝ｾｅｭ･ｲ｡ｴ＠ todas esas c:a-

rocterteticas propias de la oequefta burquesra, son conocido• oor --

cualquier persona ll.[niiiNlM:nte iniclal'a en el eetudio do las c1enciaa so 

ciales o alniaa.•nte li9ada a la ludHt de clases y a •u• orobleaaa pr'C 

ｵ｣ｾＮ＠
-

Sector:ea de la inteloctualidaél han Clejado de ser ••ncnsAdore•" pri vi-

leqiados liqaao. estrechamente a las clases exolotadoras y han pasado a 

ser asalariados. Unos, liqados o los oen.tros de producción, CODO los tAle 

nlcos, pa.rte de los econoaJ.st:aa, qu.taicos, etc., pero que se cUfe.renclM 

clara.aente del proletariado, ouea no ""articipon directamente en la pro-

､ｾＮｾ･｣ｩ､ｯ＠ aino 00110 proyecUata.s,con•..roladore.s, edadnistrativoa, etc., e& 

decir, e•t.&n deavinculadoe: de la prclctica product1 va, tienen W\ nivel -

de vida superior, más 6elahO(Jado y no pocas veces con una di terencia -

buta.nte apreciable. Otroe, ae han convertido en asalariados del Eatado, 

coc:.o médicos de la sec¡uridad social, profesorea, funciona.rioe, etc. ,que 

ae van cada vez mAs aceroandb a las caracter1aticas de ･ｾｬ･｡､ｯｳ＠ y fun-

cionarios, incluso Ul48ificados, as decir, concentrado• en 9-ran namero -

en sus lU9&reS do trab•jo, oero tienen uo cierto esptri tu o aap1racio .. -

nea de privileqloe re.soecto a loe obrero• y trAbajadorea aan\aAles, por-

sus eonocillientoe teorieoe, y culturales adquiridos en la Oniwraidad,'-P 

cierto eaotritu de 4lite selecta, una tendencia al retormdsmo, un cier-

to recba.z.o a laa tareas que exi98n mAs aacri ficio, a.bne9ación y hero!a-

.a. l.Acaao el capit•ll•., ha acabado con la diviai6n ent.re el trabajo -

IDAJ\ua1 y •1 traba1o i.ntelectual? (No ca aso propio de la soc1•dad coau-

ｮｩ｡ｴ｡ｾ＠ ni siquiera de la socialista? 



E:n definitiva, loa c.ubioe. producido& han aumenta40 el nOmrtro de pro 

letartoe y han ｾｾ＠ a sectores de la intelectualidad a lae oosicio= 

nes del proletart*<)o, oero dentro de las 1145&a u·abajadora.s siquen exia 

tiendo las diferentes elaaaa y ｣｡ｾ｡｡Ｌ＠ aique existiendo uno qron masa ｾ＠

de pequof\os y medianos canpotinos, de peqUétl.os patronos y comerciantes, 

sique existiendO una clara diferenciación entre el proletariado y la in 

teleetualidad, en óefinit.iva, como cSeeJ:a, ex:i•ten las diferencias de ef6 
ses seqon el lugar que ocupan en el oroceeo de oroducc16n con sus carae 

ter!st1cas bien d4finidas. 
Marx estudió la historia de la humanidad, el proceso de deaarrollo • 

de la aoclede.d, loa distintos req.tmene• oconómico-aoclales que ae han -

sucedido, la. base o rarees ec:onOaaicaa de estos aaltoa eJe W'\ r491men a -

ot.ro (revoluciones) y el oarel de las clases en ellos; as! llia-.:> estudió 

la relación entre la estructura 6e la aociedad y la superestructura, en 

un ｭｯｾｮｴｯ＠ dado de su desarrollo. Estudió eapecialeante la sociedad ca-

pitaliata de formo muy compleja y comploto, lléqando a determinar ｬｯ｣ｯｾ＠

tradieeión fundamental de dicha sociedad, la contradicción exietente en 

tre el ca.rieter IOCializado 6e Ｑｾ＠ producciOn y el carácter privado de : 

la propie4ad sobre los aedioa de nroducciCJn, de lo cual dedu1o, con una 

base eatrictamente cient!fica, que el r4qimen económico soc1a1 que ha--

brJ:a do ｡ｵ｡ｴｾｴｵｬｲ＠ al capitalieMO era el 1ocialiamo primero y el ｯｯｭｵｮｩｾ＠

mo dcaou4a. una aoeiedad en la que no hubiera poseedores orivados de --

los •cUos de producción, e:n la que ••toa fueran oroniedad de todo la -

sociedad, que acabara con laa cl.iferencia.a entre la ciudad y el cA:DO, ' 

con la diVisión entre el traba1o ｾｵ｡ｬ＠ y el trAbajo inceleetual, es d( 

ｾ ｬｲＬ＠ una sociedad (La comuniatal sin oxplotadorea 01 ･ｸｰｬｯｴ｡ＶＰｳｾ＠ sin : 

t:lasoRJ l'na sociedad an la que ya no eeJ:'{a necoaario ol Estado, nor ｴｾ＠

· o. 
Pero a diferencia ｾＱ＠ anarquismo y otras ｩｾｬｯｱＱ｡ｳ＠ o teorJ:aa ut6o1• 

cas, Karx estudiO edmo esa nueva sociedad auroe de la vie1a. c6.o no ｳｾ＠

puede expropiar de wta vez a toda la ｢ｵｲｱｵ･ｳＡｾＬ＠ para no incurrir en ol 

caos económico; cdmo mucho menos codavJ:a la peque"a nrooiedad nuede ser 

socializada ｲ｡ｾｩ､｡ｭ･ｮｴ･ Ｌ＠ puea é&to socialización ho dé estar basada en· 

el convenelaiento y persu.aaión oac.iente eSe los a)t.dos del ｰｲｯｬ･ｴ｡ｲｬｾｾｯ､ｏ［＠

cómo los noabrea durante un 1•.1"90 periodo arra.sc.ran todavta conaiqo Pl"!". 

1uicioa, habitotJ y ｣ｯＡＧ＾ｴｵｮｩＺｾｲｯ｡＠ ln-=:ubact-... a durante aiqlos en la sociedad -

dividida eo cla$el y, en ｣ｯｮ｡･･ｵ･ｮ｣Ｑ｡Ｌｱｵｾ＠ no se pod!a oasar directamente 

c;e la aociédad eaoita.llsta a la aociedl\d c:omur'listo, aino que ora necesa 

rio un periodo h11t6rico, una fase de tranaici6ñ. En ｳｾＬ＠ "Critica al nrO 

qraaa <S. Gotha•dice refiriéndoae a la '••e de tra.neic.iOn al socialismo· 

que 41 llamaba pri•rf fase o fa.se infenor <!el c:orunisi!IO: 

"De lo que aqut se troto. no es de una sociedad comunieca ｾｵ･＠ se 

hayo desarrollado sobre au propia ｢｡ｳｾＮ＠ tino, nor el contrario,dc 

una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y 

que oor tAnto presenta todavia, en todos lo. aepect.os, en lo eco-

n6aico, en lo D:IQral y lo lnt.eleec.ual, los eatl;ma.s de la vie1a ｳｾ＠

ciedad de cuya entrafta ｾｲｯ｣･､･ＢＮ＠

Eetu<.UO cómo durante tot4a ｾｳ｡＠ fase de transic-ion, hl bur(!ueara ha si-
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do ｾ･ｲｲｯ｣｡､｡Ｌ＠ oero no aniquilada y esta bur9uea!a ofrece una resistencia 

deaeaperada a la transformaciOn socialista, intenta por todo• los medios 
"reeuoerar su paraiso perdido" y cómo conserva determinada• ventajas so-

bre el proletart•do y una estimable base eeon6111c:a e ideológiu. -

Si todavía ea necesario ｲ･ｰｲｩｾｲ＠ a la ｢ｵｲｾ｡Ａ｡ｾ＠ aplastar au resisten 

cia, ea que tod4v!a es necesario el Estado, todavta e s necee•rio ese arA 
rato mediante el cual una. clue eonaerva su he;eiiOR!a, ese Orc¡ano de dc):-

mtnocidn de una cla1e sobre otra, de dictadura de una clase aObre las ､ｾ＠

maa, 
Marx estudió ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ las diferentes clase• de la aocledad ca.oitalista 

1 1\.W caraeter!aticaa en virtud del luqar que ocupan en el nroceao de pro 

ducc16n. De todo ello dedu1o que el Estado del periodo h.iat(lrico de ｴｲｾ＠

aic16n entre el capitalisiDO y el co.a:n.,ts:., no podía ser otro q\111 el de :-

,;.,eadura del """l•tariado. 
Como hemos vlato m&s arriba loa cambios habidos en el car,ttaliaJDO no 

h.4r. borrado las diferencias tlle clases. La pequetla-burg-ueaía urbana y ru-

ral conserva en lo esencial LAI característica• hiatOricaa que también -

antes vimos, en virtud de que conaecva su lu9ar caracter!atieo en el pro 

ｾｯ＠ de producción. La intelectualidad ocupa tambidn un lU9ar ､ｩｳｴｩｮｴｯｾ＠
,l proleear1ado en el oroceso de oroduceion y tiene UD.M condicionu de -

.rtda d1stln.taa, lo que le detentlna también sua características orooi•s:. 

antes ennumeradaa. &l oroletari&do ｣ｯｮｴ￭ｮｾ＠ y ｯｯｮｴｾｮｵ｡ｲＴ＠ siendo la on1c a 

.:lase que no tiene nada que perder salvo aua cadenas, la Qnico. clase con 

!IIOC:uentemente revolucionaria huta el fin, la dnica que puede eonduci r : 

ta revolucJdn a la victoria. Lea premisas que tomaren Marx y Engels Y -
noat.eriorcente Lenin se eons.ervan v, oor conliquiente, el concepto ｭ｡ｲｸ ｩｾﾷ＠

te-leninista de dictadura del proletariado tiene olena viqencia, no se-

na tran.formado y tendr4 plena v1c;eneia en el Ｇｵｴｵｲｯｾ＠ pues el capitalts-

11110 aonopoliata 11 la fase superior y últiu del capitalisDO. 

Durante todo el pe:r-iodo hietOrico de traneicidn del caoitaliSIIO al co 
muniamo, los modios de oroducción que estaban en manos de loa explotado= 

res han de ser convertidos en pro,niedad social y sus intento• contrarre-

volueionarioa reprillidos. Durante ese larc¡o neriodo de tr&natormaeidn -

tUibiGn toda la peq\Mif\a propied.a4 aobté lo. me4ioa eSe producción ha dé ... 

ser convertida en propiedad social e incoxporad..a a la qnt.n producción, -

que es la a4x.iaa productora de riqueza v bien•• 1 los azied)roa de estas .... 

claaea han de tranatorDOrse en ｰ ｲ ｯｬ･ｴ｡ｲｩｯｳｾ＠ tanto objetiva co-a ideológi 

camente. 
tgud clase tieno que detentar el poder pol!tico en un periodo histOr!. 

co en el cual, adea&a de exoropiar a las cl&aea 8kplotador&a y ｲ･ｰｲｩｾｲﾭ

lu, la.a cluee traba1adoras no proletarias, tiene oue dejar de ser lo-

que son para conv.rtirse e.n proletarios? No P'JAM e•r otnz qu• •Z. proZ.e-

eari<uJJ>. 
Como he-.os viato el Estado no ea otra eoaa que el i.n.struM:nto •dian-

te el cual una elata eierce au doainacidn política para aaequrar el man-

tenimiento del r4qimen económico-aocial inapirodo por ella, mediante la-

repreaidn de aua adversario•. lQu4 Estado ha de existir durante el oerio 

do histórico que eata110s estu<SJan4o? No pued• e•r otro qt.¡B •l Est<ldo pré 
'•ra'fl"'' o, st. proUtariado Ol'"OCZ11ia42o C()mO ctatl• ｣Ｚｬｯｭｩｮ｡ｮｵｾ＠ un E•ta.ao de .: 
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dict4du!oa dsl pl"Clet<rriado. 

Lae ••-• trabajadora• 

y el Eatado proletario. 

ｾ･ｲ･＠ lo anterior decir que, en eaa faae de transición entre el ca-

pitalismo y el comunismo, el oroletariado emplea la violencia con las -

maaa. trabajadora•? ｾｵｩ･ｲ･＠ éeto decir que el Estado de dictadura del -

oroletariado siqnifica restriccion o •U9resion de la democracia para las 

demda clases y capas tr&ba1adoras no proletarias? ｬｾｵ￩＠ latas no se con-

vierten en dueftal de sul ｮｲｯｾｩｯｳ＠ de&tinos v de lo1 del oats? 

El Estado de dictadura del proletaziado formula&o oor Marx y Engela, 

posteriol'lDitnte por Lenin y materializados en diversas oa.rtes del mundo. 

necesita do una condición ｩｮ､ｩｳｰ･ｮ｡｡｢ｾ･＠ sin la cual no ouede existir y 

esa condición ea la alianza del oroletariado con las dem4s clases y ca-

nas traba1adoras no oroletariaa. Lenin lo ･ｾｮ･＠ AA! en lu "Dl1curso an 

te el Con9reso de las institucionea de instrucción extraescolar": -

"La dictadura del proletariado ea una forma especial ne alianza -

de clases entre el proletariado, vanguardia dé tos ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲ･ｳｾｹ＠

las numerosas capas traba1adoro• no "roletarias (nequeña-bur9uttlta, 

ｰ･ｱｵ･ｾｯｳ＠ OAtronoa, campeainos, intelectual&a, etc) o con la mayo-

ría de ellaa, alianza ､ｬｲｬｧｾ､｡＠ contra el caoital, ｡ｬｩｾｾｺ｡＠ que ••-

prooone el completo derrocamiento del canital, el completo aplAI-

tamiento de la reaistencia de la burquesía y de sue tentativas ｾ･＠

restauración, alianza que tiene co=o fin la instauración y conso-

lidación definitiva del socialismo. Ea esta alianza de un tiOO •• 

pecial, que se forma bajo condicione• ospeciales, o sea, ba1o lal 

condiciones de una furioea guerra civil; la alianza de loa nart1-

dar1os firmes del ｡ｯ｣ｬｾｬｩｳｭｯ＠ con sus •ll.adoa vacilantes y a veces 

"neutrales .. (en cuyo caao, de pacto de lucho, de alianza, se con-

viert• en pacto de neutralidad), alianza entre claaes diferentea-

desde el ounto de vista eoono.dco, oolitieo, social y espiritual". 

Y en su obra "El Estado y la Revolución .. : 

"El &atado ea una organización especial de la ｾｵ･ｲｺ｡Ｌ＠ una orqan1-

zac10n de la violencia para reorimir a una clase cualquiera. ｾ＠

claae es la que el proletariado tiene ｾｵ･＠ r eprimir ? Sólo ･ｾ＠ natu 

ralmente, la clase explotadora, es decir, la burqueara. Los trabA 

;adores s6lo necealtan el Estado para aplastar la resistencia ､･ｾ＠

loA explotadores, y este aplastamiento sólo ouede ､ｩｲｩｾｩｲｬｯＬ＠ sólo 

puede llevarlo a la or4ctica el proletariado, como la única claae 

conaecuente•nte re\'Oluctonaria, como la únic• clase cap•z. de unir 

a todos los traba1adorea y exolotados en la lucha contra la bur--

guea.t:a, oor la completa eliminación de ésta". 

Y mas adelante: 
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•La teorJ:a de la lucha de cla.sea, aplicada oor Mar x a la cuestiOn 

del est.aCSo y de la revolucim aociali.ata, conduce nece.sari amente-

al recanoc:iaúento de la dorrrinacidn ｰｯｾＡｴｩ｣｡＠ del proletariado, <le-

au dictadura, e a decir, de Wl Poder no compartido con nadie y aoo 

yado directamente en la fuerza arma.da de lu masaa. El derrocamt.:" 

ento de la burqoeala sólo ouede realizarH mediante la transforaa 

ción del proletariado en atase dominant•, caoaz de &olaatar la re 
aistencia inevitable y deaesoerada de lo bur9uesta y. de or9an1zar 

oara el nuevo rdQimen econOmieo a todas las masaa traba1acSoras y 

explotMu. 
El proletar iado neoeaita el Poder estatal, orvant1ación centra 

lizada de la ｴｵ･ｲｾ｡Ｌ＠ organizaciOn de la violencia, tanto para ｡Ｍｾ＠

olastar la reslatoncia de los ex.plotadorea como oara ､ｩｲｩｾｲ＠ a la 

enorme .aaa de la DCblaciOn, a loa campeainos, a l a nequefta-bur--

vuesta, a los semtproletarios, en la obra de •ooner en m4rcha• la 

econom.ta aocialia ta. •• 

Con plena claride.d la concepción marxistoll-leninista de la dict adura-

del proletariado e$oec1 fica '!Uilt el oroletaricdo necesit.a del oo<Ser e ata 

tal para DIRIGIR a lu m.asa.s trabajadora• en la obra de edif icar, de ... 

construir la aociedad aocialista, y en la tarea de aplastar la resisten 

cia inevitable, ･ｮ｣｡ｭｩｾ｡､｡Ｌ＠ de la burqueet:a. Que dicho Estado necesitA 

ｩｱＺｾｲＮ｡｣ｩｮ､ｩ｢ｬ･ｍｮｴ･＠ para existir eSe la alianza del proletariado con las 

restantes cla••• y cacas trak'a1a&>ras no proletarias. LO •especial• de 

esa alianza ea que sea diriqida ror el proletariado, que se prooonqa la 

reali2:ación del socialiamo y que se qlaema y forti f ica en Wlas condicio 

nes de enconada lucha de cla.sea revolucionaria. -

Esta, como toda alianza, se baes en una coincidencia de interesesJSi 

no existiera eaa coincidoncia no podrta darse. Objetiv•mente, oor la po 

siclen que ocupan en el oroCéSO de oroduccidn y oor el desarrollo inevi 

table de ésc.e, a las aaaas traba1adoraa les interesa el aocia.Ua110. -

Aunque son propietario. no son exolot.•dores. Bajo el eapitallsiiO, los -

CaM9e8inos y loa pequeftoa propietarios, e tc.,eatAn condenados, bien a -

incrementar las filas de lds oroletarioa, de loa desposeídos, obligados 

por la ruina v las ori vaeiones, bien a OOl"'DaJ\ee.r sin oroletarizarse -

cero con una vida de aqoblos, con unu necesidades vitales si.n oosibili 

dad de sor satisfechos, a UD futuro sin oerspecti vas de progreso y bienlt 

t-ar y ain embar9o esclavizados desde la ma.Piana a la noeho para mantener, 

para no desprenderse de una pequelia propiedad. Alc;unos ideOloc¡oa, ooU:-

tices y econOaúatas burqueaes han venido ｡ｲｾｮｴ｡ｮ､ｯ＠ que la ruina a que 

han sido lanzado• cent•nares de mi lea c5e campesino• en nuestro pats ,que 

han tenido-que emigrar a las ciudades o al e xtran1ero en busca de t raba 

jo, no ora debido a la.a estructuras caoitaliataa, aino••a las deticie.n-:' 

cias 4el desarrollo capitalista espa:i\01 ... Es indudable que el ceculiar-

deaarrollo econ611ico eapadol ha causado KAS aiaeria y KAS ruina, en el-

mismo periodo de tie.J:DI)(), que en otros pa!aes caoit.aliatas, pero, tqu4-

aign.ifica el q\10 cientos de mi lea de ｣ｾｩＮｮｯ｡＠ europeoa se · hayan lan-

zado a la calle, a interceptar carreteru, a la huelqa, al enfrentamien 

to abierto con aus reapectivos qobiernoa? Si9f\lfica oue •n todo oa.J:s ci 

pitaliata, incluidos aquallos que esos ideóloqoa nos pretentabo.n como :" 
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.. modelos de estructura económica mod4tma.", se condena & las JDA.Sa.s cacpe 
slnaa a una vida inaoportable, en benetlcio de un put\ado eSe financieroS 
y 9randes empresario• industriales. !ato es extensivo a laa ｲ･ｾｴ｡ｮｴ･｡＠ -
C6oaa ｴｾ｡｢ ｡ ｪ｡､ｯｲ｡｡ Ｎ＠

Durante todo ol periodo de transformaciOn de la socieda<S caoitallsta 
en aocialista y comunista baio el Estado de dictadura del oroletariado, 
al haberse socializado los medios f\1'\da...nta.les de producción que esta-
ban en manos del qran ｾ｡ｰｩｴ｡ｬＬ＠ la econa.la se orienta al proqreso y al-

bienestar social y no como antes al enriqueci.lliento de ｗｾｯ｡＠ pocos que -

poseían esos medios. La economia puede planificarse a lar90 plazo y aat 
puede ser dominado y ovitars.e las criaia. Por ･ｪ･ｾｾＺｾｰｬｯ＠ en China los ore-

cioa permanecen establea doade hace muchos aftas v sin embar90 los in--
greaos de las masaa campesinas aumentan ein cesar. Tomando alqunos ､｡ｴｾ＠

quo saco de un suplemento de la revista China Reconstruyo, la evolución-
do in9resos del caqocaino comunero de la aldea dé Chaol.t ha sido la s!_ 

vui«nté: en el afto 1958, cada camp&aino percibió de in9reao efectivo 71 

yuan, J 32 en 1965 y 198 e.n 1971. La di atribución de todoa los ing-reso5-
del qr-upo co:unero fuE en 1971 u!: 

Oiseribución de ingresot en efectivo (yuan) 

Total-------------------------------
Impuoato agricola-------------------
Coato de producción-------------- ---
Acumulación del equioo--------------
Diatribución entre loa comuneros----

87.978 
3.386 

21.427 
13.068 
50.097 

Cualquiera 9uede coq>roba.r el reducido noroenta1e de ｬｾｾｰｵ･ｳｴｯｳ＠ aue -
•• de un 3,85,. 21 9obierno les proporciona maquinaria aorícola y ｦ･ｲｾ＠
lizantes a bajo orecio, ta:bién cr6ditoa oara inversionea y envta t4cn!. 
cos para ･ｮｳ･ｾ｡ｲ＠ ｣ｾｬｴｩｶｯｳ＠ cient!ficoa y a tratar determinadas enfermed! 

doa de plantas y qanado. Subvenciona la administración de las escuelas-
y la clínica para loe comuneros. 

El capitalismo condena a las maaaa trabajadoras no proletarias a la 
orolatarizaclón por la ruina o a vivir exooliados por l& buroues!a mon2 
ooUsta1 tienen que aoportar (junto a la clase obrera) sobre sus espal-

d.aa laa continuas criaia del sistema caoitalista que ea An4rqu1co oor -
naturaleza y que ae auew ba1o la excluaiva finalidad del M• r&pido e,2. 

riquechdento, «n el eenor t.iei!IOO poaible, de un pul\ado de banqueros y-
monopolistas¡ eliminando toda perspectiva de progreso y bienestar ｰｾｲ｡＠
el pUéblo. El socialieliX) y aOn el proceoao de &uedificacidn, mejora ｣ｯｮｾ＠
nuamontc esas cond.ie1ones dB vida de laa tnasas ｴｲ｡｢｡ｪ｡ｾｯｲｯ･＠ de la. ciud_, 
y el camoo, loa convier-to en duei\os de eua del!ttinoa y en hollbres librea 
emancipados de la exolotación y expoliac10n del gran capit&l.Por eso Zae 

M<Was troba,fadora4 estdn objeti:cJarwnt• intB>''"'adas en d soaiat.:smo.l'l>l' 
••o la alianza d.t proU.tari.adD l' lM MmdB clases 11 oapas trczba.fadoMJJ, 
., 1.a cual se basa .Z Eatado ,je dict4duzoo del proU.t<U'iado, es ー･ｬＧｦｂ｣ｾ＠
ｾｮｴ･＠ pooibls " hiat6l'icamente ｾＬＮ｡ｭ｡＠ u obligatoria. 

La.e cla.ses y capaa trabajadoras no proletariA$, adi:U. de trabajadO,.. 
rea aon propietarios, tienen un cierto apego a su Ｐ ｲｯｯｩ･ｾ｡ｾ＠ y en el ca-



lo de la intelectualidad. como dijimos, tiene unos ciertos pr1v1le9ios-

aoc1ales respecto a la clase obrera, est4n desvinculados del trabajo ma 

nual, t i enen una cierta conciencia elltieta, etc. Por ｾｯ､ｯ＠ eso en ｬｯｳｾ＠

momentos .as di frcllea, sufren eaeepticiamo sobre la posibilidad de ｴｊＺｾ＠

unto y oacilan • El proletariado que ea la clase que no tiene nada 

que perder salvo l a• cadenas y es la m4s cohesionada, es la Qnica que -

puede llevar eaa ｡ｬｩ｡ｮｾ｡＠ hasta el triunfo total sobre el capital y a la 

tranaformación aocialista de la sociedad, mantener la confianza en la -

victoria a pesar de las enorme• dificultades oue se atravesarAn en el -

camino, vencer las v•eilaciones de sus aliados y llevar la cauaa socia-

lista hasta el triunfo definitivo. Por eso La alianza ha de ser necesa-

ｾｮｴ･＠ dirigida por et proletariado. 

Esa dirección no puede aer eonsevuida ｢ｵｲｯ｣ｲＴｴｩ｣｡ｾｮｴ･＠ ni lmouesta -

eontra la voluntad do los aliados, pues aat no sólo no ea posible la di 

rección, aino tan siquiera es oosible mantener la alianza. Lae diversaS 

exneriencias de las batallas preliminaree y en nuestro caao de las lu--

chas por la ､･ｾ｡｣ｩ｡＠ pol1tica, la aobera.nta nacional y contra La bur-

questa monopolista v los terraeenientes, oonvenceran a la• matas eraba-

1adoras no prolotaries de la necesidad de marchar aliados al proletaria 

do y bajo a u direecion. El propio curso de 101 acontecimle.ntoe pondr4 ": 

de me.n1tieato que, en la medida en que ellos o parte de ellOS apoyen el-

｣ｾｮｯ＠ que proponqan las fuerzas burguesas y tus teataferros denero del 

pueblo, sus problemas no obtendr4n solución y tendrl.n cerrado el ｃｾｾｭＮｬｮｯ＠

al proqreao. el bienestar y la libertad¡ esa misma experiencia su=dnis-

t.rar4 los datoa neceaarioa para que cc.aprenda.n cue eólo aliados al pro-

letariado y ba1o su dirección ae puede abrir eae caaino. 

con la instauración del ｅｳｴ｡ｾｯ＠ de dictadura del proletariado que se-

basa en eaa alianza, las aasa.s trabajadoras no oroleta.rias. no sólo no-

ven restringida la democracia, eino que conocen por primera vez la ver· 

､｡､･ｲｾ＠ democracia: la democracia socialista. En el caoitalismo, incluso 

en loa re9ímene1 democr4ticos-burqueaes, las .asas ae ven privadas de -

su oa.rticipe.cidn en los al un toa dé Eatado, hay una muralla entr·e ellas-

Y las déclaionea que afectan a los destinos del pata. ástos se resuel--

ven en loa ministerios, en los pasillos, oor loS funcionarios, estrecha 

mente controlados par loa omnipotentes maqnatea de las finanzas que so:-

boman y eoa::ora.n todo lo habido y por haber. tl ej•rclto, la oolic!a, -

los tribunales etc., igualmente controlados oor ese puftado de parasitos-

que tienen en sus .anos loa medios f\Dldame.ntales de producción, velan -

porque en esa "democracia" se manten9an explotados y exnoliadOs a la in 

menea mayor!a de la población y si lo deciaidn de las votaciones atenti 

cenera ésto, viene un 18 de Julio de 1936 o un 90lpe de eatado como el-

reciente chileno. Controlando los medios de tnformacldn ｾｳｩｶｯ･＠ y la en 

seftanza que se lllloarte en las escuelas y las W'\iveraidadea y tambidn --= 
impidiendo por falta de reeu;rsoa el aeceao a los niveles auperioree,aan 

tienen al pueblo alejado del ｣ｯｮｯ｣ｩｾ･ｮｴｯ＠ cient1fico, limitan e ｩｾｩ､･＠

eu inetrucc16n, incuban asoiracionea embrutecedoras, fomentan el indivi 

dualismo para evitar que tomen conciencia social. tn el socialiseo Ｑｾｾ＠

ｾｳ｡ｳ＠ trabajadoras no sólo 9ozan de las libertades democr4ticae sin res 

tricciones, sino que disponen de loe medios oara ejercitarlas, los .. jO 

res localea, lae mejores imorentas, etc. No sólo ejercen los derechos = 
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democr6ticoa, sino que ejercen di,.ctamente el ooder. 

En Ruaio1 el primer nats de l a historia donde tri\D'\ f& la revolución -

orol etoria, el poder lo asumieron los soviets Oe obreros, cupes.inos y 

soldados, es decir, l a a ID&S&s trabajadoras. Loa soViets eleqicSos en las-

fAbricas, C&JII:)C)S y cuarteles, .adeMa de dict,ar lu l eyes, nollbrar qobier 

no y decidir sobre todas las cuestiones vitales de econom.!a, oolit!ca :-

i nterior y exterior. viqilaban a u CUIIIOl imiento , los dinutados obreros,-

compesi noe y soldados a nivel regional y provincial, no sOlo ooinaban y 

decidian la a leyes, sino que hactan Cl.IDplirla a y controlabAn y dirigte.n 

la carcha de todos loe c:entros 4e produccio:t, cultura., inatituciooes o-

ficiales, ejército, etc. Re ahl 1• de.xra.cia aoc;i&lista, no que te de-

1en opinar, sino que decida, controle e imponga l a sober&na voluotaddel 

pue.blo trabajador, el propio pueblo trabajador. 

Hemos oído hablar haata hoy a la prensa oficial de nueatro pat:s que-

China ha.b!a. sido llevada a la anarquía por la. Revolución Cultural Prol!, 

ta.ria y con ello lo que ｯ｣ｾＬｴｬｴＮ｡｢｡ｮ Ｌ＠ ea que para decidir aobre si el ｦｵｴｾ＠

ro de China sequta el eamino cap1t4lista que defendía Liu Chao....chi o el 

c-.mino soclalista euya defénsa encabezaba y propugnaba Hao Tae-Tung. no 

se decidió en los pesillos de los ministerios, ni lo decidieron los je-

!es mil itaras, sino los 800 millonos 001 oueblo chino, diecutlando Y d! 

batiendo en las f&brlcaa y campos. en escuela• y hospitales etc. Desti-

tuyendo de sus cargos a los que no e110re.nd!an el camino socialista. ｾＱＡＮ＠

qiendo lu masas a los Co:nités Revolucionarios los cuales realizan el -

oaoel de organismos de base del Poder estatal, tos cuales diriqen las -

actividades poltticas y económicae , de l as f4bricas v Jas comunas ca•· 

oesinas , de las uni vereidades. hoeoita.les, do las zonas residénciales ... 

etc. Le llaman anarquta a aue los millones de tra.baiadores chinos ､ｩｳ｣ ｾ＠

tan, decidan e imoon9a.n ｾｮ＿｣ｴ｡ｭ･ｮｴ＠ el camino que ha 6e ae9ui r el pe! a . 

Esa es la de..:x:rac.ia SOCialista. ail Veces e&a democr&tica par• el pul:· 

blo uabajador q"'UI& la Us democr4t1c:a de las RepOblicas burquesas. NO -

sól o en laa cuestiones ool!ticas el or oletati ado adoata una actuacidn ! 
mis tosa, de aliado con las masas trabajadoras no prolE!tarias, sino t.aGib.! 

en en tos ••untos concernientes a l a economia. En l a fase do transición 

del caoitalismo al socialismo, ba1o el tstado de dictadura del oroleta· 

r iado_ .. eX"Orooia a l a bur9\)est• contra su orooia \IIOll,a'\tad_ oero no 4 

las mas•• tr411baj adoras: •sta.s •• incorporan paul atinamente • 1• econo--

lll!a socialista par pro'nla vol\#lt.ad, el proletariado lleva con ellas una 

actitud de convencimiento y educacic)n. Por e 1e11plo,en Chlna lo& ｣｡ ｱｬＴＱ Ｑｾ＠

nos hall ido avanz ando pa.ao a paso, 1ntegrM:dose en la economta soci•li!. 

ta. P.ri•ro foraa.ron 9rupct.s de ayuda autua,deaoufa la cooperativa ,grí-

eola de tipo inferior# eSe ca.r4cter .Mai&OC-iallata y despula la C'C)OO'ér•-

ti va de tipo •uperior, d e earkter cocple taante aod.aliata . A oa.rtit ... 
de 19SA d"eto se desarrolleS hast8 conwrt.irse en la coauna oooula.r. LOS-

canpesinoa han ido comprendiendo oor au propia experiencia y las aclar! 

clones Y ･ｾｵ･｡｣ｩｮ＠ del proletariado, 6 trav4 • de su partido, que t antO-

s u Vida material, como la esoiritual, •jora sin o\Ulto de coaparación •-

e.n la eedid.a en que se incorporan a l a econoa!a y vida aoc-ialiata. 

• • 4 • • * • 
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Las cla.es explot•doraa y sus testaferros infiltrados en la clase o-

brera y las masas populares, llevan siempre una e1stem4t1ca campafta de-

mentiras y falsedades; ｡ｯｲｯｶ･｣ｨＴｮ､ｯｾ･＠ de la iqnorancia en que ellos tie 

nen sumido ol oueblo, ｾｵｩ･ｲ･ｮ＠ enc¡¡a.ftar y ateaoriza.r a las aasu pooulare. 

confundiendo, el significado oue en el lenquaje vulgar se dA al t•rmino 

､ｩ｣ｴｾ ｾ＠ como poder despótico personal, con el aiqnificado histórico-

filosófico de la fót111ula ､ｩ｣ｴＮｾＧｬＧｴｬ＠ d•t prolatal'iado. 

Por eso, mucho• publicietas comunistas; cuando escriben artículos de 

orenaa u otros escritos (no en tesis prQ9ram4tical, no en formulaciones 

teorices) oe.ra explicar, para divulgar entre las grandes ma.eas q..,. re--

presenta el socialismo para ellae, elr'Olean expreeionee conw la de ••po--

der det> los trabajadores" o '"el pueblo ejerce el noder" o "'el poder oer· 

teneee al oueblo'" u otras exoreatones carecidas, refiriendoae al perio-

do oolítleo que ha de existir durante la fase de tranaicion entre ol ca 

pitalismo y el comunis1110. Esto •• líci to, porque es verda.1, porque ex-:' 

plica una oorte vital del asuntOJ norque exollca LA FORMA ESPECIAL me-· 

diante Ｑｾ＠ cual el oroletariado ej•rce su ｾｯｭｩｮ｡｣Ｑｮ＠ política, explica -

la FORMA ESPeciAL CJedi a.nte la c\•al, el ｅｳｴ｡ｾＬ＠ el poder no11t1co, est4-

én manos del proletariado, exolico en qu4 seta basado el Estado: •n la 

alianza d.t proletariado <>O" las demds capas tl'O.bo.Jadoras. En efecto 

iqui-n ｦｯｲｭ｡ｾ＠ determina o ･ｬｩｾ･＠ los órqanos suoremos del ooder? El pue-

blo trabajador¡ asr ha sido en todas las revoluciones oroletarias . En -

RusiA los orqanos ｾｵｯｲ･ｭｯｳ＠ ｾ＠ poder loa asumieron los Soviets y los SO-

viot .. t eran elegidos nor loa o!:»rero.s. c4Jibes1nos y soldados. o sea, el -

pueblo traba;ador. En lo$ paises soria,_lstoa cuya forma de Estado es la 

democr.&tico-popular los <Jrga.nos supremos de noder son las Asambleas Po-

pulares en los distintos niveles v éstas son ele9idas por lal masas tra 

baiadoras de esos resoectivos niveles. La voz central ｾｵ･＠ levantó al püá 

blo ruso en OCtubre fui: ; Todo el poder oara los Soviets! . -

Pero para definir al Estado, oara exolicar su naturaleza, su esencia, 

s u tarea y oisiOn historica, no basta con saber ｱｵｩｾｮ＠ forma porte, de·· 

termina o elige a loa órqa.nos sunremo. de ooder. sino en Cl&l\Oa de que .. 

clase. est4. 
El Estado socialista, el tstado de dictadura del ｮｲｯｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯｾ＠ se ba 

da en la alianza del ｰｾｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯ＠ con las dem4s clases ｴｲ｡｢｡ＱＦ､ｯｲ｡｡ｾｳｩ＠

la cual no puede exiltir, pero tambi4n es necesaria e ｩｭｰｲ･ｳ｣ｩｮ､ｩ｢ｬ･ｾｬ＠

dirección del oroletariado en dicha alianza y oor tanto la direcciOn d&l 

proletariado en el Estado, ｾｩｲ･｣｣ｩ＼ｊｮ＠ ｲ･｣ｯｮｯ｣ｩｾ｡＠ ｶｯｴｵｮｴ ｡ｲ ｩｾｮｴ･＠ por las 

masas traba1adores, direccion que oreviamente ha debido conquistar el ... 

proletariado en el curso de l a lucha, en el curso de l as batallas preli 

minares, en la..s cuales, el pueblo trabajac!or Opriaido por e l capital, h; 

probado y aorendido oor su propia experiencia y no por decilión burocr4 

ti ca o iiiPO•ici&'l de nadie, que e61o el orolet.arlado puede conducirlo ¡ 

la victoria definitiva sobn el capitaL 

Por todo ello la dntca fórmula riqurosamente c1ent1fica que define -

tl Estado de transición entre la sociedad capitaliata y la sociedad co-

Munista u la empleada por Har x: tlictadura tl•l oroL,.tanado, ｦｮｯｾ＾ｬ＠

que define lo eeencial de un ｅｳｴ｡ｾｯＬ＠ lo clase en manos de la cual est4, 

la clase oue realiza o detenta la ｾｮ｡｣ｩｮ＠ polttica. ｲＶｾＱ＠ v conceo 
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to quo no se ha transformado, ni se ouede transformar. 

* * * • * • 
Resumiendo todo lo •xPue&to,di.reiDOI qUé bajo el c:apitaliem es iiiElOSi 

ble un desarrollo Nvolucionar"io de las fuerzas productivas y por tantO 

ea ittposible un cambio de cuAlidad en el mismo, el ca.pitalisiiO monopolia 

t a es su última tase. Las premisas do aue oartieron Marx, EnQels y t.e-:" 

nin se conservan y por tanto la teorla c:ient!fic:a que elaboraron sobre-

l a transición ､ｾｬ＠ caoitalismo al comurds110 y la cUc:t.adura &al proletaria 

do tiene y tendrá plena viqe_ncla., •• la quta insustituible para el pro:' 

letariado de todo el mondo. La tOnula dicta.duroa dsZ prt>Zstt:a'iado reco-

ge de forma rigurosamente cient!fica lo 6nioo que define esencialmente-

a• ｾｹａｬｱｵｩ･ｲ＠ Estado: en monos de que clase est4. 

Dictadura deZ proletariado es un concepto hiotOrico-filooOtico ouo -

no puede ser internre.tado de forma vulqar, sino que: ha de ser estudiado 

., co::prend1do en los diversos cocaponentes que lo conforman. 

El concepto marxista-leninista de dictadura del oroletariacto no tie-

n e nada aue ver con '::>Oder despót-ico, personal o de camarilla¡ dicho Es-

taeo se baea en la alianza del oroletarlado con las ､ｾｳ＠ clasés y ca--

pas trabajadoras no proletarias, sin la cual no ouéde existir¡ esea ali 

anza no 1010 ea oosible, sino históricamente neocea.ria. Es obliqatoria:-

la dirección del proletariado en e1a alianza, d1recci6n ba.tada. en la vo 

luntariedad de las oasu trabajadoras que por su propia exoeriencia hañ 

l legado a comprender tal necesidad cuando todas las condiciones han ma-

durado para ello, cuando la vida lee ha demostrado tal necesidad. 

El Partido 

en la dictadura del proletariado 

La sociedad está dividtda en ctaaee y las claaea están dirigidas ｧ･ｮｾ＠

ralmente por partidos pol.!ticos. Cada. e]. ase qonera o forma su oar·tido ｐｾ＠

lttico para tener una fuerza organizada defensora y depositaria de sus -

intereses politicos y econollicoo. NI> hay nir.qtln partido politico que no 

sea de cla1e. El esp!ri tu o ideas que qu{an al partido son la expresion-

c:oncent.rada del car&"cter de clase eSe dicho partido. Esto foru parte del 

abecé del marxismo-leniniamo. 
Antes hemoe visto que a partir de que Marx y En9els sintetizaron las-

piedras anqulares para ol conoclmiento de las leyes que rigen el ､･ｳａｲｾ＠

llo de h• naturaleza y la aociedad y 1u teor!aa del sociali11110 cientif!. 

c:o y que, por consiguiente, el proleUariado pudo toraar su partido poUti-

co, fué cuando el proletariado po4ta ya convertir le en clase hege1110nica-

ｾﾷ＠ la sociedad y el socialismo ｾ｡＠ ya materializarse, cuando se con--
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virtio no sOlo en tma clase en st., sino ta.a:t>i4n en una clase pal"Q et. 

La clase obrera necesita construir su partido político, armado con el ﾷｾ＠

marxismo-leninismo oaro poder tener su cuartel general y eetado mayor • 

que repreaent.e, orqanice y unifique todas e·o11 actlvidadea, la lucha en-

todos loe frentes ideolóc¡lco, poUtico y economico enfoc"'dola en un mis 

mo objetl YO ql.»e conaiate en el derrocaaiento del poder de los ･ｸｰｬｯｴ｡ｾ＠

re• y la lnataurac:ion del socialil.,. Esto t.a.llbllfn fonDA parte del a.t>e:" 

cf del ._rxi•mo-leniniamo. 
Si se ｡ｾｴ･＠ todo esto hay una deducción inmediata, evidente e irre-

futable, Si en el Eatado de dictadura del PJ:'oletariado que ae basa en lA 

alianza del ーｾｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯ＠ con l&a re•tantes claaes y c&p&l trabajadoral-

e..s obligatoria la dirección del proletariado en esa alianza, si lu ele 

ses son di riqidas por pa=tdos, eo obtigtnoM.a p<>r tanto ta ､ｩｲ･｣｣ｩｾ＠ :-
del Partido del prolataM.ado en dioho Estado. 

El Estado de dictadura del proletariado1 haata que ae oxtinga con lo 

sociedad comunista, ha de reatizor numerosaa y comp1e1aa tareas politi· 

c:as, ･｣ｯｮｾ｣｡ｳＬ＠ adlitares, adainiatrativaa y educativa•. lC6mo unifi-· 

carlo todo en la ll.ieaa d.irec::ci6n? 8.1 evidente para cualquier persona ccn 

sent ido c:o.Qn que ha de existir una fuerza orientadora y unificadora de 

todas eetu ta:reas, para que todaa se enfoquen hacia e l 11.111110 objetivo. 

Una fuerza que no puede basar aua asoiracionea en ideas utópicas, sino-

que ha de estar inspirada en l a concepc::iOn cientifica del desarrollo de 

la sociedad, es decir, del marx,iamo-leniniamo; una fuerza qua para con-

sequir que todas loa orqanizacionea de masa• del proletariado y laa ma-

sas populares enfilen au actividad hacia un at•.:> objetivo, ha de eatar 

forjada en una disciplina férrea y ha de contar en sus filas con t.odo ｾ＠

ｾｳ＠ abnegado y consciente de la clase obrera. Esa fuerza, no puede ser-

otra que al partido del proletariado, no hay otra que reGna esas carac-

terísticaa y no puede haberla. 
Podrta110s razonar por deducción al absurdo. Ségtln el marxismo, el Ea 

tado, ea \1'\ Orqano de doainación do clase, Wl Orqa.no de ooresi6n de unO 
clase por otra. Las clases son dirigidas por partidos. Si el partido del 

proletariado no es la fuerza dirigente del Estado de dictadura del pro-

letariado. lQuién ea el dirigente? Serta un parti do no ptoletaric, un-

partido que no estaría guiado oor ol marxism-len·inismo, que representa 

r-1a intereses que no 1on los de la elase obrera y ent.once• no existirí8 

el Estado de dictadura del proletariado ni •• ｾｲＱ｡＠ edificar el soci! 

ｬｩｳｬｩＺｉｏｾ＠

Razonemos como razonemos hay que concluir que para que e xista la die 

tadura del oroletariedo y se pueda edi!icar al socialismo, os ｩ ｭｰｲ･ ｳ｣ｩｮｾ＠

dlble y necesario que el partido ｾ･ｬ＠ proletariado sea la fuerza dirlqon 

te del Estado. De ahr la definición de Len1n <Sel Part:ldO como fuerza o: 

rientadora y unificadora ett el steteaa de la dictadura del proletariado. 

Esta cuestión es uno materia clave del .arxismo-leninilmo. Esta es • 

una cueatión defendida miles de veces por Lenin, argumentando de muy di 

versas formas. A tí culo de muestra, elegida por pertenecer a una de ll.G 

obras m4a conocidas, a su obra e1ave sobre el Estado, ｣ｩ｣｡ｲｾｭｯｳ Ｚ＠

"Educando a l partidO obrero, el marxisiDO oduca a la V4nqu&rd1a del 

proletar1.ado, vanguardia capaz ､ｾ＠ toa-.ar él poder •· .. e: ｾ＠ ·-..(:': .l 
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to® e'Z. pueblo al socialiemo,.. de dir1;1 r y or9anizar el nuevo réqi 

men, de aer el maestro, el dlri9E!nte y al jefe de todoa los t..rabi' 

jadorea y explotados en la obra de orqanizar su propia vida ｳｯ｣ｩｾ＠
sin la burquesra y contra la burquea!a, Por el contrario el ooor-
tunismo ｩｾｲ｡ｮｴ･＠ hoy,.. educa en el partido obrero a loe represen--

tantes do loa obreroe Mjor pagados, qve se apartM de la& masas-

Y Sé •arreqlan• pa.sableMnte bajo el capita.lismo, vendiendo por -

un plato <le lentejas e u ｾｲ･｣ｨｯ＠ a la pr11DQ9enitura, ea decir, re-

nunciando a au oapel de jefes revolucionarios del pueblo contra -

la burquea!a". (V.I. Lenin. "El Estado y la Revoluc16n"). 

€1 Partido Comunista de China, en su ｐｲｯｾｩ｣ｩｮ＠ acerca do la linea 

general del movimiento comuniata internacional" lo expone ba!: 

""El leninia.o M tiende que, en los pa.íaee socla.list.a.a el partido-

del proletariado debe exiatir a la par que la dictadura dél prol!_ 

tariado. Durante todo el oer!odo hiatdrico de la dictadura del pro 

letariado, el oartido del oroletariado •• ináispensablo. Esto se= 

explica porque ein la di.,..ocidn de tal partido, la dlcta<lura del-

proletariado no est.4 en condiciones de llevar a cabo la lucha con 

tra los ｡ｮ･ｾｩｱｯｳ＠ del proletariado y del pueblo, reeducar a los -= 
ca..apesinoa y de.m&.s oequef\oa productor••. consolidar c:onstantecen-

te las filo• del proletariado, construir el soclaUs110 y realizar 

la transición al comuniamo." (el subrayado es nuestro). 

Truonq-Chln, ｾ･ｭ｢ ｲｯ＠ del buro politico del Comité Central dél Parti· 

do de los Traba1adores del ｖｬ･ｴｮｾ Ｌ＠ an un diacurso,que por encarao del· 
Comité Central ーｲｯｮｾＬ｣ｩＶ＠ en ol 150 an1Vérsar1o del nacimiento de Carlos 

Marx, publicado en forma de libro con el título dé "Adelante por el ca-

mino señalado por Carlos Marx", dice: 

"!Por lo tanto, despulll!s de tomar el poder para el pueblo, les comu 

nista.s deben de agarrar firmemente no ｡ｾｬｯ＠ la máqu1n0 de reoresiÓ\ 

sino tambidn los ｾｲｧ｡ｮｯ･＠ a car90 del traba1o ideolOqico, la lntor 

mación, la propa9anda y la oreparaci6n y no dejar nunca que ele-= 

mentos burquoses y oportunistas tenqan dominio para engaftar a le 

opinión pOblica y propaqar ideas anti-Partido y anti-revoluciona 

rla.s. LOa partidos coaunlat.as y obreros en el poder ｾｮ＠ fortal!" 

cer conata.nteaente la dl.ctad:ura del proletariado. SO.tene1110s que· 

en el """1"' socialista, cuando qui•ra y donde qui1ra qul uieta -
una ｶ｡ｾ＠ """t>reneidn del Es taro de diatadl<ra del prol•tariado, -
una idtla ｩｮ､ｴｾｦｩ ｮｩ､｡＠ o un detri.Zitamiento d• ella en uno u otro mo-
db, un ""'noepNcio o Nnuncia a la diNccidn deZ parti.do del pro 
l.etariado, loe ContraJ'NII<>lticionarios, no dejarán de Z..vantar ca; 
beza y el socialismo d•generara,• 

Sin e.llba..rqo en nue5tro O&! a, este punto de vista, no ea co-pare ido • 

por el 'a.rtid:o Co11n.1nista de Espa.fta que en au VIII Cong-reso afirma refi-

ridndose a la dictadura del proletariado que "No significa obligatoria-

mente la idea do un partido Qnlco dominante". . . 

Desdé lue9o dirigente no tlene un slgnl!1codo ldMtlco 0 dominante,-
pues se puede doaina.r de doa maneras: por i11100aicl6n sobre laa masas O· 



breras y trabajadora•, o por la ｶｯｬｵｮｴｾ､＠ exoreso de dichas .aaae, por -

haber ganado su eontianzo, •• decir, e u dirección. Ea obvio que todo oar 

ti do dirigente es el dominante, que aer el cUrlgent e trae conaiqo ser :-

el dominante, el que domina por deseo de laa u.su obreras y t.raba1ado-

raa que aa! lo proclaman y exiqen. 

S. trata oiq:le•nte de un hábil ･ｾｾｾｰｬ･ｯ＠ de término• ( "partido onieo-

&::ualnante•) tendente a provocar un rechazo eapontAMo e instintivo, ba.-

stlndlose en que la fuerza. de la cost\Dbre hace identificar el t•rmino do 

minan te con poder arbitrario y burocratico &t camarilla. Pero tal emplÜ> 

de t4!l'lllinos no dificulte. en Absoluto el esclarecimiento, pues, como he-

1101 visto, todo partido di-rigente ea el dOlllinant.e. 

Esta poslci6n ea la simple consecuencia ln•diata de: la foraul.aci6n ... 

te6rica antes analizada de "el concepto de dictadura del proletariado le 

ha transformado y no ouede considerarse ya como poder de los obreros q\.11: 

producen con sus manos •••. •, oues si ae han borrado las ､ｩｦ･ｲ･ｴｾＮ｣ｩ｡ｳ＠ do-

clase, si el proletariado no es ya el 1efe ｩｴｾＮ､ｩｳ｣ｵｴｩ｢ｬ･＠ ｰ｡ｾ｡＠ aaequrar -

la transicidft dol capitaliRmo at comunismo, la clase ､ｩｲｩ ｧ･ｴｾＮｴ ･＠ del Esta 

do socialista ....... , matem&tica y directamente se desprende que el par 

tldo del proletariado no ha de ser ya el partido dirigente y por taftto:-

el doainante. 
Uno de 101 argumentos "do peso"' que esgrime el Partido comunista de-

Espaf\a en a u proyecto de Mani Eiesto-Programa para rormula.r el socialia-

IID •ain oarti do Úl'liCO dominantt!: .. el deftominado "'social1amo pluripartid.ia 

ta y ､･ＺｊｄｏｃＺｲｾｴｩ｣ｯ＠ es el si9uiente: -

"Hoy aon partidarios do soluciones socialista, numeroaoa demócra ... 

tas y progreaiatas que no comulqan con al marxismo revolucionario 

en su upe:c't.o tllos6fico, oor aju:plo, pero que cozro&rten sus crt 

ticas y soluciones econ6micas frente al lq>erioli&IIOI de.OCratu:' 

y pro9resistaa que no se sienten atraídos por laa formas ooltti--

cas que tienen los pa!sea en loa qUé actualmente existe la oropie 

dad colee-ti va de los medios fun&mentales de produce-iOn y de -

cac:blo, pero que est6n conw.neidos de la necesidad de 14 sociali-

ｺ｡｣ｬｾｮ＠ de la prooiedad.• 

LO curloao y sorprendente del caso consiste· en que precisamente o a el 

VIII congreso del mismo partido el que ae encarga de re.fu't.ar did1o ｡ｲＹｾ＠

mento diciendo: 

"Nuestros adversarios ftO se atreven, en la mayor1a de los casoa,a 

cod>atir el socialismo como tal régimen social. Incluso muchos •• 

disfrazan., se ponen, aino una piel, U'1& a&.scar• •socialista•. Lo-

que se atreven a combatir abiertamente, son las fonMas en que ha-

comenzado a conatruirae el socialismo, porque aeí piensan alejar 

el advenimiento de éste.• 

Aat, lo. "'partidarios• del sociaUa110, que no se tienten atra.tdos por 

las formas poltticas que actualmente existen ;resultan ser loa enemiqoa 

del aocialiamol • 
Al aeñalar esta sorprendente autodeatrucción de arqumentos no estaDIOS 

aqarr4ndonoa a un ｳｩｾｬ･＠ deaUz o a una. a:ooyatura secundaria en las for 

mulaclones. No nos a;arramoa a un clavo ardiendo que no es determinant8 
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en la eatructura del edificio, oues "loe poco• arqumentos reetantea con-

tenidos en el citado Hanifieato-Prograaa no aon a4S consistentes que •• 

te. l.Es verdad que hoy es IMPOSIBLE la unidad en un edlo partidO de laS 

tuerzas partidarias del Socialiemo? lQud se considera: las fuerzas pol! 

tica.s que hablan & soclaUsm o las tuerzas de masa• que en la revolu: 

c16n estarM diepuestaa al cod)ate decidido, por el eocialia.o, a aplas 

tar el poder de la bur9ues!a y levantar el nuevo aparato proletario? si 

ea IMPOSIBLE lo Wlidad on un eólo partido (noeotros dirí.ame en tomr -

al partido del proletariado) de las fuerzas de masas, de laa cla.sea y -

eectorea objetivamente interesadas en el socialismo, babrta que dedu.--

ci r que el futuro socialista de ･Ｌｾ･ｾ｡＠ dependa e xcluaivamente de la ac-

titud que tomen los partidos pequeño-burquesee y dernocrático-bu.rgueees-

(los partidos no proletarios), que el socialt.mo en Eapaña ea IMPOSIBLE, 

al los partidos oequefto-burgueses {que casi alempre eetan dirigido• por 

vrandea burquesea), si los partidos qua hablan del socialismo, en el mo 

aento decisivo ele la revolución se oa.aan a la acera t:Se enfrente. Hoy eñ 

e.pal\a, hablan O. socialismo y se C()fllideran "tendencias socialista••, -

doáde ex-dirigentes fascistas hesta sectores politicoa del empresariado, 

pasando por las fuerzas m&s proimporlallstas. Si so d4 un repaso a lo -

mAs reciente de la historia de Espaffa nodemo. COQProbar cu&l ha sido -

el Coq)Ortamiento de dichos partidos peq·uel'o-burqueaes (o1o, pequei\o--

burgucsca de palabra y gran burgUés de hecho) en los momentoa claves. 

tQuián formaba porté de la Junta do Casado que entregó definitivamente 

a Franco lo que auedaba de la FteA,nblica, encarcelando previamente a los 

mejores combatientes antifasclltas? V ho;¡, precisamente Jw!;, cuando pa-

ra la conquista de la democracia politica, la Glmpte conquiste de unos-

derechos democr4tico-burgue.sea aerra oreciso un bloque ünico antitaacis 

ta, la Myorla de esoa oartidoa si9uen rehuaando unirae a la .:unta De:-
mocrática de Eap&fta oor la simple razon de que en ella estAn las fuerzas 

obreras y pooulares, laa fuerzas qUe mAs mArtires han dado en la lucha-

contra el fa.sclamo, prefiriendo coquetear con el gobierno de. Franco. Y 

e61o vendr4n .si la fuerza de aaaas obreras y copulares es tan potente -

que amenacé con barrerlos junto a la dictadura fasciata. Afortunadamen-

te para lo historia la tésis que criticamos no es cierta y el sociolis-

_, ser& POSIBLE, si todas las t\)Crzas de maaa• obietivamente interesa--

das en 41, se proponen hacerlo realidad, ;;aarchandQ tras el partido del-

proletariado, aunque para ello tengan que encerrar en el b&Ól de loe re 

cuerdo• y reliquias a loa demA* partidos. 

Uo, no nos a;ar-ra..::>a a un clavo ardiendo. $1 hubieran ar9umenudo por 

qut! es IMPOSiat.E la unidad en un sólo putido hubierAn incurrido en otD: 

autodestrucciOn. 
l.Quiere todo esto decir IJU8 nosotroa ne9U1Gs el darecho v la ooaibi-

lidad de que partidos no proletarios participen en 1& edificación •ocia 

lleta? lQuiere todo eato decir que en el socialismo no ouede haber otrÜo 

oartidol legalee, que participen en loa órganos estatales, durante un -

primer periodo relativamente largo? ｾ｢Ｌ＠ lo que nosotros decimos es que-

oora que exista la dictadura del oroleta.riado y se oueda conatruir el -

eocialierno, el oortido del proletariado ha de ser el dirigente, pero D\J!: 

4en exieUr otros. 
-

De hecho en once de los trece paisea donde se l09r0 instaurar la ､ｩｾ＠
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tadura del proletariado, continuaron existiendo otroa partidos, salvo-
en Rusia y Albania aa! ha sido. Pero en los trece, el partido del crole 
tariado ha sido el pe.rtid.o dirigente cSel Estado, condicidu ain la cual': 
no puede existir la dicte.dura del proletariado. 

El partido d•l proletariado ha de eatar ｾｩ･ｲｴｯ＠ a colaboraciones y -
&lia.nzu para toda.a las batallas oo11tlcu, para toda.a la.a fues de la-
revoloc1<5n, incluicSa la ｲ･ｖｾｄｬｵ･ｩｮ＠ proletaria, el derroca.aiento óel po-

der del qran capital y la instauraeidn del soeia.lia80. !1 Partido ha CS. 

eatar imbuido de un eaptritu de fidelidad intransigente a los interese• 
de la clasé obrera y el pueblo, \ll'lir todo lo que pueda aer unido oara •· 
lograr la victoria del proletariaelo y el pueblo sobre el capital, ｡ｨｯﾷｾﾭ

rrar aacrific ioa innecesar i os, buscar el camino mAs rdpido y fácil y -
no pener en peli;ro la victoria con ooaiciones sectariaa que resten fuer 
taa y coherencitl a la causa revoluciOnaria en c.o.dtl momento. -

Pero esto, ea \8"\a parte dé la cueatic5n, esto pertenece a lé2 predisp<? 

ei.ai6n a la ool.aboNcidn del oa.rtido prolet.o.rio, hacia otra.a fuerza.s : 
partidistas. Para eatudiax y COmprender loa problema. del Estado en la-
fase de transición del capitalisiiO al comunismo, la aiaión histórica 
del proletariado y el papel de su Par'tido en dicho Eatado, no basta con-
loa deseos y predispoaición de colaboración del Partido hacia otras 
ｦｵ･ｲｾ｡ｳ＠ partidiataa on cada periodo de esa fase de traneiciOn. Para te-
ner una comprensión ci•ntífica y en consecuencia revolucionaria, del a-

sunto, hay que partir de la nat.uraleza, del car4cter de clase de los 
partidos no oroletarioa, que es lo quo c:Seterm.l.na su ｾｲｴＦｄｩ ･ｮｴｯ＠ y ｾ＠

albilldades histOricaa en el presente y en e l futuro. Por carecer de la 

concepción cientl:fica del ｾ｡ｕｮ､ｯＮ＠ por las vacilaciones que son ｣｡ｲ｡Ｎ｣ｴ･ｲｾ＠
ticas de las clases y sectores de las cuales son reoreaentantes. por su 
tendencia a la conciliación, por au llberalismo etc. no pueden ser ､ｩｲｾ＠
gentes del Estado eocialista. 

En el momento en que un partido no proletaxio tenga la dirección so· 
bre el Estado, date no serA un instrumento en manos de l a clase obrera-
para edificar el aoeialis1Ji10, sino un instrumento en manoa 6e la burque· 
ala para rest.aurar el eapita.liSJIO, No ouede ser dé ot.ra aanera. Quien -
oreaente la cueatidn eSe otra foraa., trata de imoedir que la clase obrera 

sea consciente de su ais16n. hist<>rica, trata de 1-.pediir que la clase o-
brera tome conciencia del porqué ha de cortatruir su o&rtido y del papel 
de ••te en la dictadura del oroletariado, ei quiere reali&ar la tranai-
cion entre el capitalismo y el ｾｬ｡ｭｯＮ＠

El socialismo aiqniflca obliqatoriamonte la idea de un partido tlnico 
diriqente, el partido del proletariado y ai es el diri9ente ea el domi-
nante, el que domina por d-eseo expr•ao de la.a aasu obrera• y popularea. 
Por tanto el socialilmo si9nifiea obli9atoriamente la idea de un parti· 

do Onlco doalnante. 
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PartJclo, Eatado, ...... 

lC6mo consic¡ue y conserva el PCI-rtido la ooa1ci6n diric¡ente y por tan 

to dominante? lPor un qolpe de mano? lManiobrando h&bil.llM!nte dentro de':' 

una coaliclOn? lEngaJ\ando a sus aliados y aorprendidndOlos despuéS? 

LliiPOOiendo a las maau por decreto esa doa1nacitln? 

En la eX"OOsicidn que ha precedido hemos cUcho aiateQAticamente: el. -

qu• dontina por dsseo e:q>NBO de l4e maeae obreras ¡¡ popultli'QB, Este es 

un problema que acSlo puede res:olwrae a ｴｲ｡ｾｳ＠ de las ma.sos, ellas aon-

la.a que deciden, lu que illp)l'len. 

El ｐ｡ｲｴｩｾｯ＠ no ea el ooder de Estado. El poder lo •1erce el pueblo 

por medio de los 6r9anos que ha formado para la revolución, o que hA ｾ＠

dióo formar coo la re vol uclon, 6r9a.nos te;almente reconocidos oor la 

Conat.ituc16n del pa.ts. La clase obrera, a travjs de au Partido, lleva a 

cabo la dirección del Estado, pero el Partido no suatituye a los ór9a·-

nos supremoa del poder estatal, sino que realiza la d.irección a través-

de ellos. El Pa.rUcSo no euatituyeni puedé auatituir al Estado, ni a la.s-

Mau. 
La dictadura del oroletariado •• el Esta<So que correspol\cSe a toda la 

fase de transición del capitalismo al comunismo, ea el órgano encar9ado 

do uequrar tal tranaición. Durante todo ol periodo histórico de su exis 

tencia •• ha de reallz.ar la transforaaci6n aocia.liata de la economía, :-

incluida la numeroso oequefta- propiedad; pero estos pequei'l.os propiet•ios 

son aliadoe y como tal han de conv.na.Jl"Se, han de ganarse volunta.ria.men-

te para la transformación ooonómiea aocialiata. Durante todo ese perio-

do histOrieo se ha de operar una revolución an el terreno ideol<S'qieo, -

desterrar para ｳｬ･ｾｲ･＠ la ideologia burqueaa, la moral ｢ｵｲｾ｡｡＠ y peque 

fto-burq\)eiO con su ego.!smo in di vidu.alista., ousi.laminidad,burocratierao,-

etc., eliminar el ehoviniamo nacionalista y regionalista ... Por el con-

trario, habr4 de arm&r a loa hombrea eon la concepción cienttfica del -

IIIUndo, hacer i.q>erar la 110ral y espíritu proletario de disciplina cona-

tiente, eaptritu de unidad y organización, ｶ｡ｬ･ｮｴｾＦＬ＠ einoer14ad, inicia 

ti va czeadora, esotritu ｣ｾＡｴＱｯｯ＠ y ｡ｵｴｯ｣ｲｾｴｩ｣ｯＬ＠ etc., desarrollar el ea= 

ptritu internacionalista, haCé-r de cada peraona \U\ gobernante y adminis 

trador del pa.!$1 eliaina.r difezenciu entre la cit.adad y el c411p0, aca:-

bar con la divisidn entre trabajo manual y traba1o intelectual. <Cdao -

•• puede l09rar todo esto? H•diant., ta reprui6n ¡¡ •Z som•timiento por-

l4 fl<eraa d• tos c::plotador•s ¡¡ 11Hldionte l4 educación y apnndizaje .t.-
Zaa masas popul.a:rw•. lPuec:t. realizarae: uno revolución tan prof...,cSa en -

loe llillcnea de seres del pueblo por imposici6n burocr&tico o violencia? 

No, es evidente que no. La violencia y la imposici6ñ al pueblo generan-

la reaccidn contra loa que intentan imponerae por la ｴｵ･ｲｾ｡Ｎ＠ Se puecSe -

so.te.r por la fuerz.a .a \m pueblo du.rante un periodo Umitado dé tie1p0, 

pero inevitablement.e, antea o des9,_.,a, el pue.blo •• levantar6 c:ontra 

loa opreaorea. 
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Lenin npit.e en auchoa luqares que el soeia-lie-.o no pUttcñ ser"-in:;ilan 
tado,. Ｚｾ＠ es decir, que no puecSe establecerse y aantenene por decreto ｾ＠
W\a 'U te o ainorta, sino que ha de ser in.staul'"ado, -.poyado resueltame.n 
te por lu masas oopula.rea con la clase obrera a la cabeza. Stalin ex-:" 
preae eeta cuestión con palabra• muy certeras dicienl5o: 

"La dictadura del proletariado no es una simple c\1ap1de guberna--
mental .. habilmente .. seleccionada por lo mano c.Ueatra de un •estra 

tega experto•• y q"e ae "apova inteligentemente•• en tales o cualeS 
capas de la población. La dictadura del proletariado es la alian-
za ､ｾ＠ clases entra el proletariado y las maaaa traba1adoras del -
cupo, pa.ra derribar el caf"ital, y pa.ra el triunfo definitivo del 
Soc:ia.lismo, siea)re y cuando esa alianz.a sea dirigida por el pro-
letariado•. (Stalin. •La reVolución de Octubre y la t&ctica de 

los COID\llliStas ru.IOI"). 

La edi ficaci6tl socialieta •• una revolución y co_, tal ha de ser rea 
lizada por las masasJ el papel del Partido en ella ea el de maestxo edÜ 
cador y vanquardia de loe millones de seres del pueblo trabajador en sU 
luche contra el capical. El comandismo, el paternaliamo y el burocratis 
mo aon tendencias bur9ueaaa que se oponen al socialiamo. -

* * * • * 
Heii'IOa visto que hay dos maneras de d<Xninar: mediante la it:100sición -

sobre las masas o mediante haber 9a.nado la confi&nza. y eatlma de ellas. 
Tal!lb14n he5il0s visto que el oart:1C!O proletario sólo puede dominar de la 
aeg\Jt'lda forma, o&.s i.ds.o 9anar v u.nte.ner la eonti,a.nz:a de las masas? 2s 
i..,.oaible contestar a esta pre9un.t-a con una sOla. cueet10n o con unas po 

cae, pues son muchos loa oepectoa a tener en cuenta, oero ai es posiblé 
reaoftar algunos de estos aapeetos, tos mas imoortantea. 

El Partido no ganar4 la confianza de las masas al 41 mismo no est6 -
resuelto a las ac.cionea m&e deci"idas, cuando éstas aon necesarias. Si 
no ｩｾ･ｲ｡＠ en 41 un espíritu da s acrificio y desprecio a loa riesgos; si 
aua miembros no son modelo do valentta y actuación doainteresada. Si no 
a9l"tina en su interior o todoa los elementos oonacientea y abnegados -
de 1• cla.ae obrera. 

El Partido no qanar.t la confianza de las ma.saa ai no illl)era en su ｾ＠
terior wta discipl.ina l6rrea, al 41 lllis110 no es IIOdelo de esa discipli-
na precisa para reorganizar la aocledad en todo& 101 aaoectos de una ｦｾ＠
u nueva, si él mis.a no act6a corao una unidad d• vol\lltad, si no se de 

pura de eleJDe.ntos vacilante• • inestables, que intentan contagiar al ･ｾ＠
t&do mayor proletario cte au vacilantismo y liberaliamo, eSe su egocen--

eriamo pequefto-burqués. 
Dlriqir significa convencer y para convencer a lae usas es preciso-

que el Partido sepa en todo momento valorar el gra"o de conciencia, de-
preparación y disposición de aqu4llas. No basta con tener un ｣ｯｮｯ｣ｩｭｩ･ｾ＠
to claro de la adsion hiat6r1ca de la dictadura del oroletariado y del-
aocialiiiDO, para convencer •• preciab en todo moMnto eata.r fundidOs --
con la a mas u, saber caotar a u. a.soiracicnes y su qr•do de prepar•ciOn, 



partir de ellos y no de W"aO altuad.<Sn utópica# saber enaeftar a las ma·-

so• bas4ndooe en la ーｾｰｩ｡＠ exoeriencia de 4sta•, hact•ndolas aprender -

en la p ropia vida. Si ol Partido no mantiene una polttica correcta que-

teA9& en cuenta los interésee de la revolución y los principioa del so-

cialia_, cienttfieo;a.t como laa aspiraciones y preparac16D de lu aa.saa, 

es ｩｾｳｩ｢ｬ･＠ que cumpla su papel diriqente. 

El Partido ha de tener en cuenea la iniciativa creadora de laa masae 

en lo revolución y analizar y asimilar las experiencia• de 4staa. cuan-

do la fuerza de millones <!e seres que du.rante 1i9los ha.n estado conte:ni 

das, ae liberan, cuando e.aeoa aillonea de serea empiezan a dane cUéntA 

de eu misión, a darse cuenta 6e su prota9onismo histOrico, a coaorender 

cuanta falacia e ignorancia •• esconde tras la apariencia sapientisima-

de l&s anti9uas aueoridades y cuando oomienzan a ･ｪ･ｲ｣･ｾ＠ la libertad --

que han conquistado, e.ntonces Sé pOne ttn urcha la aclquina creaclora .as 

potente que jamAs haya existido, mil veces maa pOtente que el cerebro -

del pol.t:tico m4a hAbll o del "arti.sta m&s inspirado". El Partido ha do-

enriquecerse con todo lo que ve.nere l.a aceion creadora v la iniciativa-

de l.as aaasat y e.n ese sentido i-.a ds aorender d• l.as maaas. Si en vez de-

4sto Subestimo esta iniciativa, quiere aprender sólo de loa libros y ·-

practica el oaptric.u burocrAtico burgués de "tcnér que firmar un Cocro-

to antes de oode.r dar un paso .. tampoeo oodr4 ejercer 1u papel diriqente. 

Para qanar y oantener lCl confianza de las -..e.s, o sea, la d1recci0n, 

es preciso que tenqa un esp.t:r1tu crttiso y autocrítioo, Ea preciso que-

toue todo lo bueno que 1uqie.co, diga o ha9a cualquier persona o entidad, 

aunqU@ no sea del Partido. Es preci-so que si comete errores, se autocri-

ｴｩｾｵＮ･＠ otl>lica•nte y pon.ga loe Dtdio• y remedios para corregirlos. 

SOlo un Partido que reuna eatas condicione• ouede desempef\ar él pa--

pel O!ri9ente en el Estado Socialista. Todas estas cuestiones fueron 

｣ｬ｡ｲ｡ｭ･ｮｾ･＠ explicadas por Lenin, forman parte del leninismo. Stalin lae 

s-studla y orc»na adllirable•nte eta sua -cuestiones del leninismo ... 

A titulo de e1emplo 1.lustrat1vo, VADOs a ret\IIIÚ.r un articulo de la -

revi:ara e H I N A en su nOmero 10 del pasado ai!.o, re!erente a la f"ábri 

co 1'· pu.l.ar do Maquinaria de Pakin. -

El ｾ｡ｲｴｩ､ｯ＠ ｃｾｩｳｴ｡＠ de China tiene escablecidO un principio según -

el cual los. u.ndos cUt Pat'tido deben eatar estrechamente liga.cSoa a l&a-

masaa y no debén divorciarse del traba1o manual,· aW'\que tengan encomen-

dadas funcionas en la adminiatracidn y qobierno de las fAbricas, comunes 

ec.c., ecuo uno de loa medios para mantener la sa1ud polttica o idaolóqi 

ca del Partido y perwanecer en el c&aino revolucionario y en el upirt:' 

tu da lucha ardua de la clase obrera. 

Cuando en l. 971 se fortDO w• nuevo comité del Partido en la f4brica .. 

compuesto por 17 mielllbros, loe obre roa decidieron regalarle a ca-da uno-

de lo. aied>ros un urtlllo que ellM alsaoa fabricaron. En Ｑｾ＠ aa.ru)oa-

eacribieron eon pintura roja lo siqulente: •Para que nunca se divorcien 

del trabajo me.nual, ni se aparten de las masa•". Posteriormente los obm 

ro1 han observado e&.o &lqunoa cuadros &e separaban proqresivamente del 
trabajo aanual y en el alio paa•do, 1. 974, di versos obreros dél t&ller de 

maquinarias hicieron un. cartel en el que c.riticaban a ea tos cuadros, el 

cartel terminaba diciendo: ••Averiquen por favor donde eetdh sua urti-
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lloa! iHa.n pensado o no en el aaunto? LO que han hecho no ha a ido simple 
oente abandonar un martillo, tino perder la c<>:1fianza eSe loa 2.800 obre 
ros y el personal ｡ｾｮｩ｡ｴｲ｡ｴｩｶｯ＠ de la fibrica, defraudar la esoer anz¡ 
del Partido, así como alejara• del excelent.e estilo del PartidO de man-
tener eatAcha relación con laa usas y de la buena tradición de i.nte-
qrar la teoría con la pr&etica". 

El comité del Partido convoco inmediatamente una reW\iOn espécia l o-

la que también asistieron reoreeentantes del personal. En dicha reunión 
ae criticó el relajamiento de los miembros del ｾＱｴＴＬ＠ De entre las dis 
tintas intervenciones qua exp-one la revista t-renacribicnca la de un obre 
ro del taller de din&lica que d11o: "Exigimos que loa cuadros hagan tri 
bajo Usico, no porque neeeaitemoa mano de obra, ouea no lea exiqimoa :-
que hagan determinada can.t.tdad de trabajo, sino porque queremos que aan 
tengan contactos li:'A.s fuertea con las masas, eaeuchen-aua opiniones o tJe 
aandu y se.pa.n lo que pientan y hacen con el propólitO de aplicar bien:-
la linea revolucionaria y 101 orincioios poltticos del Pretidente Hao". 

Deapuds de débatir las cuestiones allí plant.eadaa el collit.f tomd' una 
aerie de médida& destinadas a aaegurar la particioaciOn de loa cuadros-
en el trabajo ftsico y decidid eelebrar cada trimestre una ••reunión de-
martillos" para examinar dicha particioación y aoCglll" ta supel"Visión de 
las masas. 

Cientoa de estos e1emoloa so dan a diario en la Repüblica Popular - -

China. 
lriene esto alqo que ver con la imposición burocr4e1ca? Pues asr con 

serva el Partido Coun.mista 6e China la dirección y a6lo ur ouede con- =-
servar un partido proletario la cUrecc:16n. lC6mo se aolvent.ó la lucha -
entre el caaino que quer.!a L.iu Chao-chi y el cuúno cuya defensa encab!_ 
z&a Kao Tse-Tooq? iAcaso el camino que emprendió China •• aol vento en-
una reun16n o Congreso del Partido r.ediante los votoa? No, fueron los -
800 ｾｬｬｯｮ･｡＠ del nueblo chino loa que impusieron el camino que habría -
de ae9uir COina. Bl Con9r010 ratificó formalmente el triunfo del marxi! 
mo-leniniamo en el seno del Partido despuGs de que el ouoblo chino se -
movilizara ampliamente en au Gran Revolución cultural Proletaria. Enton 
ceo, en oote sentido cabe hablar de La pa1'ticipaci.dn de !.as masas en lii 
oo...,t,..,cción del ｐｾ､ｄＬ＠ de ｳｵｰｾｾｲｶｩｳｩ､ｮ＠ del Pazotido por tas masas Y. de 
l.a n8cuidad de obtensr l.a Nti,f'icacidn por parte do ta• mascu, de l.os-
acue!Wa del PaPtido. Porque ,en electo, entre ql.»@ el Partido toma acue!_ 

doa y estos se convierten en hechos, media la realización de las ma.sass 
de unaa aa.su que gozan plenamnte de los derechos deeocr&ticos y ejer-
cen el p015er de forma directa a ｴｲ｡ｾｳ＠ de los orgoniiDOI estatales soba: 

loa que ti•nen om{IDO<lo ooder decisorio. 

* • • • 
a) DirecciOn y oor tanto dominio del Partido del proletariadO en el· 

Eatado, en el ｳｩｳ･･ｾ＠ de ､ｩ｣ｴ｡ｾｵｲ｡＠ del prol etariado, el Partido como ｦｾｲ＠
za orientadora y unificadora de la dictadura del proleeariado. 

b, Poder efectivo y directo de las masa..s obrera• en la •lianza con el 
reeto de las masas populares. 

e) Participación de laa uaaa en la construcción del PartidO, ｳｵﾡＩ･ｾｩ＠



ai6n dél Partido por laa CDaaas laa cuAles gozan de plena libertad. 

Estos son tres aspecto• de una m1am4 cuestión. El primero ea un fac-

tor deternu.nant.e para que oxi sta la dJ.ctadur a del oroletan.ado El Sé9'ut 

do es la fortrta eaoeciat mediante la cual el proletariado ostenta el po:-
der ｾｳｴ｡ｴ｡ｬ＠ y realiza la dictadura (la alianza eon el c&tpeiJ nado y las 

1148U t.ra.ba)a4oras). El tercero perteneCf' al t't4todo correct<' y necesa..rto 

para que coexistan armón! amente loa doa orimero.. 
En las p4qinas quo preceden a dlta ee ha venido exponiendo cdmo este& 

tres aspecto• pueden coexiat1r armónicamente, 
En las revoluciones aociales del pa1ado. la nueva clase aoc tal ooo 98 

convertía en clase do=inante, lo hacla =anteniendo y para mAnt•ner un -

régimen de elq)lotaciOn, \#la sociecS&d basada en la explotación v opres.a.6\ 

.de WlOS hollbrea por ｯｴｲｾＮ＠ Todas lea t(Jeo ogías que han exl.SttdO y oue-

inspiraban e 1napJ.ran a loa oartidoa no ｰｾｬ･ｴ｡ｲｩｯ｡＠ están ｢｡･ｾｾ｡ｳ＠ en el 
mantenuzu.ento d.e una soc1edad basada on la eXl)lotaeión. El proh:tcrr!l)do 

e1 la ｾｩ｣｡＠ clase soctal que asnira al ood r pol!tico para acabar ｾ ｯｮ＠ -

todo t.t.oo de explot.aci0n4 oara acabar con la sociedad divldHh .:a c!.asea 

oara hacer 11\.r\ecéSa..tlo el EstadO y por tanto todo tlpo de orr4's On y re 

prestón, para lleqar al ｣ｯｭｵｮｾｳｭｯＮｐｯｲ＠ ésto se dice que el ｰｲｯｬ･ｴ｡ｲｴ｡､ｯｾ＠

no puede liberarse a si m1smo,s1no con la emancloac10n de toda .o huoa-

nldad. 
Para reall&ar esta 9randiosa revoluciOn que ｾ｣｡｢｡ｲ｡＠ con todo tipo ｾ＠

ｾｸｰｬｯｴ｡｣ＱＰＱ＠ , el proletanado no lleva una cu.smo. pol!t1.ca con todas las-

｣ｬ｡ｳ･ｳｾ＠ trozo una clara línea dl.viaoria entre lo• a=igo; y loe eneGUqos. 

Lleva una lucha antagónica y resuelta contra laa clases ･ｾｰｬｯｴ｡､ｯｲ｡ｳ＠ y-

una polfL1ca de altanza con las clase• trabajadoras no orol&tartas.LA 1 

deologia proletar1a,ol merxismo- leninismo,ens&fte (como ya hemos tratadO) 

que paza traneitar al comunismo la clase obrera ha de conse9uir la alian 

za oon el camoéSlno y loa restantes clases trabajadoras,que basa el ts:-

tAdo de e•e ¡>4tr1odo en dicha a11anza poUtica y econ6ai.ea y que sOlo al 

canza la libertad haciendola extens1va a todas lae masas oopulares.cdmO 

tambLén vimoa ｾｳ＠ arr1ba,ta ｡ｬｾ｡ｮｺｾ＠ con las restantes masas trAbaJadoras 

es histór icamente necesaria e 1nevit&ble,porquo las masas trabaiadoras-

eatan objet1vamente interesadas en el ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｳｭｯｾｐｯｲ＠ esto,el partido pro 

letario que ea el estado mayor y cuartol aeneral del proletarlado,que fi1 
earna su vol\#\U.d e ideoloq!a, es el único copa.a de reoresentar los 1-n:-

tereses de todo el oueblo. 
El Partido comunista de China lo ex'PC!ne asl en el documento antencrce!!. 

te citado! 

.. El partido del orolctariado 01 el Wl1-CO "artidO ｣｡ｮ｡ｾ＠ dé reorc-

sentar loa tntereaea de ｾｯ､ｯ＠ el pueblo. ea eaoaz de hacerlo orec1 

ｳＦＮｾｾＺｎｴｮｴ･＠ porqUI! reoresenta loa intereses del proletarta6o y encarÑ 

sus i<»as y voluntad.Es capa.z de dirigir a todo el oueblo ooroue-

el oroletariado nuode liberarse definitivamente a si Qllmo solo • 

con la emancioación de toda la humanidad,porquc por su n'turaleza 
de claee.sabe enfocar los ーｲｯ｢ｬｾｾｾ｡ｳ＠ desde el f'unto do vatladel pr;o 

letariado y en func.1Cn de su.fJ 1ntereses preeent\!s y ｦｵｴｵｲｯｳＮｰｯｲｱｾ＠

es infinlta:ente f1el al pueblo y esta 1mbutdo del ･ﾷｰｬｲｬｴｾ＠ de au 

tosacrific.l.O y ｯｯｲｾｵ･Ｚ＠ graclas a todo esto, s« estAblecen en sus::! 

35 



L 

no ol centralismo democrAeico y l a diaciplina f'rrea.Sin un parti-
ｾｯ＠ de e ate tipo, es imoosible mantener la dictadura del proletaria 
do ni repreaentar los intereses de todo el oueblo". -

Si el oartido del proletariado es el u N l e O caoaz dé represtntar -
los intereaea de todo el pueblo,eso quiere_ decir que loe t ,re.s aspectos -
antes seftaladoe no folo pwuisn coexistir ana6nic:a•nt• aino,que ､ｩ｣ｨ｡ｾ＠
xiateneia e• una nec:eaidad hist6rica,que es hiat6rtc:aaente ineVitable. 

Esto quiere decir t«<llb14n, que la unidad de laa tuerzu de masas ob1!_ 
ｾｶ｡ｭ･Ｍｮｴ･＠ intereaadaa en el socialis.., en torno al partido del proletaria 
do no Sólo ea POSIBLE(como vimos anteriormente)aino h1at6ricamente ｾ＠
SARIA e ｉｉ＼ｅｖｉｔａｾＮ＠

Todo intento de contraponer y enfrentar la direcciOn y por tanto el ｾ＠
minio del Partido del proletariado en el El tado Socialiata,oon ol poder-
eractivo y directo de las masas populares t travtfa do los 6rgo.nos estata-
lea,todo intento de ｩ､ｾｮｴｩｦｩ｣｡ｲ＠ ese dominio eon ol burocratismo o el pO-

der deap6tico do ｣ｾｭ｡ｲｩｬｬ｡Ｌ･ｳ＠ un burdo y viejo espantajo de la burquesta 
para que l e c laaa obrera no vea el c&Ddno del porvenir. 

Tcdo tnutnto de negar la ne-cesidad de la dirección y por tanto del domi 
nio del Partido del ｾｲｯｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯ＠ en el Estado Socialiata,no deja de ser= 
\IJla ant.iqualla del oportunismo y el reVisio:\11110 de todaa laa éoocas"que 
vende por ｾ＠ plato de lentejas el derecho a le pr1CI091'nitu.ra del prolet:a· 
riado•,qu. trata de ｩｾ､Ｑ］＠ que la clase ｾｲｯｲ｡＠ ••• conaciente de su mi-

sión hiat.ónca Ｎｾ＠ porqué ''i pa.ta quf h a de conatruir au partido y del oa-
pel de ••ce en la d i ctadura del proletadado,o.era edificar el social:.smo 
y ｴｲ｡Ｎｮｳｬｾ｡ｲ＠ al ｣ｯ｣ｵｮＮｳｾｾｾ･Ｎ＠

Trabajadores de la Imprenta de la agencia estatal ··N.-o Cllina", en la provincia 
de Kiangsu, reunidos en uamblea, critiCan las ideas burguesas de Lin Piao 
tendentes a resteurar el capitaliJmO. CIJando las masas c:omionun ｡ｯｪ･ｾ＠ la libertad 
que han conquistado, entonces se pone en marcha la m6quino eteadora 
más potente que jamás haya exiJiido. 
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El Estado proletario es ana 

dictadura declarada contra los explotadores 

Afirmar que el concepto de dictadura del proletariado formuladO por -
Harx,Enqels y t.e.nin ya no e&: v&lido, que se ha transfori!IOdo,ll eva inevita 
b l emente a una ttevisión total del ma..rxiSIJX)-léninisiiX> y dé la eeorta c i eñ 
ttfica de• éste sobre la dictadura del proletariado y el socialismo,Si se 
formula que el desarrollo canitalista ha borrado las diferencias de clase 
dentro de las masu trabajadoraslpor qud no formular que la burques!a,.qi.S 
los explotadores han pérdida o pueden perder su naturAleza reaccionari a? 
¿por qud no formular que los intereses del proletariado y la burquesra -
no son antaqón.icos e irreconciliable.&, y en col\secuencia la pOSi bilidad-
de instaurar un Estado de Mdemocracia purafl?. 

Por esto rto s6lo no es de extrañar, sino que es una consecuencia lOgi 
ca y obli9atoria, que los que afirman esa transformación del concepto ｾ＠
dictadura del proletariado afirmen tarz:bién: 

-Que en espafta el Estado Socialista qarantizar4 los derechos demo-
cr.iticos a la "'opOsición" burguesa y que ésta se extinguirá p0 1' si 
misma a falta de basa económica, social e ideol6qica. 
-Que en consecuencia "se concibe la victoria del ｳｯｾｩ｡ｬｩｳｭｯ＠ como -
una ampliación radical de la democracia y de los deuchos c;'el --

Carul bolchevique de 1.917. 
El financiero y el pope lloran so 
bre la tumbe del zarismo, por la 
autocracia que negaba al pueblo 

10doo los derechos. D•P<I'Is de 
Octubre, llorwlan Por la democ:ra· 

e la buriiUOS" perdida, exigirlan 
11 EstadO proletario los derechos 

que ellos hablan negocio al ｰｵｾｯ＠
duranl* siglos y en nombre de la 

"democr'Kia pura'"' se lev1nterlan 
en ormas contra fl para ｡ｲｲｯ｢･ｴ｡ ｾ＠

a la el• obnlra ius conquistu: 
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hombN• (los sd)rayadoa aon nuest.ros). 

Reaulta abur-rido tener qu.e combatir contra estas 1"••• porque ya han 
sido criticadas en euehas ocasiones por los merxilt&ll exact ... nte ￩｡Ｍｾ＠
taa. Por ello no es posible emoezar a abordar el asunto sino citando ｾ＠
rectamente a Lenin que oarece estar hAblando en 1975 "• esa forma tan • 
peculiar suya, tan rotunda y rigurosamente exacta y que deja reducido -
a mi1erables cenizas todaa las teorías pequefto.burqueaaa sobre el Esta-
eSo. 

"'Por tanto,. suponer que tn una revol\lción Ua o MnOS seria y pro 
funda la solución del probleaa depende sencillu.nte de la relacl 
&t entre la aayor!a y la ainoría, es el col1a0 6e la estupidez,. el 
Us necio orejuicio de \In U..beral adocenado, ee •ngai'azo a Za.s nxr-
aas, ocultarles una Yerdad h,iat.drica bien eltablecida. Esta veY--
dad histórica ea la aiquiente: en toda re vol uc16n oro funda, lo nol"' 

mal e$ que los exolotadorea, que durante bastantea al\os conser-: 
van de hecho sobre loa explotados qrMdes ven tojal, opongan Wla -
resistencia tarpa,. pol",riada 11 deeesper<ld.a. trunca -o no ser en la-
fantasía dulzona del lrlllifluo tontaina de Kautsky•· ae someten los 
explotadores a la Oeciaión de la mayor!a eSe loa explotados antes-
de haber puesto a prueba au superioridod en una de1esperada bat! 
lla final, en una ter1e de batallas. 

21 paso del capitaUa-. al comun.J.smo llena toda w.a ¡fooca his-

tórica. Mientras eata •POCA histOrie& no finalice, loe exolotado-
rts &19\lll!n inevi tableMnte abrigando esperanza• de reatauraciOn.-
••P•N27ia.aa que ae convierten en t.entatiuae de restauración. De&• 

pu4s de la or-leera derrota seria, los explotacSorta derrocados,que 
no es-peraban su (!urrocUUuntn ni cre!a.n en 41, que no aceptaban 
ni siquiera la idea 4o 01, se lanzan con ener9ta decuplicada, con 
ｰ｡ｳｩｾｮ＠ furiosa y odio centuplicado a la lucha por la restitución-
del "paraiso" que les ha sido arrebatado, en defensa de sus fami· 
liaa, que antes disfrutaban de una vida tan dulce y a quienes la 
"chusm& del oopulaeho Vil" condena a la ruina y a la miseria (o 
al"'simole"' trabajo .•• ) Y detr4s de los capit&list••xolotadores ... 
viene arrastr4ndose W'IA gran ｾｕｓ｡＠ eSe pequef\a burquesla, de la qUt 
decenios de experiencia histórica en todos loe paCtes nos dice q.-
tit.ubea y vacil4, que hoy sigue al proletariado y aal'ana se uus-
ta de las 41ficultadea ele la reYOlución, ae deja llevar del p4ni-

co ante l.a primera derrota o semiderrota de loe obr•ra., se pOne-
nerviosa, se a.qita., lloriquea, se pasa de un eampo a otro ... lo-
raia1110 que nuestros mencheviques y eseriatas,.. (V.l. t.enin. ''La revo 
lución oroleta.ria y el renec¡ado K.a.utsky; ") 

''El oportunisJDO no e:rti.•nde el réecnociaiento de lo lucha de cla-

••• ｯｲ･｣ｩｳａＮｾｾＺＺｾ･ｮｴ･＠ a lo Na fundamental, al periodo do transici6n -
del capitalismo al eoauniamo, al periodo de ､ｬｬＢｚＢＧｾｮｴｯ＠ de la ... 
burgues!a y de c:olll)leta ct.stl"Ueaidn de ••t•. en n•Udac.!, este "!. 
rlodo es inevt tableeente \V\ perio"'...o de 1\ICha de clues de un en·-
｣｡ｲｮ･｣ｴｾ･ｮｴｯ＠ sin ｮｲ･｣･ｾｮｴ･ ｡ Ｌ＠ en que fsta r•vtet• fora.s aauda•· 
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nW\ca vi a tu, y, oor con.slc¡uiente, el Eatado eSe e.ate oerlodo debe 
aer 1nev1 table=-nt• un Estado democ:r4tico de MCJ'I41'C 1':-&l•ua (oara -
loe proletarios y los desposeídoe en ｾｮ･ｲ｡ｬＩ＠ y dictatorial de Ma 

n•N 111o4eN (contra la burquesta). · 

............................................................... .. 
Pero, partiendo de esta democracia capitallata -inevitablemén-

te estrecha, que renudia por deb&1o de cuerda o loa pobres y que 
ea, oor tanto, una 6e.ocracia profund&m6nte hipócrita y falaz- ,el 
deearrollo progresivo no discurre de un .ado sencillo, directo Y· 
tranquilo "'hacia una democracia cada vez mayor", como quie:.:en ha-
cerno• creer los profesores liberalea y loa oportunistas ｯ･ｱｾｮｯﾭ
burqueaea. No. El desarrollo ｾｲｯｱｲ･ｳｴｶｯＬ＠ •• 4ocir, el doa4rrollo· 
hacia el comuniamo, pasa por la dictadura del proletariado, y so-
lo ouede aor ae!, ya que no hay otra tuerza ni otro ｣｡ｾｮｯ＠ oara. 
ｾﾷｲ＠ la rweietencia ｾ＠ los e xplotadores copitaliataa. 

Pero la dictadura del oroletarlado, •• decir, la orq&nízacion-
de la vanguardia de los oorhúdos en clan doflinante para aplast;r 
a loe opreaorea, no puede conducir Onica•nte a 1• .upliaciOn de-
l• de80Craeia. 1-. la par :e-n :a enor.e ｡ＮｾｾｰＱＱ｣Ｑｮ＠ de la democract.a, 
que se conVierte por wz pr-..:mtN en de.ocraci.a ｾｲ｡＠ los pObres ｾ･ｮ＠
､･ｾｲ｡｣ｩ｡＠ para el pueblo, y no en de.acracta oara los ricos, la-
dictadura del proletariado 1..,11ca una aerie de reatric;:<":lones 
1-.,UCU•tP • 1• l.Lbe.«.oó de los Oprttlote•, de 1'* ••¡u.ot.adores, &t 

los ca,pi taliaua. Oebea>s repriai r a .tatos para liberar a la hu:n.a 
nielad ele la exclavitud ualart.ada; hav que vencer por la fUI!rza : 
au resiatencia, y es evidente que all! donde hay r•onslOn hay 
violencia, no hav libertad ni democracia. 

･ｮｾｬ｡Ｌ＠ lo exoresaba maqntficamente en la carta o 8ebel, al de 
clr, como recordar4 el lector, que ｾ｡､･ｮｴｲ｡＠ el proletariado nece 
eite todavía el Estado, no lo necest.tar& en Ｑｮｴｾｲ､｡＠ de la llber-= 
tad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda 
hablarao de libertad, el Estado como tal 4e;ara de exietir" 

Democracia para la ｾｹｯｲ￭｡＠ qiqantetcA del pueblo y represión -
por la tuerza, o sea, exclusión de la de-ocracia,pera los explota 
dores, paxa loa opresores del pueblo: he aht la modificaciOn oue= 
sufrir& la democracia en la ｴｾｳｩ｣ｩｴｹ＠ ｾｬ＠ capitalia-a al co=unis 
mo."' ＨｾｬＮｌ･ｮｩｮＮ＠ "'El Estado y la ｒ･ｶｯｬｾ｣ｬｏｾﾷＩ＠ -

La Neleteada de-.erada ele la 

....... -•'• •• ,_,u ...... 
tEa la reaietencla deaesperada de la burques!& y aua intentos vio--

lentoa de reataurac10n del cLpitalismo una oo•a caaual, sdlo pecUliar -
de un pate d.eteralnado o es una cueat.ión qeneral? 

ｾｦ＠ .,,..,.. ｉＢＧｉＧｗ｜ｴＭＱＱＱｾＱ｜ＬＮ＠ ＢＢＧＢＧＧＢＢｾＢ＠ ...... .=..-nm,.;\ ,.,,_,.,,_mt'\A 1\ lA 't lnftnff."': l'!i rl"'ft!!'\'"• Ｑｾ＠

oontra41cci0n entre el ｯｲｯￍ･ｴｾｲｩ｡､ｯ＠ Y la burqueata ea antagónica e ｩｾｾ＠
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conciliable. Eato quiere decir que para que ｾｾ＠ proletariado pase a aer 

el polo principal ha de ser empleando lo fuerza, la violeneie contra au 

antaqónico, o sea, la revolución. Cuando la revolución ha triunfado (el 

proletariado ea ya el polo ーｲｩｾ･ｩｰ｡ｬＩ＠ la ｣ｯｮｴｲ｡ｾ｣｣ｩｮ＠ ｡ｩｾ＠ existiendo 

y si(!UI1 simdo ant<:zg6nica • i,.,...conm:ti<zbü. !loto quiero deeir que paro 

que el prolotuiado se eonaerve como polo pri.neipa.l ha &a aer ｾｬ･｡ｮ｣ｓｯ＠

la fuerza contra su ant«96nico. Esto quiere decir ta.c:b141fn que la burque 

ato intentar& el vuelco de ••a contradicciOn, ocupar M nuevo el polo :-

principal y lo 1ntent.ar4 .... ctio.nte el e._,leo de la fuer-za, de la violen-

cia contra au antagónico, el proletariado. O por el contrario hay que -
admitir quo la contradicción ha dejado de aer anta96niea o irreconcilia 

ble, eosa que no se atreve a formular abierta y directamente el reviaiO 

niamo IIIOdemo. -

Si anela_,. a la historia vere..os que en todas las revoluciones y no 

s6lo en las socialistas, las clases derrocadas han intentado Mdiante -

la violencia la restauracidn de su dominio. Veremos a la burguesía de -

distintos pa!ees eurooeoa en el aiqlo XVJti levantarse ｶｾｯｬ･ｮｴ｡ｭ･ｮ｣･＠ --

contra la nobleza y el foudaliamo y loa veremos quillotinando y depor--

t.ando a lo. ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ｮｴＮｯ｡＠ de la.s clases derrocadas que intentaban la -

restauración. Veremos al qran capital chileno saltar por enciaa de !c.-

deseos le9at•nt.e exoresa<Soe por la mayoría del oaís# levantarse contra 

el qobierno de la Unidad Popular# a:olastar aus conquisu.a y realizar t.O 

do tioo de crímenes y at.-rocidades. Ve1110a en el vecino pete de Portuqal:-

como el capital financiero intenta el levantamdento arma4o para ｡｣ｾ｡ｲﾭ

con la. conquistas del 2S do Abril . Si miramos a las revoluciones orole 

tarias veremos a Engola decir de l a Comuna, Qrimera revolución orol eta: 

r!a. de la hi•toria:ttl.La Coml.l'la de Paria habrta dv.rado acaao un sólo d!a, 

de no hlber eq.leado eata autoridad del pueblo a.rmado ｦｾｮｴ･＠ a los bur-

gueses? lNo podellOs# por el contra..ri.o# reprocharle el no haberse servi-

do lO bastante óe elllll?". f:rt Rusia lOS levantamientos de Xolchal<. Y De-

nll<in y en Ch•cotealovaquJ.a , Hungr!a# etc. veremos heehoa o int ento--

na& de Ａｾ､ｯｬ･＠ semejante. El eatudio dé la historia demueatra que los e! 
plotadores derrocados ｾｴｩ･ｮ･ｮ＠ esperanza• de reetaurac10n que se con--

vienen en un I:IIOlDento dado en tentativas M reatauraciOn. 
Si apel&IIIOI a la sia:ple evidencia de loa hedlos que no1 rodean, de-

los aillonea de hechos que a diario se .anifiestan a m>ea.:ro alredecJoz;. 

veremos a la burques!a de lo• países ｩｾｲｩ｡ｬｩｳｴ｡ｳ＠ provocar y ..ntener-

querras de rapUia en Indoc:hina con centenarea de miles de 111\Mrtos, y en 

diversos puntoa del qlobo# ame.nazando a loa de-1114.8 paf:11e1 na4a menos que 

con Wl& quorra nuclear ､･｡ｴｩｮ｡ｾ｡＠ a destruir al mund >, haei1n&:> si.st eu-

ticamente el chantaje nuclear. Veremos a la burqueeCa 4e tao.e las po--
tencias capitalistas expoliando a qran cantida4 de pa!aee 6el Tercer --

'tundo# aanten16ndolos en '-"' gra.do inauc.Uto de depauperación, ･ｵ｢＼ｓ･ｳ｡ｲｾ＠

llo, a.nalfe.betif'tao, hUibre, y enfermedad, con el &&o abjeti vo de e.noor 
dar las arcu de un pullado de financleroe y wonopoliataa. Verteos a la 

burguesta internacional# incluida la de nu.atro pa!a, llevar a cienta.-

&t millonea de per&onaa a una nUéva cJ:ilia econOmica con el con&iguien· 

té ｰｾｲｯ＠ y penuria qeneral. Veremos a loa capitali1tas de todos los oa!-

aea, incluido el nuestro, eatud.iando loa acc16entes eSe ｴｲｾＱｯ＠ en razón 

e las pe:setae que les cuota. lNo importa q-.. aile• de hollbt*a ｾｎ･ｲ｡ｮＬＭ
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queden inv&lidos o aeriamente heridos! lo ｾｩ｣ｯ＠ que para ellos cuenca -

son los beneficios. Ver•=o• a loa propietarios de la industria Ａ｡ｲｾ｣￩ｵ＠

tiea (laboratorios) adulterar los ant.ibióticos y otros medlcatnet\tOs r:i 
ra au=entar sus beneficios, ｡ｵｮｱｾ･＠ miles do ｮｩｾｯｳ＠ y adultos no puadan : 

curar sut enfermedadoe y dolencias, caso que ha ｳｩｾｯ＠ denunciado ｲ･｣ｾ･ｮﾭ

tamonte en Espafta. Toda esta Jimole evidencia de un& multitud de hechos 

¿ nos dice acaso quv la bur9uoata cruel y desnótica que no reoara en-

c:oaaet.er loa U. lqnOII.iniosos crtaenes. se va a C"Cnforaar con su adverso 

destino y va a ｬｬｾｴ｡ｲ＠ su ｾｾｴｵ｡｣ｩｮ＠ a la de oposieLOn legal ー｡ｲｬ｡ｭ･ｮｴｾ＠

rla? 
Apelando a las ciencias o a la simple nvidencia do los hechos que co 

tldianamente millonea de seres nueden observar, apeleiDOS a lo que ar-ete 

t:os. si ro.zonUIO<S CODO Q&rxist•• y no co.o damiselas ｲｾｵ｣｡ｴ＠ y sota": 

doras tendremos oblLc¡atoriament.e O\.lle" afirur que los exolocadorea. una-

vez derrocados, no •• conformAn con su adverso destino, e intentarAn 

uistem(tlcamente recuperar su ー･ｲｾｬｳｯ＠ perdido. Que abrlqec4n ･｡ｾｲ｡ｮｺ｡ｳ＠

ce restauración que ao convert1r4n c.n tentativas d<" ｲｾｳｴ｡ｵｲ｡｣ｪｬＧＡｮ＠ y qUé-

en esas tentativas no se limitaran a 1U<Jar el paoel .S. OnOSleidn leqal-

parlamentaria, sino que ser4 una resistencia desesperada y ｶｾｯｬｾｮｴ｡Ｎｑｵ･＠

esta cueatiOn no ea una ｣ｯｳｾ＠ casual o ･｡ｲ｡｣ｴｾｲｴｳｴｬｴ｡＠ de un s6lo p&ts " 

no que oa genetal, unlVérsal, ｶＧｬｩｾ｡＠ para todos los pafses. 

Puede haber alc¡lln nelemista réticente y retorcido que diQa que "no ... 

hay reqla sin exceoción", que en materia do COJUpOrta=Je:nto tor..'c;t{co f> t' 

la revolucion eso puede ser lo ｮｯｲｾｬＮ＠ lo netamente .. ｹｯｲ￭ｴｾｲｩｯＬ＠ pero 

1uo teórica.ante no H ouede delllOstrar que no P)ueda haber, aunque ｳ･ｾＮ＠

un." .. 6! a exceoción en el mundo. Aunqw es evidente que ｣ｵ｡ｬ｡ｵｾ･ｲ＠ te6n 

P :.< "io, que ｣｡｡ｬｾｵｩ｡Ｎｲ＠ revolucionaruJ honesto que no se dcd1ca a sOfi)l 

ｾｬ｡ｵ｣ＶＱＱ｣ＭＮｭ･ｮｴ･＠ con quimeras, basd su pensamiento en lo t!piC'(>, en lo-

que indica la ciencia del earxiaao-leninia.o y en lo que ha ceaostr&Oc 

la histor1a, aunque esto es evidente, deefamos, ｰｯ､･ｾｳ＠ estud1ar con-

brevedad a "nuestra" bur9uesta, la burgueala esnaftola. 

11esde su nacimiento ha sido )A menos pr09resista de la.s burquesras -

ｾｾ＠ ｾｲｯｰ｡Ｌ＠ mientras que la bur9ucsta de diversos pa!ses europeos, se ha· 

bts levantado cenera la aristocracta y el ｴ･ｾ､｡ｬｬ｡ｭｯＮ＠ incluso no dudan 

do en levantar eras de ｳｾ＠ ｾ＠ ｬ｡ｾ＠ .. sas ｣ｲｾ｢｡ ｪ｡ｾＬ＠ ｾａｳ＠ ｾﾷ＠ la ciudad v el Ｍ ｾ＠

<:a.q:,o, la burques!a tapa.f\ola, ailn en detriCMtnt.o ｾ＠ SI.> desarrollo como -

clase, pretería apoyar el ?oder de ｬｾＮｳ＠ clale& fc· .... ,loa con tal de anlas 

tara loa obreros y ｣ｯｾｾ｣ｰ ･ｳＡｮｯ ｳ＠ 1'\Qbres. Rcttriém:. ｾＮ＠ a la década 1944-54 ... 

el oreatioioao historiador Tuf\Otl de Lara dice e:. Estucho& sobr& t!l !t.l 

910 Y.:x usoat\ol .. :·r..e ｢ｵｲｾｳｴ･＠ !1nanc1eca se con!\l"lde • veces con los 

aristócratas y qrandea ｮｲｾｩ･ｴ｡ｴｌｯｳＬ＠ la ｢ｵｲｾｳｦ＠ Ｑｮ､ｵｳｲｾｩ｡ｬ＠ ｮ｡･Ｑ･ｮｴｾ＠

ｾｮｯｹ ｡＠ al Poder, eatimandc ｾｵ･＠ la aalvaouarda ｾ･ｬ＠ orden os lo prtnclpút 

para sus ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠ 'Nota : ·: 'N.tj"itJIYt al pon.cr feZA,J!J.l do •: ｡ｾｾＮｊ［Ｎｯ｣ＧＢ＼ｑ｣ｴﾷｾ＠

·¡ ｾｯｳ＠ ｴ･ｬＧｲ｡ｴｯｮｩ･ｾｵ＠ l . 
Veinte ｡ｾｯｳ＠ despu.ls tux- en aus .anos lo primera Reoública, y ､･ｾＶＭＭ

1ntacta la propiedad de Ｑｾ＠ · 1erra (relaciones feudales de ｯｲｾｵ｣･ｩｮ Ｉ＠ Y 

el Ej4rclto en manoe de lA nobleza, muentras ､･ｳｾｲｴｬｾｵｬ｡｢｡＠ las Juntas · 

revolucionórias y enviaba ｯ･ ｳｴｾ｣｡ｭ･ｮ｣ｯｳ＠ dol E,ército contra los ｯ｢ｲ･ｲｯｾ＠

campeslnoa pobres. ｅｾｾ＠ ir, de nuevo pr•!irió ｣ｾ｡ｴｲ｡ｲ＠ su ｾｾ･ｾＱｯ＠ ､･ｳｾ＠



rrollo y renunciar a ser la ｾｬ｡ｳ･＠ dominante c_n tal de aplastar al mo--
vimiento obrero y campesino, ｭ｡ｮｴｯｮＱｾｮ､ｯｳ･＠ con los mismos ｰｲ･ｳｾｵ･ｳｴ ｯｳ ﾭ

Y actuación en los años siquientes. 
Refiriendose a esta ｾｰｯ｣｡＠ dice Tull.on de Lara: ••es interesante sequir 

el comportamiento de la gran burouesta va.$C&; e.nemiqa del carlismo, aoo 
ya los 90biernoa de Madrid , pGro-ve todavia con mejores ojos la Restau= 
ración". Citando al profesor Ar1tonio J utglar describe el coaportamiento 
de la burque.s!a catalana diciendo que "la mo.yor oarte de los sectores -
burqueses del oats (estar&ñ) ｾｳ＠ dispuestos a renunciar a sus cosibles-
derechos a cambio de orden y tranquilidad en sus negocios que a preocu-
oarse por construir e1 ｅｾｴ｡､ｯ＠ que su estructur4ción social y ･｣ｯｮｯｾｩ｣｡＠
ped!a". Y para no cansar terminaremos con su acertada visión sobre la -
clave de la ac:tuacivr. polítlca del gobierno r;;publicano: "'Sil\ ellbarao, -
el mismo Gobierno -y P! ｣･ｲｳｯｮ｡ｬｾｮｴ･Ｌ＠ oomo udnistro de la Gobernacion-
Y alma del mismo- ordanó inmediatamente la disolución de las Juntas re-
volucionarias que se habían constituido v la reposición de los antiquos 
Ayuntamientos y Oioutaciones, ordenar.doft lOS qobernadores que obrasen-
eon toda enerqía. Oestruta un poder en cuya base social podta aooyarse-
sin tener otro para sustituirle eficazmente. Y cuando los camoesinos pa 
ｳ｡ｾｯｮ＠ a apoderarse de las tierras en numerosos lugares de Andalucía y = 
ｅｸｴｲ｣ｭ｡､ｵｲｾＬ＠ el ｾｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ los desalojO nor medio de la Fuerza ｐ｢ｬｩ ｣｡ｾ Ｎ＠

La burques1a española cuando en 1931 tuvo en sus manos la Segunda ｒｾ＠
oüblica actuó de forma oarecida y ､･ｳｾｵｾｳ＠ cuando triunfó el Frente ｐｯｰｾ＠
lar ｜ｾｬ＠ cual lo ｮｾ･ｯ＠ que llegó a ｮｲ･ｴｾｮ､･ｲ＠ ｩｵｾ＠ ｾｭｯｵｬｳ｡｣＠ la r&volución-
democr&tica y acabar con los restos feudales). el oran canital no se li 
mitó a iuqar el paoel de .. oposición legal•• sino ｱｾ＠ saltó por enciN del 
deseo legalmence exoresado por la mayoria del pais, oromociono y aooyó-
el levantamdento fascista, manteniendo la forma terrorista de ､ｯｭｩｮ｡｣ｾ＠
hasta hoy. Y no sólo ｾＱ＠ 9ran caoital sino aue la ｢ｵｲｧｵ･ｾＡ｡＠ en s u mayor-
parte, durante 3S anos le ha dado un apoyo explíclco o t4cito al réq1men 
fascista. 

Y hoy, cuando este régimen faacista estA. sumido en la peor y 1111ls ag-u· 
da crisis de su ｨｾｳｴｯｲｩ｡Ｎ＠ cuando el desconcierto en las élites ｾｵ｢･ｲｮ｡ﾷ＠
mentales es mayllsculo, cuando amplio.s sectores del pa!s. estan convenci-
dos del inevitable fin del fasci•mo, cuando hasta ｦｵ･ｲｾ｡ Ｎ ｳ＠ que eran fi e-
les al réqimen han oerdido 8\t fd en él; cuando por consiquiente la for-
mación de un sólo bloque de todas las fuerzas partidarias del restable-
cimiento de la democ:racia polttica sin rest.ricciones nl excl usiones, -
actuario. como catalizador irresistible de voluntildes •• ac:;eleraria enor-
memente el fin de la dictadura: pues hoy, en esa ｳｩｴｵｾ｣ｩｮＬ＠ tuerzas-
políticas que representan a diversos sectores del capital que ーｲｯ｣ｬ｡ｾ＠
estar contra la dictadura y oor la democracia, rehusan y se niegan a un 
acuerdo con los comunistas y con las orqanizaciones de masas obreras Y 
copulares prefiriando que se alarque la vida del fascismo, ｰｯｾｵ･＠ son -
mAs anticomunistas, mas Ant iobreros y antioopulares ｱ ｵ ｾ＠ antifascLstas. 

En definitiva, diremos que la ｲ･ｳｩｳｴ･ｮｾｩ｡＠ des•soerada de la burgue--
sía derrocada es una cuestion general, aolicable a todos los países Y • 
ｴＧ｝ＮｾＺｲｯ＠ tti mJftÜ!r"/1 !:r,/'1 ｾＺＧＡＬＮｐＢ｛ＧｾＧ＠ ,--s"'t cr P "! l':":!!"ldt' 

1 
ｰｾ､ｄＢｦｦＺＧｻｴ＠ ＼ＭＺ｟ｬ Ｂ ｦＮｾｔ＠ ＡＢ＼ｊｴｾｾｾｭ Ｇ ＨＧＧＢｉＧｉＧ｜Ｇｐ ｾ＠

te que esa e:ccepai6n 110 sel'd España, porque ">l><s•tra" bui'(!Ueña bate •· 



todos Z.Os t'•co'l'fh ds nacaionarismos. Eaa es la Onica concluaiOn a. que-

puede llevar ｣ｵ ｡ｬｾｵｩ･ｲ｡＠ que base sua apreciacionee en el estudio de la-

realidad. 

L• bar&•••f• dern>c•d• algue 

eleaclo ••v faerte. 

La bur;ueata cuando ha a ido derTocade. continúa: 11end0 IN)' fuer te. Ya 

no es OC!I"'it)()tente como cuo.ndo era duel\a del ooc1er, pero s i9ue aiendo ZDUf 

ｦｵ･ｲｴ･ｾ＠ sigUI teniendo una muy eonei de:rable base económica, aoclal e i 

deolOgica. Conserva una baae ･｣ｯｮｏｭｩ｣ｾ＠ porque no ae ouede aocializar ｾ＠

Qolpe la orooiedad de codoa los canitalistas en todas las ramas de la e 

conOII!a, pua que no ae orOduzca ur. ･ｾ＠ eeonóaico imposible de contro:-

lar y porque Ms tie11100 aQn s\:bsiatir& la pequef'a oropied.ad en no esca-

la medida. y que por ser peque ea orooiedat5 no deja de ser W'IA base econO 

mica capitaliata. Porque ae conserva el dinero que no puede ter supr1mi 

do de qolpeJ y el dinero CODIO baso de COIDDC&r y v.nder OS propio del c8 
pitalismo, induce a su acaoaramiento y a ser eonse9uido por otros mediOS 

aue oo sea el tr&ba1o. 
conserva W\4 enorme base ideológica que c:onalat.e fundaeentalM:nte e.n 

los ｨｾｩｴｯ｡Ｌ＠ costumbres y prejuicios t1U8 duretnte ailenios hM incube-do-

las decen .. de mdllonea de hombrea y mujeres del pa!a . A este resoecto-

c:Secia Lenin' 

•La dictadura del oroletariado ea una lucha persistente -aanqrien 

ta e incruenta, violenta y pactfica, adlitar y econOGUca. educati 

va y administrativa-c:ontra l a l fuerzas y trad.icclonea de la vi&:-

ja sociedad. La fuerza do la coetu=bre de IUllones y decenas de -

millones de hombrea as la fuerza m4s t.errible" (\U. Len in . ••t.a en-
fermedad in·Eantil del ••iz.quierdilmo•• en el COmWlismo"). 

ｃｯｲｵｾ･ｲｶ｡＠ potencialmen-::e una considerable tase aoci al. Be1110s dicho q\1! 

la dictadura del proletariado se basa en la A.ian&a de éste con las ce-

aAa clases t.rabajadoraa no proletarias, pero ｴ｡ｾ｢ｩＴｮ＠ hemos estudiado la 

earacter!atLca vacilante de estos aliados por o cual no oueden ellos -

ser dirigentea. Cuando la revolución ae ｭｵ･ｳｾｲｵ＠ nalmatiamonce ｬｲｲ･ｳｩｳｾｩ＠
ble la alian'a ea muy a0lida1 oero cOdea las revoluciones ｡ｴｲ｡ｶｩｾｳ｡ｮ＠ ｾ＠

mentos diftciles ante.a o 6espués. debidO a orobleua que oued* presentar 

la reconstrucción y reeatructuración econóaica, a una ｡｡･ｮ｡ｾ｡＠ o inténto 

de intervención u ocuoacim impenalista, al cerco de las ootenclaa ca-

ｾｩｴ｡ｬｩｳｴＮ｡ｴ Ｌ＠ intentonas de ｬ･ｶ｡ｮｴｾ･ｮｴｯ＠ ｢ｵｲｾ＠ y la consi9u1ente ｯｯｮｦｾ＠
alón que intentan difundir en la opinión pública y a rnuchas ｣ｯ｡ｴｾＮｳ＠ m4.s y, 

ｰ･ｯｾ＠ a\ln la coincidencia de varias 6e ellas. &n osos rromentoJ, especial 

ment-e lo'a caJIIII)ecinos medioa, las caoaa 111&.8 acomodada• de la oeovef\a ｢ｵｾ＠

f9uea!a urbana y alqún sector de la int•lectualidad oueden se9uir a la -

burquesttL La burquesra conserva ､･｡ｰｾ＠ Ce derrocada \1"111 conaldetAble-

bue social potsncialnwnt•, que puede con,_..rt.irse en Na.l en un acunenco 

dodo. 
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l 
Ackuab de' conservar una considerable baae ･｣ｯｮｾｩ｣｡Ｌ＠ social e ideolo 

qica, la burguesía derrocada tiene tl apoyo del ｩ｡ｰ･ｲｩ｡ｬｩｳｾ＠ y las ｾｴ･＠
ctaa caoitalistas en qeneral, todo un a.plio lector del =undo en su anO 
yo, con esa tup1.da red de expertoe conap1rac5oru y mercenarios y con eSa 
･ｾｲｩ･ｮ｣ｩ｡＠ de siqlos en la ｩｮｴｬｾ､｡｣ｩｮＬ＠ 1ntervtnc10n, cerco, blooueo, 
c.-paftas propaqandistas y saboteo de los ｡ｯｶｬｾ･ｮｴｯｳ＠ revolucionarios en 
cualquier punto del globo. La burgueeta conserva una enor=e experiencia 
on gobernar, organizar la nroduccidn, la admin1atraci6n, en el· arte mi·· 

Utar, ｾｴ･Ｎ＠ J f!liCoeriencia que no tienen la clase obrera y el nueblo, puea 
como todos los oficios v ｬｾｯｲ･ｳＬ＠ el de gobernar a6lo se aorende realmen 
te gobérnanoo. Estas son venta1as ｾｴｵ･＠ tiene eobre el nroletariado. -

En definitiva la burques!a ｣ｾｮ､ｯ＠ ha sido dorrocada ha dejado de ser 
La fuorza omnipotente y todopoderoao que ora cuando tenia el QOder del-
Eacado, oero continua durante baatante tiempo siando muy fuerte, censor 
va una considerable base eeonóadca, social e ideológica, tiene el apoyO 
ｾＱ＠ imperialismo y el capitalls=o internacional y conserva otr4s venta-
jas sobré el nroletariado. 

La dictadura del proletariado 
e• an periodo bbt6rlco de 
enconada lucha de cla•••· 

K.autaky formulaba con térm.nos parec idos la cuestión de que la •opo!_i 
ｾ Ｑｯｮ＠ burguesa se extinqu1rta por 1! aiema a falta ｾ･＠ base social, eco-
ｮｾ｣｡＠ e ideolóqica y tenin se mofaba do tales posiciones ｡ｮｬｌｭ｡ｲｸｩｳｾ｡ｾ＠
de la siguiente forma: 
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" ..•. "Si los capitalistas, con el aurragio univcrs.al, hubieran -
quedado reducidos a lnsiqnlficonte minoria, se habr(an conformado 
mas f4cilménte con su suerte" ...••. ¿vendad\ que es encantador? El 
inteligente Kautskv ha visto auchaa vecea en la historia, y nor -
exoeriencia de la vida conoce muy bion a terratenientes v caoita-
lietas quo conceden beligerancia a la V01W1tacl de la mayoría de -
loe oorimidos. El inteliQente Kautaky se mantiene firme én el ｐｾ＠
to de vista de la "ooosicion•, ea decir, en el punto dé vista de-
la lucha ー｡ｲｬｾｮｴ｡ｲｩ｡Ｎ＠ Aa! lo dioe textu.lmente: ｾｯｮｯｳｩ｣ｩｮＢＮ＠

iOh. sak-io historiador roUtico 1 Sepa usted que •opos1-ci6n" es 
un concepto de lucha oac!flca y exclusivamente parlamentaria, ••-
decir, una noción que responde a una situación no revoluciQn&ria., 
a la au.sencia de NWOl¡.,cidn:. En la revoluciOn nos encontr&JD08 con 
un ･ｮ･ｾｱｯ＠ qu• es ｩｾｬ｡｣｡｢ｬ･＠ en la 9uerra ｣ｩｶｩｬｾ＠ ｮｾｮｯｵｮ｡＠ 1ere.!ad! 
reaccionaria de ｯ･ｱｾｬ｜ｯＭ｢ｵｬＢＹｵｦｬＬ＠ que teM a esa guerra eomo la t!_ 
me Kautsky, hará cambiar en nada este hecho. Es ｲｴ､Ａｾｵｬｯ＠ enfocar-
desde el punto de vista de la •ooostcion •• los problemas de 11'4 
querra civil .implacable cuando la burguee.!a )¡e decide a todOs ,106 
crtmenes -el e1empto de loa vorealle••• v de sus tratos con ota-
marck dice bastante a todo el que no vea la historia como el Pe--
truehka de G09ol-, cuando la bur9uotta llama a su auxilio a ｅｳｴ｡ｾ＠
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cSoa extranjeros e il'ltriga oon ello. contra la revolución. Lo mis-
mo que KAutsky, "consejero del confutionismo", el oroletariado ｲｾ＠
voluclcnario debe ca}a.rse el gorro de doradr y considuar como ｾ｡＠
limple "OOOsición" Ｑ･ｾ｡Ｑ＠ a esta burquee!a que orqaniza ｲ･ｶｵ･ｬｴｾｳﾭ
contra.rr&\Tolucionar1a.s de 0'\ltov, de xrunov y de los checoslova--
coa, que prodiga ai llenes a los aaboteadores. i Qud proft#ldidad -
de ponsamienco!" (V.I . Lentn •La revolución proletaria y el rene 
qado Kautsky") . -

Se mofaba porque plantear los problema• d•l socialismo, olantear las 
tareaa y actividades del EstadO proletario ante la burgues!a desde el -
pl.lllto do vista de la "ooosición", es decir, do la lucha parlamentaria • 
as un Abaurdo sin sentido. Lenin y todo• los mfttxistas conciben el perio 
do de transición entre el caQitalismo y el comunisiDO COIDO Wl periodo ｾ＠
dfl' aQudaa luchas de clases, oac.tficas y violentas, an todos los frentes, 
economico. oolítico é 1deo16qico. Una lucha oontra una burguesia que oo 
ｾ＠ hemoa visto abriga siempre esoeranzaa de ｾｳｴ｡ｵｲｾｾｪ ｮ＠ que se ｣ｯｮｶｩ･ｾ＠
.. en en ｴｮｴ｡ｾｩ＠ va.s de restauración, quo cont1nG'a siendo muy fuer·t e y CO!!_ 
$ervando ventajas sobre el proletariado, contra una burquesta que se -
Vt\ a batir en todos los t errenos con furia desesperada para reconquistar 
el paraíso qua les ha sido arrebatado, contr• una burguesía que ｪｾｳ＠ -
ha reapetedo los Ceseos de la aayoría cuando estos deseos la condenan a 
trabajar para comer y a no ooder apropiarte del valor del tn'lba;o de -
los obrero&. 

Sl el partido del oroletariado bala au oenaaaúento y ｡｣ｾｶＱ､｡､＠ en e-
••• ldeaa de reducir el problema a la competencia oarlamentaria, le ｯ｣ｾ＠
rr1rl1 1.qual que s1 unas gentes cuya •isión tuera cazar tigres, adiestr!, 
ran o aua hoabreo dicié!ndoles; "'El procedhú.ento oUé ,·amos a utilizar-
con•1ate en marchar a la selva, cuando veamo1 a un tigre le leemos un -
d!acurao do W\ ministro de Franco y como aon tan OéS&dos, malos y ｡｢ｵｲｾ＠
doa •• quodar&n dormidos. cuando esto ocurra, lo etamos y nos lo craemc:s: 
a cosa". El plan es f4cil y la historia encantadora. El nrobl ema es que 
los tiQres ni entienden el significado de loa nalabras, ni tes importa-
un comJ..no Franc:o y sus ministros. t..os reaultadoa no son d1.f! clles de tma 
ginar: n1 tendre¡nos tiqres, ni nos quedara un cazodor entero. Eso si es-
quo encontramos ｾｬｱｏｮ＠ ｩｾ｣ｩｬ＠ que nos hoga caso. 

De igual ｦｯｲｾＬ＠ si el partido del oroletariado se basa en utopismos, 
en el retormiamo y en la ｣･ｯｲｾ｡＠ de la conciliación de clases, como que-
la burqueata se conformar§ con su suerte y que reducida a c1noría se ｳｾ＠
.. cerl dociluente a la mA'lOr!a, se 11•itar6 a hacer de oposición parla-
mentario y se e xtinqulrá por tJi "TÍ8JPJCZ •aburrida de oue nadie le echa 
cuento•, entonces, ese oartldo no podr4 conducir a la clase obrera a la 
victoria y la condenara a vivir bajo el yugo del ca.oital. El oroletari!,_ 
do .•• v.r' obligado a aqenciarse a verdaderoa cazadores y a ｬｩ｢ｲｴｾｾｲｳ･＠ dé 
loa otroa, 11 quiere llegar a dominar al tigre, reducirlo a la imooten-
cia, para poateriormente extinquir a la eanecie aaeaina. 

Para estudiar y resolVér los probleiiAa do la transición del caoital!:J 
mo al comunismo, de l a dictadura del proletoriado, es preciso oartir de 
idea• correctas, basadas en el socialismo cient!fico. Paxtir de quo ta-
burguoa!a Y todo& los explotadores se reetatir4n con furia desesneroda-
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ol verse desalojados del poder, que no oodráñ ser derrocados ain una re 

volución y d' que una vez ｾｲｲｯ｣ ｡､ｯｳ＠ no ae conforma.rln con su suerte e in: 

tentartn m4a desesoerada.nte a.cn, "recuperar su oaraiso perdido", oa.ra 

lo cual cuentan con una considerable base social, econ6crúca e ideológi-

ca y con el apoyo del LmperialLsmo. DI ahi la afirmación leniniata de -

que "Za dictadura dsL pl'I>Letariado ae una Lucha pers,stents, sangrienta 

e incruenta, vioLenta v pac-lj'ica, miUtal' y econllmica, educativa y at#ni 
nistrativa contra Las {t<Oraas y tradiciones de Za vieja sociedad". -

La dictadara del proletarilldo i•plica 

vloladóa de los derechos democráticos 

de los explotadores. 

lQuá es el Estado en general? Como ya antes hemos visto aegún el ｾｲ＠

x1smo-leninl4tll0. el Estado en cualquier énoca de la sociedad ea un órq4 

no de doarlnaclén, de represión de una clase sobre otra, es un órc¡ano rze 
dia.nte el cual una clase mantiene so•tido por la tlioümcia a sus adve; 

aarios¡ a la Clase o claaoa enemiqae. En definitiva es un órc¡ano mediañ 

to el cual una clase ejerce s u ｾ｡ｴ｡､ｵｲ｡＠ sobre la clase enemi9a. El Es= 

tado apareció como consecuencia del aparecimiento de clases con intere-

.sts antagónicos, el Estado es el oroducto óelantaqonlscao irreconcilia--

ble de las clases. 
El Estado deaaparecer• cuando desaparezcan laa clase$, ｭｬ･ｮｴｲｾ＠ haya 

clases anta9ónicas sigue siendo necaaarto, es nreciaa la dictadura de -

una clase sobre otra. Donde hay dictadura, reoroaJ.ón y ｶｩｯｬ･ｮ｣ｩｾ＠ hay ･ｾ＠

clusi6n de la democracia y por tanto no PUéden qarantizarse loa derechcs 

democr4ticos a la clase ene.llliga de la que ostent.a el ooder del Estado. 

Ninqlln poder ha oodido aantenerSe sin violar la de.ocracla a aua adver-

aarios. 
tcual fué la clave de los acontecimientos chilenos' Pues oue el Esta 

do exi stente no servía para roallzar lea transformaciones pendientes eñ 

aquel país, que aqu€1 qara.ntizaba loa derechcs democráticos al gran ca-

pital y éste oudo orqanizar, oreoarar y realizar la contrarrevolución. 

Que hacía falta un Estado da tioo nuevo en manos de la clase obrera y -

las masas trabajadoras oara ejerecer la dictadura sobre los e xolotado--

rea, y que entre otras c:osaa violo ro y restrin9iera los derechos a és- -

toa para iiDQO:di r la contrarrevolución , para vencer la resistencia dese!. 

perada de loa capitalistaa. TOcios los retorcidos y complicadoa razonata!_ 

e.ntos que han hecho muc;hoa y en especial el reviaionismo moderno en !u-

ropa, no son otra cosa que \#\ estUpido velo con el que tratan de obscu-

recer lo que está m.ts claro que: la luz del d!a. 
Si miramos a nuestro pa!a vecino, Portuga l , a pesar de que el futuro 

･ｩ ｧｾ･＠ siendo incierto y la auerte no eetd decidida, donde las masas aún 

no han hecho au aparici6n en escena, o al menos au vordadera aparición, 

A pasar de que la co.q>licada sit.uaciOn all ! e xistente no per'llli te (oor -

lo JDenos a al) ver con ae;11ridad f'Or donde van a ir las cosas. a oesar-

de todo ｾ｡ｴｯ＠ lno se puede afirmar cateq6"rlcamente que el nuevo poder - .. 

surgido el 25 de Abri l no ae habr!a mantenido ni un aOlo d!a en ｾｩ￩＠ si-
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no hubiera violado y restringido la Oemocraeia a sus adveraarios? Tan -

solo baata leer la pronaa oficial ｾ･＠ nuestro para, comorobar el pataleo
1 

las proteata.s y ｾｮ｡ｵｲｵ＠ con laa reatriccionea a los aalazaristas, api-

nolistu, por parte de los. nuevoa •de..DIScrataa• ( fuciates ayer) oara dar 

se cuenta de ｾｲ＠ donde van loa Uros•. -

ｎｩｮｱｾ＠ podez puede aantenezae Qarantizando la democracia a sus adver 

sarioa, lino violandola. Esta es una ley hiltOrica de la que la realided 

no puede austr aerse. 
Formular la posibilidad de un :BatadO que 9arant1ce loa derechos M.-o 

cr4ticoa a exglotaCSorea y explotados, un Estado cJemocr4tico oara. todoa:" 

los holllbrea sin d1at.1nc1c:!a de cluea es una utopía histórica, un suetlo-

rom&ntico sin posibilidad de materializarse y por tanto ajeno totalmen-

te al marxismo. Es el Estado de "domoc.racia oura .. que defendía Kautsky. 

Si no hiciera falta la repreaiOn e intiuddacion de loa reaccionarios, 

de loa explotadores derrocados, no harra falta el Estado. Si éste ai9ue 

haciendo falta es porque sique aiendo necesario someter por la fuerza a 

los explotadore-s, repriadrlos, ｬｾ､ｩｲ＠ oor la fuerza que ••tos lleven a 

cabo el aa.botaje y la contrarrevoluciOn-en todos los .('rd)itoa de la v1d0 

del para y asequrar la transformaciOn sociallata a pesar de su resist•n 
ci..a • . Y e a obvio que donde hay repre•10n e intimidación por la fuerza a-

los explotadores no hay democracia para elloa, no se le ouadén garanti-

zar lo• derechos d.eiiOc.r&ticos. 
La burg'ues!a, mientras exista, no deslstirj de la reatauraclón, se -

opondr4 a la transformación socialista de mtl maneras, •• res1stir4 a 

ser deaplazada, a ser aniquilado como clase. ourante el neriodo de edi-

ficación aocialista, la burquea!a sigue existiendo, conserva una consi-

derable baae econóadca, social o ideológica, tiene el apoyo del imperia 

lismo, y conserva diversAS ventajas &Obre el nroletariado nor lo cual ; 

sus tentativas de restauración son ootentea, qraves y peliqrosas. 

El Eatado de ese periodo, la dictadura del proletariado, es necesario 

para asequrar esa tranaf'ormaciOn, oara aplastar esa resiatencia, nara -

barrer do la faz del país a todo tipo de explotadores y ea obvio que no 

podr4 qorantizar loa ｾｲ･｣ｨｯｳ＠ democr4tioos a lo clase a lo cual quiere-

eliminar y mantener aometida, que se resistir• a ser etiadnoda y que 

contint1a alendo IIIUY fuerte. Por el contrario dicho Estado ha de iiiPll--

car violación de le democracia reapecto a loa exnlotadores, i.llp)rtaJ\tea 

restricciones a la democracia reapecto a ellos. 

Podemoa pensex en burgués, softor, imaqinar una dulce y rolll&.n t ica hi!. 

toria y decir: los explotadorea reducidos a m.inoría sin baae social, e-

conomic• • ideolOc¡ica e lo cual •• falso) ss utingui1'61 po,. sl mismos;-
entonces ciqulf ｮ･｣･｡ｩ､ｾ＠ tenemoe 6e restringirles los derechos df'a:x:r4t!, 

cos? lpor q\alf no garantiztrseloe? o pode.oa pe_naar en aarxiata, en ｲ･ｾ＠

lucionario y decir y planear .segQn hea::>s visto Ns arriba. O. la orl•-

ra formo deaarmamoe o la eles• obrera, basamoe su actuación mirando a -

ｾ＠ futuro utOoi<.'O • irrealizable que le condena a no poder tUDeJlciparae, 

a ser un j1J9uete de 1• burques!a, de la segunda forma l• anumos c:c::Jn Wla 

COIIIPrenaidn correcta de las necealdades hist.Oricas, oe su ｡ｬｳｩｾｮ＠ futura 

mediante la c:ual oodr& acabar con la ･ ｸｰ ｬｯｾ｡･ｩｏｮ＠ del hOIIIbre ,or el holltre. 

Siendo Ms lllinucioaos, te.ndr!aaoe que planteamos lq\MI' aignifica GA-
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RAHT'JZAR los derechos de.oc:rAtiCOS a la bu.rquesra,. a loa explotadores?-
Siqnifica ase9urarle su distrute y paxa ello ｡ｳ･ｾ｡ｲｬ･｡＠ que el Estado-
reodair4 a quienes atente.:. contra tal disfrute. Pero l.Quidn puede a-
tentar contra . los dereeboe de loa oxolotadores? No queda nadie Dl.s que-
loa explotados (_o por el contrario hay que a!"irmar que en la sociedad -
existen otraa ft»rzl'.s, fanta.euqóricas, que no son de clase). Con lo 
cual resultar!A q""t ol Estado socialista no es: un orqano en manos de lee 
explotados pa.ra dorlii.nar "a la burqueara y eliminarla deaouda, sino W\ Or 
gano en manos de la burqueaía paro reprimir a los explotados. No nos oo 
d.ta llevar a otro lado esta cuestión. O con la burc¡ue1.ta o con el prol!: 
tariado, no cabe térmLno -edio ni ee oosible la neutralidad. 

es preciso aclara.r que cUAndo deciODOS exclusión o auoresión de la de 

aocracia, no tiene que si9'"l ticar una supresión total.. IAnin no 1de.Jlú-:-
flcaba la dictadura del proletariado con una suorealOn total de la deiDO 

cracla a los explotadOres, unu. veces decía que ieUca viotación,ouaS 
W14 sori• tM ＮＮ･ｳｴＧｲｩＮ｣ｾｯｮ･ｳ＠ y otras una ＱＧＶｂｴＱＢＧￍ｣ｾ＠ es•nciaZ!si.r.a c3e la 
democracia respecto a los ･ｾｬｯｴ｡､ｯｲ･ｳ＠ y aclaraba que e1ta restricción-
es una de las formas ｾ･＠ supresión. 

" .•. la dictadura no ei9nifica. necesariamente la supresión de -
la democracia para la claae qua la ejerce sobre la1 otras clases, 
ooro si significa necesariamente la suoreslón (o una r•stricci6n-
eaenc1a1ís1ma, que ea ｴＦｭ｢ｩｾｮ＠ una de las foraae de supresión) de-
la de-acracia para la clase •obre la cual o contra la cual se e--
jerce la dictadura•. (V.I. Lenin •La revolución proletaria y el -
renegado kautsky•). 

en efecto, porque si deci1110e e los capitalistas: --renele derecho a -
tal pero no a cual"' o bUm, "0. c.'e1aiZIOS tales derechO$ 1"ero no ｾｩｳ＠ -
usarlos para 4sto ni para lo otro", entonces esta claro que la democra-
cia no ea paxa ellos, que podr6n haoer sólo lO quo la claee obrera y Ｑｾ＠
masas trabajadoras les per•itan en cada momento, esttt claro que esa ec 
una forma de suoresión de la democracia oara los exnlotadorea. 

leuál es la Ｚ Ｚ ＮＺＮＮ￩Ｎ ｾ･＠ enemiga 001 proletariado? C:Cu61 ea la clase sobre-
la cual se ejerce la dictadura? dCu'l es la clase que el proletariaóO -
ha de reprialr? La burguesía, los caoitalistas, 105 exylotadores. La ､ｩｾ＠

t.adura del oro)eta..riado aue se basa en la alianza de date con el caap¿-
slnado y las de.ús clases trabajadoras ha c!e repriair a loa exolotado-
res derrocados e .ll:plica oor tanto la violación o reatricclon ｾ＠ la ､･ｾ＠
cracia re•necto a ￩ｳｾＮ＠

Con respecto a esta cuestión Truonq-.Ch.ing, miellbro del buro r')Ql!ticr• 
del Coadtil! Cent-ral del Partido de los Trabajadores de Vietnam en .. •1 o--

bra antes citada ｡ｦｩｾ＠ con rotunda claridad: 

••en Wl régimen democr4tico socialista a los anemi9o• del ＺＬＢｾ｜Ｎｬ･ｲ＠ .. Cl y 

dol socialismo se les niegan las libertades oemocr4ticaa. &l ･ｾｾ｡＠

do los prohibe hacer mal uao de la consigna "deii:IOcratlz.aciOn dal:-
r4qillllll\"' pa.ra debilitar o Uouidar la dictadura del proletariadO, 
dia-.lnuir o negar la d1recc16n de la clase obrera y el Partido co 
ｾｩｳｴ｡＠ $Obre la revolución, llevar a la ｯｲｾ｣ｴｬ｣｡＠ la ･ｳｴｲ｡ｾｾｾｩ｡＠ :-



de "evolución pacifica" oaso a paso, conducir al país par el cami 
no del li beralismo burgues·y l levarlo de nuevó al ｣ｾｮｯ＠ ｣｡ｰｩｴ｡ｬｾ＠

ta••, 

lCa::nbia en alqo la cuestión si al lado dé ••qara.ntiza.r los derechos • 
democr4t1cos a lA oposición burguesa" se dice "bas4ndose en institucio-
nes y leyos destinadas a defender la oropiedad social colectiva y a im-
pulsar el desarrollo de la sociedad hacia formas socialistas cada vez 
más evolucionadas, hacia el comunismo", como hace el VIII Congreso del-
Partido Comunista de España? No cambia nada en absoluto, oues el coniun 
to de instituciones y l eyes no es otra cosa q-ue él Estado y lo que has:-
ta aqui hemos venido exponiendo es orecisamonte que si se quiere reali-
zar la transición del capitalismo al comunismo, el Estado de ese perio-
do histórico, es ､･｣ｩｲｾ＠ el conjunto de instituciones y leyes no puede -
garantizar los derechos democráticos a la burguesía, a los explotadores, 
sino que dicho Estado implica obliqator iament@ la violación de la demo-
cracia respecto a la bur9uesía. En rea.lidad, tal forma de presentar e l -
asunto (que induce a confusión) es una ー･ｲｾｬ｡､ｾｰｵ･ｳ＠ cuando se tra-
ta de formular un elemento constitutivo de una determdnada forma oolíti 
ca de estado Socialista, lo que se trata de demostrar es ｯｲ･｣ｩｳ｡ｭ･ｮｴ･ｾ＠
si el conjunto de instituciones y leyes destinadas a impulsar la edifi· 
caci6n socialista es compatible con ese elemento constitutivo, 

lC.au:bia en alqo la cuestión aftadiéndole a derechos d.emocr-6.-ticos, el 
término fomaU.s' esto es, diciendo garantiadndoU. los derechos democm 
-ticos FORMALES? -

No cambia en nada la cuestión, pues los derechos forrma:Les son los de 
rechos reconocidos por las leyes y custodiados por las instituciones; Y 
estamos en las misma.s de antes. 

En definitiva, la dictadura del oroletariado a la oar que (como he--
mos visto en ｡ｮｴ･ｾｩｯｲ･ｳ＠ apartados) trae consigo una enorme amoliación -
de la democracia para los exolotados y oprimidos, ｩｭｰｾｩ｣｡＠ ob'tigatoriamen 
te la violación, la restricción de los derechos democrdticos a los ex-= 
plotadores v eso es precisamente Zc contNI'io a garanti•&rselos. 

De aht la afirmación de Lenin de que la dictadura del oroletariado -
no es una ｳｩｭｰｬｾ＠ ampliacion de la democracia en general, de los cereChoa 
dé todos los hombres en general, sino que supone una MODIFICACION de la 
democracia: Verdadera y completa democracia para los pobres, para el 
pueblo, para los trabajadores y toda una serie de restricciones a 18 d! 
mbcracia y libertad de los capitalistas y explotadores. 

Poléaalc:a de Lenln 

c:on Kauteky. 

Lenin en su polémica con Xautsky no admitió ni formuló jam4s que CO!!_ 
cebra que en revoluciones posteriores se respetasen y mucho menos que -
se qarantizasen los derechos democráticos de las clases ､･ｲｲｯ｣ｾ､ＴｳＬ＠ como 
afirma el congreso que criticamos. Esto estar!a en contradicción con to 
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do lo citado de él anteriormente. pero " .. amos que dice en dicha polémi-
ca: 

"Acerca de la re•trieeión del derecho al sufragio no hg dicho ni-
una pa:t.abra. Y Ahora hay que afirmar que este problema •• \#l asun 
to espec!fico nacional. y no un problema general de la dietadura7 
Ea un problema que hay que enfocar con W'l estudio de las condiclo 
nea peculiares de la revolución rusa. con un estudio de su caminO 
•special. de desarrollo. Esco es lo que M proponc¡o hacer en las -

p4ginas que aiquen. Pero ser.ía un error a..sequrar oor a.ntieioado -

que las proximaa ｾｶｯｬｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠ proletarias de ｅｾｲｯｰ｡Ｎ＠ todas o la -

meyor oarte de ellas. originaran necesariamente una restricción -
Ool derecho de voto para la bur9ues!a. Puede suceder aat. Despufs 
da la guerra y do la experiencia do la revolución ru1a, ea proba-

ble que ast suceda, pero ｾｯ＠ es indispgnsabZe para el o1ercicio -
do la dictadu.ra, no constituye un raaqo ｩＮＧＱｾｲ･ｳ｣ｩｲＮ､ｩ｢ｬ･＠ del con--

cepto 16<¡ico de dictadura, no es condición i>ldispomsabl• del con-
cepto de dictadura en el terreno histórico y de clase. 

LO que es ra•c¡o indispensable, cond.ic10n ｩｾＺｾｄｲ･ｳ｣ｩｮＴｩ｢ｬ･＠ de la-
ｾｩ｣ｴ｡､ｵｲ｡ Ｌ＠ es la represión pozo la ft.t•raa a los exolotactorea como-
czas-, Yo por C0nli9Uiente, la viotaaidn de la "democracia ｰｾｲ｡ｒＬ＠

ea decir, de la iqualdad y de la libertad sn ｲ･ｾ｣ｩｮ＠ con esa cla 
e e. -

As! y sólo as! ea como puede plante31rse el problema on el te- -

rreno teórico. Y Kautsl<y, al no hacerlo asi', demuestra que no pro 

cede contra l9• bolcheviques como teórico, sino como un sicofante 
de los oporluniataa y de la burqueala. 

Detel11linar en q\111 países. en qta condiciones éspect flcu naclo 

nates de un capitalismo u otro se va & aplicar Ｈ､ｾｵｮ＠ .000 ･ｸ｣ｬｵｾ＠
livo o preponderante) una restricción determinada, una violación 

de la democracia para los explotadores, es una cuestión que depen 
de de las particulariadades nacionalee de cada capitaliemo, de ci 
da revolución. TeOricamente, el problema es distinto, y se ｦｯｲｭｵ ｾ＠

la as!: lEs posible la dictadura del ｯｲｯｬ･ｾ｡ｲｩ｡､ｯ＠ sin uiotación -
de la deJ110CNCÍ4 Nttpecto a la clase de los explotadoreo?. 

Kautsky ha eludido e1ta cuestiOn, z.a: única teóricamente es-en- -

cial e icport&Ate. Cita toda clase de pasajes d8 Marx y de Enqels 
salvo los que M refieren U probleu que nos ocuna, que yo he ci 

tado a:a.ls arriba. -

Hsbla de todo lo que se quiera, "- tOdo lo que ｡ｾｩｴ･ｮ＠ los li -
berales y ｬｯｾ､･ｭ｣ｲ｡ｴｾｳ Ｌ ｢ｵｲｧｵ･ｳｯｳ Ｌ＠ ｾ･＠ lo que ｮｾ＠ rebaea el círculo 
de ideas de ￩ｳｴｯｾＬ＠ menos de lo principal, de que el ｰ ｷ ｯｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯｾ＠
no puede ｴｾｩｵｮｦ｡ｲ＠ ein VBncer ta ｾｳｩｳｴｮ｣ｩ｡＠ de la burquea!a, sin-
l'Qpl""intil" po1' ｾ＠ ｵｩｯＺｾｲｩ｡＠ a sus adv.Jtsa:.ri.os; Y donde hay ••repre--

aion Violenta• ,donde no hay "libertad", tksde luego no h4¡¡ diP'r) -
cNcia. 

Esto no lo ha COJIPre.ndido Kautaky. • (V. I. Len in. •La revoluei01 
proletaria y el renegado Kautsky .. ). 

La reatricción en el derecho al voto a loe explotadores •• un asunto 
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ｰ｡ｾｩ｣ｵｬＴｲ＠ ｾ･＠ Rusia, es4 restricción en concreto no es obll9atorio hacer 

la en otros países. Pero on cada país ea inevitable hacor restriccioneS, 

aquellos que en concreto aoan necesariaa alli y ser4n nocesaria,a esas .• 

restricccionea particulares, esa violación particular da ·los derechos -

de los explotadores para evitar que ésto. aubviertan el socialismo, aca 

ben con el podér de los trabajadores, realicen la contrArrevolución y :" 

restauren el. capitalismo. Violar o restringir es prechamente lo contra 

rio a respetar y garantizar. -

Se ouede observar como en la ｾＡｴｩｭ｡＠ cita expuesta de Truong-ching, -

éste, no hace mención a la restricción on ol dérecho al voto pero si a-

otras diciendo: "se les orohibe ...••• •• , lo cual son claras violacionea 

y restricciones a los derechos democr4t1cos de los exolotadores. 
No se puode decir que una restricción determinada de los derechos de 

mocrático. de los exolotacSores sea 111Dreacindibl2 en todos los pa.íses,:-

tal o cual restrtccion determinada es aaunto oariicular de cada pa!s.Pe 

ro es ｧ･ｮｾｲ｡ｬＬ＠ es decir, es común a todaa La8· ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｯｮ･ｳｾ＠ a todos lod 
pa-íses la violación, la roatricclón de Loa derechos democc4ticos de los 

explotadores. 
Como ya ｾｳｴ｡ｭｯｳ＠ acostumbrados a o!: razonamientos con cecursos dema-

qOgicos, estoy seguro que dlr4n:"es que yo no estoy p:antea.ndo el as\a"'-

to en general, sino en Darticular, estoy p'anteando lo original ｾｲ｡＠ E• 
pafta"; o bien "es que preci1aoente de lo que se trata ea de ｳｾ｣｡ｲ＠ el sO 
cialismo del terreno teórico para encarnarlo en la realidad" exoreeión= 

que suena muy bien y de mayor lmpacco para la galer!a. Y precisamente -

aht est6 el quid de la cuestión, e.n quo el socialismo no so puede encar 

nar en la realldad si no se tiene en cuenta la tcoria científica del -

.arxismo-leninismo, en que no se podr4 encarnar si no ea tenienjo en 

cuenta las leyes qenerale• y ｵｮｾｶ･ｲｳ｡ｬ･ｳ＠ de la revolución. 
ｾ＠ es el socialis.o cient!fico si no? /Acaso ·:;n proyecto de sociE--

dad futura baaada en lo que un hombre crey6 justo y eouitativo? No, ceo 

fuerQn las teorías de los aocialistas utópicos nre-marx1atas, pero el -

socialismo cientrfieo qua estudia el rne.rxiamo-leniniscno ｾ＠ basa en lll -
coq>rensiOn profWlda dé laa leyes objetivas q'Jé riqen el proceso de do 

sarrollo de la sociedad y en las leyes ｯ｢ｪ･ｴｾｶ｡ｳ＠ de la revolución. Por-

eso la van;uarCia del oroletariado, el Partido. al estar araada con el-

.a.rxis.o-leninismo, puede tener una idoa clara del porvenir, de sus tC-
neas maestras esenciales. 

En el marx1a1110,por pri.mera vez en la historia, coincidan ｩ､･ｯｬｾ￭｡＠ de 

una clase y ciencia ob1otlva. Por eso el proletariado ouodc tenor una -

visión clar4, una guía revolucionaria do su adsi6n histórica, que no ｾｾ＠

lo es una millón justa y hermosa, sino históricamente inevitable. Por -

eso los enell.igos del aarxis.o, ayudando a la burgues!a1 no sólo se opo-

nen y enfrentan ｾ＠ los intereses del proletariado, a una causa ｪｵｳｴ｡ｾ＠ ﾷｾ＠

no que tbmbi4n se enfrentan a la rueda de la historio, intentando inu--

tilmente detener su marcha inexorable y fetal. Por eso loe enemigos del 

marxismo-leninismo tienen aua días contados a pesar de aue en un momen-

to dado puedan parecer poderosos e indestructibles oorquo tienen en ｣ｯｾ＠

tro a la vida, a la historia, al avance incontenible e inevitable de la 

revolución oroletaria m\a"'dlal. 



!1 ｾｾ｡ｲｸｬ･ＺＮ｡Ｌ＠ ca.o todas la.a c.leneiu, separa lo universal o general-
de lo particular o especifico. LO universal se d.& o reoite en todos los 
cuoe particulares y se expresa a travds de ellos. Lo particula.r de un-
pata ea 111!p08lble que se c:W, ee una utop!a sino reeponde v eat4 en con-
oordancia oon los principios ｵｮｩｶｯｲｳ｡ｾ･ｳ＠ o generales. De la teoria mar-
xista-leninista que no esta basada en oaoecU:aciones sino on estudios -
cient!fieoa se desprende que ee veneral, universal y por tanto necesariO 
en tod4& lao revoluciones la restricción de los derechos domocr&ticos a 
las clases oxolotadoras, y en consocuencia que es imooeible ｾ｡ｬｩｺ｡ｲ＠ la 
tarea hiatOrica de la dictadura 6Bl oroletariado garantizando estos de-
rechos a las clases explotadoras. QOO re.strlcc:i.ones habr4 que haoer a -
los derecho& de los explotadoras an nuestro pa!s, es un aaunto espect-
Cico esp.t&ol. El probleaa de el ae oUéden deter.inar hoy o no esu res-
triccionaa, así coo:> otros ras90s particulares, lo ･ｳｴｾｩ｡ｲ￩｡Ｚ｡ｯｳ＠ en un -

apartado .as adelante. 

No ee poeible la 

neutwalldad. 

Serta extremadamente largo y con seguridad inneeeaario estudiar y -· 

criticar los ｭｾｬｴｩｰｬ￩ｳ＠ aspectos y detalles que configuran el aoeialis-
1110 ""de•?crtttieo" que preeoniza ol Partido Co:aunista de EapaJ\a, aspec- -
tos todos contenidos en el inforwe aprobado por el Conqreso y en el 

Proyecto de Hanifiesto-Proqraaa. Cualquiera puede d&duc1r con facilidad 
00110 todos ellos responden a una idea ontea claramente deflnida sin 
｡ｭ｢ｩｧｾｯ､｡､＠ ni reservas y que coincide plenamente con el Estado de "de-
mocracia pura" que hace unos 60 aftos defendia Kautsky y al que Lenin -
le dodicO au famosa obra ••t.a rovolucion proletaria y el rene9ado Kaut!. 
ky ... En cualquiera de los caeos, un estudio minucioso do osos m11lti--
plcs detalles es incompatible con la gran cantidad de tarea• prácticas 
que en estos momentos de crisia ｴｩｾｮ･＠ cualquier revolucionario. Si ｡｣ｾ＠
so# por lo típico y por lo admirablemente claro que se ofrece a cual- -
quiera, cabrta detenerse someramente en lo relacionado con laa fuerzas 
de coacción o aparato repreeivo. A este respecto dice el VIII Cotlqre-..,, 

""El socialismo, m.ienuaa el desarrollo de las fuertal productivas 
y de la conciencia soeialiata no conduzca a que la ｡ｾｮｩｳｴｲ｡｣ｩ､ｮ＠
de l•s cosas sustituya al 90bierno de los hombrea, mientras no -
ae consolide i ntarnacional.ente,se ve obligado a conservar un a-
parato de Estado, para defenderse de las agreaionea internas y -
extema.s. La existencia do un aparato de Estado aiqnifica el man 
tenbliento de una burocracia, por limitada que aea1 de Fuerzas :-
Armadas, de i nstrumento. de coerción. Es decir, aiqnifica que 
hay una parte de los ciudadanos cuyo oficio ea ejercer la autort 
dad, en cuy&s manos e atan, aunque sea por enca.ry¡o ds La 80cieda4, 
loa instrumentos de esa autoridad ... (El sUbrayado ea nuestro). 
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Burquoesea y oroletarioa encargando en feliz. COIIPaM& y heraa.nc:Sad a --
unoa ciudadanos* profeeionales honradol, que mantengan el "bltn ,coiii'On"', 

la paz aocial y la buena concord.ia. La.a fuerzas encarqadaa de ｾｍＮｮｴ･ｮ･ｲﾭ
el orden sociolieta, de mantener la autoricSacS, ､･ｳ･ｭｰ･ｾ｡ｮ＠ au funcidn --
')'>01' tmcargo de toda la soaiedad", por encargo de explotadores y explo-
tadoe. tos explotadorea (con l&qr.lmas en loa ojos,' suponemoa) le encar-
qan a aua verdogos, a loa encargados ese aaequrar que van a aer exoropia 

doa y eliminados como clan, qU4i cumplan bien y con pulcritud su misierl. 
iPobrea chicos! i ｾ＠ .. los son los marxiat..u de verdad, no tienen cora 
zonl. Todo esto es te::. enternecedor, que a nosotros tambi4n caai ae nos ":' 
saltan las laqrimas de emoción y estamoa tentados de paaarnoa a los de-
la ••de1110cracia pura". Pero, iqué tiene esto que ver con el marxismo?, -
lqué tiene esto que ver con el mundo y con la vida?. lPueden eetas ide 
a anclar en los hombrea de las f&bric¿a y 4e los campos do Eapafta?, YO 

pien.ao que no. En un futuro inmediato, puede haber 1110mentoa en que los-

fue9Qa artificiales, lo. ｣ｯ｡ｾｴｩ｣ｯｳ＠ y decorados vistoso• lovren des---
l umbrar y arrancar aplaueos, pero en talea casos la funciOn acabara y -

!':abr& que vol ver a casa, al trabajo y a la vida real y •sta ea la peor-
ene.tqa de esas idea.. 

O loa medios e instrumentos de eoaccidn y autoridad est&n en manos -
de lo1 trabajadores diriqidos por la cla1e obrera, para mantener ｳｯｭ･ｾ＠
dos a loa explotadores derrocados, o eatAn en manos de datos para mante 
ner ｾｾｬｯｴ｡､ｯｳ＠ y oprimidol a las masaa obreras y popular••· No puede ser 
de otra forma y no c&ba duda que en el Eatado proletario ha de aer de -
la primera. La neutralidad es imposible. 

La aparición del EataCSO es \U'Ia necesidad histórica. J)e la misma for-
ma que en un D:IIO=ento dado óel desarrollo o evoluc16o· del IU\do, detenrd 

nadoa an!Aales, los pecea, tienen que deaarrollar unos 6r9anoa llamadoS 

branquia.& para poder sobrevivir bajo el aqu.a, cuando esta ha inundado -
parte del planeta, o de la trtisma forma que el camello ha tenido que da-

sarrollar un orqantamo especial para aobrevivir en zona.a deadrticas, --
cuando la sociedad se divide en clases, 1urqa la necesidad y en conse--
cuencia ｾｰ｡ｲ･｣･＠ un Orqano especial que ea al Estado. Si no existiera el 
Estado, la sociedad dividida en clases •• eutodestruir!a en choques ar-
mados interminables, aiatem&tioos y est4riles entre las claaea antagón1 
cas, y en consecuencia aparece necesaria•nte el Estado para aJIIOrtiqua.i" 

estos choques y posibilitar la existencia y el progreso de la hWDanida.d. 
Pero, lon qud senUdo realiza este a.morttquaadento?. 

El Estado no OJIX)rtiqua esoa choques conciliando a la.a clases enemi--
qae, el Estarlo no ea un 6rqano de conciliacidn de clases, no •• un ｾｮｳﾭ
trUIJllltnto quo pueda estar en manos dé W\OI y otros para asequrar la armo 
nta entre explotadorea y oxplotados. El Eatado es un Orqano de ､ｯｭｩｮ｡Ｍｾ＠
cidn, de opresión de una clase por otra. La clase m4.a fuerte, la econ6-
nricct"r::1111te dominante, pone en pie y mantiene un aparato (cuerpea leqisla 
ti vos, fuerzas aru.daa, tribunales, etc.) mediante el cual mantiene do= 
minadas y opriiD:idas a la clase o cla..see eneai9u* oor el t.error qUI! en-
éstas infunden la fuerza de las aru.s y lo. ot.ros IDII!dios de coacción .el 

Estado amortiqua los choques de clases y en consecuencia asegura un "or 
den", pero no un orden cualquiera, sino el orden que impone por la tuet 

55 



za de la disuasión y do la coacción la clase económicamente dolllinante.-

81 Estado no amorUgua loa choque• conciliando a las clases sino median 

te la doainac1<5n y opreai<5n eJe una cl.a.se por otra. Y no puede ser de o-:: 
tra form.a, puea ai las clases pudieran OCI'lciliarse, no seda preciso el 

Estado y éste ､･ｪ｡ｲｾ＠ de existir. 
En consecuencia, los medios de disuasión y coacción, las fuerzas re-

presivaa, no pueden estar an manos de toda ta soci4dad, no pueden ejer-

cer la autoridad "por <171C<!rgO de toda ｾ＠ .- soai4ltfadw. tea 9\ISte o no lea-

quste a los ideó 1090's bur9Ueses o pequ ''h>-burvueses, la socie4ad actual 

se divide en clases, en burqueses y proletarios, en explotadores y ･ｸｰｾ＠

tados. 

La posicióa aate el Estado 

es la clave. 

La posición ante el Estado es la clave para todo partido polftico. 

Con palabras de Lenin ea "lo que diferencia a un marxista de un péquG--

ｾｯ＠ o gran burquéa adocenado". Una u otra poelci6n sobre el Eltado compoc 

ta una u otra concepci6n de las leyes que rlqen el proceso hiatOricoJ = 
comporta pues, en definitiva, una u otra concepción del mundo. La posi-

ción sobre el Eatedo en general, y eobre el Estado proletario en parti-

cular, no es sólo decisiva ー｡ｲ･ｾ＠ cuando la causa soclalist.a he obtenido-

l a primera qran victoria, para cuando la burguesta ha sido derrocada dd 

poder y ae puede empezar a edificar el socialismo, sino que es tambldn-

decielva y det.emlnante pt'ra llegar a ese p\U\to. 

TOdo fin u objetivo cocporta unos medioe o una vta para consequlrlo. 

cada forma dé concebir el proceso tú.stOrico, la mia16n del proletariado 

en tU y, en ccnsecuencia, las ca.racteri.sticu del periodo de transición 

entre el capitalismo y el comunia.o comporta distintas ｦｯｾ｡＠ de enten-

der lo vta para conseguir la meta. LOs partidarios del supuesto socia--

lismo "de.mocr&tico" han borrado de Wl pluma"o la nec:eeidad de la revolu 

ción (ain adjetivos desvlrtuaclorea). En efecto, esto se desprende auto':" 

ID4Ucamente de to4as y cada \.ala de eus fonulacionea. 

Si loa ･ｾｬｯｴ｡､ｯｲ･ｳ＠ reducidos a minorta ae conforman con au aBverao-

destino y se extinguen por a( mie.as ¿para qu4 hace falta la revolución? 

Si los explotadores no ofrecen una re.sietencla deHeperada y respetan 

la deciaión de la -yorra a>ara qut hace falta la revoluci<llr?. Cons419ui 

mc:ts la 1114yor!a en el parlamento y los •razonables• capitaliatu nos peC 
mitir4n expropiarlos y privarlos do sus privilegios, mientras exclaman= 

i q\14! le vomos a hacer, •1 la vicSa ea as!! • Por e8o les pode1101 garontl 

zar loe derechoe dellocr4tlcos. -

Tambifn se desprende de au ーｯｳｬ｣ｾｮ＠ sobre el aparato repreaivo y el-
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aparato del Estado en 9ener&l. como no se trata de una revolución, el a 

parato represivo estar6 an manos de unos y otroa· para 9arantizar el •or 
du• IIUtua.mente acordado. No •• trata de mantener soDetlcSos a lo. adver 

sarioe derrotados con la revolución, sino de un acuerdo parlamentario.-

No se trata de un inatrumento de coacción en manos de los explotados y 

oprimidos sino de unos profesionales "'neutrales" que indistintamente de 

fienden el orden que acuerde el parlamento. -

Tambidn se desprende de la posición ente loe ､･ｾｳ＠ partidos. Huchos-

partidos no proletarios, casi todos, hablan dé aocialiamo. Extraftamente, 

casi todo el mundo ea "'aoc:ialiata", con unas u otras palabras. La revo-

lución acaba con la demagoqia: o se apoya la lucha abierta, reauelta y 

abne9ada contra el capital, o *e apoya la dominación de éste argumentan 

do en favor do la "democracio pura••, de la paz, de la conc:ordio, el ci:-

v!3110 y las ideas•IDOdernas•. En esa situación, se pone de manifiesto en 

la pr4ctica, que el partido proletario es el UNICO ｣｡ｾｾ＠ de llevar la -

causa a la victoria, sin claudicar ni vacilar, ee pone de manifiesto en 

la pr&ctica que es el UNICO jete indiscutible. Pero como sé trata de "UJ'Ib 

dulce lnstauración del ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｳｭｯｾ＠ se podrá compartir la dirección con-

aquellos que hoy hablan de socialis!DO, con aquellos que en la hora de-

la ｶ･ｲ､｡ｾＮ＠ en la hora en que las masas obreras y populares se levanten-

contra él capital, bien har.!n de "guarcSias blancos••, bien dudar4n y va-

cilarAn miedoaos y ltvidos ante la abnegación y decisión necesarias oa-

ra eso gesta histórica. 
Eso se desprende linealmente de loa tdrminos, fórmulas o conoaptos ｾ＠

tilizados. Por e1emolo del tdrmino "oposición" que como hemos visto ea-

tln- tf!rlllino exclusivo de la lucha pacifica parlai:Dé.Otaria. O bien de lo -

que el Hanifiesto-Proqr&.tU llama •car4cter denocrdtico de la tran.sforaa 

cion económica", es decir, q\!e no tiene un caracter NvoZucicmario, qué 

dicha transformación no es a consecuencia de la autoridad que omana del 

triunfo de la revolución, sino que ea un proce1o gradual basado en las-

decisiones que dependen dé loa deseos expresados en co.un oor los explo 

tadorea y explotados. -

En definitiva, eso ae desprende de las ideas fundamentales de los -

partidarios do la "democracia ou.ra" de todos loe tiempo&. Si el objeti-

vo es una sociedad •democr4tica• para 8Xl)lOtadore.s y explotadoa, si lo-

que prete.ndémoe es un Eatado de conciliación. con la burques!a, tpara quf 

hace falta la revolución?. Se VM introduciendo reformas graduales haciA 

una •democracia cada ｶ･ｾ＠ mayor". adaptaciones paulatinas del 21tado bur 

ques, y listos. 
Es evidence que los partidarios de la "democracia pura• excluyen o -

niegan la necesidad hiatórica do l a revolución. En cualquier caso, nos-

evitan la nece1idad de tener quo ｲ｡ｾｯｮ｡ｲ＠ l argamente, ouea no cratan en-

absoluto de disiDularlo. En sus declaraciones y documentos lo exponen -

expltcitamenee. A titulo de ejemplo citare.as la introducción al infor-

me aprobado por el pleno del Comité Central del Partido comunista de s• 

pafta en abril del ano paaado, que fué hecho oüblico. En dl se dice: -

"El ･ｪ･ｾｾｰｬｯ＠ de Francia tiene adeaa4.1 el v•lor de DOitra.r que en un 

riqimen con libertades poltticae, los afrontamientos ooltticos so 

eiales revisten un caracter ctvico y no ponen en peli9r0 la vid¡ 
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del pais." 

LOs ｡ｦｲｯｮｴ｡ｾ･ｮｴｯｳ＠ político-sociales no son otra cosa que la lucha -
de clases. No creo que hagan falta comentarios. 

La posición ante el Estodo ocasiona un sistemático abandono en cade-
na de los principios más fundamentales marxistas. La revolución no es -
ya la locomotora de la historia. La historia (el paso de un régimen o -
formación económico-social a otra) "' avanza ya a saltos, mediante re-
voluciones 1 sino mediante reformas 9 ﾷ ｾ､ｵ｡ｬ ･ｳＮ＠ La clase obrera no nece-
s i ta de un aparato de Estado nuevo para realizar su misión histórica, ·· 
sino que p1Jede valerse del aparato ｬ･ｾｩｳｬ｡ｴｩｶｯＬ＠ burocrático, uú.litar y 
represivo del estado burqués para sus propios fines, etc. 

F&cilbente se comprende que una posición u otra ante el Estado , la -
democracia, la necesidad o no de la revolución, comporta una estrategia 
u otra a emplear por la clase obrera. 

Una revolución oroletaria no es un acto ünico; no es una sola bata--
lla a librar contra los explotadores. Por regla general ｾ｡ｳ＠ ｣ｯｮｾＮｾＡＮ｣｜ｯＺＢＧ･｣＠

especEficas de cada oa!s imponen la necesidad de plantear y ltbrar ､ｩｾｲ＠
saa batallas parciales, preliminares o preparatori as cuyos objetivos no 
son soci ali stas. Batallas que son necesarias para formar el ･ｪ￩ｲ｣ｩｴｯｾ＠
l.!tico de masas, para eliminar obstaculos que imoiden a l as masas tomar 
conciencia plena de su misión histórica, para conquistar mejores condi 
clones para la batalla decisiva, para acelerar el proceso ｲ･ｶｯ ｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲ ｾ＠

aprovechando las contradicciones dentro del ･ｮ･ｭｾｧｯＬ＠ etc. En definitiv: . 
para acelerar y hacer madurar la tevolución socialista, para que ante • 
los mil lones de seres de la clase ｯ｢ｲ･ｾ｡＠ y el pueblo trabajador se ーｬ｡ｾ＠
tee ineludiblemente la necesidad practica de dicha revolución oue pon--
､ｲｾ＠ fin al poder del ｣｡ｾｩｴ｡ｬ＠ y permitirá c0menzar la tarea de la edifi· 
cación socialista de la sociedad. ｐｾｲ｣＠ cada una de estas batallas no 
son independientes o ｩｮ｣ｯｮ･ｸｾ＠ entre si, sino que todas forman parte de 
una causa ünica, con un objetivo Onico; las batallas parctales son par-
te de la causa en su con,unto. SeqQn como se conciba el objetivo de la-
causa en su conjuntot as! se enfocarán las batallas oarciales. pues estas 
actQan en apoyo de aquélla y para hacerla posible. De hecho, nadie que-
no conozca y profundiCé en las ideas que guían a un part1do respecto a 
sus objetivos, y l a forma de conseguirlos, puede comprender realmente -
las pol!ticas que ｯｲ･｣ｯｮＱｾ｡＠ a ｣ｯｲｾｯ＠ plazo y las actividades que adopca-
ante cada problema o situación. 

La posición frente al Estado determlna toda la vida en un oartidO.No 
es lo mismo una estrategia para la revolución que una ･ｳｴｲ｡ｴ･ｾｩ｡＠ parb-
la reforma. No se plantean lo mismo las batallas parriales ni. la actU,!. 
ción diversa de un partido si su objetivo es la conciliación con la bur 
ouesta o el aplastamiento de ésta. La causa antifascista o la lucha por 
ｯｾｲｯｳ＠ objetivos inmeQiatos democr&ticoa juegan uno u otro papel, s i rven 
para una u otra cosa seg\ln S·ea el objetivo de cada cual. 

Esas batallas han de servir para la preparación ideológica, politica 
1 organizativa de l a clase obrera y las masas populares, pero prepara--
ción lpa..ra qué#? lhacia ｾｏｮ｣ｩ･＿Ｎ＠ Esa es la cuest.ión. 

La primera Conferencia del Partido del Trabajo de ｅｳｰ｡ｾ｡Ｌ＠ teniendo -
como base el Congreso de Constitución, ha sentado toda una serie de ｐｾ＠
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cipios qu.!u al ｲ･ｳｰ･ｾｯＮ＠ al for.ular cliversa.s cueationea para después· 
del fucla.o. TUibián la pol!t.iea antifascista q·ue preconizamos est4 en 
armonta oon la causa en su eonjunt.o. 

Todae aetas cuestiones de eatrategia y ｴＴｾ｣｡＠ política para la revo 
lución proletaria estudiadas por la primera Conferencia y otros pormeno 
res ｾ･＠ ellas requieren un trabajo aparte, que si el tiempo y los aconte 
cilllientot nos lo oerm.iten esperamos que pronto pueda ser publicado.Aqui 
aólo pretende1110s dejar sentado que la posición frente al Eetado no es -
alqo quo sólo tiene importancia para el acto político del derrocamiento 
total 681 poder del gran caoital, ni pa=a cuando hayan de iniciarse las 
tareaa aocialist.a..s prooiamente c!ichas, sino ｱｾ＠ es utla cuastion detenzú. 
nante para todu las fases, para toda.a las actividades y la vida del pai 
t. ido proletario y el papel de éato e.n todos los mmentoa. -

Sobre el problema de 

la forma. 

De fo'"lDa aruy breve nos referiremos primero a las fonDas que éxisten-
actualeente de Estado de dictadura del proletariado, sobre todo, a fun-
de obtener algunos datos .. que no1 sirvtn ;-ara futuros razona.aientos. Ha!_ 
ta el 110mento ha habido tres formas distintas de Estado de dictadura óe!-

nroletariado: la Comuna de Parta, la de los Soviecs en Rusia y la Oemo-
ｾｲ｡｣Ｑ｡＠ Popular en diversos pa!aea do ｾｩ｡＠ y Europa Central y Oriental, 

Las forma• conocida•. 

LA COt«<HA de Pa.ris fué la primera 1Wlt.erl.alizac16n de !atado prol&tario. 
Las .._.., oau.s.tnas arawtda.s, se levantaron C'ODtra el qobiomo dct versa-
llea y el 28 de aarzo de 1871 ae proclamaba la COmuna. &ataba ｦｯｃｾｄ｡､ ｡＠ -
por lo• oonsejeros cunicipalea eleqidos por sufragio univeraa. en ｾｳ＠
los distr itos de la ciudad. No fud una corooración parlamentaria .. sino-
que Uuai6 funcione-s legislativa• y e1ecutivas a la vez. LOa ID.iembros -
de la COID\lnll y los funcionarios que de ella dependian cobraban el lllismo 

S\leldo que un obrero. Todos eran revocables en cualqu1or momento por 
l os electorés y respondian ante ctatos cuando fuera neeeeario . Susrt 1. ... -yó 

al ej4rcito permanente del tipo de las mon&rquias feudaloa y ﾷｾｳ＠ repG--
blicae bur;uesas por el pueblo armado, y suprimió la UamAt!a "polic!a -
de moralida.dM parisina. 

De esta heroica :.e.ntativa de los ｯ｢ｲｾｲｯｳ＠ oaris!nos. "ltx y engels d!, 

59 



c!ujeron \Ula f\Ulda.menta.l enseftanza: "La comuna ha demostrado, sobre todo, 

que 1& clas& obrera no puede ab1plemente tour posesión de la mAquina a 

catal existente y ponerla en marcha para sus propios fines .•.• " Ｈｐｲ･ｦ｡ｾ＠

cio del Manifiesto comunista). Ea decir, pudieron formular el principio 

de que en la revolución el proletariado debe destruir e1 viejo aparato-

de Estado burquéa y construir ol auyo ー ﾷＬｾ ＹＱＰｾ＠ para realizar aus propias 
tareas históricas. 

En los aproxiudaJ:Iente dos ••e• de ' xiatencia, pocas realizaciones-

le d16 ｴｩ･ｭｰｾ＠ a hacer' entre ollas,seqón palabras de Enqela: 

"El lb de abril, la Comuna ordenO que ae abriese un re9istro esta 

d!stico de todas las fAbricas clausuradas por los patronos y se = 
preparasen loa planes para reanudar su e xplotación oon loa obre--
ros que antea trabajaban en ellas, organiz4ndoles en aociedad.es -

cooperativaa, y que se planease ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ la organización de todas-
estas cooperativas en una qran Oni6n. !1 20, la ｃｯｾ｡＠ declaró am 

lido el traba'o nocturno de los panaderoa y suprimió tald:>i<!n las': 

oficinas de colocaciOn, que durante el Slqundo Imperio eran un mo 

nopolio de ciertos sujetos designados por la policía, e xplotadores 
de primera fila de los obreros. Las oficinas fueron transferidas-
a las ｡ｬ｣｡ｬｾＡ｡ｳ＠ de loa veinte distritos de París. El 30 de abril, 

la Comuna ordeno la clauaura de las caaae de empefto, baatndose en 
que eran una forma de explotación privada de los obreros, en pug-

na con el derecho de éstos a disponer de sus instrumentos de tra-
bajo y de crédito. • 

No obstante su corta ､ｾ｡｣ｩｮＬｰｯｲ＠ primera vez, el proletariado de Pa 

rt1 moatró al mundo lo que habr!a de ser el futuro de la humanidad, ti 
4poca histórica que se iniciaba, mateLializO en ese heroico intento lo-
que habla sido eatudiaOo y previno cl""tHicamente por loa fUDdadores-

del aociali&IIIO cienUfico. 
Veinte aftoe deapUds exclamaba Engels: 

"Ultimamente, las palabrae "dictadura del proletaria<So" han vuel-
to a ｳｾｲ＠ en santo horror al filisteo aocialdemoer,ta. Pues bien, 

caballeroa, lquer4is saber qud faz preeenta esta dietadura?.Mirad 
a la comuna de: Par!s: liJe aht la dictadura del proletariado! • 

• • * • • 
LA FORMA SOVIETICA. Sn febrero da 1917 el pueblo ruso aplaató la·oomina 

ciOn zarista y en octubre, diri9ido por el ｰｲｯｬ･ｴ｡ｾｩ｡､ｯＬ＠ ae levantO en 

area• contra loa explotadorea, ､･ｲｲｯ｣ｾ､ｯｬｯ｡＠ del poder pol!tico. CuandO 

eato ocurrió, aurgio la pre<¡unta : <Con qU<! auatituir a la vi .. ja INquina 

estatal?. La revolueioo rusa contestO: con loa Soviets de obreros, ･ｾ＠
sino. y ｳｯｬ､｡ｾＮ＠ Loa soviets: concentraron en aus manos todo el pocter -

del Botado. 
LOo Soviets hablan surgidO de la propia revolueion. Para unirse y le 

vantarse contra loe explotadorea, en las fAbricas, tallerea, ferrocarri 

lea, e tc., los obreros eleq!an a aus diputadoa a Soviets. Lo mi.e1110 hi-= 

ciaron los campeainos en los pueblos y aldeaa y los soldadoa en los cuar 



telee y concentraciones de tropas en general. Ton.tan orga.niemos locales 

y ｾｮｴｲ｡ｬ･｡＠ y celebraban Congresos. LOe SOviets eran las or9anizaciones 
lllle de masas pues encua<Sraban a la totalidad de obreros, campesinos y 

eolda.cSos; y las mds revolucionarias puoe habJ:an servido nara unir a las 

masa• trabajadoras en la lucha contra el capitAl y en el ｬ･ｶ｡ｮｴ｡ｾ･ｮｴｯﾭ
que acabO con su doiQJ.no.ciOn política y oconOadca. 

Loe Soviets decid!an aobre todoe loa u un toa del Estado, aobre todas 

la• eedidas de pol!tic.a interior y exterior, •dida.s eeon<Saicas y de: ca 

r'cter aocial, noabran al 9QbiernC? y deeignan a los orqa.nie.,. judicia:-

les. A través de loe Sovieta de $0ldados .. arrancaba al ejfrci to de -

1114n08 de los exp!otadon:e y lo convirtieron én instrumento cSefénsor de-

la edificación socialista. Eran legislativos y ejecutivos a lA ｶ･ｾＮ＠
SiqnificO el Estado ra&e democr4tico conocido hasta entoncee, pues 

l.aa masas trabajadoras no sOlo tenían realmente garanti2.acSo al ejercicio 

de loe derechos democr&tioos, sino que participaban directa y ｰＹｾｮﾭ
t:Br...,U' en todos los Bl\1'\tOS del Estado. LOe c:Uoutados a Soviets t_,en!an 
que dar cuenta ante su u&llblea oe electores, en cualquier momento que:-
eetoe dlt11DOS lo juz9aran ｣ｯｮｾＢＧ･ｮＮｩ･Ｎｮｴ･Ｌ＠ y oodrtan ser revoc ado& en C'Uan-

t.o que no fueran fiel a su vohmtad sin necesidad de esperar ninqQn pla 

1:0 de elecciones. oe esta forma los obreros y trabajadores en ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｾ］＠

no 1010 ejerc:ra.n el poder a travt!s de sus reoresentant:es (dioutadoa) ,si 

no que también aprendtan a gobernar el loe mismos, con esa participacióñ 

directa y ｰ･ｾｮ･ｮｴ･＠ en los asuntos estatales. 
A través ｾ＠ los Sovieta se material1z6ba la alianza ｯ｢ｲ･ｲｯＭ｣｡ｭｰ･ｳｩｮｾ＠

base subre la que se asienta la dictadura del pÍ'oletarlado, 

Dos rasgos caracurtet.S.cos del Estado aov14tico son que el Partido -
boldlevique era el Qnico partido que existía é.n los soviete v que los -

explotadores no ten .tan derecho al voto, ea decir, a elegir v ser elegl 

óo para dioutados a Soviets. Le.nin ･ｸｰｬｩｾ＠ l'epetidamente que estos ra.s:-
qoa no respondieron a ningdn wplan orevio* de ninqOn partido, a ninqún-

"modolo de socialismo" prefabricado de antemano oor nadie. ExplicO cOmo 

primero el partido de loa demócratas conatituciona.listl:la y los cseristas 

de derecha apoyaron la aublevaci6n de l<Drnilov y despude la de l<aledin-
Y la• revueltas de Dutov y Xra&nov. ｐｯ･ｾｲｩｯｲｭ･ｮｴ･ｾ＠ el partido menchevi 

que y otros fueron t4Jd:)14!n expulsados por participar en la querra contiá 

rrevolucJ.onaria de loe checoslovacos y por levantarse contra el ouebto= 

en alianza con loe iaoerlalistas ale.aanee en Ucrania y Georqia. El oaso 

de todoa eatoe partido• a la cQntrarrevolucic5n abierta fud lo que orig!, 

no e u expulsión de lo• Soviets; el paso de la bu.rques!a en bloque a la-

contrarrevolucion, sus sucesivos levAI\taa:a.l.entos, complote y revueltas -

contra el poder soviético fud lo que oriqino que le fuera neqodo el de-
recho al voto. No reapondiO de ninquna mane.ra a un "plan previo" de loa 

bolcheviques, fueron ellos los que se autoexcluyeron &1 pretender apla!_ 

tar el poder de loe soviet& ｾ＠ obretOa, c&ales1nos y solOaeso.. La prue-

be a4.e oal.aa.ria de esto lo constituye el hecho de q\lllt en dicié.abre de -

1917, o pesar de que loa bolchevique• contaban con la 1114yor!a de los ｾ＠

Viet•, eiete soc.ialrevoluciona.rios de izquierda entraron a roraar oarte 
del gobierno¡ pero ｴ｡ｬｬｬｬ｢Ｑｾｮ＠ datos se lanzaron a la cont-rarrevolución, en 

julio de 1918. Lenin textualménte exelamo: "Nosotros querfomoe un ＹＰ｢ｩｾ＠
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no soviético de coa.lici6n. Nosotr os no excluiUIO& del Soviet a nadie". 
La historia de la r evoluc16n &: Octubre rusa, fUI! la historia del ｾ＠

so sietem4tico de la burguesía y todos los partidos burgueoes y peque!IO 
burgueses a la contrarrevolución abierta, eso determinO su eXJ?ulsiOn de 
los Soviets y su exclusión del derecho al voto. 

Len in llamaba "SISTEMA de 14 dictadut'a del prolet.ariado" (ver J. St!, 
lin, "En torno a las cuéstiones del leJ !.ni siiiO"') Al conjunto de mecanis·-
mos, "correas de transmisión", "palanc&s" y "fuerza· orientadora" por-
medio de lar. cuales se lleva a cabo la .:abor diaria de la dictadura del 
proletariaC::o. 

En todos los pUses el partidO dél prol etariado es la vanguardi.a, la 
fuerza orientadora y unificadora. Respecto a Rusia, otros mecanismos 
i ttpOrtantea eran: los soviets, sindicatos, coopérat.i vas y la unión de -
J uventudes. 

LOs So'V'Ú!Its eran, como hemos dicho, l os órganos supremos del poder -
estatal, a través de ellos pasaban todas y cada una de las medidas de -
l a construcción del socialismo. Por medio do ellos se llevaba a cabo la 
dirección por el proletariado, del pueblo trabajador y se realizaba la 
alianza. Los sindicatos unificaban a los obreros de todos los ofl clos,-
e-r·a.n la escuela del comunismo, enl.azaban a las masas obreras con la ｶｾ＠
guardia, y de su se.no se destacaban los mejores hombres para la lcWor -
dirigente en todas las ramas de la administrac1.6n. taa cooperati vas unl 
fican a las m48as trabajadoras como consumidores y también como produc-
tores (cooperativas agrícolas) . Facilitan el que las ｾ｡ｳ＠ campesinas -
empren&u> la edificación econ6ml.ca socialista. !A Uni4n dP JuventudPs -
ea una organizac1<5n muy pr<$kima al Partido: su misión principal en la -
dictadura del proletariado es ayudar al Partido a educar a la nUéva ge-
neraei6n en el espíritu del socialismo y suministrar nuevas rese.rvas a 
la.s orqanizaciones de masas proletarias. F\16 especialmente importante -
para la labor educa ti va y cultural. 

* * • * • 
tA DEMOCRACIA POPULAR. A raiz de la Sequnda Guerra Mundial surqieron en 
una serie de paises aai4ticos y europeos las democ:racias populares. Ante 
el proletariado y los pueblos de diversos paises es14ticos surqia la ne 
cesidad de reaUzar la rewlueim de.mocr4tica y nacional oaro expulsar:-
& los colonialistas extranjeros y derrocar a las clases feudales inter-
nas, lo que usua'lmente se llama revoluei<'n democratica de nuevo tipo. L& 
base teórica. de dicha ré.volución se eneue.ntra contenida en la transcen-
dental obra de Lenin "Dos t4cticaa de la socialdemocracia en 1& revolu 
ción democr4tica•.Mao Tae-tung ha profundizado en esta teoria ｲ･ｦｩｲｩｾｾ＠
doae a loe paises que ac5eat4a de feudales son coloniales, son especial--
mente importantes al re.•peetp sus obras •Sobre la nueva déJIIOcracia" y -
"Sobre la dictadura c!e.mcr.ttico popular". 

Para realizar est.aa tareas ae formaron amolios frentes popularea que 
abarcaban a todas las clases antii..,.r1al1etaa y ·antifeudales (con ｶ｡ｲｾ＠
ciones en loa distinto• ｾｲｩｯ､ｯ｡＠ de l a revolución), cuyo nGcleo fun- -
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damental era la alianza obrero-campesina. 
Con el triunfo de la revolución se inetauro un podar democrdtico re-

volucionario de esas ｣ｬＦｾ･ｳＬ､･｡ｴｩｮ｡､ｯ＠ a aacqurar la lndeoendencio nacio 

nal y a acabar con las relaciones feudales mediante el iqualaaient.o de:-
la propiedad de la tierra, haciendo realidad la consigna de •1a tierra-

para él que la trabaja". En consecuenci a, el Estado que se !na taurO no-

era ｡ｾ＠ el de ｾｩ｣ｴ｡ ､ｵｲ ｡＠ del ーｲｯﾡ･ｴ｡ｲｩｾｬｯＬ＠ sino el do la dictadura demo-

｣ｲＬｴｩ｣ ｾ＠ de las clases antiimoerialistt• y antifeudales que abarcaba dea 

de la clase Ｍｾｲ ･ｲ｡＠ hasta la bur9uesía ｾ ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ o sectores de ella. en ｾ＠
e .. ncia os lo que Lenin, en la Obra ｡ｮ ｾ ･＠ citada •oos t4cticaa ••... •,-

llamo dict ldura democrática del proletariado y los campesinos. No es la 

dictadura del prolet.ariado, es una dictadura conjunta, un oodor compar-

tido¡ su misión no ea la edificación socialista sino realizar la revolu 

cion deiDOcr.ttica de nuevo tipo ya señalada. -

Simulttneamente en diversos países de Europa se planteaba la necesi-

dad de levantarse contra los ocupantes (ale3anes e italianos) y los reac 

clonarlos internos que colaboraban y apoyaban a loa fascistaa, para la= 

conquista de la ｩｮ､･ｰ･ｮ､ｾｮ｣ｩ｡＠ nacional y la democracia. 

Para tal tarea también se levantaron ｡ｾｬｩｯｳ＠ frentes populares que a 

barca.ron • la clase obrera, al campesinado, la intelectualidad cbmocrtl:-

tlca y patriótica y también sectores ｾﾷ＠ o menos importantes (aegdn 101 

distintos patses) de la burquesla media. El gran capital y loo terrate-

nientes actuaron por regla general de cdmplices fascistas, A00'¡4ndolos. 

Con el triWl fO de la revolución se inatauro un poder oopular que oor 

au contenido y funciones era una dictadura democr4tica revolucionaria -

de las clases antes enumeradaa, dirigida contra loa ocupantea (italia--

nos y alemanes) y loa fascistas y traidor.a colaboracionistas del inte-

rior del país, para aae9urar la independencia nacional y la democratiza 

ei<Sn del pda. -

Obligatoriamente, una vez real1%ada la tarea de liberac!On nacional-

y las tareas democr•ttcas de una y otra !ndole (laa que estaban pendien 

tes en cado pais) ante cada uno de esos países se olantearon taa dos ｾ＠

eibles víaa por donde sequir: o oor el capitalismo o por el socialismo7 

Una vez realizada a fondo la revolucidn democratice, ante la clase obre 

ra aparee!a la necesidad pr&ceica de la revoiucidn aocialista.No obseAñ 

te se habtan creadO laa condiciones m&s favorable• para oue la clase ｯｾ＠

brera acocetiera con dxito la revolución socialista. Esencialmente oor-

quc, como ｨ･ｾｳ＠ dicho, el nuevo Estado aurqido de la revolución antifas 

clsta no representaba ya el poder del gran capital, sino que ora un pO 

der popular en el que la clase obrera tenia posicionea preealnentes. 2'ñ 
la lucha por la liberación nacional y la deK)cracia política, la clase-

obrera habta fraguado una sólida alianza con los campesinos y también -

con el reato de las masas trabajadoras en el Frente Popular. LA clase -

obrera a ｴｲ｡ｶ＼ｾｳ＠ de su Partido habta eonquhtado la direcci<Sn del bloque 

de_.cr.ttlco que ｯｳｴ･ｮｴｾ＠ el poder. Las aua.s trabajadoras e·ataban Af11!. 

das y habtan realizado WJ tre•ndo aprendizaje polttieo en el transcur-

ao de la revolución nacional y ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩ｣｡Ｎ＠
El hecho de que el 9ran capital y sus organizaciones y repreeentantes 

políticos apoyaran} ae coludieran DWtyoritariamente con los fascistas, -



traicionando la causa nacional y ､･ｾｲＦｴｩ｣｡Ｌ＠ actu6 eo1110 eleMnto a cele 
rador oara que l as masas trabajadora• decidieran aco-eter e l caaino <lel 
soci&liamo. 

A lnata.nciaa del l)artldo dol proletariado y como reaulta<So ｾ＠ la la-
bor de maaaa de date, los Frente a Populares decidieron combi ar sus obje 

t ivoa y adoptaron la reaolutlOn de edificar el sociallamo, libr4ndose ｾ＠
de aquello• partidos bu.rqueaea que •• oponían a ello .. 

Cuant!o fUCI real1zac3a la tarea 4e la liberaclon nac ional, a19unae ｯｲｾ＠
nlzacionee y qru¡>O& de la bur9'Uea.ta que habían marchado junto a la cla-
se obrera, intentaron arrebatarle la 41recciOn y conae9uir a toda costa 
hacer diaeurrir al pa!s por el cuino del capitalismo, incluao inte.ntan 

ｾｯ＠ ｱｯｬﾡｍｾ｡＠ de btado para adueftarae ellu &olas del poder, pero la cla.s& 
obre:ra y laa .aaa• popularea aplut,e.ron eato.s intentoa contzarrevolucio 
narlo.. -

Zn todoe los pa.ís.e·•, no fu' noa1ble eq>rende.r y c:onaoUcSer el cami.no 
s.ocialiat a, ain una luc:ha irreeonciliable,cJe una forma u otra contra los 
capitaliataa y explotadores en ｾｮ ｡ ｲ｡ＱＮ＠

Ahora bien lPOCUa servir el aparato de Estado deiDOcr41t1co-oopular ,-
surqido O. la revoluciOn nacional v democr&tica para realizar l a tarea-
hiatdrica ｾ･＠ la 4ictadura del proletariado? lPod1a servir cara a&egurar 
la ed!ticacion aocialista y la tranaiciOn al comunismo? Sl, plenamente. 
El nuevo apa=ato, a traWs del cual ae ejerce el nuevo VOd•r C:SeiDOcr4ti-
eo-popular ha aurc¡ido previ a deat.ruc:ción po·r la revolución del vitjo a-
parato &t Eatado de las cluea explotador-as. El ejército ha aido arran-

cado de unoe de l a s clases •lCPlOtadOras y ahora eat.& en aanoa de la cla 
se obrera y laa ma.su popuJ.area para deftn&er la cau.sa aociallata. El =-
viejo aparato bu.rocr&tlco y repreaivo ha sido disuelto. El nuevo ea esen 
cial•nte 4iat1nto del viejo, tanto en el contenido ccco en la fora.a Y 
$e mantiene en ｾＱＴ＠ apoy&ndoae en la accidn reYOlucionaria de la clase ｾ＠
brera y ol pueblo. La clas.e obrera, a t.ravfs de su pa.rti6o tiene la d.i-
reccion, y el nuevo Estado se baaa en la alianza de la claaa obrera CO!. 
el campeainado y laa ｾｳ｡ｳ＠ ｴ ｲ｡｢｡ Ｑ｡ｾｯｲ｡ｳ＠ .. Dicha alianza so oropone la -
realizaciOn del aociallsmo. Reune puaa todas las condicione• prociaas -
para realizar la misión biatortca de la dictadura del proletariado. 

ti. !atado democrAtico popular acno pod.ta consolidarse paaando a rea-
lizar la .talOn hlstdrica de la dict&4ura del oroletariado, aino lo hu-
biera hacho, habr!a pasado a aer un Eataao de dictadura d• la burque.sia 
sobre la clue obrer.e y el pueblo t.rel)ajador. 

La 4iferenc1a e5encial con •1 ooder aovidtioo conaiate en que e l Es-
tado dtiDOCr&t ico popular no deeeeeM e.n. au surqilll1e.nto la tarea histo-
rie& ｾ＠ la ､Ｑ･ｴ｡ｾｵｲ｡＠ del proletaria60, aino que nace ooao dr9ano de la-
revolución nacional y democr&tica. En conaecuenci a su inatauraciOn tie-
ne el apoyo de una base aocial m41 ｡ｾｬｬ｡Ｌ＠ incluido orqanizaciones poli 
Licaa ､･ｭｯ｣ｲＴｴｩ｣ｯｾ｢ｵ ｲｱｵ･ｳ｡｡Ｌ＠ aobra tOdo en los pa!sea aomifeudales asii 
ticoa, !=cortantes sectores de la burqueata nacional apoyan la creactoñ 
del nuevo !atado .. 

El Orqano aupremo del poder eatatal ea la Asamblea Popular Nacional, 
cuyoa cUput&doa .son eleqidoe por aufra910 universal en ｢｡ｾ＠ zonas te--
rritorial•• (distritos, provinciu). canrent.ra en SUf) aano• 11 poder 1!_ 
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qb:latiw, nOibra gobierno y e.stablece 1M principiot tul4ule'nta.lea de-
la pol1t1ca interior y exterior. El poder lo ejerce el pueblo ｾＱＴｦｴ＠ a 
trawa de laa Aae.llbleas provioclalea, loc&lea, etc. que .on los orqanos 
de poder -.n la base a los dia:Untoa ni ve lea, la. cualtl re&ll%an las ta 
reaa 6e 9Qb1emo local, orovincl&l., etc. y de ••• tonaa la ｯｲｱ｡ｮｩＮｺ｡｣ｩｾ＠
del poder popular aúna las funci<JI"'ea leqia!Ativaa y e1ecutJ.va.s y f1mcio 
na ••van el orinc1oio de1 centralJ.sa: Ye.-ocratico. -

A cUterenc1a de la revoluclCn rus&, en loa o&[HI de cte.ocracia popu 
lar genera LMnte el Partido del nrole ·aria4o coexJ.ate con otro. partt-=-
do• democ.:&tlcoa que no se opusieron al naao de la revolucJ.dn a su eta-
pa aocia¡ iata. Reconocen el papel diriqente de la claae obrera y de su-
Partido y continuaron estableciendo con date relac1onea de ｯｯｬＦ｢ｯｲ｡｣ｩｏｾ＠

Adem4a de loa sindicatos, oooperatJ.vaa y Juventud•• Comunistas en el 
SIST!.AA de la dictadura. del orolet.uiacSo, en loe pa.taea de democracia -
popular, juc¡O \#'1 importante papel el Frente Popular. En 41veraos pa!ses, 
､･ｳｰｾ｡＠ de la toma del poder, el frente de10 de aer f\#).daMntal.laetlte Un4 

alianza o C0111Drolliao de partidoa, or9a.nJ.zaeionea de ..... v ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾｩ､ＡＬＮ＠
des 119"1 f1cati vu y se conVirtió en u:ta or9anlaac1dtl .S. Meas, con or· 
ｾ｡ｮｩ｡Ｎｯ｡＠ electi'YOI oor las masas aflliad.aa .a ••te, y que incluso ｯ･ｬ･｢ｾ＠
b&n eonqreaoe, Le c:ontinuacidn de l.a ex1atenc1& del Pre..nte despUés de -
la \.'...-. del poc)er, a u ur4cter de Maas y aua ob1eti voa de hpulsar la-
'-.11 ficacidn aocialista, hacta que a trav•• de •1 M aaterializara. espe-
c ial-ente la alianza ｯ｢ｲ･ｲ｣＾ｾ｡ｩｮ｡＠ y con el reato de lu aa.sas trab!. 
1adoru pazala revol\lción soclallata y facllie.aba la 41recciOo del pro-
letariado • trawa de su Partido. En eataa condiclon•• el Frente era un 
f!')8C&nilll0 idóneo para aaovillzar, educar y c:ohea1onar a las aa.sas pqpula 
r ea para la edificación socialista y en oon1ecuencia ae.r el pr.inclpal = 
SOit•n ｾＱ＠ Poder Popular y un.a qa.rant!a IIL4a de que ••te no se aparta.r!a. 
ｾ･ｬ＠ comino aocialiata. 

A peaar 4e que en todos esos paraes tlen•n la for.a ､･ｭｯ･ｲＦｴｩ｣ｾ＠ ｰｯｰｾ＠

lar de Btta6o proletario, cado uno de elloa ha. ten14o y tiene sus oecu-
liaridadea concretas, derivadas de los oroblemaa concretos que se le han 
preaenta.do en el transcurso de l .a revolución. Por e1emplo en Albe.nia,el 
Partic50 del proletariado fUI! desde la crea.cie3n de la Jten\1blica Popular 
el O:nieo partidO que existía en el poder ouea loa deUa pa.rtJ.dos ac:tua .... 
ron ｡ｩ･ｾｾｰｲ･＠ COD:) traidores a la. cauaa de la U .berac16n nacional, colabe,. 
rando ｾ＠ wta u otra for.a cc:m loa faaciat&l y oponiüdoaa frontAl-ente-
a toa coneejoa de Libe:racldn Nacional. Por eje. lo en China, el pr:iaer-
gob1emo de la N'Urlve De-=»crad.a no t_,. un 9QI>Semo provia1oa&l ele fren-
te, pue• no exietia tal frente, s ino q.- nació de: la Nuava COD.ferencia-
Ccneu).t1va Pol.ttic:a convocada oor el Partido Cc.miat.a de8puilfs del.triun 
to COIII)leto 4&: la Tercera Guerra Civil Revolucioaula a la que ｡ｳｩｳｴｩｾ＠
ron adeUI del PartidO co-..nisto, otroa parti,.::O. cte.xr•ticos, ｯｲｧ｡ｮｩｺＮｾ＠
c:lc.\ee cte ..... , pe_raonalidadree ､･ｾｲ｡ｴＮｊＮ｣ｵＬ＠ 1aa a.Lno·rlaa nac1ona1es-

Y ehinoo 6o ultraiiU. En goenereJ., t- loe pe!Mo t1ene11 oua .l"'cuUa.r!_ 
dodoo propiu. 

Tellbi4n cabe d4ci.r q·ue en la aayorí.a de loa pa.tsee •• ol'Oducen lllltacio-
nel, calllbioa en tal o ｣ｾｬ＠ aspecto Hg-On •• va profundizandO y ava.nzan-
&J en 11 revolueiOn socialista y ae van planteando nuevaa tareas y ｮ･ｾ＠
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ai6adea, .. -jora y QOa')leta la deaocracia socialista y H fortalece -
la 4ireccidn de 1& claSe obrera en todos los terrena.. 

No - ...... •.-.r 
... 0 poi' ......... . 

Antes de continuar conviene par&J;'ae para ae1ar zan1ado \11\ ｡｡ｵｴｾｴｯ＠ que 
en lo eaencial ya ha sido planteado y q\18 podr!amoa expreaar con las si 
quien tea prequntas: lEa un probleu de forma o de ｾ｣ｵｬｩ｡ｲｩ､｡､･｡＠ necio:' 
nalea lo que plantea el Va,rtido Coauniata de Espafta con el •IDQdelo"' de-
socialh.., "pluripartidist• y duocr<ltico• que preconiza? Q>or qu<! ol.., 
eea ut lu c:oaaa? -

En apartados aDte.rtore<IJ ya h..,. visto que lo que plantea el Partido 
Cc.uuiata 4c hpaAa no ea un probl .... de foru., atno 6e contenido' no -

u m probl ... de peculiarida4ea nacionales de E,spa.l\&, aino 6e cueatio-
nea univeraales del sociPlia.o c1ent1fico. En esos apartadoe anteriores 
eatucU...,. 00.0 aeqcm la t.arta cienttfica del marxia110-leninie1D0 •• u-
tdpico un &atado Socl&liata que varanUce los derechos detnOCr,ticoa a -
lae claaea explotadoras derrocada•, ｾｭｯ＠ seqOn eaa teor!a la dictadura-
del proletariadO implica obl19&tor1amente reatriccionea de la democra -
cia reapecto a los explotadorea; vilbOa que eato ea un principio univer-
sal del -...rxUmo-leninismo, una nec.aidad hiatOrica p.ara to4ot los pa!-

Ma. Vima que tenf:.a c.ateqor!a de principio l.Vliveraal, la neee•idad dé-

que el partido del oroletariodo fuera el partido ilnico ､ｩｲｩｾｴ･＠ y por-
tanto dolúnante n el Est.ado Soeialiata. Igual..8ente heliOS viato otras ... 

cueaticmea qoe afectan a l conunicJo eaencl&l de la. dictad·ura del prole-

ｾｩ｡､ｯＮ＠ Lo qUI! eat.6 pUc-. eo Ut19io •• ai el .arxi•.o-lenini:mo es t:na 
teor1a clenttfica o no lo ea, ai •• la teoría que h a de quiar al prole .. 
ta.riado o no. Eato es t>vic!ente, incluao para ｾｵ･ｬｬ｡Ｎ＠ q\M tienen esca-
sos conocia1entos, pues lpue&t aer cie.nt!fica una teor.la que toX11Nle le 
yea \1'\ivenal .. que luego no •• CUIIPltn? q;,ue& ser cientlfica \m& teo': 
rta que, de•pi.Jifa de esta."'llecer •\J conCé'pto b4sico y (l,Jftd..._ntal para ｴｾ＠

do •l per-íodo hiat6rico de tranaie:iOn e.ntre el capitaliiiiO y el co.unis 
8110 (concepto eSe dictaduJ del proletariado), resulta que ••• concepto,.:" 
:M ha tranaforaado y ya no ea v&lido? LO que esta en 11 ti9io pues,. no -
SCft prableaaa de fo.ru. t.ino 4e contenido. 

Ent.onces <por qu'- preaenta y proclaaa asas ideu «:0810 aplicación 
•creadora• del ｾ＠ leniniam • lu ｾ､ｩ｣ｬｯｮ･｡＠ de !ap&fta? <POr qué 

lo preNOta ca-o ._. fOl"""J'J o "mdrlillo• peculiar de aoc:ialia.,? Por IIUCha 

buena ｷｬｷＺｾｴ｡､＠ de ｾ＠ w .:> •• arw:, adlo se puede concluir que lo hace -
p&mdeavJar la atencldn. par& hec:er c:reer que M debate y decide •obre-

prol>l._. de j'ol'fm y ｰ･ ｣ＭＮＮＮｚｾ､｡ｴｕ＠ en la • .oUcación d.el urxbiDO-leni-

niaao, euando lo q ue M #'St4 poniendo en cuestión Y c5eavirtuando ee el ... 
eonten14o, lo• pr.iac:lpios Wt.iveraalea clenttficoa del urx1a1DO-len1nie-
.., al 11Ar98n de los cuelo• y contra loa cuales no puede triu:nfu le cla 
se obEer•, no ¡Jucde. ot• inataurar y edificar el aociaUamo. -

<Za nuevo todo esto?. NO, ya he._ visto que no •• trata de una .. formo 
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original .. sino que e.s el calco exacto de la• ideas que aobN la democra 

eia "pura" formUlO Xaue.sky hace cerca de 60 at\os. Ni t:a:nooco ea nuevaie 

manera de pre•entar la.s coeaa. A ea-te retpeeto la Conferencia ｾ･＠ los 

Partidos oomuniata..a y obreroa celebrada en 1960 (con la aaiatencia del-

Partido ComuniatA de E•palla) d11o' 

.. El deaeonocimiento de las pa.r-!cularidade• nacionalea por e l Par 

tido del prolet.a.riado ll eva ir. ;•Ublellet\te a su ruotura con la v[ 
da, con laa masas, sera inevitablemente pél'judicial a la ca.usa del 

ｳｯ｣ ｾ｡ｬｩｴ ｭｯ＠ y a la inveraa, la l xaqeraciOn dol papel de estas par-

tic.ularlcSacSes, la. renuncia a la verdad general del mar-xiamo-leni-

niamo en lo que ooncierne a la editieac10n del socialiamo y a la-

revoluc10n aociaUeta, bajo el pretexto de lu particularidadiel -

naclonalea, llevan intalible.enee perjuicio a la caUia aocia11ata. 

Los qua participan en la Conferencia ccnalderan neceaa.rio lucha.r-

simult4neaaeote contra lae dos tendenciaa.• 

Y m<fs .W.ttmt•: 

.. Sl reviaioniaJDO c:ontempor4neo se ea fuerza en desacreditar la 9ran 

aoctrina ｾｬ＠ aarx.1s.-,-ten1n1smJ pretencSe que ha lic3o auperado y 

que ha perdido toda iaport&ncia para d ""urrollo ooe1al actUAl. 

LOe revi1ic:niataa •• eatuerz.an en deapojar al urxia.:» óe su -
esptritu revolucionario, en minar la ff de la clase Clbrera y del-

pueblo trabajador en el aociaUsmo. Se oponen a lO que ea la ne· 

ceaidad h1$t.Orica de la revolución oroletaria y de la dictadura -

del proleta.riado en el paao del capitaliamo al socialiamo, nie9an 

el popal ｾ＠ diriqe,nte &ol partido mornata-leniniot• .•..• 

son viejaa l u ideas y la fonu de preaent.&rla.s. Es c:onv.niente coa-

proba.r COIZC IAnin se refiere al problema de la toraa., en au obra •La re 

volu.ción proleta.ria y el reneg-ado xautsky• : -

'"Kautaky ha oido hablar 681 complot de Komilov' pero ma.nifiaata-

ol!mpiCO devprecio por loa hechos hiatOrlcos y el curao y las for 

ma.e de lucha, que determinaron las .formas de la dictadura l.qué -

tienen que ver, en • fecto, loa hecho., al se trata 6e la de.mocra-

cla .. pura .. ?• 

tenin 41oe que los heehot: o acontecisientoa que se producen en el 

transcurso de la NVOluaidt'l, lu formas y el curso de la lucha son loa-

que determinan la foElM de dictadura. Pe:ro, ai para toa partida.rioe del 

socialismo "c!emocr&tico" ya no es necesaria l& revolución ｱｾ＠ importan 

cia puede tener para elloa loa hechos qua •• produzcan en el "curso de= 

41ata para ta forma de E•tedo?. 

SobN la deteral&ed6• 

de la for••· 

LSe puede cSeterm.inar el curao que va a ••9Uir la revolución cuando -

f1ta aQn no ha ｣ｯｾｾ･ＮｮＱ｡､ｯ＿＠ En conaec\lencia, Lee pueden detenal.nar la.s 



formas de ､ｩ｣ｴ｡ｾｵｲ｡＠ y otras peculiaridades ｾ･ｬ＠ Estado socialista futut ? 
ｾｵ､＠ factores determtnan e influyen en la forza?. 

Razonando en otros cuesUonea heliOs podido obeervar que al 9rado de-
desarrollo de 1 .. fuerz.é.'ls pxoductoru,. muchos le confieren propled•des-
de factor exclusivo deteriDi.nante. iEe esto wrdad7,. }as orooias eXDI:rien 
eiu hlatórieu M enearqan &1 de:.oat.rar que no, pues la torae democra:-
tiea-popular se ha dado tanto en 00-!ses as14tiCOI arey atrasacSol desde -
el punto de vista económico, paises que eran esenciaLmente• feudales, y 
tamb14n se ha dado en paises eurooeos donde existia un capltaliamo avan 
zado com por ejemplo Alemania o Checoslovaquia. En esta sentido, resultb 
aleccionador, ｣ｾｲｯ｢｡ｲ＠ que los defensores del ｾ｡ｯ｣ｩ｡ｬｩｳｭｯ＠ 4eeocr4t1eo" 
que enarbolan ha1ta la saciedad el desarrollo 6e las fuerza• productoras 
sleiiiPre pan.ran COIIIO ･Ｑ･ｴｾｰｬｯ＠ el •..adelo chileno': donde seqQn e1101 esta-
ba en vi.as do Nteriaiizaclen, sin ellbarqo,. Chile ea tZ'I pat_1 econoaica 
r.nte atrasado, de ca-acterlsticaa semi feudales. P!l indudable que el qÜ 
do do desarrollo de las fué.rZu proc!uctoras ea un factor QUé influye, = 
pero no es el ánico: las forma• y poculiaridade• concretas de E1tado so 
cialista deoenden de ｾ＠ Vé.'lriadoa foctores incluao de la situación in:-
ternaciona.l, de cue1tiones que no aon de .indole nacional. 

R.epercute en la ｬｯｾ＠ por e1GII)lo, el que la revolución sea en un 
pa! • aislado o en varios siault«ne.-ente y !DUcho .as si la revolución -
coincide, como en el ca.so de la Se9UJ1cSa Guerra Mundial, con una eri.t:is-
general desatada del capitalismo, con una guarra entre potencias caoita 
lieta1 por una nueva distribueidn del mundo. -

lAcaeo , oor e1emplo, el paso del ･Ｑｾｲ｣ｩｴｯ＠ sovi•tico en éu camino ha· 
cia Berlin, no act.UO co-mo un eleM.nto de autoridad que infh.Q'O en que -
loa p.ar·tidos ｾｵ･ｦｴｯ＠ burquesea de di versos pa.!lel no se col ucUeran con-
lo• eneaigos de la revolución o intentaran acciones ｣ｯｮｾｲｮｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ﾭ
riaa para arrebatarl e la direccidn a la clase ｯ｢ｲ ｾ ｲ｡＿＠ Es indudable, por 
tanto. que faetore• externos al par• ta.a:bi4n intervienen ､ｩｲ･｣ｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ -
en 1 a forma de El tadO. 

Tambi4n intervienen muchos factores propios del país. Por e1emolo, -
interviene el caraeter de la batalla que va a decidir el problema del -
podor1 bien directa-"te soclali•ta, bien de contenido deJDOC:rttiCO, y -
M conleeuencia. ai va a existir o no un podt:r c!te tra.nsiclOn,. un& fol'ID4-
de acerca.aiento a la dictadura del proletariado y previo a ell&. Inter-
viene si el nuevo Estado ha surqido de una lucha de liberaciOn nacional 
o bien 4e una lucha contra ene1Di90I internos. 

Hemos visto ｣ｯｾ＠ en Rusia toda la burvuesra y los partidoa ー･ｾｵ･ｾｯＭﾭ
burQuoaes ｰ｡ｳ｡ｾｯｮ＠ ｡ｩｳｴｾｭ｡ｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ al C6mp0 de la eontrarrevoluci6n a--
bierta. TUibiM he.oa visto que en la lucha contra el fascismo en diver 
sor pa.íses, oa.rtidol pequei'o-bur9ueaea y democr4tico·bu:rc¡ue••• apoyaroñ 
la revolucidñ y pertlclparon 1unto al proletariado en el Frente ｡Ｎｮｾｩ＠ fas 
ci1ta. Sln e.JIIbar9() en Albania, aunque la revoluc14n persegu.ta loa aismO$ 
objetivos, aunoue el Partido ctol Trabajo (entonce• a.e llamaba Parti do -
Co11,.\iata de Albania) sie11pre estuvo abierto a lo aliant.a para la 1\lc:ha 
contra los ｯ｣ ﾷ ｵｾ｡ｮｴｯ｡＠ do la patria y aunque loa otljetivos y lA coyuntura 
internacional aran lo• IDismos, todoS los &111148 partidos exlst•ntea como 
el 8atll ｾｴ｡ｲＮ＠ el Leqaliteti, ｾＮＭ･＠ ,..rtu11ro, sin excepcion al la60 t!'f! 
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los faaeiataa italianoa y alemanes. El eoaportaadento de loa partidos no 

proletarioa depende puea de faetoree múltiplea y oomplejoa donde inter-

viene incluso l a tracUci6n. 
Es obvio que sin SOviets no h\biera podidO e xisti r la foraa aovi4ti-

ca. !1 bien sabido q\llt los sovieta no loeerearcn o inventaJ:On ni los 

bolcheviques ni ninq\11\a otra orc;¡Janizae16n. Loa Soviets 101 crearon laa-

maaas eapont4neamente cuando •• levantaron en la revoluCión; loa bolche 

viques •• limitaron a aintet..iza.r y ai•tematizar lo que l a iaiciativa --= 
creadora eH las aasaa h&bte pueato en oiE y a hacerles C'Oifl)render la --

h::port.ancia y significaeidn del hecho, y la Yt1Uza.c!6n cienttfica del-

mismo para loa f ines 11JPremos de la revolución. La iniciativa creadora-

de las maaas en el curao de la revolu,:ión tiene pues tasbi•n influencia 

aobre la forma estatal. Podr!.mos ae9Uir citando un sinfrn de ellos. A 
demáa, ae puede observar f&cilmente como la aayor!a de loa factores enÜ 

mer&dOa •• interrelacionan, repercuten entre a!. Y lo que •• IDla imrper": 

tante ｡ｾＮ＠ pueden apaneer y sin duda aparecerán en alCJUlc» países, si-

tuaciones nuevas y oriqlnale.s, fr\lto de \1S& collbinaciCin nueva de c1rC'\W'8 

t anciu, fruto de eleMntos que aOn no han a_parec.ido. Situaciones oriqi 

nales, que por serlo, no son previ81blee hoy. -

AdeUt, una revolueiCin es un acto de Violencia que convulaiona a to 

da la sociedad, que trutoca todaa lu r elacione• habitual•• y en la q;. 

participan millones M seres que no •• aueve.n proqramados por Wl& COIIpu 

tadora. En la revoluci6n, los eneaiqos ae debaten con furia c5eaesperada 

y recurren a toda claae éle artilugio•, maniobru y maquinaciones. Gene-

ralmente •• alternan, do foru no previsible hoy, momentoa de av,.nce i-

rresistible y momantoa muy ｾｦＡ｣ｩｴ｡｡Ｌ＠ en loa qut hay distintas clases,-

orqanizacionea e individuos que •• comportan de formas muy diatintas. 

De todo elio se deaprende que el cu.rso de \11"11\ revolución y l a arult.i .. 

tud de hechos que en ella se producen no puedan oroyecta..ne a oriori .... 

con. tiraUneaa y detall•• a escala, como si de una m6quina o edificio -

•• t ratase. De ah! que no pueda hace rae un estatuto previo Oe desarroll) 

practico do una revolución. 
Planteemos alqunaa preguntas relacionadu eon el futuro eSe la ｲ･ｶｯｬ ｾ＠

ción eapal\ola. tcómo ae va a desarrollar la batalla contra el tascliiDO-

Y que aituacidn ｣ｯｮ｣ｾｴ｡＠ y oorrelac14n de fuer••• va a generar su desen 

lace ? . Si ee torma un trente diriqido contra la burqueata .onopolista = 
ｱｾ＠ actitud adoptar& la burquet!a no monopolista? lse sumar&, •• neutta 

lizar& o formar& un bloque Onico con el qrar. capital?. -

lEn ｱｾ＠ momento ｣ｯｮ｣ｲｾｴｯ＠ entrarA en liza directa, el imperialismo --

norte.aMricano? l.Qut actitud adoptar' ante esto los diveraoa ae.ctorea-

y partidoa ｢ｵｲｾｳ･｡＿＠ etc,etc. 
Si partimos del ｰｾ ｴｯ＠ de vista de que pa.ra inataura.r el aoclalisiDO -

es precilo una revoluc1Cin, ent.onc:el ten<Sremos Q\111 convenir que por re--

gla ｾｮ･ｲ｡ｬＬ＠ y cSe:ade luego pa-rtiendo dé situaciones como lo actual de -

sspaiLa, no aa poaibl.e 4eterminar 1&1 peculia.ridadea da la. forma de eat!. 

4o proletario con un atnimo de rir;or cien U fieo, cuando la. revol ucidn -

todav!a no ha ｣ｾｮｺ｡ｾＮ＠ tQaiere eato decir que la clase obrera est4 --

dltaa.r-.ada, o puede enfrentarse a oroblema.s que no pueda reaolver? De --

ninCjJ\1\a 114.nera. El urx.1amo.-len1niiJDO nos e.naef\a de forma IIUy COIIPleta-



1 
11!" que con1i 1to l a trU ... t...,n 1u .. ｳｾ Ｎ､｣ｴｾＮ＠ dt!l prol et.ariado, e l cont en1do y - -
las t.erea1 del tatacSo prolet.arlo. Nos permite conocer las oye!j histOri 

cas, las leyea de la revolución y nos permite deducir laa lineas ues-= 
tru de nue1tra revoluc16n. E!. oarxismo-leninJ.amo ｮｾ＠ anu para hacer -
el an.tl1a1s c1ent!f1co de la situación eonc,reu en cada .o•nto, en ca-
da viraje que •• orOduzca, etc. 

Ocurre como eon lo aplicación pr4ctica de todaa laa ramas de las cien 
ciu, cuyo conocimiento noe permite 5aber lo eeencial del proceso que = 
se va a acometer, pero no nos exi111e del an411a11 concreto de cada fase-
del t.rabajo, de loa resultados obtenidos, loa probleu1 que aparécen en 
el proceso do real1zac16n, y la forma concret.a de IOlucionarlos.conoclen 
do las leyes &t la naveqaci6n y el funcionamiento M un barco sabemos :" 
que arribaremoa al doatino y podemos prepararnos de todo lO necesario -
paro ello, oero no pode100a saber si tendreliX)S uno o.ver.ta d0terminada,41n 
qué punto y de qud forwa se presentará., ni an ｱｾ＠ punto ha.l;a6 que corre 
qir el rumbo a cauaa de las corrientes o de un simple descuidO del timO 

nel. Conociendo lae leyes de la querra, y las earaeter.tatieaa de nues-= 
t.ro ejdrc;ito y del enemiqo, etc. O(>demos adoptar una 81tratec¡ia y una ｾ＠
ｴＴ｣ｴｩ･｡ Ｍ ､･ｴ･ｾｮ｡､｡Ｌ＠ pero no podemos saber (ni ea oreeiao para Obtener-
la victoria) cu&ntoa soldados morir&n en la primera botella, ni cómo se 
nos va a pl.ntear la quinta batalla y ni siquiera a l la habr4. Un buen-
cilitar aabe q'-- hay probleaas que deber& resolver dura.nt.e la batalla y 
no antes. 

En 9eneral ••to oc;urre en todo orooeso coeolejo, donde intervienen -
cultitud de factores propios y &jenos y en los que ｡ｾＴｮ､ｯｳ･＠ en la eien 
cia se puede conocer el objetivo, la esencia del proceso y las leyes :" 
que lo riqen, pero no \ll& cant.idad de detalles detet'minadoa aue no son -
de inevitable ｡ｰ｡ｲｩ｣ｩｾｮ＠ o qUé simpleménte no son aucentibles de preveer 
se con loa datoa de que ae puede d.tsponer en un IDOmetnto dado. -

De ah! que Lenin repitiera !Duchas veees que laa peeuliarida.des del -
poder soviftico no reepondioron a un "plan orevio" de nad1e, sino que -
esas peculiaridadea las hicieron necesarias el comoortamiento or&ctico-
de la bur9ueata on ＹＰｾｯｲ｡ｬ＠ y dé los partidos políticos no proletarios,-
asr eo-=> o·traa cuoationee que se manifestaron en el curso de la propia-
revolución. 

Lo que ea ｾｯｬｵｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ cierto y la historia ha demoatraoo sobrada--
mente en un numeroeo 9r\1PO de oa!ses, 'e$ que, armado con el marxism:::>-le-
ninlsmo, el proletariado al frente de todo el pueblo har4 realidad en -
t.Odo el mW\do el aocialiamo, sobre las ruinas del estado barqufs. 

Graa dlveuldad de foraae. 

Va 6alco coatealdo. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce f4c1l•nte, oue ｯｾ､･ｮ＠ -
existir una 9ra.n diversidad de formas de Estado que reeoonden a la gran 
cantidad de condiciones concretas en que se desenvuelve cada revolución. 
Tan absurdo ea penear que lu formas que ｡ｾｯｰｴ｡ｲ､ｮ＠ los oa!aes en aue to 
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da.vta no se ha realiz-ado 1-a revolución.- han de aer ｯ｢ｬｩｧ｡ｴｯｲＱＶｬｬｬ･ＺｲＮｾ＠ 1-

qual a 1•• ya conocidas, CUDO pe.n.s.a.r q..- Clbllqe.toriAIDf!nte no oueden re-

petirse data• en algunos P«iaes. 

Incluso aunque puedan repetirse eJ'\ alqunos patees las formas ya cono 

cicSas, cada WlO de olloa.- tendrA sua pecul1a.r1da4ea propiu en la tozwa 

de resolver cada asl6'to. 
Los reviaionistaa de todo tipo, loa oportunlataa de derechas en gene 

ral, exageran el papel de las peculiarlcSades nacionales y niegan loa 

princioios fundamentales del mar·xismr;) ltninisiiO. Generalmente se preeen 

tan co:oo innovadorea, desc:\JbricSores e: ｾｵ＠ •or191na1es• y COIDO 9rl"teii 

J'rltY capaeea 1ue aollc.an •genialmente• o l aa.rxie.c>-leniniam y haeen pre 

vi a lenes C' l.enttfieaa. Detria de esa ｖ｜Ｎｬｾｴｵｯｳ｡＠ fachada.- a1111p1emente ae:' 

oeconde u"\ representante de la burguea.to..-mil veeea Us eficaz para Mn 

tener vivo el siateu capitaUata, que aquellos ｾｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･Ｆ＠ que ha.:-

bl&n direct.-nte en defenaa de t.al slateu. 

El s.ectartem j..,.a oasa de fd.raulaa 9eJ'\e.r&lea, desentendi«ndoM de-

loa ｰｲｯ｢ｬ･ｾ＠ concretos que plantea el desarrollo pr6ctico de la revolu 

ción. En nueatro para practican el mimetiamo, ea decir, quieren traela:' 

cSar el deaarrollo pr•ctico de otras revolue.ionea a Eal)6fta. No conciben-

' a diwr·a14ad de for.a.a y pecuUaridadea que puede adoptar el Estado de 

dictadura dtl proleta.riado. Al9wtos supuestos marx.iat.aa .. leninist.as alqu 

na wz nos hM c:Jieho aole:ll\eDIItnte: '"En Eapaf\a, aer partidarios o no de:" 

la fonoa deiDOcr&tico·popular ea la linea divisoria entre lo1 marxiataa-

lenlnistaa y los que no lo aon•. Nosotro• no be.oe podido aino estallar 

por dent..ro en ｾ｡＠ sonora carcajada.-porque eaa afiraacldn •• UDa sonora 

y ｡ｯｬ･ｄｲｾ･＠ tontería. 
Ponerle adjetivos al socialismo es una de laa formas mda uaualee de 

atacarlo. Lo• aficionados a tal c:osa, pretenden crear la idea de que hay 

varios tipos de soelalis.o, ｡ｯ｣ｩ｡ｬｬｾ＠ ﾷｾｲ｡ｴｬ｣ｯＬ＠ •pluraliata•, •en 

libertad• etc. son laa 6encainaciooe.s .... cc.mea que le dan ｾﾷ＠ 41ver-

aa 9&11'4 de orc¡anizaciones que ーｲ･ｴ･ｮｾｮ＠ puar por aocialiltaa. lPero ea 

que hay o puede haber aoci.aliamo •en cautiverio"? Quieren hacer creer -

que hay un aoclallamo "malo• y otros •bueno-e•, un aoclallam •cJespOttco• 

y otros •de.,cr&tico-• .. 111oe ﾷ｢ｾﾷ＠ y otroe •rt.spetablaa y clviliz.a 

c.'oa•. Ea 6tacarado c:oD) consider&n que en todoa loa púaea en que •• hi 
lovrado inataurar el aocialiaiiO son del tipo &o loa "4eop6ticoa• y "blr 

baroa• .- utilizando t4l'1111nos o frasea diversas. La aoclal4e::::ocrac1a, e8 
cSecir, loe parUdos de la II Internacione.J. por lo general no se rec•tan 

y lo dicen ｣ｬ｡ｲｾｴＱ＠ dificit.ente en9•ft.an a nadie, pUla e.at.tn al ｦｾ＠

te de los 9Qb1ttrno• de los monooolios y el gran c-.o.ltal en Inqlaterr-. .. -

Ale:nania, Israel, etc. El rovlaionism, a veces, •• algo ua aÚtil y ha 

bla ｾ･＠ •defot1D4cionea burocr&ticu•, •autorltariaDO neceaario en otro.i 

dpocas• etc. unos y otros intentan alateMtic&M-nte establecer lo. pol4-

lllica en tomo a ser pa.rtld.a.rloa de tal o cual •mctelo• .- co.o -.1 eato pu 

diera esCQ98rae en \1'1 eacapazat.e iqual q\llll \WI traje o moe &apatoa. &at'o 

ea una maquiav6llca eatupi<Jez. 
Aunque: la foraa ｾ＠ ae defienda no ••t• en contra del contenido co--

rrecto, ｾ＠ aarxista, \JI\ wrcladero cc-miata no puede ser put:J.darlo de-

tal o cual forma política del E•tado socialista, t'e tal o cual raa90 *!. 



pec!fico de 411ta, pot:que las formas o peculiaricSa&u eSe los Estados pro 
letarios no puedan eaeoqer·se, sino que Vienen impueatu por las circunS 
eanclu, por laa necesidades espeeíficas que •• crean en el proceso de-
ead:a revolucicSn. E:n la sociedad. como e.n la naturaleza, nada ea ca.prlcb;) 
so, sino que reaponde a necesidades objetivas. IAa formas de los anima:" 
lés y los raaqoa caracter!aticos de las distint.u eaped.ea reaponde:n a -
las nsoesi.dades de adoptarse a su medio para sobrevivir. I9u.a.lmente las 
formas de Eatado proletazio respondena Zas ｮｾｒＭｩ､｡､･ｳ＠ de resolver los-
probleus que •• han presentado en· cada revoluci6n para cumplir las ta-
reas universales de la tranaicidin dél capitalieiDO al COIIIuniaiDO, estudia 
das y formuladas cienttficamtmte por el marxia1110-lenlni11110. No se ｰｵ･ｾ＠
ser partidario da tal o cual forma en qeneral o de tal o ｣ｾ｡ｬ＠ peeuliari 
dd. -

Por ejemplo, la auperviveneia o no de distintos partidos, adem&a del 
partido proletario, ea ｾｬｧｯ＠ que no depende do loa 9UitOI o preferencias 
de loa comuniataa, sino del compor tamiento de eaoe partidos en la revo-
lución, &t que apoyen a éata o le vue:lvan la espalda. No oot5e.moa tener-
una 115ea preconcebida al raspecto. 

Ni la exclusión de nadie pue:de ser artificial, a in q\18 apare t. ca a.nte 
los llillonea eSe aerea del pueblo CCIIIIO una neceaidacS lnapluable y sin -
que sea real•nte inelucUble para aJc&uar la vietorla, ni •• pueden ha 
cer reser1cc1onea a loa derechos de nadie caprichosa o arbl trariame:nte 7 
sino a aquellos y en la forma en que palcaria.D!nte •• u.nifieste neeesa 
rio y ftea ｩｾｾｰｲ･｡｣ｩｮ､ｩ｢ｬ･＠ oara asegurar el triunfo c:'Afi:litivo sobre el :-
capitel. 

Por la miau razC:Sn la clase obrera al frene• de tOdas lu ｾｾｾ｡ｳ｡ｳ＠ ｰｯｰｾ＠

lares no puede dUdar en hacer uso de su poder oatn!IIIIOdo,ilil:dtadO e in ..... 
coq:.artidO para ejercer la dictadura sobre los explotadorea en tOdO cuan 
to sea necesario para aaequrar la victoria, acabar con la explotación ｾ＠
dol hombre por el hombre, y con todo tipo de oprea16nJ en definitiva pa 
ra asegurar la tra.natcidn a la sociedad comunista. -

Notas finales. 

Estas ideas que a.niao.n y qu!an al Part.ido del Tre.bajo de Eapafta no -
san ni pueden ser C!Oq)artiaa.s por la burques!a y lea el•••• explotadoras 
en qeneral. Quién la• abrace, recibir a ataques y etiquetaa para todos -
los qu.&tos por parta de los ideóloc¡os burgueses. !.a aeguro que nos lla-
maran desde '"extremiat•a'" hasta .. no civilizador•, '"bel1ciatas" y otras -
lindezas que, ｨ｡｢ｩｴｵ｡ｬｾｾ･ｮｴ･Ｌ＠ en la era contempor&nea que ea le de la re 
votución proletario, le han dedicado a los que detianden laa ideas del= 
marxismo-loniniemo. 
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Si por •civilizados• se ｾｴｩ･ｮ､･＠ a los aaan1acSos y docleftados, a quie 
nea liai.tan lwt aspiraciones y actividad a lo estrict-amente con.senticJo::-
por la burguesra, si por •civiUzadoa• ae entiende reSpetar el •saero-
aanto• Bsta4o burguea, adOQtar la poUtica de conc111ac16n con los ex-· 
plotadores, ･ｮｴＮｃｗｾＮｾｳＬ＠ desde luego, nos ｣ｯｮ｡ｩｾｲｕｉｉｏ｡＠ y queremos conaide 
ramos •b,c!"'aros•. Si por•extreaiata• •• entiende per.anecer fiel a loS 
principiot revolucionariQ5 y cienttficos del .. rxiamo-leninismo, defen-

der de forma intransigente los intereses inllediatoa y aupreDX>s del pro-
letariado, conaervar a toda costa la independencia ideológica, ーｏｬｾｴｩ｣｡＠
Y orvonizativa, entonces, no ｱｵ･ｲ･ｭｯｾ＠ salir nunca de ese extremo. 

O• ro tipo de ejemplaresbl.U'guesea, disfrazados do revolucionarios, - -
noa atacan y atacarán lat eral mente, de tora4 m4a sibilina, diciendo que .. 
somos ､ｯＹＧｾｴＱ｣ｯ｡Ｌ＠ que no nos actualizamos, e 1nclu.eo nos tacharan de - ... 
"poco inteligentes". A éstos cabría decirles quo no hay nada más moderno 
que lat ideas cient!ficas; que inteligent•• sOlo pueden serlo aquellos-
que laboran par e.mpujar la rueda de la hiatoria, en la direcci<Sn que a-
puntan lu leyes objetivas de esta1 y que no son nad• inteliqentes ｡ｱｾ＠
ＱＱｾ＠ que inQtilmente tratan de frenarla, puea eat&n ｩｮ･ ｸ ｯｲ｡｢ｬｾｮｴ･＠ oon 
dcmacJoa al fracuo. -

Hay qentea que intentaran envaftar al pueblo y encubrir sus reacciona 
rios prop6a1 to11, arquyendo que nosotros no aOIK)a deJDC)crataa, que no es:-
verdad que luc:he8105 ahora, trente al faacia.,, por la dl.meracia pol.!ti 
ca, Y qua por lo tanto ellos no pueden aliara• con no:;;otros para acabar 
con el taacia.a .. Eao •• una cantinela que aachac:ona..ente pronuncia la-
prensa del Jtfc¡iDtn, para intentar engallar a laa aaau popula.res, y que-
diversos testaferros encubiertos no ceaan tUibi4n 61 arqu=ae:ntar. como -
dec!amoa, N una burda ･ＮｳＭｴｲ｡ｴ｡Ｎｴｊ･ｾ＠ para intentar alarqar la vida de la-
dictadura fascista y desprestigiar a los comun1ataa. 

Nosotros, ahora, en las condiciones de una dictadura terrorista fas-
cista que priva a la clase obrera y al pueblo do los m4s elementales de 
rechos políticos, no luchamos todav!a por objetivos inmediatos socialiS 
tos. Por loa mQltiples r azonea que continuamente hemoa expuesto a tra-= 
vda do nueatraa reaoluclones y de nueat.ra prenaa, luchamos ahora por la 
conquista de las reivindicaciones cardinalea 4e la democracia pol!tica. 
Para librar al pueblo de las condiciones ｾｾ＠ exietencia que le impone es 
eo ｴｯｾ＠ terrorista del doadnio del gran capital. Para crear mejores cCñ 
dicionea a la hora de encarar directamente la lucha por nuestros objeti 
vos supremos. Para fol"'lll.r y oohesionar .al ej•rcito pol!tiC:O de 'IIIASU -=-
que ha de conquistarla.. Para. barrer loa oblt4culoa que entorpecen tomar 
una clara conciencia de clase, velando ante el proletariado el antago--
nia., irreconciliable entre explot.a.dorea y eXQlOtacJoa. Para que la cla-
se obrera pueda conquistar la dirección política y para que las masas -
diferencien a los aaiqos de los enelli90•, a loa verd.ederos jefes de los 
vacilantes Y conciliadores .. Para aproveehar las contradicciones en el -
aeno de la burques!a, ellainar a los ene.S.goa uno por uno y avan&&r con 
paso• tir.a uevurando el t:ritmf..). Estas, entre otru, aon las c4s 

ｩｾｯｲｴ｡ｮｴ･｡＠ razones de que anora no luchemos por la ､･ｾｋｾ｣ｲ｡｣ｩ｡＠ socla1is 
ta. sino por la conquista de las reivindlcacionea cardinales de la dem0 
crocia pol!tica. Ea m&e , para que eata taee pueda cubrir eficazmente süi 
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obj eti vos , noa inter es a que con su t riunfo se ･ｳ ｴ｡｢ｬ ･ｾ ｣ ｡＠ en Espa"a la -
de110cracia. 11141 completa poaible, que cada. cual pueda evidenciar ante el 
pueblo ー｡ＮＮｬｵｲｩ｡ｾｾｾ･ｮｴ･＠ lo que es, lo que defiende y lo que representa. 

La deJDOeracia polltica, de por si aola, no da.r4 al pueblo t rabajador, 
ni pan ni trabajo. Su conquista ha de servir para poner claramente de-
manifiest o que no es ni mucho menos suficiente, qu9 lo que sobra e• el-
siatoma basado en la ･ｾ ｬｯｴ｡｣ｩｏ ｮ＠ dal hombre per el hombre , basado en la 
propiedad privada sobre loa medios de producción. Su conquista ha de ser 
vir ta.mbit!n para 110strar claramente, en lo pr4ctic4, quién defiende el= 
soclali.sao y qu14n habla de eoc:ia.lismo pora enqaJ\ar al pueblo. Por ello, 
decíamos, para que est a faae cubra e ficazmente sus objetivos, necesita-moa que cada cual pueda decir y defender claramente lo que preconiza, -
puee de lo contrario se dif1culta.r.1 y atrasare! el qtJO la revolución so-
cialista se ｣ｯｮｶｩ･ｲｴｾ＠ en una cuastión pr&ctica inmodieta para 101 millo 
n•• de seres del oueblo. Por eso estamoa lnceresadoa en el establecimiel 
to de la democracia polltica m4$ ｾｬ･ｴ｡＠ posible, y no reivindicamos ｾ＠
cocao algo inmediato la 1nataurac16n de la c!emcc.racia p-:oletaria. Ea ne-
ceearlo combatir con total resolución por lo primero para preparar la -conquista de lo segundo. M4a claro creo que no es poaible exponerlo. 

Pero a la vec nos:otroa no ocultamoa, ni necesitamos ocultar que nues 
tro obiet.ivo final o supre.o no es 4!ste, eino la realiz.aci6n del aocia::" 
líoooo y el c;OINI!o100. y para ello la inotauracl6n de un Estado de cUc-tadura del proletariado. 

No tenemos per qué ocultarlo porgue no aspiramoa a qanar los favores 
de lo burguesta, reuunc.t antSo a nuestro• p:inci plos, no ｡ＮｾｰＡＮｲｯｭｯ｡＠ a con-
aequir un "lu9ar en e l sol", craiciona.ndo los i n teretos del oroletaria-
do. Aspiramos y laboramos por un coa:¡prolliao con todo• los sector•• demo 
cr&ticos de l a b\U'9ues1a, ein que ellos ni :l.OSOtroa tenqa.cos que ｲ･ｮｵｲｬｾ＠
ciar a nlle$troa pr1nc!p1oe y objetivo• aupre.mos re1pectivos, porque --
trente a la dictadura faaciata éxiste una base real para dicho ("'mpromi 
oo, ｰｯｲｱｾ＠ unoa y oeroa neceaitan por racones distintas el restableci- = 
mionto do la democracia política . 

.'Joaotros. ｾｲＮ｡ｲｸｩ｡ｴ｡ｳ Ｍ ｬ･ｮｩｮｩ･ｴ｡ＮｳＬ＠ no hacemos un f•tiche de la demcra-
cla polí tica en ｾ･ｲ｡ｬＬ＠ proclamamos la transitoriedad que oara nosotros 
tiene dicho objetivo, que na. sirve para preoa.rat: a la clase obrera y al 
pue.blo para la conquista del aocialisao. Cuando t'!'atoa este:n· diapueatos-
y preparados para tal conquieto, entonce1, diremo1 a los defensores de-
la damocracia en general , de la ､･ｭｯ｣ｲ｡･ｩ｡Ｍ｢ｵ Ｎｲ ｾｵ･Ｑ｡＠ o de l a democracia -
"pura": ｳ･ｾｯｲ･｡Ｌ＠ no se oponqan a la claee obrer a y a las mas as popula--
r••, no Slllt oponqan a la revolución o perderéis todo• vuestros derechos , 
y las ｾｵＮ ｳ ｡ｳ＠ ｴ ｲ ｾｪ｡､ｯ ｲ･ ｳ＠ no perait.ir'-n que rescaur•l• vuestra ｬｮｾｵｳｴ｡＠ y 
cruel soci.edad capitalista, donde un pw\ac:So de individuos sora 101 due-
ftol y señores, y la i nmensa mayoria, eaclavos asalariados, marqinados -
de l a vida pol!t i ca y privados en la pr4ctica de la libertad. 

Loe i deOloqoe bu.rquesea de todo tipo pro!er i r &n hiattlricaaiente toda 
claeede at aque• contra loa que def i enden las ideas clent!fiea.s y revolu 
clonar las del .. rxiamo-leniniemo. lntentar4n desvirtuarlas y ｡｡ｮｩｰｵｬ｡ｲ ｾ＠
l a1 para encubrir S\15 reaccionarias intenciones. Pero como esaa ideas -
no Ion sOlo juataa, sino tambl'n de inevitable cumplimiento hietOrico, -

7 5 



las masaa obreraa laa asir&n con fuerza, los harAn auyas y mo.noarM al-

cuerno a todos los representante s y teataferroa de la burqueata. 

Esta, como todu las eueaUones uniwraales, IAnin la explica mejor-

que nadie y a 41 vamos de nuevo a recurrir con S\1110 honor: 

""Nosotros", los marxiataa revolucionarios, no hemos hecho nunca-

un fetiche de la democracia Ｂｰｵｲ｡ｾ＠ (burquel a). se· aabe que Plej4-

no v era en 1903 un u.rxJ.ata revolucionario (&ntes de •u lamanta--

ble viraje, que hizo ele <11 .., Scheidemalln ru.eo). Y Plej4nov dijo-

entonces, en el Congreso del .Part i (Jo en que •• adoptO el proc¡ra.ma, 

que la revolucidn d.el oroletariado, si era necesario, privarla de 

derechos electoralea a loa ｣｡ｰｩｴｾｬｩ･ｴ｡ｳＬ＠ ｾｳｯｴｵ･ｾ｡＠ cuatquier ー｡ｾ＠
ￚＲＷｖｮ ｾ＠ si •ate resultaba ser eóntrarrevolucionario. Tal es el 1l-

n1eo punto de vista que respc:::.lcSe al manúam, as! puede verlo cu& 

quiera, siquiera sea por las aanifestacionea de Marx y Enqela qui' 
he citado antea. Es un corolario evidente de todos loa pr1ncipioa 

ｾｾ｡ｲｸｩｳｴ｡ｳＮ＠

"Nosotro.", los marxJ.atas revoluclonarioa, no bemoe d1riq140 al. 

oueblo los diac:uraos que gustaban de pronunciar los k"utskianos dt 

tod4s las naciones en eus funciones de: lacayos de la burque_s!a,-

adapt&ndoee al parlamentuismo burquds:, dieimulando el c:aracter -

burgu48 de la democracia contempor4nea y reclamando tan s6lo su -
ampl1ac1Gn, .su a,plicac16n. coa:pleta. 

""Nosotroe'" le hemoe dicho a la burquesta: Vosotros, ･ｸｰｬｯｴ｡､ｯ ﾷｾ＠

re a e hio6cr1 ta.s, habl4i a de deiDOCracia y al aismo tieiiiiPQ levan--

t41s a cada oaso millares de obat&culos para iq.edir ｾ＠ Z48 ma-
sas oprinridoo participen en la vida política. os coge100s la pala 

bra y e$ti9i110s, en intenta de o a tu masas, que amplittia Vuestra :-

demcrac!a burquesa., a fí.n de pNparar a l4a masas pc2l'Q Z.a Ｚｾｶｯｬｵ＠

aidn que os derribarA a vo•otros, los explota""res. Y si wsotro8, 

loa explotadores 1ntent'-1s hacer trente a nueatra re'-'Olucl6n pro· 

letaria, 01 aplastaremos implacablemente, o a privaremoa de dere-· 

choa, es mawz no oa darenk:ls pan, porque en nueetra reptlblica pro 

let.arla carecerart eH derechos, •• wr4n or1vac5os del fuoqo y &\1:-

aqu.a, porque aomos aocialietas de verdad y no COIIlO loa Scheideaam 

y loa Kautaky. 
Aat es que como hemo1 hablado y hablareiDQe '"nosotroa'", los mar 

xiata.s revolucionarioe, y por ello ｬ｡ｾ＠ maaaa ｯｰｲｩｾ､｡｡＠ estar4n eñ 

favor nuestro y con noaotroa. mientras que loa Sc:heidemann y loe-

Kaut.sky ir4n a parar al baaurer o de los renegados'". ("La revoluci 

On o roletaria y el renegado kautak y'") . -

• • • * * 
No eon ｣ｯｮｳ･｣ｾｮｴ･｡＠ con aua ideas y ni siquiera fiele& a ellas lOS ... 

que no laa divulqan, defiencSiny entablan una peraiat.nte lucha ideolóqi 

ca contra los adwnarios de l as ｡､｡ＺＺｾＦｾＮ＠ &l:to •• eepeci.alJIIII!nte verdad :" 

pa,ra 101 marxistaa-leniniataa, hasta t al punto que los grancSea ma.estroa 

proletarios Marx y eru¡ela dicen en el "Manifiesto•• que los cOIIWli&taa--

consideran indiqno ocultar aua ideas y ｰｾｳＮｴ ｴ ｯ｡＠ . .Porque de eatas ideaa 
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ｾｰ･ｮ､･＠ todo el futuro de la clase obrera, que puede ver orolonqar·se ､ｾ＠
rente muchoe aftoe au a1tuaci6n esclavizada al ｣｡ｾＡｴ｡ｬ＠ 11 no cuenta con-
,_., partido fiel a len principios cle.nUficos del marxiaiDO·le:nlnismo. 

El Partido 1'01 Trabajo de ｅｳｰ｡ＮＮｾ｡＠ ｾｳ､･＠ su nacilú.ento ha exoh.cado --
clara=ente tu4lea aon 1us ideas sobre los ob1et1 vea que oeratque y la -
ｾｯｲｭ｡＠ de conoebirlo.1 y ta.btén ｳｩ･ｾｲ･＠ ha criticado al revisionisoo de 
todos los tipoa. El Congreso y la orlc:era Conferencia, c:uyoa informes y 
resotuc:i'"'nea han aido hec.":os pl.lblicos, son \ll'l;a prueba d4! ello. 

La lucha ideolóqica, teorica o de prlnclpios1 e e un trente iQoOrta.n-
t!sieo del proletariado en cualquier 4ooc:a o momento. Pero ahora, preci 
samente ahora, cuando el pa.rs ￩ｳｴｾ＠ inmerso en una aQuda crisis ool!ticb. 
cuando oor 00n119uiente Miles dd obreros despiertan • laa inquietudes -
políticas y ae incorporan a la lucha, se hace ｾﾷ＠ precilo ｡ｾｮ＠ si cabe,-
ｾｾ＠ apremiantemente ｮ･｣ｾｳ｡ｲｩｯＮ＠

En todo ea te tre.bajo, se han criticadO con eminente orioridad, las i-
deas que inapira1 y preconiza el Partido Comunista do E:apefta. Considero 
necesario o ｾ＠ eeonaejable de1ar clara una serie de cosoa al respecto. 

Podría ｲ･ｰｾ｣ｨＦｲ ｡･ｮｯｳ＠ que hay más partidOs y orqonizociones que se -
､･｣ｬｾＺｲ｡ｮ＠ marxiatu y partidarias del ＤｏｃＱ｡ｬｩｳｭｯｾ＠ lrlCr o\.k! cate trabajo-
centra su critica principalmente en las posicione• de orineipio del Par 
tido COIIl\lr'.liau de Eepal'a? Cualquier persona con 'l.ln m!ni110 de sentido cO 
mdn estar& de acuerdo con que, en 1975. eritic4r a la socialdemocracia; 
a los ーｵｴｩｾｬ＠ aocl&Usea.s de la II ｉｮｴ･ｲｮｾ｣ｩｯｮ｡ｴｾ＠ en rela\:10n a los --
oroblema• di princ:ipiot y en ｣ｯｮ｣ｲ･ｾ＠ sobre el Est.ado 1' la dictadura -
del ｰｲｯｬ･ ｾ｡ｲｩ･､ｯＬ＠ •• una soleD'I;e estupidez. tEner Qonaa de oerder el --
ｴｩ･ｾ＠ o luchar contra .,linos de viento. E$tos partidos dicen claramen 
te que est.&n en contra de la dictadura del proletartodo, el gran capir.aJ 
les tiene confiado el qobiorno y la defensa a ultranza de los intereses 
c'e la oligarqu!a tinanciera en una multit.ud de pataos, son e xpl!citamen 
te uno de loa baationea m4a firmes del imoerialiamo norteamericano en : 
F.uropa •••• en ､･ｦｩｮｩｴｩｶ｡ｾ＠ sin que nadie diqa nada, oat4n totalmente cu-
biertos de oprobio ante cualquier obrero revolucionario. 

No serta l!cito ni honesto que Sé nos atacara invocando 1u9arcs comu 
nes y tOpicosJ ｾｯ＠ aer!a lícito que se intentara tocar la fibra scn$1bl; 
é'e nadie, (ti ｣ｩ･ｮＨｾ＠ qua atacamos al Partido Comuniato do Eapat'a, mientras 
nos olvida1110a ｾｬ＠ enemi90 nrincinal de este momento, ｾｵｯ＠ es el fascis-
I!'O. y de las otraa tuerzas burguesas porque ser!a un recunao falso y de-
lMgóqico. 

Hay una lllultitud de hechos que lo de::auestran; nos vamos a oenu.tir -
citar alqunoa de ellos. 

El Partido del Tr&bajo de Espai\a no ha hecho nu..,ca eSe la de!ensa de-
sus Ｑ､･｡ｳｾ＠ de la lucha ldeoloqica y de lu dlverqenc1aa de princioios· 
con el Partido Cocunlsta de Espaaa Wla ta!)ad•ra oara neoar o impedir ' ... 
alianza y colaboración entre ambos partidos en la lucha contrata ､ｩｾｾ＠ ｾ＠

ttura fascista. en la lucha por los intereses tnmdiatos econO:N .. ｾ＠ ｾ＠ -
la clase obrera trente a lo patronal, y en ｱ･ｮｾｲｯｬ＠ en la 1 Ｑ ｊＺＮｾｶｾ＠ oor los-
intereses inmediatos políticos, economices y sociatea ､ｾ＠ todo "l pueblo 
trabajador contra la oligarqu.ta financiera y terratenlt""t'' y el rdgimen 
11'aseisto. Por el contrario, hemos buscado v !aci,ltO..,, at ='ximo dic!la .. 
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｣ｯｬｾｲ｡Ｎ｣ＱＶｮＮ＠

Nosotros no hemos hecho de los deseos do unidad antifascista un ｴｾｵﾭ

co demeg69ico oara enqa.ftar a incautos o a las masas, no ños he IDOs valido 

de la palabra l..Cidad para escribir la en papeles y sa.boteMla en los he-

chos, sino qua hemos facilitado y buscadO esa ｣ｯｬ｡｢ｯｲｾ､ｮＮｎｯ＠ hUDS pa-

rado h&sta consequir, tanto foraal..eent.e ｾ･ｮ＠ la pr•ctic:a, avances en-

ese terreno, y no cejareaoa en nuestrO elll!pe.fto oara conaolic:J.c" y desarro 

llar esa colaboración. -

Nuestros esfuerzos al respecto hnn sido y siquen siendO, a todos loa 

ni veles, aln restricciones, <"esde e .. Collli td Central ha•ta tas orqaniza-

c:iones o odlu.las de base pasandO pO!" loa comités naclonales,regionatea, 

provinciales y loca.les. 
en todos los o .rqanis-oa cte aa.sa.s, pret'ert.:n e intenta.os llegar a -

acuerdos y llaar divergencias concreta• antes que solvent•rlo oor la --

ougna, a pesar de que en no pocas ocasione a todavía no •• nos oaqa con-

la miuaa moneda; hace110s concesiones en lo secundarlo con tal de salvar 

lo principal. Cualquier militante o oeraona qua este! en ellAS puede ra-

tificar esto. En las actuales elecciones aindicales, hemos c:Jefendido 13 

COEJPOSición c5e candidaturu con1untu y se ha conseguido en no pocos al 

ｴｩｾｾＮ＠ Re-os salido públlc..ente en defensa del Partido co-unista ｣ｵ｡ｮｾ＠

ｾＱ＠ gobierno fascista ha intentado acusarlo ae terrorista y en cuant.as -

ocasiones el fascismo. que es el enemiqo COIIQn y el eneai.CJO p"dblico nd-

mero uno de la clase obrera, ha intentado atacarlo para desprestiqiar o 

las fuerz4s democraticas. 
La actitud y actuaoion del Partido del Trab&iO de Esoa"a con respec-

to al Porti do COlllunista no tiene nada qua ver con la de los qruPOs seu-

do-izquierdiatas, de charlatanerla ri-bombante, cuya exclusiva finali--

dad es atacar al Partido COIIunista. No sólo no tiene nada oue w::r s1no-

ｱｾ＠ heaos den16lciado siellpre ーｴｬ｢ｬｩ｣｡ｾｾ･ｮｴ･＠ la actuación c.te esos grupos.-

lla.m4ndolos despectivamente los "anti rrev1sionistas", porque entende-=>• 

que !'"ente o la dictadura fascista todo aquel cuya rozón de existencia-

se base en ol ataque a un 1)artido antifascista no deja de ser Wla ｡ｬｩ｡ｾ＠

pr4ctico de aq-.ella y porque siempre he110a sido COJ\&cientes dé que no -

luchan contra el revisionla.o, sino contra ta unidAd eJe la ciase obrera 

contra el fucisD:> y contr• lo que el PartidO C'Omwli.s t a h& sido y ha re 

oresentado dux.vtte at.os oara la dict.adura. -

Y sobre todo. que el Partido del Traba1o de España no es un partido -

de charlatanes, sino un partido que combate ｾ＠ orimera filo contra el -

fascismo Y todos los reaccionarios. Esto os algo, que nodie pone en dueb 

hoy en Espafta.. 
LO aqu.t OJrouesto dearueatra sobr&.da.me:nte oue. el Partido del TraJ)ajo do 

Espafta no ha hec:ho nunca ｾﾷ＠ la lucha ideolOqlca.de la defe.naa de lo.s --

principios .. rxistas-leninlatas ｴｲｾ｡＠ tapadera para neqar o 111péd1r la ｾ＠

<'ad de acc10n c:ontra el fascial'lD, sino que oor el c:ontrarlo la ba bu•c• 

do. facilitado y en. oartt.: ya conseguido, no sin vencer IIUChas dificul:-

ta.des. 
No estarte de m&s recordar que esta actitud nuestra hacia al Partido 

Comunista, no la toiiWIJD08 porque. seamos "dlicoa se:nti•ntales" o porqu.-

nos qustan U. los que H llAMo tal.. en vez eJe los que •• llaaan cual.-

78 



r.as ra.zono• siempre las hemos exnUcado: ya en aú. 1nterve.nc1dn ante el-
Congreso (que fUI! hecha o\lblica, en el nGmero unC" de esta revista) plan 
ｴ･ｾ＠ y eatu414 el ｾｲｯ｢ｬ･｡｡Ｎ＠ COns1e,1era..>s vital eonsequir y eantener la :' 
dl.idad de acc16n con tOdas las Ot'9&niz.acionee qua luchan y aon abic ..:f",. 
mente opuaataa a la dictadura faaci•t• , que ｣ｬ｡ｲ｡ｾｮｴ･＠ no apoyan ｾ＠ nin: 
quna maniobra "evolucionist a " , a ninquna soluc10n que no aea el resta--
blecimiento inmediato de la democracia polttica, tiin restricciones ni -
e xclusiones. Cona16er.-os ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｾ ｾ ｮｴ･＠ Ｑｾｲｴ｡ｮ･･＠ conseauirlo con el -
Partido ｃｾｬｳｴ｡＠ porque es una C\llll:lt.16n vitel para consequlr la W\16141 
de accl<Sn de la clase obrera y laa N.S<"S contra el fes::iaao en un corto plaz.o, pues la unidad de la claao obrera contra el fascislliO ea mucho 
rn&s impériosa y apremiante que la unidad por el socialismo, para poder-
librar cuanto antes al puebl> de la beaUa fascista, acel•:-ar el proce-
so revolucionario y ｾｵｩｳｴ｡ｲ＠ me1ores condiciones para oroaequir con -
4!xíco la revolución. 

Esos aon nuestros motivos que ae besan en ; aituar los intereses del 
pueblo por encima de todo estrecho, mezquino y malentendido ｰ｡ｲｴｩ､ｩｳｾ［＠
buscar loa cudnos 11141 cortos y ''elles para realizar las tareas de la-
actval tase de la revolución 1 partiendo, cooo ｯｮ｡･ｾ｡＠ td oarxitmo-len1--
nisro, dOl ｡ｮｾｬｩｳｩ｡＠ concreto de la •ituacidn ｣ｯｮ｣ｲ･ｴｾＮ＠

C"OC'O heliOS dicho, eatamos viv&Mnte intereaados y considertUDOs &.uy -
ｩｾｾｰ＼＾ｲｴ｡ｮｴ･＠ f sobré la base de mantenerse finll!'a en la c:etenaa de la de-
mocraciA pol!tica y no apoyar ni exolícita nl ｴ｡･ｾ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ ninguna solu 
ｾｩｮ＠ que no sea su reatablecimiento onmoleto, ･ｯｮｳｯｬｾ､｡ｲ＠ loR avances -
rtt:tlizadoa en l e unidad y colabOr:acidn de auboa oartidos contra la dic-
t.at'ura. fascista. · 

Es ID4a, no encontramos ninguna raz.6n de oeso para no as ni rar o desea 
nue la colaboración que ae alcance en la causa anti!ascista se haga ex-
ｴ･ｮｾｩｶ｡＠ o prolongUé a fases poseeriores de to revoluclOn, en base a lOS 
objetivos que persi9an éstas. Y ai se nos pre9unta si en orincipio esta mos dispuestos a lleqar m&s lejos, a un partido dnico, contestamos ｳｩｮｾ＠
vacilaci6n,i9ual que hizo nuestro Congreso: Si, ｱｵ･ｲ･ｾ＠ un partido dni 
co proletario; pero no un nartido antco cualquiera, no un partido prole 
tario de nodlre y que adopte e 1 punt.., de vi ata y las: idea a de la burgue 
s!a, no un partido que habla c:oao revolucionarlo ｭｩｾｮｴｲ｡ｳ＠ nie;-a la nece 
ｳｩｾ｡､＠ dé la revolucl6n y previene contra las convulsiones sociales, no:' vn oartido que no quiera o dude en movilizar reaueltamenta a tas masaa-
para no alustar a la burquesía, no un oartido en el que impe:re el libe·· 
ralismo, la libertad de tendencias v la de tenll'lr creencias reliqiosas u 
otras supersticiones. }rb quereJDOa W\ partidO Unicoo cualquiera, sino un-
n.art-..i6o ｾ｡｡､ｏ＠ en los orincipios cientt1:icos ､･ｾ＠ ｉｗｬｲ ｸ ｩｳＺｄｏＭｬ･ｮｩｮｩｳｾｾｃＬ＠ que 
pernane7c& fiel a la necesidad de la revo)uci6n proletario y la dict&du 
ra r\el ｾｲｯｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯ＠ y tenga como eje de su actividad preQararla,orqani:" 
zarla y realizarla, un oartido Onico que manton;a su 1ndeotndencia ｩ､ｾｯ＠
ldqica, política y or.-anizativa C:S. la ｢ｵｲｱｕｾｴｳＡＦｊ＠ que unga plena cor.fl¡, 
zao en la capacidad revolucionaria de l.ss ｾｳｵ＠ obreras y ｾＮＮ｟ｊＺＮｴｩ･ｳＬ＠ y :' 
en el que t.pere una disciplina Ａ￩ｲｲｾ＠ basada en el centrl\!lSIDO de.mocra 
tico. Elu es el oarti6o Qnico que que:Yemos, el \lnieo aue nC"domos estar:' 
diGpuestoa • construir. 
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