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Mis estudios profesionales 
eran los de jurisprudencia, 
de la que, sin embargo, sólo 
me preocupé como disciplina 
secundaria, junto a la filosofía 
y la historia. En 1842 1843, 
siendo redactor de “Gaceta 
Renana”[1] me vi por prime-
ra vez en el trance difícil de 
tener que opinar sobre los lla-
mados intereses materiales. 
Los debates de la Dieta re-
nana sobre la tala furtiva y la 
parcelación de la propiedad 
de la tierra, la polémica oficial 
mantenida entre el señor von 
Schaper, por entonces gober-

nador de la provincia renana, y Gaceta Renana acerca de la situación 
de los campesinos de Mosela y, finalmente, los debates sobre el li-
brecambio y el proteccionismo, fue lo que me movió a ocuparme por 
primera vez de cuestiones económicas. Por otra parte, en aquellos 
tiempos en que el buen deseo de “ir adelante” superaba en mucho 
el conocimiento de la materia, “Gaceta Renana” dejaba traslucir un 
eco del socialismo y del comunismo francés, tañido de un tenue ma-
tiz filosófico. Yo me declaré en contra de ese trabajo de aficionados, 
pero confesando al mismo tiempo sinceramente, en una controversia 
con la “Gaceta General” de Ausburgo[2] que mis estudios hasta ese 
entonces no me permitían aventurar ningún juicio acerca del conteni-
do propiamente dicho de las tendencias francesas. Con tanto mayor 
deseo aproveché la ilusión de los gerentes de “Gaceta REnana”, quie-
nes creían que suavizando la posición del periódico iban a conseguir 
que se revocase la sentencia de muerte ya decretada contra él, para 
retirarme de la escena pública a mi cuarto de estudio.

Mi primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me azota-
ban, fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho[3], 
trabajo cuya introducción apareció en 1844 en los “Anales francoale-
manes”[4], que se publicaban en París. Mi investigación me llevó a la 
conclusión de que, tanto las relaciones jurídicas como las formas de 
Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evo-
lución general del espíritu humano, sino que, por el contrario, radican 
en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel 
siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, 
bajo el nombre de “sociedad civil”, y que la anatomía de la sociedad 
civil hay que buscarla en la economía política. En Bruselas a donde 
me trasladé a consecuencia de una orden de destierro dictada por el 
señor Guizot proseguí mis estudios de economía política comenza-

dos en París. El resultado general al que llegué y que una vez obte-
nido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así: en 
la producción social de su vida los hombres establecen determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de 
producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de 
sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de 
producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real 
sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que 
corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de 
producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social 
política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que 
determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determi-
na su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo las 
fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción 
con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que 
la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro 
de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo 
de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas 
suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la 
base económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la 
inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas 
transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios mate-
riales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que 
pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y 
las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en un a 
palabra las formas ideológicas en que los hombres adquieren concien-
cia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no 
podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos 
juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, 
sino que , por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las 
contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las 
fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna 
formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las 
fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nue-
vas y más elevadas relaciones de producción antes de que las con-
diciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la 
propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre 
únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque, mirando mejor, 
se encontrará siempre que estos objetivos sólo surgen cuando ya se 
dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales 
para su realización. A grandes rasgos, podemos designar como otras 
tantas épocas de progreso en la formación económica de la socie-
dad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno 
burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última for-
ma antagónica del proceso social de producción; antagónica, no en 
el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que 
proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero 

las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa 
brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución 
de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, 
la prehistoria de la sociedad humana.

Federico Engels, con el que yo mantenía un constante intercambio 
escrito de ideas desde la publicación de su genial bosquejo sobre la 
crítica de las categorías económicas (en los Deutsch Französische 
Jahrbücher)[5], había llegado por distinto camino (véase su libro La 
situación de la clase obrera en Inglaterra) al mismo resultado que yo. 
Y cuando, en la primavera de 1845, se estableció también en Bruse-
las, acordamos elaborar en común la contraposición de nuestro punto 
de vista con el punto de vista ideológico de la filosofía alemana; en 
realidad, liquidar cuentas con nuestra conciencia filosófica anterior. El 
propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la filosofía pos-
hegeliana[6]. El manuscrito  dos gruesos volúmenes en octavo  ya 
hacía mucho tiempo que había llegado a su sitio de publicación en 
Westfalia, cuando no enteramos de que nuevas circunstancias impre-
vistas impedían su publicación. En vista de eso, entregamos el ma-
nuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen grado, pues 
nuestro objeto principal: esclarecer nuestras propias ideas, ya había 
sido logrado. Entre los trabajos dispersos en que por aquel entonces 
expusimos al público nuestras ideas, bajo unos u otros aspectos, sólo 
citaré el Manifiesto del Partido Comunista escrito conjuntamente por 
Engels y por mí, y un Discurso sobre el librecambio, publicado por mí. 
Los puntos decisivos de nuestra concepción fueron expuestos por pri-
mera vez científicamente, aunque sólo en forma polémica, en la obra 
Miseria de la filosofía, etc., publicada por mí en 1847 y dirigida contra 
Proudhon. La publicación de un estudio escrito en alemán sobre el 
Trabajo asalariado[7], en el que recogía las conferencias que había 
dado acerca de este tema en la Asociación Obrera Alemana de Bru-
selas[8], que interrumpida por la revolución de febrero, que trajo como 
consecuencia mi alejamiento forzoso de Bélgica.

La publicación de la “Nueva Gaceta Renana” (1848 1849) y los acon-
tecimientos posteriores interrumpieron mis estudio económicos, que 
no pude reanudar hasta 1850, en Londres. El enorme material sobre 
la historia de la economía política acumulado en el British Museum, 
la posición tan favorable que brinda Londres para la observación de 
la sociedad burguesa y, finalmente, la nueva etapa de desarrollo en 
que parecía entrar ésta con el descubrimiento del oro en California 
y en Australia, me impulsaron a volver a empezar desde el principio, 
abriéndome paso, de un modo crítico, a través de los nuevos mate-
riales. Estos estudios a veces me llevaban por sí mismos a campos 
aparentemente alejados y en los que tenía que detenerme durante 
más o menos tiempo. Pero lo que sobre todo reducía el tiempo de que 
disponía era la necesidad imperiosa de trabajar para vivir. Mi colabora-
ción desde hace ya ocho años en el primer periódico anglo americano, 
el New York Daily Tribune, me obligaba a desperdigar extraordinaria-
mente mis estudios, ya que sólo en casos excepcionales me dedico 
a escribir para la prensa correspondencias propiamente dichas. Sin 
embargo, los artículos sobre los acontecimientos económicos más sa-
lientes de Inglaterra y del continente formaba una parte tan importante 
de mi colaboración, que esto me obligaba a familiarizarme con una 

serie de detalles de carácter práctico situados fuera de la órbita de la 
verdadera ciencia de la economía política.

Este esbozo sobre la trayectoria de mis estudios en el campo de la 
economía política tiende simplemente a demostrar que mis ideas, 
cualquiera que sea el juicio que merezcan, y por mucho que choquen 
con los prejuicios interesados de las clases dominantes, son el fruto 
de largos años de concienzuda investigación. Pero en la puerta de la 
ciencia, como en la del infierno, debiera estamparse esta consigna:

Qui si convien lasciare ogni sospetto;

Ogni viltá convien che qui sia morta[9]

Londres, enero de 1859.

Publicado en el libro; Zur Kritik der plitischen Oekonomie von Karl Marx, 
Erstes Heft, Berlín 1859.

[1] Gaceta renana (“Rheinische Zeitung”): diario radical que se publicó 
en Colonia en 1842 y 1843. Marx fue su jefe de redacción desde el 15 
de octubre de 1842 hasta el 18 de marzo de 1843. 

[2] Gaceta general (“Allegemeine Zeitung”): diario alemán reaccionario 
fundado en 1798; desde 1810 hasta 1882 se editó en Ausburgo. En 
1842 publicó una falsificación de las ideas del comunismo y el socialis-
mo utópicos y Marx lo desenmascaró en su artículo “El comunismo y 
el Allegemeine Zeitung de Ausburgo”, que fue publicado en Rheinische 
Zeitung en octubre de 1842. 

[3] C. Marx, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de He-
gel. 

[4] Deutsch französische Jahrbücher (“Anales franco alemanes”): ór-
gano de la propaganda revolucionaria y comunista, editado por Marx 
en parís, en el año 1844. 

[5] “Anales franco alemanes” 

[6] Marx y Engels, La ideología alemana. 

[7] Marx, Trabajo asalariado y capital. 

[8] La Asociación Obrera Alemana de Bruselas fue fundada por Marx y 
Engels a fines de agosto de 1847, con el fin de educar políticamente a 
los obreros  alemanes residentes en Bélgica y propagar entre ellos las 
ideas del comunismo científico. Bajo la dirección de Marx, Engels y sus 
compañeros, la sociedad se convirtió en un centro legal de unión de 
los proletarios revolucionarios alemanes en Bélgica y mantenía con-
tacto directo con los clubes obreros flamencos y valones. Los mejores 
elementos de la asociación entraron luego en la organización de Bru-
selas de la Liga de los Comunistas. Las actividades de la Asociación 
Alemana en Bruselas se suspendieron poco después de la revolución 
burguesa de febrero de 1848 en Francia, debido al arresto y expulsión 
de sus miembros por la policía belga. 

[9] Déjese aquí cuanto sea recelo;/ Mátese aquí cuanto sea vileza. 
(Dante, La divina comedia).

Prólogo a la Contribución a la Crítica de la 
Economía Política.                       Carlos marx
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sociedad hasta la supresión completa de la propiedad privada. For-
mación de ejércitos industriales, sobre todo para la agricultura.

6) Centralización de los créditos y la banca en las manos del Estado 
a través del Banco Nacional, con capital del Estado. Cierre de todos 
los bancos privados.

7) Aumento del número de fábricas, talleres, ferrocarriles y buques 
nacionales, cultivo de todas las tierras que están sin labrar y mejora-
miento del cultivo de las demás tierras en consonancia con el aumen-
to de los capitales y del número de obreros de que dispone la nación.

8) Educación de todos los niños en establecimientos estatales y a 
cargo del Estado, desde el momento en que puedan prescindir del 
cuidado de la madre. Conjugar la educación con el trabajo fabril.

9) Construcción de grandes palacios en las fincas del Estado para 
que sirvan de vivienda a las comunas de ciudadanos que trabajen en 
la industria y la agricultura y unan las ventajas de la vida en la ciudad 
y en el campo, evitando así el carácter unilateral y los defectos de la 
una y la otra.

10) Destrucción de todas las casas y barrios insalubres y mal cons-
truidos.

11) Igualdad de derecho de herencia para los hijos legítimos y los 
naturales.

12) Concentración de todos los medios de transporte en manos de la 
nación.

Por supuesto, todas estas medidas no podrán ser llevadas a la prácti-
ca de golpe. Pero cada una entraña necesariamente la siguiente. Una 
vez emprendido el primer ataque radical contra la propiedad privada, 
el proletariado se verá obligado a seguir siempre adelante y a con-
centrar más y más en las manos del Estado todo el capital, toda la 
agricultura, toda la industria, todo el transporte y todo el cambio. Este 
es el objetivo a que conducen las medidas mencionadas. Ellas serán 
aplicables y surtirán su efecto centralizador exactamente en el mismo 
grado en que el trabajo del proletariado multiplique las fuerzas pro-
ductivas del país. Finalmente, cuando todo el capital, toda la produc-
ción y todo el cambio estén concentrados en las manos de la nación, 
la propiedad privada dejará de existir de por sí, el dinero se hará 
superfluo, la producción aumentará y los hombres cambiarán tanto 
que se podrán suprimir también las últimas formas de relaciones de la 
vieja sociedad.

Principios del Comunismo (extracto) de F. Engels

El Poder de la burguesía

La clase obrera y el pueblo argentino 
han vivido los últimos años riquísimas 
experiencias políticas que entroncan en 
la historia de nuestra lucha de clases, 
y aclaran cristalinamente cuestiones 
vitales para los intereses nacionales y 
sociales de las masas trabajadoras ar-
gentinas. Reflexionar sobre estas ex-
periencias, observar el comportamiento 
de las clases enfrentadas, comprender 
en profundidad las particularidades de 
nuestra revolución y extraer las conclu-
siones para guiar la acción correctamen-
te, es una apremiante responsabilidad 
de los obreros conscientes, de los secto-
res progresistas y revolucionarios en ge-
neral, de nuestras más amplias masas 
trabajadoras. 

En el presente folleto intentaremos un 
sintético análisis de ciertos procesos 
centrales de nuestra reciente historia 
política, con el ánimo de contribuir a su 
compresión, de aventar la espesa niebla del diversionismo ideológico 
esparcido por la burguesía y la pequeño-burguesía para ocultar esos 
aspectos fundamentales, para confundir al pueblo y desviar su lucha. 

Después del período de estabilidad capitalista posibilitado por la si-
tuación económica internacional vigente durante la Segunda Guerra 
mundial, período que finalizó aproximadamente en 1952, las clases 
dominantes argentinas, acosadas por la persistente y enérgica lucha 
popular, han utilizado reiteradamente, por turno, dos formas funda-
mentales de dominación burguesa: la república parlamentaria y el bo-
napartismo militar. 

Es sabido que en la sociedad capitalista una minoría privilegiada de 
explotadores y burócratas ejerce su dominación de clase sobre la in-
mensa mayoría del pueblo. Es sabido que en el gobierno se turnan 
ciertos políticos y ciertos militares, ligados todos de una u otra manera 
a las grandes empresas, a la oligarquía terrateniente y al imperialis-
mo y ellos mismos grandes empresarios y oligarcas proimperialistas; 
Frigerio, Alsogaray, Krieger Vasena, Salimei, Lanusse, Gelbard, son 
algunos entre otros muchos ejemplos. ¿Cómo hacen los burgueses 
para mantener el control político, es decir, la dictadura de la burgue-
sía? ¿Cómo se las ingenian para impedir que las clases trabajadoras, 
que son mayoría, lleguen al gobierno? 

Se sirven de dos sistemas principales, el parlamentarismo y el bona-
partismo militar. Ambos sistemas utilizan combinadamente el engaño y 
la fuerza para mantener la hegemonía de la burguesía. Cuando uno de 
los sistemas se ha desgastado y las masas muestran de mil formas su 
activo descontento, los capitalistas, oligarcas e imperialistas recurren 
hábilmente al otro sistema. 

El parlamentarismo es una forma enmascarada de dictadura burgue-
sa. Se basa en la organización de partidos políticos y en el sufragio 
universal. Aparentemente todo el pueblo elige sus gobernantes. Pero 
en realidad no es así, porque como todos sabemos las candidaturas 
son determinadas por el poder del dinero. 

Como decía Lenin: "Decir una vez cada tantos años que miembro de 
las clases dominantes han de reprimir y aplastar al pueblo a través del 
parlamento; tal es la verdadera esencia del parlamentarismo burgués" 
[1] . Este carácter fraudulento, engañoso, de toda elección y todo par-

Poder Burgués y Poder Revolucionario de M. R. Santucho
________________________________________
Redactado: 23 de agosto de 1974. Publicación primera: Ediciones El Combatiente, Argentina, 1974. Digitalización: Diego Burd, 2002.
Esta edición: Marxists Internet Archive, marzo de 2002.
________________________________________

lamento no quita que la clase obrera deba ingeniarse para dar pasos 
de avance revolucionario en determinados procesos electorales, no 

quita que la clase obrera deba ingeniar-
se para intentar utilizar el parlamento 
con fines revolucionarios. 

Una política revolucionaria debe saber 
utilizar todo tipo de armas, incluso aque-
llas que han sido creadas y son usadas 
con ventaja por la burguesía como el 
parlamentarismo, para avanzar en la 
movilización de masas, para introducir 
la crisis, la división y la desorientación 
en las filas enemigas. 

Pero un grave error sería creer que a tra-
vés de elecciones es posible encontrar 
algún tipo de soluciones a los problemas 
de fondo de la clase obrera, del pueblo 
y de nuestra patria. La burguesía pro-
imperialista argentina desgraciadamen-
te ha conseguido varias veces desper-
tar esperanzas en nuestro pueblo sobre 
la posibilidad de producir importantes 
cambios mediante un proceso electoral. 

En los países capitalistas relativamente estables como EE.UU., Ingla-
terra, Alemania, etc., la burguesía mantiene su dominación por la vía 
parlamentaria. En cambio en países capitalistas de gran inestabilidad 
económico-social, como la Argentina actual, la burguesía debe recurrir 
constantemente a recambios. 

El bonapartismo militar, la otra forma de dictadura burguesa, muy utili-
zada por los explotadores argentinos, consiste en asentar abiertamen-
te el gobierno sobre las fuerzas armadas, a quienes se presenta como 
salvadoras de la nación, encargadas de poner orden, de mediar entre 
las distintas clases que han llegado a un enfrentamiento agudo; bene-
ficiar particularmente a ninguna de ellas, de imponer el "justo medio" 
en los intereses contrapuestos. 

El bonapartismo militar que ha surgido en nuestro país de golpes mili-
tares relativamente incruentos ha sido presentado con habilidad como 
intervenciones de las FF. AA. Destinadas a terminar con la corrupción 
y la injusticia, destinadas a solucionar los problemas del pueblo y a 
sanear la vida económico-social de la nación. 

El exitoso golpe militar del 4 de junio de 1943, coincidente con la co-
yuntura económica internacional extremadamente favorable, producto 
de la Guerra Mundial, abrió un período de prosperidad y estabilidad 
capitalista que permitió importantes concesiones a las masas y sirvió 
magníficamente a la burguesía para infundir falsas esperanzas en los 
militares, para difundir entre las masas la teoría contrarrevolucionaria 
de la fusión pueblo-ejército como fórmula para la revolución nacional 
antiimperialista y popular. La realidad es que el bonapartismo militar ha 
sido el sistema más beneficioso para la burguesía y el imperialismo y 
más perjudicial a los intereses populares y de la nación. 

Naturalmente que entre estos dos sistemas no hay una muralla infran-
queable, que ambas formas de dictadura capitalista se entrecruzan y 
se combinan y que a veces el paso de una a otra se ha dado en forma 
gradual. 

La primera experiencia Peronista nacida de un golpe de estado típica-
mente bonapartista, con la importante característica especial de apo-
yarse no solo en las FF.AA., sino también en amplias masas obreras 
en proceso de sindicalización, pasó gradualmente a formas parlamen-
tarias en el curso de la primera presidencia de Perón. 

XVI. ¿Será posible suprimir por vía pacífica la propiedad privada?

Sería de desear que fuese así, y los comunistas, como es lógico, 
serían los últimos en oponerse a ello. Los comunistas saben muy 
bien que todas las conspiraciones, además de inútiles, son incluso 
perjudiciales. Están perfectamente al corriente de que no se pueden 
hacer las revoluciones premeditada y arbitrariamente y que éstas 
han sido siempre y en todas partes una consecuencia necesaria 
de circunstancias que no dependían en absoluto de la voluntad y la 
dirección de unos u otros partidos o clases enteras. Pero, al propio 
tiempo, ven que se viene aplastando por la violencia el desarrollo del 
proletariado en casi todos los países civilizados y que, con ello, los 
enemigos mismos de los comunistas trabajan con todas sus energías 
para la revolución. Si todo ello termina, en fin de cuentas, empujando 
al proletariado subyugado a la revolución, nosotros, los comunistas, 
defenderemos con hechos, no menos que como ahora lo hacemos de 
palabra, la causa del proletariado.

XVII. ¿Será posible suprimir de golpe la propiedad privada?

No, no será posible, del mismo modo que no se puede aumentar de 
golpe las fuerzas productivas existentes en la medida necesaria para 
crear una economía colectiva. Por eso, la revolución del proletariado, 
que se avecina según todos los indicios, sólo podrá transformar pau-
latinamente la sociedad actual, y acabará con la propiedad privada 
únicamente cuando haya creado la necesaria cantidad de medios de 
producción.

XVIII. ¿Qué vía de desarrollo tomará esa revolución?

Establecerá, ante todo, un régimen democrático y, por tanto, directa o 
indirectamente, la dominación política del proletariado. Directamente 
en Inglaterra, donde los proletarios constituyen ya la mayoría del pue-
blo. Indirectamente en Francia y en Alemania, donde la mayoría del 
pueblo no consta únicamente de proletarios, sino, además, de peque-
ños campesinos y pequeños burgueses de la ciudad, que se encuen-
tran sólo en la fase de transformación en proletariado y que, en lo 
tocante a la satisfacción de sus intereses políticos, dependen cada 
vez más del proletariado, por cuya razón han de adherirse pronto a 
las reivindicaciones de éste. Para ello, quizá, se necesite una nueva 
lucha que, sin embargo, no puede tener otro desenlace que la victoria 
del proletariado.

La democracia sería absolutamente inútil para el proletariado si no 
la utilizara inmediatamente como medio para llevar a cabo amplias 
medidas que atentasen directamente contra la propiedad privada y 
asegurasen la existencia del proletariado. Las medidas más importan-
tes, que dimanan necesariamente de las condiciones actuales, son:

1) Restricción de la propiedad privada mediante el impuesto progre-
sivo, el alto impuesto sobre las herencias, la abolición del derecho de 
herencia en las líneas laterales (hermanos, sobrinos, etc.), préstamos 
forzosos, etc.

2) Expropiación gradual de los propietarios agrarios, fabricantes, 
propietarios de ferrocarriles y buques, parcialmente con ayuda de la 
competencia por parte de la industria estatal y, parcialmente de modo 
directo, con indemnización en asignados.

3) Confiscación de los bienes de todos los emigrados y de los rebel-
des contra la mayoría del pueblo.

4) Organización del trabajo y ocupación de los proletarios en fincas, 
fábricas y talleres nacionales, con lo cual se eliminará la competencia 
entre los obreros, y los fabricantes que queden, tendrán que pagar 
salarios tan altos como el Estado.

5) Igual deber obligatorio de trabajo para todos los miembros de la 
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A partir de 1952, la crisis económico-social comenzó a manifestar-
se en forma aguda llevando al agotamiento el intento justicialista. La 
burguesía exigió mayores sacrificios de las masas, exigió al gobierno 
que ampliará los márgenes de explotación capitalista eliminando las 
concesiones de la época de bonanzas, y aunque el gobierno intentó 
satisfacer esas demandas un fuerte sector militar se impacientó, con-
sideró débil e ineficiente al gobierno Peronista, y protagonizó el golpe 
de estado de 1955. 

La dictadura "Liberadora" encontró en las masas enorme resistencia 
armada y no armada, concretada en grandes huelgas obreras y en un 
incipiente y masivo accionar armado urbano. Resistencia muy difícil 
de vencer militarmente que llevo a la necesidad de dar un paso nue-
vamente al parlamentarismo en 1957, previo acuerdo de la dictadura 
con los políticos burgueses que habrían de sucederle, para exterminar 
en conjunto la resistencia popular. Así subió Frondizi agitando menti-
rosamente un programa progresista que engaño a amplios sectores 
de masas, que naturalmente no cumplió en lo mas mínimo desde el 
gobierno. 

Pero nuevamente la presión de las masas fue muy grande. Salien-
do rápidamente de la confusión, nuestro pueblo intensificó la lucha 
reivindicativa y política, enfrentó activamente los planes capitalistas 
de superexplotación, continuó el accionar armado y urbano y agregó 
una intentona rural, que fue derrotada al no llegar a constituir sólidas 
unidades, desbarató el plan frondicista de estabilización política en las 
elecciones a gobernadores de marzo de 1962 imponiendo en Buenos 
Aires un gobernador obrero (Framini) que, aunque no era revoluciona-
rio, resultaba inaceptable para la burguesía en esos momentos. 

Nuevamente la burguesía se alarmó. Ante la crisis, consideró que el 
frondicismo era incapaz de contener a las masas, y se lanzó -con Gui-
do- a un nuevo intento bonapartista completamente inconsistente por 
la ausencia de líderes y de organización en las fuerzas armadas. Esta 
debilidad de los militares los obligó a ceder nuevamente terreno al par-
lamentarismo y se concretaron las elecciones presidenciales de 1964 
que llevaron al poder al radicalismo de Illía. 

La continuidad e intensificación de la movilización política y reivindica-
tiva de nuestro pueblo, particularmente de la clase obrera, quitó todo 
margen de maniobra a este gobierno populista, deseoso de hacer al-
gunas concesiones a las masas y dispuesto a dar tímidos pasos pro-
gresistas, pero sin herir e irritar a las clases dominantes, cuestión a to-
das luces irrealizable en las condiciones de profunda crisis económica 
en que se debatía el país. Ante exigencias de los militares Illía terminó 
lanzando la represión, sin conformarlos y sin lograr evitar un nuevo 
golpe bonapartista. 

Esta vez los militares habían realizado previamente una profunda re-
organización política de las FF.AA. que las consolidó como el principal 
partido político de la burguesía. Bajo el liderazgo de Onganía apoyado 
unánimemente por la burguesía, incluido el Peronismo y la burocracia 
sindical, las FF.AA. contrarrevolucionarias presentaron un ambicioso 
plan "revolucionario" destinado a restituir el orden, aplastar las luchas 
obreras, garantizar grandes ganancias a las empresas monopolistas y 
avanzar así a una trascendente modernización de la estructura capita-
lista que lograra estabilidad y desarrollo. 

La Dictadura de Onganía

El golpe militar de Onganía tuvo una particularidad que es muy impor-

tante señalar. Fue esencialmente un golpe preventivo, dirigido a cortar 
en su raíz el vigoroso surgimiento de nuevas fuerzas revolucionarias. 
Las luchas del proletariado argentino habían alcanzado un elevado 
nivel. Varios paros generales, miles de ocupaciones de fábricas, cons-
tantes manifestaciones callejeras y un nuevo intenton guerrillero rural 
que, aunque fracasado rápidamente, fue visto con gran simpatía por 
el pueblo. 

Temeroso ante el auge de la lucha de masas y los avances logrados 
en la conciencia y organización populares, el Partido Militar suprimió 
todas las libertades democráticas, dicto una barbara ley anticomunista, 
lanzó violenta represión contra toda movilización obrera y popular ile-
galizando sindicatos, encarcelando dirigentes y activistas, ordenando 
hacer fuego contra ciertas manifestaciones callejeras. Santiago Pam-
pillon e Hilda Guerrero de Molina fueron los primeros mártires del pue-
blo caídos bajo las balas asesinas de la Dictadura. 

Aunque las masas reaccionaron inmediatamente y resistieron activa-
mente las principales medidas antipopulares iniciales de la Dictadura, 
el enemigo logró victorias tácticas aplastando con métodos de guerra 
civil las principales huelgas de los primeros meses (estudiantes, azu-
careros, portuarios). Debido a ello, declino la movilización de masas a 
lo largo de 1967 y 1968. 

Pero este relativo paréntesis de la lucha popular fue llenado por pro-
fundos cambios en la mente y el corazón de nuestro pueblo. Ante la 
barbarie militar y el estado de indefensión popular, comenzó a cundir 
entre los argentinos el convencimiento de que a la violencia de los 
explotadores y opresores había que oponer la justa violencia popular. 
Este trascendental avance ideológico fue fecundado por la epopeya 
del Comandante Guevara, vivida como propia por amplios sectores de 
nuestro pueblo. 

Abrumado por la opresión y la explotación y en proceso de despertar 
político e ideológico, el pueblo argentino acumuló odio a la Dictadura, 
decisión de luchar con nuevos métodos más contundentes. Todas es-
tas energías contenidas estallaron a lo largo y a lo ancho del país, en 
una inmensa movilización de masas sin precedentes en nuestra patria, 
iniciada en Corrientes en mayo del 69 como respuesta al asesinato del 
estudiante Cabral. Córdoba, Tucumán, Salta, Rosario, las principales 
ciudades del país, fueron conmovidas entre mayo y setiembre de 1969 
por formidables movilizaciones antidictatoriales de las masas. 

Fue el principio del fin del Onganiato. La Dictadura militar queda herida 
de muerte por las movilizaciones del 69. En junio de 1970 Onganía fue 
destituido y reemplazado por Levingston. La lucha popular se intensifi-
có; surgió impetuosa la guerrilla urbana, y el virrey Levingston cayó del 
gobierno tan bruscamente como había ascendido. 

A partir del Cordobazo, a partir de mayo de 1969, la lucha antidictato-
rial del pueblo argentino adquirió considerable fuerza y efectividad. La 
aparición de la guerrilla urbana en la lucha de clases argentina, como 
fuerza organizada y efectiva, capaz de golpear con dureza al régimen 
y sus personeros, dio una nueva tónica a la lucha popular. Comenzó a 
abrir una estrecha senda hacia el poder obrero y popular, a mostrar la 
posibilidad de encontrar un camino para escapar al enmarañado cerco 
construido por la burguesía con engaños y violencias, en el que las 
clases dominantes han mantenido encerrado a nuestro pueblo durante 
decenas de años. 

La llamada de la guerra popular como estrategia para la toma del po-
der, como camino de la revolución nacional y social de los argentinos 
fue encendida en este período y, aunque débilmente, comenzó a ar-
der ya sin interrupciones. Por primera vez una posibilidad auténtica de 
avanzar hacia la solución de los gravísimos problemas de nuestra pa-
tria y de nuestro pueblo, se presentó ante los ojos de los trabajadores 
argentinos. Ello llenó de entusiasmo y confianza a las masas y el auge 
de la lucha popular adquirió una profundidad y firmeza nunca vistas, 
ante el pánico de la burguesía. 

Fue entonces que el partido militar decidió retirarse en orden del es-
cenario político. Al borde de la desesperación, los militares colocaron 
a su mejor hombre en la Presidencia. Lanusse estableció contactos 
inmediatamente con los políticos burgueses, en primer lugar con ra-
dicales y Peronistas, y con su asesoramiento, a través de Mor Roig, 

planificó una hábil estrategia defensiva para retirarse convocado en 
abril de 1971 al Gran Acuerdo Nacional de la burguesía. 

Decía nuestro Partido en abril de 1971: 

"El golpe militar que destituyo a Levingston señala los últimos pasos de 
la dictadura militar. La aventura emprendida en 1966 por los militares 
llega a su termino en medio de la más profunda crisis. En el transcurso 
de los casi cinco años que lleva, el gobierno militar ha sido incapaz de 
estabilizar la economía burguesa y sus medidas pro-monopolistas le 
han valido no solo el odio de los trabajadores y el pueblo, sino también 
constantes roces con otros sectores de la burguesía. El estallido po-
pular de Córdoba fue el golpe de gracia para la deteriorada imagen de 
la Dictadura. 

La movilización obrera y popular del 15 de marzo tuvo características 
especiales la inocultable simpatía demostrada por las masas hacia los 
movimientos armados, la existencia de direcciones clasistas en im-
portantes gremios, el desprestigio de la burocracia y su evidente inca-
pacidad para canalizar la protesta popular por caminos pacíficos. La 
creciente actividad de la vanguardia armada, que empalmó en ese pro-
ceso, donde las masas tomaron como suyos sus emblemas, fue otra 
característica, tal vez la más importante, del segundo cordobazo. La 
posibilidad de la concreción en un futuro inmediato de un vuelco ma-
sivo del proletariado a la guerra revolucionaria, liderada por esa van-
guardia, forzaron a las FF.AA. a dar el golpe que liquidará la política de 
Levingston, simple continuación de la de Onganía, para intentar una 
nueva salida. Este golpe de timón de la Dictadura Militar ahora mate-
rializada en la figura de Lanusse, es un retroceso de parte de la misma. 
Jaqueada por las explosivas protestas masivas de la clase obrera y el 
pueblo y por el desarrollo de la guerra revolucionaria, la Dictadura se 
repliega y comienza a hacer concesiones. 

Con ello se abre un nuevo panorama en el proceso de las luchas po-
pulares" [2] 

"Conscientes de la gravedad de la crisis del capitalismo argentino, te-
merosos ante la enérgica reacción popular y el surgimiento de orga-
nizaciones guerrilleras íntimamente unidas a las masas, la camarilla 
militar gobernante recurrió al GAN, a una propuesta de acuerdo con 
los distintos partidos políticos burgueses y pequeño-burgueses, para 
asentar en esta base social amplia su política contrarrevolucionaria 
de represión brutal a los brotes guerrilleros y a la vanguardia clasista, 
elementos principales de la guerra popular de larga duración iniciado 
en nuestra patria". 

"La camarilla de Lanusse comprende que para que esa maniobra cua-

je, necesita de la participación, del apoyo de todos los sectores con 
arraigo popular, principalmente el Peronismo. De ahí los coqueteos 
con la Hora del pueblo y el ofrecimiento a Perón de permitir su retorno, 
devolver el cadáver de Evita y otras concesiones con las que preten-
den llegar a un acuerdo, incorporar al Peronismo a su política contra-
rrevolucionaria". 

"El Gral. Perón manifiesta que no se prestara a las maniobras dictato-
riales, pero al mismo tiempo, en los hechos, con el apoyo abierto brin-
dado al paladinismo y a Rucci, a la hora del pueblo y a la burocracia 
sindical traidora, entra en esa maniobra, favorece objetivamente los 
planes de la dictadura, contribuyendo a confundir a amplios sectores 
populares que, hartos de los militares, están dispuestos a aceptar un 
nuevo gobierno parlamentario burgués, el retorno a escena de los po-
litiqueros que hace 5 años repudiará másivamente" [3] 

En definitiva el GAN, como se demostró posteriormente, fue una hábil 
maniobra de la burguesía para contener con el engaño el formidable 
avance revolucionario de nuestro pueblo, engaño que consistió en un 

nuevo retorno al régimen parlamentario, esta vez bajo el signo Pe-
ronista, mediante un proceso electoral completamente controlado por 
las clases dominantes. El plan burgués fue una vez más tácticamente 
exitoso y logro despertar nuevas esperanzas en las masas hacia una 
salida parlamentaria. Pero ello no le reportó ventaja alguna, como ve-
remos más adelante, por la persistencia e intensificación de la lucha 
popular en sus diversas manifestaciones. 

Sin embargo, es necesario detenernos para analizar las causas de los 
repetidos éxitos de la burguesía en mantener su dominación de clase 
pasando del parlamentarismo al bonapartismo militar y viceversa, ma-
niobra repetida reiteradamente. 

Desde 1952 el capitalismo argentino vive una profunda crisis econo-
mico-social, sometido a la formidable presión de un pueblo combativo 
que no se resigna a la explotación y el sometimiento, que ha luchado 
denodadamente en los últimos 22 años. Sin embargo, la burguesía 
que no logra estabilizar el país en lo económico-social, ha tenido éxito 
hasta ahora en lo político salvaguardando con hábiles maniobras el 
poder, resorte decisivo en la lucha de clases. 

Sin opción revolucionaria de poder

La razón fundamental por la que pese a la enérgica lucha de nuestro 
pueblo, las clases dominantes no han visto peligrar su dominación po-
lítica ha sido la ausencia hasta el presente de una opción revoluciona-
ria de poder que ofreciera a las masas una salida política fuera de los 
marcos del sistema capitalista. 

Hasta ahora la clase obrera y el pueblo argentino no han conseguido 
darse una fuerza política propia de carácter revolucionario. Por ello ha 
estado sometido constantemente a la influencia de los partidos políti-
cos burgueses y no ha logrado identificar las distintas engañifas pre-
paradas por la burguesía, cayendo en consecuencia en el error, dando 
su apoyo de buena fe a sus propios verdugos. 

Naturalmente que la burguesía emplea todos sus poderosos medios 
materiales; la prensa, la radio y la TV; sus agentes en el campo popu-
lar; la intimidación y la persecución represivas, el soborno, etc., con el 
objeto de dividir las fuerzas populares, de impedir a toda costa cual-
quier avance en la construcción de organizaciones revolucionarias. 
Naturalmente que la burguesía emplea todos sus recursos en difundir 
entre las masas toda clase de ideas erróneas, de esperanzas en las 
soluciones y lideres burgueses tanto políticos como militares. Natural-
mente que la burguesía emplea todas sus fuerzas en calumniar al so-
cialismo, en mentir descaradamente para crear temor y desconfianza 
hacia el poder obrero revolucionario. 

Otro factor que contribuye poderosamente a mantener oculta la nece-
sidad de arrebatar el poder estatal de manos de la burguesía, es el rol 
de las corrientes reformistas y populistas como el Partido Comunista y 
Montoneros, por ejemplo, que desde el campo del pueblo - y por tanto 
escuchados con interés por las masas- difunden también falsas espe-
ranzas apoyando sin rubores a uno u otro dirigente de la burguesía 
pretendidamente " progresista", perdiéndose en el laberinto de la lucha 
interburguesa y desviando tras de si a sectores de las masas, lejos del 
verdadero camino revolucionario, el camino de la lucha consecuente y 
constante por la toma del poder. 

Debido a estos factores, a la debilidad de las fuerzas revolucionarias, 
al hábil trabajo contrarrevolucionario de la burguesía, y a las erróneas 
ideas sostenidas y practicadas por ciertas corrientes del campo po-
pular, la burguesía ha podido maniobrar con tranquilidad en el campo 
político durante los últimos 22 años de crisis económico-social, pasar 
sin mayores dificultades del parlamentarismo, conducir con estos mo-
vimientos al pueblo y mantener sólidamente el control de todos los 
resortes del Estado. 

Comprender claramente esta cuestión, saber identificar las maniobras 
y trampas que la burguesía emplea para conservar el gobierno, gra-
barnos en nuestras mentes y grabar en la mente del pueblo que no 
hay solución a los problemas de las masas sin despojar del poder a las 
capitalistas, sin destruir su ejercito y su aparato represivo, es la cues-
tión más vital en el estado actual del proceso revolucionario argentino. 
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La lucha de nuestro pueblo registra fundamentalmente avances en los 
últimos años. Consignas socialistas han sido inscriptas profusamente 
en distintos programas de luchas de las masas; el sindicalismo clasis-
ta recupera numerosos sindicatos de manos de la burocracia sindical 
y esta a punto de centralizar su actividad nacionalmente; las masas 
pobres del campo y la ciudad crean y desarrollan ligas campesinas y 
federaciones villeras; se han fundado y operan prácticamente en todo 
el país efectivas unidades guerrilleras urbanas y rurales con lo que se 
dio un paso fundamental en el armamento del proletariado y el pueblo; 
surgió un pujante movimiento socialista legal y semilegal de carac-
terísticas revolucionarias; y finalmente, la consolidación, desarrollo y 
maduración de nuestro partido, el PRT, señala el camino para la solu-
ción del principal problema de toda revolución: la dirección proletaria 
revolucionaria de la lucha popular en su conjunto. 

Todos estos elementos anuncian que los argentinos estamos hoy día 
en condiciones de superar el déficit fundamental que hemos señalado, 
de dotarnos de una opción revolucionaria que nos permita arrancar a 
las masas de la influencia burguesa y encaminarnos con firmeza hacia 
la captura del poder hasta voltear a los políticos y militares capitalis-
tas, destruirles su aparato de dominación (ejercito, policía, parlamento, 
etc.), instaurar el poder obrero y popular socialista, y construir un nue-
vo sistema de gobierno, un nuevo estado, basado en la movilización y 
participación de todo el pueblo para aplastar definitivamente hasta la 
ultima resistencia del capitalismo y edificar el justo régimen socialista. 

Tercer gobierno peronista

Triunfantes en las elecciones generales del 11 de marzo, Héctor Cám-
pora y Vicente Solano Lima, candidatos del FREJULI a Presidente y 
Vicepresidente, dirigieron sus primeros pasos políticos a contener las 

actividades revolucionarias y 
la lucha de masas en general 
sobre la base de vagas y rim-
bombantes promesas de cam-
bios "revolucionarios". 

Surgido de una campaña 
electoral pro-socialista y pro-
guerrillera, el gobierno pero-
nista de Cámpora se propuso 
iniciar su gestión con algunas 
concesiones secundarias a 
la izquierda peronista y una 
apertura internacional hacia 
los países socialistas que le 
diera un barniz "revoluciona-
rio". Dentro de esas concesio-

nes estaban comprendidas algunas leyes reclamadas prioritariamente 
por las masas, en primer lugar la amnistía a los combatientes y la 
derogación de la legislación represiva. Pero el propósito del gobier-
no peronista era otorgar una amnistía gradual, parcial y condicionada, 
que comenzara poniendo en libertad a los combatientes peronistas 
y condicionara la de los guerrilleros marxistas a la aceptación de la 
tregua por parte del ERP. La dirección burguesa y burocrática del pe-
ronismo, entusiasmada por los 6 millones de votos obtenidos, confiaba 
irracionalmente en que nuestro pueblo seria engañado con facilidad y 
suspendiera su lucha, seguiría la orientación formulada "de trabajo a la 
casa y de la casa al trabajo". El mismo 25 de mayo las masas hicieron 
trizas todos esos planes lanzándose a la calle y obligando con el "de-
votazo" a la inmediata liberación de todos los combatientes. 

Desde ese momento ya se vio que el triunfo táctico obtenido por la 
burguesía en el proceso electoral, tras una laboriosa preparación, no 
serviría para contener la lucha de masas, aislar a la guerrilla y a la 
vanguardia clasista, para destruirlas, y abrir así posibilidades de re-
cuperación capitalista, objetivos inmediatos centrales de la burguesía 
argentina y el imperialismo yanki. 

A partir del 25 de mayo las masas ganaron la calle, obtuvieron nuevos 
triunfos contra la burocracia sindical, enfrentaron con energía a las 
patronales y se movilizaron para exigir distintas soluciones al gobier-
no que habían elegido con sinceras esperanzas. Este auge de masas 
favorecido por la libertad conquistada, bario un ancho cauce para el 

desarrollo de las organizaciones progresistas y revolucionarias. Parti-
cularmente las organizaciones armadas peronistas FAR y Montoneros 
evidenciaron un impetuoso crecimiento en el estudiantado y en el mo-
vimiento villero, perfilándose como la corriente interna del peronismo 
de mayor influencia de masas, e iniciando actividades en el proletaria-
do fabril. 

La vacilación de las masas pequeño-burguesas y de su vanguardia en 
el periodo pre y post- electoral fue muy grande; impresionadas por la 
masiva propaganda de la burguesía, se inclinaron en general a aceptar 
el "progresismo y el antiimperialismo" del gobierno y a considerar que 
sus esfuerzos de pacificación y "reconstrucción nacional", es decir de 
contención de la lucha de masas, serian coronados por el éxito. 

En esta situación nuestro Partido adopto frente al nuevo gobierno una 
línea principista, resistiendo con éxito las presiones burguesas y pe-
queño-burguesas. Gracias a esa categórica y clara posición, nuestra 
organización queda a los ojos de las masas como consecuentemen-
te revolucionaria, fiel defensora de los intereses proletarios y popu-
lares, libre de todo rasgo oportunista. Gracias a esa clara posición, 
que denunciaba sin ambages las intenciones contrarrevolucionarias 
del peronismo gobernante y anticipaba con acierto los rumbos anti-
populares que seguiría el nuevo gobierno, nuestro Partido conquistó 
la confianza de amplios sectores de masas, aquellos a los que llegó 
nuestro pronunciamiento resumido en la declaración "RESPUESTA AL 
PRESIDENTE CAMPORA" distribuida profusamente en las principales 
concentraciones obreras y populares. Nadando contra la corriente, el 
PRT y el ERP crecieron con consistencia y homogeneidad centrando 
sus esfuerzos de construcción en proletariado fabril. 

En oposición al crecimiento de las fuerzas populares, el ala fascista del 
peronismo encabezada por López Rega comenzó a desarrollar intensa 
actividad con el Ministerio de Bienestar Social como centro operativo. 
Organizando rápidamente bandas parapoliciales, los fascistas prepa-
raron un furibundo ataque a las fuerzas de izquierda que se concreto 
el 20 de junio en Ezeiza. El día del regreso de Perón las bandas fascis-
tas, bajo la jefatura inmediata de Osinde, tendieron una impresionante 
emboscada a las columnas de la izquierda peronista que concurrían 
desprevenidas al recibimiento de su líder. Decenas de muertos y heri-
dos fue el saldo de este criminal ataque, punto de partida de una ofen-
siva general del peronismo burocrático para desalojar a la izquierda de 
las posiciones conquistadas en el gobierno, en lo inmediato, e intentar 
la destrucción total de las organizaciones armadas peronistas FAR y 
Montoneros y corrientes afines. 

El paso siguiente fue el desplazamiento de Cámpora, Righi, Puig, Váz-
quez, de todos los funcionarios sensibles a la presión de las masas, 
mediante el autogolpe contrarrevolucionario del 13 de julio. Si bien 
desde su asunción con Cámpora el gobierno peronista había mostrado 
una clara orientación burguesa y proimperialista, materializada en el 
pacto social y otras medidas antipopulares, a partir del 13 de julio, con 
el interinato de Lastiri, tomo un franco cauce derechista. 

El comienzo de un formidable despliegue de las fuerzas progresistas 
y revolucionarias de nuestro pueblo, amparado en la legalidad y de-
mocracia conquistadas, llenó de preocupación y temor al conjunto de 
la burguesía. La dirección burguesa y burocrática del peronismo, in-
terpretando fielmente las inquietudes de su clase, decidió intervenir 
rápidamente con el auxilio y apoyo activo de toda la clase capitalista. 
El autogolpe del 13 de julio estuvo dirigido en consecuencia a frenar 
el crecimiento de las fuerzas progresistas y revolucionarias, a impedir 
la acumulación de fuerzas progresistas y revolucionarias, a impedir la 
acumulación de fuerzas en el campo popular. 

Por eso podemos afirmar categóricamente que la brusca caída de 
Cámpora, quien no alcanzo a estar dos meses en el gobierno, marca 
la crisis del intento peronista de contener la lucha popular con una po-
lítica centrada en el engaño. 

Desde el mismo 25 de mayo se vio que nuestro pueblo no acataría 
tregua alguna y que por el contrario se lanzaría con renovados bríos 
a defender sus intereses con la movilización y el accionar armado. La 
conciencia de ese fracaso llevo al peronismo burgués a cambiar su tác-
tica y plantearse enfrentar a las masas teniendo como eje la represión 
armada. Lastiri tomo las riendas del gobierno decidido a "hacer tronar 

el escarmiento", con la esperanza de golpear duro y con eficacia. Co-
loco con ese fin al General Iñiguez a la cabeza de la policía Federal, 
ubico en las policías provinciales a ciertos personajes como García 
Rey en Tucumán, ordeno golpear sin contemplaciones, policial y para-
policialmente, contra todas las fuerzas progresistas y revolucionarias. 

Esta política de fuerza mostró también su impracticabilidad rápida-
mente. La lucha popular no solo no cesó, sino que se intensificó y los 
intentos represivos fueron frenados en seco. Tal es el caso de Tucu-
mán donde el fascista García Rey que se atrevió a detener numerosos 
compañeros para atemorizar a las masas, en octubre de 1973, fue en-
frentado exitosamente por la movilización popular que logro la libertad 
de todos los detenidos y obligo a la separación de García Rey. Esta 
reacción del pueblo tucumano llamó a la realidad al gobierno peronista 
y lo obligó a ser más respetuoso y cuidadoso. 

De todas maneras, la orientación represiva gubernamental se mantuvo 
desde entonces dando origen a distintas medidas, a la promulgación 
de una nueva legislación represiva más brutal aun que la de la dicta-
dura militar, al encarcelamiento de gran cantidad de combatientes y 
activistas de los cuales más de un centenar sufren prisión en estos 
momentos en las cárceles de la burguesía; al apaleamiento y hasta el 
baleamiento de manifestaciones con 
el saldo de numerosos muertos y he-
ridos. 

Pero esta nueva política, lejos de con-
tenerla, exacerbó la lucha de nuestro 
pueblo. Las manifestaciones conti-
nuaron, las huelgas continuaron, las 
operaciones guerrilleras continuaron. 
Todas las amenazas y medidas repre-
sivas que tomó el gobierno después 
de la nueva elección presidencial de 
los siete millones de votos, no logra-
ron atemorizar al pueblo ni detener 
su lucha. Inútiles fueron los discursos 
amenazantes, inútiles las designacio-
nes de torturadores y asesinos como 
Villar y Margaride, inútiles los gigan-
tescos operativos policiales. Las fuer-
zas progresistas y revolucionarias se 
afirmaron, se consolidaron, aceleraron su desarrollo y dieron efectivas 
y demoledoras respuestas en todas las formas de lucha. 

No solo en el terreno democrático el gobierno peronista tomó clara-
mente una dirección antipopular. La política económica y social siguió 
desde el 25 de mayo una coherente línea proimperialista y promono-
polista. La ley de inversiones extranjeras favorece al capital imperialis-
ta; la política de exportación favorece al capital imperialista; la política 
de carnes favorece a los grandes ganaderos; la proyectada ley del 
petróleo favorece a las compañías multinacionales. Pese a que la eco-
nomía de nuestra patria esta dominada por el capital extranjero, este 
gobierno supuestamente "antimperialista" no tomo ninguna medida 
para corregir esta situación. 

La política internacional, en cambio, registra una notable apertura ha-
cia el campo socialista y particularmente hacia la revolución cubana. 
Este hecho, positivo en si, en cuanto constituye un retroceso del impe-
rialismo yanki y del capitalismo latinoamericano frente a la firmeza de 
roca del primer estado socialista de nuestro continente, no es extraño 
ni opuesto a una política burguesa coherente, no se sale de los marcos 
de una política burguesa. 

Durante más de 10 años, el imperialismo yanki y sus socios menores 
-las burguesías latinoamericanas- aplicaron una feroz política de aisla-
miento a la revolución cubana. Total bloqueo comercial, ruptura de re-
laciones diplomáticas, fueron las armas empleadas por la contrarrevo-
lución para aislar a Cuba de los demás pueblos latinoamericanos. Pero 
superando todas las dificultades del pueblo cubano, bajo la correcta 
dirección de su partido y del Comandante Fidel Castro, contando con 
la insustituible ayuda del campo socialista, avanzo exitosamente en la 
consolidación de su revolución, en la edificación del socialismo, de-
mostrando en los hechos que un pueblo unido y organizado, claro en 
sus objetivos revolucionarios, determinado a vencer las peores dificul-

tades, es capaz de triunfar a agresiones, bloqueos y aislamientos. 

Ante la consolidación definitiva de la revolución cubana, el imperia-
lismo yanki y las burguesías latinoamericanas tienden a cambiar de 
línea, a suspender el bloqueo y reanudar relaciones diplomáticas. En 
esa nueva línea general abre el camino la burguesía argentina. En 
cuanto a la actitud frente a la Unión Soviética, China y además países 
socialistas, no difiere sustancialmente de la que aplicaron los gobier-
nos anteriores, incluida la dictadura militar. 

En síntesis, la política internacional del gobierno es una política burgue-
sa realista, de coexistencia pacifica, similar a la que vienen aplicando 
desde hace años la mayoría de los países capitalistas, que en cuanto 
favorece al desarrollo del comercio es también beneficiosa para los 
países socialistas. Es más, podemos afirmar sin temor a equivocarnos 
que esa política coincide con la orientación general del imperialismo 
yanki, que respecto a Cuba ya ha perdido las esperanzas de impedir la 
consolidación del socialismo en la heroica isla y tiende a conformarse 
con intentar neutralizar su influencia revolucionarias en el continente. 

No cabe ninguna duda entonces que la política del gobierno peronista 
corresponde claramente a una estrategia contrarrevolucionaria, anti-

popular y antinacional tal como lo en-
tiende nuestro pueblo que, a partir de 
principios de este año, dirige ya con de-
cisión su lucha contra la política guber-
namental. 

Este carácter reaccionario y represivo 
del gobierno peronista se ha acentuado 
a partir de la consolidación del ala fas-
cista de López Rega. Sin diferenciarse 
en la política económica, coexistían en 
el gobierno dos alas que después de la 
muerte de Perón intentaron desplazar-
se mutuamente. Por un lado el ala fas-
cista encabezada por López Rega que 
impulsa un proyecto político de basar la 
"reconstrucción nacional" en un estado 
policial. 

López Rega, admirador confeso de Hit-
ler, Mussolini y Franco, opina que la 

única forma de salvar al capitalismo argentino es aplastando militar-
mente a las fuerzas revolucionarias y estableciendo un sistema masivo 
de control policial y represión que impida cualquier resurgimiento de 
luchas populares y actividades revolucionarias. 

Por otro lado el ala Gelbard, prefería luchar contra las fuerzas revolu-
cionarias con habilidad, intentando el aislamiento político de la guerri-
lla y el sindicalismo clasista y las demás fuerzas consecuentemente 
clasistas y revolucionarias. La línea Gelbard tendía a ampliar la base 
social del gobierno incorporando más activamente al radicalismo, al 
reformismo, particularmente al Partido Comunista e incluso a Monto-
neros, servirse de ellos para contener la lucha de masas y lograr la 
ansiada estabilidad política que haga posible serios intentos de recu-
peración capitalista. 

Ambos proyectos son irrealizables a corto y mediano plazo. La lucha 
de clases argentina se agudiza día a día y se encamina a grandes 
choques de clase, a una situación revolucionaria. El proletariado y el 
pueblo han iniciado en 1969 un proceso de guerra revolucionaria en 
respuesta a la explotación y a la opresión burguesa y ese proceso no 
se detendrá a corto ni mediano plazo. 

El plan fascistoide de López Rega, que finalmente se impuso y sé esta 
aplicando, es irrealizable porque la fuerza del movimiento de masas no 
admite hoy día ninguna posibilidad de establecer con éxito un gobierno 
policial. El plan de Gelbard -quien capituló ante López Rega y abando-
nó a sus aliados- era también irrealizable porque gracias a las recien-
tes experiencias y al peso adquirido por la vanguardia revolucionaria 
no hay posibilidades ahora que nuestro pueblo pueda ser engañado. 

Promesas versus realidades 
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Al votar masivamente por el peronismo en las elecciones del 11 de 
marzo y del 23 de setiembre, el pueblo argentino voto por un progra-
ma progresista estructurado en torno a la consigna "Liberación o De-
pendencia", caballito de batalla de la campaña electoral del FREJULI. 
Es así que nuestro pueblo esperaba que el gobierno peronista em-
prendiera un camino de soluciones antiimperialistas y revolucionarias 
y esperaba una actitud firme ante los odiados militares, de quienes se 
descontaba su oposición a cualquier medida progresista. Es así que 
desde el mismo 25 de mayo el pueblo argentino se moviliza enérgica-
mente contra los militares, por la liberación de los combatientes, contra 
las empresas y la burocracia sindical. 

Todas las esperanzas de los argentinos fueron defraudadas progre-
sivamente en corto tiempo. Las primeras definiciones y medidas gu-
bernamentales mostraron que los imperialistas no serian tocados. Y a 
partir del 20 de junio fue evidente que el gobierno haría todo lo posible 
por destruir las fuerzas revolucionarias de nuestro pueblo. 

No podía ser de otra manera ya que se trata de un gobierno burgués, 
dispuesto a defender incondicionalmente los intereses del conjunto de 
la burguesía. 

Un gobierno que no solo debe evitar cualquier daño al gran capital, 
en primer lugar al gran capital extranjero, sino que tiene como misión 
proporcionar condiciones para aumentar las ganancias capitalistas, 
proporcionar condiciones para aumentar las ganancias capitalistas. 
Toda su verborragia "popular", todas sus promesas "antiimperialistas" 
fueron y son en realidad cínicas mentiras para engañar a las masas. 

Esta nueva experiencia nos enseña que no debemos esperar que los 
representantes de las clases explotadoras soluciones los problemas 
del pueblo. Naturalmente que como políticos prometerán cualquier 
cosa y disfrazaran sus verdaderas intenciones, incluso de palabra pue-
den pronunciarse contra el capitalismo y por el socialismo, pero serán 
siempre fieles a su clase, estarán controlados por ella y harán lo impo-
sible para mantener y consolidar su predominio y sus ganancias. Aun 
en el supuesto que un determinado dirigente burgués, pongamos por 
ejemplo un alto dirigente peronista o radical, o un militar de alta gra-
duación se convenciera sinceramente pasándose a la causa popular 
(lo que es muy pero muy difícil por no decir imposible), ese dirigente 
se vería imposibilitado de concretar ninguna solución porque inmedia-
tamente seria enfrentado y desplazado por su propio partido, por los 
militares, por su propia clase. 

Las soluciones a los problemas del pueblo y de la patria, que son so-
luciones profundamente revolucionarias, solo pueden provenir de un 
nuevo poder obrero y popular revolucionario, que gobierne sin atadu-
ras, sin otro control que el de la masa del pueblo y sus organizaciones 
revolucionarias, que se apoye en la movilización popular y realice sin 
dilaciones los profundos cambios que la Argentina necesita. 

Reformismo y Populismo 

La lucha por el poder obrero y popular, por el socialismo y la liberación 
nacional, es inseparable de la lucha contra el populismo y el reformis-
mo, graves enfermedades políticas e ideológicas existentes en el seno 
del campo popular. El populismo es una concepción de origen burgués 
que desconoce en los hechos la diversidad de clases sociales; unifica 
la clase obrera, el campesinado pobre y mediano, la pequeña bur-
guesía y la burguesía nacional media y grande bajo la denominación 
común de pueblo. Al no diferenciar con exactitud el rol y posibilidades 
de estas diversas clases, tiende constantemente a relacionarse, con 
prioridad, con la burguesía nacional y a alentar ilusorias esperanzas en 
sus lideres económicos, políticos y militares, incluso en aquellos como 
Gelbard, Carcagno o Anaya, íntimamente ligados a los imperialistas 
norteamericanos. La corriente popular más importante gravemente in-
fectada con la enfermedad populista, es Montoneros. Su heroica tra-
yectoria de lucha antidictatorial se ha visto empañada por la confianza 
en el peronismo burgués y burocrático, que ha causado grave daño 
al desarrollo de las fuerzas progresistas y revolucionarias en nuestra 
patria. 

Con el profundo y sincero aprecio que sentimos por esa organización 
cimentado por la sangre de nuestros héroes comunes que se entre-
mezclara en Trelew, pensamos que es obligación de todo revoluciona-

rio dar con franqueza la lucha ideológica, reflexionar en conjunto sobre 
la experiencia de su apoyo a Perón y al peronismo burgués y combatir 
las latentes expectativas en Carcagno, Gelbard u otros lideres de las 
clases enemigas. 

A partir de su inevitable ruptura con el peronismo burgués y burocrático 
que ha comenzado a concretarse definitivamente en las ultimas sema-
nas, Montoneros tiende y tendera cada vez más a retomar lazos con 
las organizaciones progresistas y revolucionarias, entre ellas con nues-
tro partido. Tiende y tendera cada vez más a reintegrarse a su puesto 
de combate, a enfrentar con 
las armas en la mano al go-
bierno y las fuerzas policia-
les y militares de la burgue-
sía y el imperialismo. Pero 
ello no implica un cambio de 
fondo en la concepción po-
pulista. De ahí que al mis-
mo tiempo que saludamos 
la nueva orientación Monto-
nera, estamos convencidos 
de la necesidad imperiosa 
de combatir intensamente 
la enfermedad ideológica y 
política llamada populismo, 
para exterminarla definitiva-
mente del campo popular, 
principalmente Montoneros, 
la más afectada por esa te-
mible enfermedad burgue-
sa. 

Cuando a principios de 
1973 la dirección de FAR 
caracterizo entusiasmada 
al Gral. Perón como líder 
revolucionario y calculo que 
el gobierno peronista -deno-
minado por ellos gobierno 
popular- llevaría adelante 
una política consecuentemente antiimperialista y prosocialista, nuestra 
organización planteo a estos compañeros: 

"Estamos en presencia de un claro plan del enemigo consistente en 
el acuerdo entre la Dictadura Militar y los políticos burgueses, con el 
objeto de salvar al capitalismo, detener el proceso revolucionario en 
marcha. Para ello, el conjunto de la burguesía pretende volver al ré-
gimen parlamentario y de esa manera ampliar considerablemente la 
base social de su dominación, reducida estrictamente a las FF.AA. 
durante el Onganiato, aislar a la vanguardia clasista y a la guerrilla, 
para intentar su aplastamiento militar. La ambición de la burguesía es 
detener y desviar a las fuerzas revolucionarias y progresistas en su 
avance, y llegar a una estabilización paralela del capitalismo argenti-
no. Este plan es irrealizable a corto y mediano plazo porque la crisis 
económico-social, así como la potencia actual de las fuerzas revolucio-
narias progresistas, lo impedirán. Sin embargo, el plan enemigo pese 
a su elementalidad encierra ciertos peligros, fundamentalmente el que 
motiva la presente carta, debido, pensamos, a la juventud, debilidad 
política e inexperiencia de sectores de la vanguardia revolucionarias". 

"...el éxito fundamental que ha comenzado a lograr y que debemos 
enfrentar con todas nuestras fuerzas, es poner una cuña en las organi-
zaciones armadas, comenzar a tener una influencia cierta en las orga-
nizaciones armadas peronistas y en sectores de la juventud peronista, 
dirigida a detener y desviar su accionar a partir de la consumación de 
la farsa electoral". 

"Analizando vuestra evolución como organización revolucionaria, ba-
sados en el conocimiento surgido de la actividad en común, pensa-
mos que vuestra actitud tiene un significado profundo y que encierra 
serios peligros para el desarrollo futuro de las fuerzas revolucionarias 
en nuestro país. Pensamos que la negativa a firmar con nosotros es 
una concesión de Uds. A las presiones macartistas y derechistas del 
peronismo burgués, y que es una cara de la moneda que tiene como 

reverso vuestro apoyo incondicional y activo a los políticos burgueses 
del peronismo y del integracionismo a los Campo, Solana Lima, Sives-
tre Begni, etc.". 

"Esto es motivo de honda preocupación para nosotros, no solo por 
las trabas que coloca en el desarrollo político militar homogéneo de 
las organizaciones armadas, los avances hacia la unidad, sino por-
que muestra Uds. En una vacilación inexplicable, ante la posibilidad 
de suspender las operaciones militares a partir de la instauración del 
nuevo gobierno parlamentario que planea darse la burguesía." 

Lamentablemente, estas 
sanas y justas observacio-
nes no fueron escuchadas y 
la política de FAR-Montone-
ros se tiño de apoyo al go-
bierno contrarrevolucionario 
y antipopular y de una línea 
general divisionista en el 
seno del pueblo, tendiente 
al irrealizable propósito de 
aislar a nuestra organiza-
ción. 

Si recordamos hoy esto es 
porque el enemigo presen-
tará en el futuro una nueva 
engañifa, posiblemente de 
tipo peruanista, con Carcag-
no a la cabeza, por ejemplo, 
y levantando el programa 
del FREJULI o quizás otro 
mucho más radicalizado. 
Para eludir ese nuevo can-
to del cisne es impresindible 
comprender el error come-
tido ante el GAN, rectificar 
esa línea proburguesa, erra-
dicar la enfermedad del po-
pulismo. 

El reformismo a su vez reniega en los hechos de la vía revolucionaria 
para la toma del poder, no tiene fe en la victoria de la revolución socia-
lista, desconfía de la capacidad revolucionaria de las masas, y busca 
en consecuencia avanzar en la obtención de ciertas mejoras por la lla-
mada vía pacífica, consiguiendo progresivamente que tal o cual sector 
burgués que denominan "progresista", acepte concesiones a la masas, 
el efectivo ejercicio de las libertades democráticas, algunas mejoras 
en el nivel de vida del pueblo, etc. Pero como enseña el marxismo-
leninismo y la experiencia práctica, las libertades y las reivindicaciones 
hay que sacárselas a la burguesía con enérgicas luchas. 

El Partido Comunista, que es la organización popular mas destacada 
por la enfermedad reformista, roído por ella, desde muchos años atrás, 
fue inconsecuente y timorato en el periodo de la lucha antidictatorial, y 
aunque no adoptó una actitud negativa en los primeros meses del go-
bierno peronista, abriéndose a un acercamiento con las fuerzas revolu-
cionarias, a partir del 12 de junio, cayo en la capitulación total volcando 
todo su peso en apoyo del ala Gelbard del gobierno y dando la espalda 
simétricamente a las fuerzas revolucionarias y a la lucha popular en 
general. El pacifismo, el temor a la justa violencia revolucionarias la 
desconfianza en la potencialidad y capacidad de la lucha de masas, la 
capitulación antes los lideres burgueses, el cretinismo parlamentario, 
son las formas de manifestación de la perniciosa enfermedad del refor-
mismo que caracteriza en general la actividad del Partido Comunista, y 
la política de su dirección, que los lleva en determinados momentos a 
atacar a las fuerzas y actividades revolucionarias, sumándose al coro 
contrarrevolucionario de la burguesía. En la ineludible lucha ideológica 
contra el cáncer del reformismo, que afecta al Partido Comunista, no 
debemos olvidar en ningún momento que todos nuestros esfuerzos 
deben estar orientados a acercar a estos compañeros a las filas revo-
lucionarias, que se trata de una organización popular compuesta por 
excelentes compañeros, sinceros luchadores socialistas, que pueden 
y deben ser librados de la enfermedad reformista. 

La elevación del nivel de conciencia de la vanguardia proletaria y una 
constante prédica clarificadora entre las más amplias masas armarán 
al proletariado y al pueblo política e ideológicamente para combatir y 
matar enfermedades populistas y reformistas, erradicarlas definitiva-
mente del campo popular, y curar a las organizaciones y compañeros 
afectados por ellas recuperandolas íntegramente para la causa obrera 
y popular, la causa de la liberación nacional y el socialismo, la causa 
de la guerra popular revolucionaria. 

Situación Revolucionaria y doble Poder 

Las tendencias de la lucha de clases argentina que se venían mar-
cando cada vez más nítidamente apuntando hacia el fin del proyecto 
populista, y el comienzo de un período de grandes enfrentamientos de 
clase, han comenzado a cristalizar a partir del mes de julio de 1974. 
Perón, líder de masas, pese a su intransigente defensa de los intereses 
capitalistas, conservaba aún alguna influencia sobre sectores de nues-
tro pueblo. Poseía autoridad, experiencia y habilidad para mantener 
a flote el desvencijado barco del sistema capitalista en el tormentoso 
mar de la lucha obrera y popular, y había logrado restablecer trabajosa 
y precariamente el equilibrio con la maniobra táctica del 12 de junio. 
Por eso es que su muerte colocó a la burguesía ante la necesidad de 
adoptar de inmediato definiciones políticas - que explotadores y opre-
sores deseaban postergar aún por unos meses- con la consiguiente 
agudización de la crisis interburguesa. 

Este fenómeno, un notable impulso del auge de las masas; y un for-
talecimiento acelerado de las fuerzas revolucionarías, políticas y mili-
tares, se combinan para configurar el inicio de una etapa de grandes 
choques de clases, antesala de la apertura de una situación revolucio-
naria en nuestra Patria. En otras palabras, entramos en un período de 
grandes luchas a partir del cual comienza a plantearse en la Argentina 
la posibilidad del triunfo de la revolución nacional y social, la posibilidad 
de disputar victoriosamente el poder a la burguesía y al imperialismo. 

Pero apertura de una situación revolucionaria, o lo que es lo mismo, 
la existencia de condiciones que hacen posible el derrocamiento del 
capitalismo y el surgimiento del nuevo poder obrero y popular socialis-
ta, que librará definitivamente a nuestra patria del yugo imperialista y 
traerá la felicidad a nuestro pueblo trabajador, no quiere decir que ello 
pueda concretarse de inmediato. Necesariamente se deberá atravesar 
un período de duras y profundas movilizaciones revolucionarias, de 
constantes combates armados y no armados, de incesantes avances 
de las fuerzas revolucionarias, de movilización y efectivo empleo de 
la mayor parte de los inmensos recursos y potencialidades de nues-
tro pueblo trabajador. Ese período - qué debe contarse en años- será 
mayor o menor en dependencia de la decisión, firmeza, espíritu de 
sacrificio y habilidad táctica de la clase obrera y el pueblo, del grado de 
resistencia de las fuerzas contrarrevolucionarias, y fundamentalmente 
del temple, la fuerza y capacidad del Partido proletario dirigente de la 
lucha revolucionaria. 

Prepararnos para resolver correctamente los difíciles problemas que 
han de plantearse en la situación revolucionaria que se aproxima, con-
siste en analizar objetivamente las características de nuestro país, la 
experiencia de nuestro pueblo, la dinámica de la lucha de masas, y en 
esforzarnos por conocer al máximo la experiencia internacional, es de-
cir, la forma en que otros pueblos encararon y resolvieron cuestiones 
similares a las que se, nos presentarán. 

Configurada una situación revolucionaria, de acuerdo a las enseñan-
zas marxistas-leninistas, comienza a plantearse en forma concreta, 
inmediata, el problema del poder, la posibilidad de que el proletaria-
do y el pueblo derroquen a la burguesía proimperialista y establez-
can un nuevo poder revolucionario obrero y popular. El momento en 
que la toma del poder puede ya materializarse es denominada por el 
marxismo-leninismo crisis revolucionaria, que es la culminación de la 
situación revolucionaria, el momento del estallido final, momento que 
debe ser cuidadosamente analizado por el Partido Proletario para lan-
zar la insurrección armada con las máximas posibilidades de triunfo. 
Pero entre el inicio de una situación revolucionaria y su culminación en 
crisis revolucionaria, media un período que puede ser más corto o más 
largo en dependencia de las características concretas del país. En la 
URSS la situación revolucionaria se inició en febrero de 1917 y la crisis 
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revolucionaria se presentó en octubre del mismo año. 

En España, la situación revolucionaria se inició en mayo de 1931 y se 
prolongó durante 8 años en forma de guerra civil abierta hasta la derro-
ta de las fuerzas revolucionarias. En Vietnam se abrió en noviembre de 
1940 y culminó con la toma del poder en agosto de 1945. Los ritmos y 
plazos del desarrollo de la situación revolucionaria están determinados 
por distintos factores concretos 
que hacen al grado de descom-
posición de la burguesía y al po-
derío de las fuerzas del pueblo, 
ocupando un lugar destacado el 
papel del partido revolucionario. 

En el curso de la situación revo-
lucionaria nace y se desarrolla el 
poder dual, es decir que la dis-
puta por el poder se manifiesta 
primero en el surgimiento de ór-
ganos y formas de poder revolu-
cionario a nivel local y nacional, 
que coexisten en oposición con el 
poder burgués. Una forma típica 
de órganos de poder dual fueron 
los soviets o consejos obreros 
y populares que se organiza-
ron durante la Revolución Rusa, 
consistentes en Asambleas per-
manentes de delegados obreros, 
soldados y otros sectores popu-
lares, que asumían responsabilidades gubernamentales, en general 
opuestas a las intenciones del gobierno burgués. De esta forma las 
fuerzas revolucionarias se van organizando y preparando para la in-
surrección armada, para la batalla final por el poder para establecer 
después del derrocamiento de la burguesía un nuevo poder obrero y 
popular. 

Las experiencias de distintas revoluciones, principalmente en China y 
Vietnam, han ampliado el concepto de poder dual y de insurrección, 
demostrando que una forma de desarrollo del doble poder puede dar-
se con insurrecciones parciales, es decir, con levantamientos arma-
dos locales que establezcan el poder revolucionario en una región o 
provincia, las denominadas zonas liberadas. De acuerdo a estas ex-
periencias, el proceso de desarrollo del doble poder en una situación 
revolucionaria, inseparable del desarrollo de las fuerzas armadas po-
pulares, puede surgir como zonas de guerrilla o zonas en disputa para 
pasar después a bases de apoyo o zonas completamente liberadas y 
extenderse nacionalmente hasta el momento de la insurrección gene-
ral. 

El desarrollo del poder dual está en todos los casos íntimamente uni-
do al desarrollo de las fuerzas militares del proletariado y el pueblo, 
porque no puede subsistir sin fuerza material que lo respalde, sin un 
ejército revolucionario capaz de rechazar el ataque de las fuerzas ar-
madas contrarrevolucionarias. 

Naturalmente que estas fundamentales orientaciones del marxismo-
leninismo que iluminan con poderosa luz nuestro camino, no debe 
ser tomado como esquema simplista. Es simplemente un poderosos 
arsenal teórico resultado de decenas de años de experiencias, que 
debemos tener como punto de referencia para la formulación de nues-
tra línea, sin olvidar que cada revolución tiene sus particularidades y 
que el marxismo-leninismo cobra vida y utilidad cuando es aplicado 
creadoramente a la situación concreta de un proceso revolucionario 
determinado. 

El poder dual puede desarrollarse en el presente en nuestra patria tan-
to en la ciudad como en el campo, siempre sobre la base de una fuerza 
militar capaz de respaldar la movilización revolucionaria, y merced al 
despliegue multilateral de todas las potencialidades de nuestro pue-
blo, lo que significa necesariamente la dirección del Partido marxista-
leninista proletario. 

Estamos frente a un enemigo relativamente fuerte, que cae en la impo-

tencia ante la generalización de la movilización; un enemigo hábil, bien 
armado y entrenado; un enemigo relativamente disperso que adquiere 
fuerza cuando puede concentrarse; un enemigo brutal y sanguinario; 
un enemigo cuya fuerza principal, las FF.AA. contrarrevolucionarias, 
tiene el talón de Aquiles del servicio militar obligatorio, que hace po-
sible un rápido y demoledor trabajo político en la masa de soldados; 
un enemigo políticamente débil, con serias disensiones internas y en-

mascarado aun en la "legalidad" 
parlamentaria. 

Contamos con un poderoso y 
combativo movimiento de masas 
vertebrado por el proletariado 
industrial, extendido en todo el 
país, con experiencia de lucha; 
contamos con una amplísima 
vanguardia proletaria inclina-
da hacia la revolución, ávida de 
ideas socialistas y deseosa de 
contar con una sólida organiza-
ción revolucionaria; contamos 
con un estudiantado combativo y 
un campesinado pobre dispuesto 
a luchar; contamos con fuerzas 
urbanas y rurales, aun pequeñas 
pero bien organizadas y relativa-
mente fogueadas; contamos con 
numerosas y extensas organiza-
ciones de masas que engloban a 
la mayor parte de los trabajado-

res del país; contamos finalmente con un aguerrido partido revolucio-
nario que crece y se consolida diariamente, aunque aun esta limitado 
por distintos déficits, fundamentalmente su debilidad numérica y su 
limitada vinculación con las masas proletarias y trabajadoras en gene-
ral. 

A partir del Cordobazo y basándose en experiencias anteriores meno-
res nuestro pueblo tiende a insurreccionarse localmente, tiende a mo-
vilizarse aquí y allá, tomar sectores de ciudades y poblaciones, erigir 
barricadas y adueñarse momentáneamente de la situación rebasando 
las policías locales y provinciales. 

Por eso podemos afirmar que en la Argentina, en un periodo inicial, el 
doble poder ha de desarrollarse en forma desigual en distintos puntos 
del país, es decir que han de surgir localmente formas y órganos de 
poder obrero y popular, permanentes y transitorios, coexistiendo con 
el poder capitalista, enfrentándolo constantemente bajo el formidable 
impulso de la movilización de masas. 

Formas de Poder local 

El problema práctico que nuestro pueblo debe resolver a partir de la 
nueva situación, es lograr paso a paso la acumulación de fuerzas ne-
cesarias para la lucha final por el poder estatal que debemos arrancar 
de manos de la burguesía. Esa fundamental cuestión se resolverá en 
la situación revolucionaria que comenzamos a vivir, con el desarrollo 
del poder dual, tanto en su forma general de oponerse a ciertos planes 
del gobierno burgués e imponer las soluciones obreras y populares a 
determinadas situaciones en base a enérgicas movilizaciones de ma-
sas, llegando de esa manera a la constitución transitoria de órganos de 
poder a nivel general, como en su forma de poder local, manifestación 
principal del poder dual, en todo el próximo periodo, punto de partida 
sólido para una gigantesca acumulación de fuerzas revolucionarias. 

La lucha popular es desigual. Se desarrolla parcialmente, en un lugar 
de una manera, en otro de otra; en un lugar en un momento, en otro 
en otro momento. Necesitamos que todas esas luchas que se dan en 
distinto tiempo y lugar y con una fuerza y alcances diferentes, den 
siempre por resultado un aumento de la fuerza de todo el pueblo, que 
se vayan acumulando, hasta el momento que sea oportuno lanzar el 
ataque final, en todo el país y con todas las fuerzas disponibles, para 
llevar al triunfo la insurrección armada obrera y popular. 

Pongamos un ejemplo. En una fabrica grande se inicia una lucha rei-

vindicativa o antiburocratica, que enseguida choca no solo con la em-
presa y la burocracia sindical, sino también con la policía, con el Minis-
terio de Trabajo, en una palabra con el gobierno burgués y sus fuerzas 
represivas. El sindicato o comisión interna que dirige la lucha, moviliza 
a todos los trabajadores, gana un primer conflicto y amplia su fuerza. 
Si esa lucha se mantiene ahí, inevitablemente tendera a debilitarse 
porque como es aislada, el enemigo puede combatirla pacientemente. 
Después de un tiempo, en el curso del cual se dan nuevas movilizacio-
nes, la "santa alianza" enemiga (empresa, burocracia, fuerzas represi-
vas y gobierno) lanza su contraofensiva y mucha s veces la vanguar-
dia obrera, influida por el espontaneismo, el populismo, el reformismo, 
o simplemente por falta de orientación política, es derrotada por no 
animarse a luchar, a veces, o por dar una batalla desesperada. En 
cambio, actuando correctamente, en el caso que damos como ejemplo 
hipotético, el sindicato o Comisión interna clasista, al hacer conciencia 
de la situación revolucionaria que vivimos, comprenderá que el eje de 
sus esfuerzos debe dirigirse a acumular fuerzas. De esa manera, ante 
el primer triunfo, se preocupara inmediatamente para tomar los demás 
problemas de la población, acercarse a las organizaciones villeras y 
barriales, a otros sindicatos y comisiones internas, y fundamentalmen-
te participara y alentara a los activistas a participar en la construcción 
de las fuerzas revolucionarias, las células del PRT, las unidades del 
ERP, el Frente Antiimperialista. 

Ello ha de llevar enseguida al surgimiento de formas de poder local, a 
encarar la solución soberana de los distintos problemas de las masas 
locales. Avanzar hacia el desarrollo del poder local, primero enmasca-
rado y después abierto, como veremos enseguida, es el paso que me-
dia entre la lucha parcial de masas y la insurrección general, paso que 
es necesario dar desde ahora en todos los lugares en que sea posible. 

Constituir órganos abiertos de poder local no puede ser un hecho ais-
lado ni espontáneo. El enemigo en cuanto tenga conocimiento de que 
en un barrio, en una localidad o una ciudad el pueblo se ha organizado 
por sí solo y comienza a resol-
ver a su manera los problemas 
de la producción, de la salud, 
de la educación, de la seguri-
dad pública, de la justicia, etc., 
lanzará con furor todas las 
fuerzas armadas de que pueda 
disponer con la salvaje inten-
ción de ahogar en sangre ese 
intento de soberanía. Por ello 
el surgimiento del poder local 
debe ser resultado de un pro-
ceso general, nacional, donde 
aquí y allá, en el norte y en el 
sur, en el este y en el oeste, 
comiencen a constituirse or-
ganismos de poder popular 
comiencen las masas a tomar 
la responsabilidad de gobernar su zona. Esa multiplicidad y extensión 
del poder local dificultará grandemente las posibilidades represivas y 
hará viable que unidades guerrilleras locales de pequeña y mediana 
envergadura defiendan exitosamente el nuevo poder.

La movilización de las masas apunta en nuestro país en esa dirección. 
La actividad consciente de los revolucionarios hará posible que el pro-
ceso de surgimiento y desarrollo del poder local, punto de partida para 
disputar nacionalmente el poder a la burguesía proimperialista, evolu-
cione armónicamente, exitosamente.

A partir de la lucha reivindicativa está hoy planteado en Argentina, en 
algunas provincias, en algunas ciudades, en algunas zonas fabriles y 
villeras, la formación de órganos embrionarios de poder popular. Pero, 
en general en lo inmediato no es conveniente dar un paso que atraerá 
rápidamente la represión contrarrevolucionaria. En esos casos puede 
avanzarse enmascarando hábilmente tras distintas fachadas el ejer-
cicio del poder popular. En una villa, por ejemplo, bajo el enmasca-
ramiento de la Asociación Vecinal, pueden organizarse distintas co-
misiones que encaren el problema de la salud, de la educación, de la 
seguridad, de la justicia, de la vivienda, etc., con una orientación revo-
lucionaria, mediante la constante movilización de toda la villa, teniendo 

como objetivo central la construcción de sólidas fuerzas revoluciona-
rias políticas y militares. En un pueblo de Ingenio Azucarero igual papel 
podría jugar el Sindicato. Pero esto sólo como pasos iniciales de los 
que habrá que pasar en el momento oportuno a la organización de una 
Asamblea o Consejo local que se constituya oficialmente como poder 
soberano de la población de la zona.

En el campo, donde la presencia directa del estado capitalista es re-
lativamente débil, el desarrollo del poder local será más rápido y más 
efectivo, en cuanto estará en condiciones de brindar desde el comien-
zo sustanciales mejoras a las masas. Pero su enmascaramiento será 
más difícil y recibirá inicialmente los más feroces ataques del enemigo. 
Establecer órganos de poder local en el campo sólo será posible con 
el respaldo de unidades guerrilleras medianas capaces de rechazar 
exitosamente los ataques del Ejército Contrarrevolucionario.

Unidad y movilización popular: el frente antiimperialista

No hay posibilidades de avanzar sólidamente en el desarrollo del poder 
local sin constantes avances en la unidad y movilización más amplia 
de las masas populares. Este es un problema crucial que será resuelto 
mediante una sabia combinación de avances en la movilización políti-
ca de masas por abajo con una correcta política de acuerdos entre las 
distintas organizaciones obreras y populares6. 

La movilización patriótica y democrática de las más amplias masas del 
pueblo argentino tiene ya una importancia fundamental. Aprovechando 
todos los resquicios legales, la lucha democrática, patriótica, antiim-
perialista, constituye un segundo frente desde el que se hostigará al 
régimen capitalista-imperialista desplegando con energía la violencia 
política de todo el pueblo, impulsando la intervención de las más am-
plias masas en la lucha revolucionaria, garantizando la íntima vincula-
ción de las fuerzas políticas y militares clandestinas con el conjunto del 
pueblo trabajador, fuente inagotable de recursos morales y materiales 
para las necesidades de la guerra popular. La unidad y movilización 

patriótica de todo el pueblo re-
quiere la construcción de una 
herramienta política orgánica 
que la centralice, organice, im-
pulse y oriente. Es el Ejército 
Político de las masas, el Frente 
Antiimperialista que es necesa-
rio organizar en el curso mismo 
de la movilización, como pro-
pulsor y resultado de la intensa 
actividad política, legal, semi-
legal y clandestina de las más 
amplias masas populares.

Este Frente Antiimperialista, a 
partir de experiencias como la 
del FAS, debe enraizar orgáni-
camente en las masas con su 

política patriótica y revolucionaria, contener en su seno la mas am-
plia gama de organizaciones representativas, partidos y corrientes 
políticas socialistas, peronistas, radicales, cristianos, etc., sindicatos 
y agrupaciones sindicales antiburocráticas, centros y federaciones es-
tudiantiles, uniones, ligas y federaciones campesinas, asociaciones y 
federaciones villeras y barriales, federaciones de aborígenes, organi-
zaciones juveniles y femeninas, comisiones de solidaridad con los pre-
sos, etc. etc.

No es ésta una tarea sin dificultades. Requiere partir de un amplio es-
píritu unitario, solidario y de servicio incondicional a la causa del pue-
blo. Pero la heterogeneidad social del Frente Antiimperialista producirá 
sin duda dificultades y luchas interiores que necesitan un tratamiento 
paciente y constructivo. Unidad frente al enemigo y lucha ideológica y 
política en el interior de la alianza, es una característica esencial del 
Frente Antiimperialista porque desde el momento que agrupa o tiende 
a agrupar al conjunto del pueblo, a la clase obrera, la pequeña bur-
guesía urbana, el campesinado pobre y los pobres de la ciudad, y en 
ciertos períodos hasta sectores de la burguesía nacional media, contra 
el enemigo común, no puede evitarse una aguda lucha de clases en 
su seno. Pero esta lucha de clases tiene un carácter ideológico y polí-
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tico pacífico, que puede y debe resolverse sin la ruptura de la unidad; 
es una contradicción no antagónica en el seno del pueblo que puede 
y debe solucionarse mediante la crítica, la autocrítica y la educación 
revolucionaria. Sin embargo tiene una importancia capital, porque sólo 
la hegemonía del proletariado en la conducción del Frente Antiimperia-
lista puede garantizar la persistencia de una correcta línea de moviliza-
ción de masas y desarrollo del poder local en el marco de la victoriosa 
política de guerra revolucionaria.

Ese mismo Frente Antiimperialista que debemos construir a partir de la 
experiencia del FAS y otras organizaciones similares, es quien deberá 
motorizar la organización del poder local, tomando en sus manos, a 
partir del consenso popular, la organización de las masas de la zona y 
la construcción de los consejos o asambleas soberanas con delegados 
de los distintos sectores de la población. Para ello se requiere pericia, 
preparación, intercambio de experiencias y un trabajo revolucionario 
bien organizado que prevea las distintas cuestiones relacionadas, que 
forme los cuadros necesarios, etc. etc. El Frente Antiimperialista debe 
reunir y organizar los inmensos recursos de las más amplias masas y 
colocarlos al servicio de la lucha revolucionaria por el poder, del desa-
rrollo del poder local, hacia la preparación de la victoriosa insurrección 
general del pueblo argentino.

La unidad y movilización patriótica de nuestro pueblo se agigantará 
paralela al desarrollo de la lucha reivindicativa de las masas y de la 
creciente envergadura de las actividades revolucionarias clandestinas 
políticas y militares. El conjunto de estas luchas, que interrelacionadas 
constituyen la aplicación de una línea de guerra revolucionaria, permi-
tirán poner de pie a centenares de miles de argentinos que apoyados 
por millones constituirán una poderosa fuerza revolucionaria capaz de 
derrotar a los capitalistas, a sus fuerzas armadas contrarrevoluciona-
rias y despojarlos definitivamente del poder. Capaz de establecer un 
Gobierno Revolucionario Obrero y Popular, de destruir en sus cimien-
tos el sistema de explotación y opresión burgués-imperialista, e iniciar 
la construcción de la Nueva Patria Socialista, abriendo así un largo 
período de libertad y felicidad para nuestro querido pueblo.

La construcción del Ejército del Pueblo

Después de más de tres años de combate urbano, nuestro pueblo ha 
iniciado la construcción de unidades guerrilleras urbanas y rurales es-
tructuradas en una perspectiva de fuerzas regulares. A partir de esa 
experiencia y de los recursos acumulados, los argentinos estamos hoy 
en condiciones de avanzar con rapidez en la construcción de un pode-
roso ejército guerrillero.

En un primer período inmediato que posiblemente lleve varios años, 
debemos abocarnos a la organización de unidades locales pequeñas 
y medianas, a nivel de compañía, batallón y regimiento, íntimamente 
unidas al desarrollo del poder local, capaces de enfrentar triunfalmen-
te, con el apoyo de la población, cualquier ataque de las fuerzas repre-
sivas. De esas unidades locales han de surgir en el futuro, las brigadas 
y divisiones del Ejército Revolucionario del Pueblo regular que respal-
dará la victoriosa insurrección general del pueblo argentino.

Como parte del ejercicio soberano del poder por el pueblo en determi-
nadas zonas, se crearán milicias de autodefensa obreras y populares 
que al encargarse progresivamente por sí solas de garantizar efecti-
vamente la defensa de su zona ante los embates represivos, harán 
posible que las compañías, batallones y regimientos guerrilleros se 
liberen de sus obligaciones locales y avancen en su transformación en 
brigadas y divisiones regulares, brazo de acero del pueblo revolucio-
nario. La formación de las milicias de autodefensa, fuente asimismo 
de combatientes y cuadros militares para las fuerzas regulares, es un 
problema serio, delicado, que exige una política prudente, reflexiva, 
consistente. Los espontaneistas, con su irresponsabilidad y ligereza 
característica gustan plantear sin ton ni son ante cada movilización 
obrera y popular por pequeña y aislada que sea, la formación inmedia-
ta de milicias de autodefensa. Naturalmente que para ellos es sólo una 
palabra con la que pretenden colocarse a la izquierda de nuestro Parti-
do en el terreno de la lucha armada y no existen riesgos de que lleguen 
a concretarlo. Pero sectores proletarios y populares de vanguardia, 
plenos de combatividad, pueden caer bajo la influencia de esta hermo-
sa consigna y llegar a la formación apresurada de tales milicias expo-

niéndose y exponiendo prematuramente a sectores de las masas a los 
feroces golpes de la represión con resultados contraproducentes. Las 
milicias de autodefensa son parte esencial en el armamento obrero 
y popular, constituyen sólidos pilares en la edificación de las fuerzas 
armadas revolucionarias, pero por su amplio carácter de masas sólo 
pueden surgir de una profunda y total movilización del pueblo en zonas 
de guerrilla o zonas liberadas.

En la construcción de las fuertes unidades guerrilleras del presente, 
esfuerzo que se nutrirá del generoso aporte de la clase obrera y el pue-
blo, tienen responsabilidad fundamental las actuales organizaciones y 
grupos armados, principalmente nuestro ERP que cuenta con mayor 
experiencia de combate. Unificar los esfuerzos de edificación guerrille-
ra luchando contra la dispersión, el sectarismo y el individualismo es 
una tarea que tenemos por delante y que correctamente solucionada 
facilitará la formación de las unidades necesarias, al centralizar todos 
los recursos disponibles. Porque construir una fuerza militar como la 
que necesitamos, más aún en las condiciones de dominación capi-
talista y frente a un enemigo relativamente poderoso, es una tarea 
realizable pero difícil y compleja. Es una tarea perfectamente realiza-
ble como nos ha demostrado la experiencia al llegar ya a la constitu-
ción de compañías que con su logística (servicios) incluyen más de un 
centenar de combatientes y tienen mayor capacidad de combate que 
las unidades similares del ejército opresor, y como nos demuestra la 
gloriosa experiencia vietnamita en que en un país de 15 millones de 
habitantes frente a un ejército de ocupación de más de un millón de 
hombres, lograron liberar más del 90 porciento del país, defender esas 
zonas liberadas con milicias de autodefensa y construir poderosas di-
visiones que aniquilaron -sin contar con aviación- a las mejores tropas 
norteamericanas obligando a retirarse derrotado al ejército contrarre-
volucionario más poderoso de la tierra. Pero si bien es posible, requie-
re grandes sacrificios, enormes recursos y mucha destreza, requiere 
el aporte decidido de la clase obrera y el pueblo, la unificación de los 
esfuerzos revolucionarios, una correcta política de masas y una sabia 
línea militar de masas. En una palabra requiere la activa participación 
de amplios sectores de la clase obrera y el pueblo, el aporte de dis-
tintas corrientes populares y la firme dirección de un partido marxista-
leninista de combate.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores

"Si la guerra de liberación del pueblo vietnamita ha sido coronada por 
una gran victoria, ha sido gracias a los factores que acabamos de enu-
merar, pero ante todo porque fue organizada y dirigida por el Partido 
de la clase obrera: El Partido Comunista Indochino hoy convertido en 
Partido de los Trabajadores de Vietnam. Fue éste el que, a la luz del 
marxismo-leninismo, procedió a un análisis certero de la sociedad viet-
namita y de la correlación de fuerzas entre el enemigo y nosotros, para 
definir las tareas fundamentales de la revolución nacional democrática 
popular y decidir el comienzo de la lucha armada y la línea general 
de la guerra de liberación: la resistencia prolongada, la libertad por el 
propio esfuerzo. Resolvió certeramente los diversos problemas plan-
teados por la organización y la dirección de un Ejército Popular, de 
un poder popular, de un Frente Nacional Unido. Inspiró al pueblo y 
al ejército un espíritu revolucionario consecuente e inculcó a toda la 
nación la voluntad de superar todas las dificultades, soportar todas las 
privaciones y llevar hasta el fin la larga y dura resistencia"7 .

Los argentinos contamos también con el núcleo fundamental de un 
Partido similar, del partido proletario de combate que llevará al triunfo 
nuestra revolución antiimperialista y socialista. Es el PRT, forjado en 
nueve años de dura lucha clandestina, antidictatorial, antiimperialista y 
anticapitalista, que cuenta hoy día con sólida estructura nacional, va-
rios miles de miembros activos, varios centenares de cuadros sólidos, 
tradición y experiencia de combate, correcta línea política estratégica y 
táctica, marcadas características y moral proletaria y una profunda de-
terminación de vencer afrontando todos los sacrificios necesarios. Pero 
nuestro Partido encuentra aún grandes dificultades para cumplimentar 
eficazmente su misión revolucionaria. Ello se debe principalmente a 
insuficiencias en la penetración orgánica en el proletariado fabril, débil 
composición social que alcanza a sólo a un 30 porciento de obreros 
fabriles, insuficiente habilidad profesional en la ejecución de las ta-
reas revolucionarias y limitado número de miembros organizados. En 
el curso de las presentes y futuras luchas del proletariado y el pueblo, 

nuestro Partido sabrá conquistar la total confianza de la vanguardia 
obrera y popular, despertar y canalizar la decisión revolucionaria de los 
mejores hijos de nuestro pueblo para superar sus limitaciones actuales 
y responder cabalmente a sus responsabilidades, ejecutar con honor 
su papel de motor, centralizador y dirigente del conjunto de la lucha 
revolucionaria.

La construcción del PRT, tarea capital de todos los revolucionarios ar-
gentinos, principalmente de los obreros de las grandes fábricas, pasa 
por el desarrollo de las zonas y de los frentes fabriles. Formar células 
en las grandes fábricas, influir o dirigir la lucha reivindicativa del prole-
tariado, llegar constantemente con hábil propaganda de Partido al con-
junto de los obreros fabriles, incorporar y organizar en el Partido dece-
nas de obreros en cada fábrica grande, es el punto de partida actual 
para el sano e impetuoso desarrollo necesario, para que el PRT esté 
en condiciones de jugar su rol dirigente y organizador. De las grandes 
fábricas saldrán el grueso de los principales cuadros y dirigentes de 
nuestro Partido, como han salido parcialmente hasta hoy.

Como se ve todo este esfuerzo no depende sólo de la constancia y 
voluntad de nuestros militantes; tienen también enorme responsabi-
lidad los elementos de vanguardia del proletariado, cuya conciencia, 
fidelidad a la causa y firme determinación serán decisivos en la cons-
trucción del Partido que necesitamos. Porque el PRT padece de una 
gran escasez de cuadros, la disposición de los elementos de vanguar-
dia a organizarse por su propia cuenta es vital para conseguir rápi-
dos avances en la multiplicación de nuestras fuerzas revolucionarias. 
Cada obrero de vanguardia, cada revolucionario de origen no proleta-
rio, cada nuevo compañero que se ligue a nuestra organización, tiene 
la responsabilidad de aportar lo máximo de si en su rápida integración 
y en la construcción de las células de su frente fabril o de su zona.

Con el cálido respaldo de nuestro pueblo y la decidida intervención de 
la vanguardia obrera y popular, el PRT aumentará sustancialmente sus 
fuerzas en el próximo período, y se pondrá en condiciones de dar so-
lución en la práctica a los complejos problemas de nuestra revolución.

Nuestra revolución triunfará

En este breve folleto hemos visto como se sostiene la burguesía en el 
poder utilizando tanto el engaño como la represión, sirviéndose hoy 
del parlamentarismo, mañana del bonapartismo militar. Hemos visto 
como en la actualidad, fracasado el intento parlamentario peronista, la 
burguesía se apresta a intentar un nuevo engaño con un golpe o auto-
golpe militar de tinte peruanista. Hemos llegado a la conclusión de que 
debemos lograr a toda costa que nuestro pueblo no vuelva a caer en el 
engaño y en lugar de abrigar esperanzas en los militares sepa desde 
el principio que la lucha revolucionaria debe continuar e intensificarse.

Hemos visto más adelante, que estamos ante la apertura de una si-
tuación revolucionaria en la cual la lucha por el poder comienza a ser 
posible. Hemos visto finalmente que el camino para avanzar hacia la 
conquista del poder por medio de la insurrección armada general del 
pueblo argentino, pasa por el desarrollo del poder dual, por el poder 
local en las zonas de guerrillas y zonas liberadas, por la unidad y mo-
vilización de todo el pueblo, por la construcción de un Frente Antiimpe-
rialista de masas, un poderoso ejército guerrillero y un sólido Partido 
Marxista-Leninista de combate, el Partido Revolucionario de los Tra-
bajadores.

Estas sencillas y fundamentales conclusiones que iluminan nuestra 
actividad futura; estas inmensas posibilidades y responsabilidades de 
la actual generación de revolucionarios argentinos, es una semilla que 
germinó regada por la generosa sangre de más de un centenar de 
héroes y mártires caídos en el combate, en la tortura o en el frío ase-
sinato policial y militar. Ellos son la expresión máxima de combatividad 
y entrega revolucionarios de nuestro pueblo, del heroísmo del pueblo 
argentino, que ha logrado abrir ya un ancho y seguro camino para el 
triunfo de la revolución socialista y antiimperialista: el victorioso camino 
de la guerra popular revolucionaria.

Nos esperan arduas tareas y grandes sacrificios. Hemos de lanzarnos 
a afrontarlas plenos de determinación revolucionaria, de fe en la capa-
cidad y decisión de nuestro pueblo, de confianza en el seguro triunfo 

de nuestra revolución. De hoy en más, menos que nunca, no habrá 
sacrificios vanos, esfuerzos desperdiciados, esperanzas frustradas. 
Sabemos por qué y cómo combatir, contamos con las herramientas 
básicas que necesitamos, sólo nos resta afilarlas y mejorarlas ince-
santemente, ser cada día más hábiles en su empleo, conseguir que 
nuevos y numerosos contingentes de militantes en todos los puntos 
del país, utilicen con vigor esas mismas herramientas revolucionarias.

Al igual que en la guerra de la primera independencia los revolucio-
narios argentinos no estamos solos. La responsabilidad de expulsar 
al imperialismo yanqui de América Latina y derribar el injusto siste-
ma capitalista es compartida por todos los pueblos latinoamericanos y 
cuenta con el apoyo y la simpatía de todos los pueblos del mundo. Más 
no solamente por enfrentar al mismo enemigo estamos hermanados. 
Nuestro Partido ha llegado ya a la convergencia teórica y práctica, a la 
unidad, con el MLN Tupamaros de Uruguay, el MIR de Chile, el ELN de 
Bolivia, en la Junta de Coordinación Revolucionaria.

En la mayor parte de los países capitalistas latinoamericanos someti-
dos a la dominación del imperialismo yanqui, los pueblos mantienen 
una lucha enconada y han acumulado valiosas experiencias revolucio-
narias. Es cierto que se han sufrido dolorosas derrotas en la mayoría 
de nuestros países. Pero esas mismas derrotas han sido fuente de 
profundas reflexiones, de fundamentales aprendizajes, y en el seno de 
las masas y de sus vanguardias maduran dinámicos elementos que 
anuncian la generalización de un poderoso auge de luchas revolucio-
narias en varios de nuestros países, favorecido por la profunda crisis 
de la economía capitalista latinoamericana.

Tal es el marco en que se librará la lucha revolucionaria en nuestra 
patria, enriquecida y apoyada por el desarrollo paralelo de similares 
experiencias de nuestros hermanos latinoamericanos.

Como San Martín y Bolívar y como el Che, como revolucionarios lati-
noamericanos, los mejores hijos de nuestro pueblo sabrán hacer honor 
a nuestras hermosas tradiciones revolucionarias, transitando gloriosa-
mente sin vacilaciones por el triunfal camino de la segunda y definitiva 
independencia de los pueblos latinoamericanos. 

NOTAS

[1] V.I. Lenin, "El Estado y la Revolución". Obras Completas , Tomo 24, 
página 56. Edit. Cartago. 

[2] Partido Revolucionario de los Trabajadores (Argentina), Resolucio-
nes del Comité Ejecutivo de abril de 1971 publicadas en el libro del V 
Congreso, pagina 161. 

[3] "Una definición contrarrevolucionaria", Editorial de "El Combatiente" 
del 29/2/72.
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II.
La espontaneidad de las masas y la conciencia de la so-
cialdemocracia

Hemos dicho que es preciso infundir a nuestro pueblo movimiento, 
muchísimo más vasto y profundo que el de los años 70, la misma de-
cisión abnegada y la misma energía que entonces. En efecto, parece 
que nadie ha puesto en duda hasta ahora que la fuerza del movimiento 
contemporáneo reside en el despertar de las masas (y, principalmente, 
del proletariado industrial), y su debilidad, en la falta de conciencia y de 
espíritu de iniciativa de los dirigentes revolucionarios.

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha hecho un descubrimiento 
pasmoso que amenaza con trastrocar todas las opiniones dominantes 
hasta ahora sobre el particular. Este descubrimiento ha sido hecho 
por R. Dielo, el cual, polemizando con Iskra y Zariá, no se ha limitado 
a objeciones parciales, sino que ha intentado reducir "el desacuerdo 
general" a su raíz más profunda: a "la distinta apreciación de la impor-
tancia comparativa del elemento espontáneo y del elemento "metódi-
co" consciente". R. Dielo nos acusa de "subestimar la importancia del 
elemento objetivo o espontáneo del desarrollo". Respondemos a esto: 
si la polémica de Iskra y Zariá no hubiera dado ningún otro resultado 
que el de llevar a R. Dielo a descubrir ese "desacuerdo general", ese 
solo resultado nos proporcionaría una gran satisfacción: hasta tal pun-
to es significativa esta tesis, hasta tal punto ilustra claramente el fondo 
de las actuales discrepancias teóricas y políticas entre los socialdemó-
cratas rusos.

Por eso mismo, la relación entre lo consciente y lo espontáneo ofrece 
un magno interés general y debe ser analizado con todo detalle.

a. Comienzo del ascenso espontáneo

En el capítulo anterior hemos destacado el apasionamiento general de 
la juventud instruida de Rusia por la teoría del marxismo, a mediados 
de los años 90. Las huelgas obreras adquirieron también por aquellos 
años, después de la famosa guerra industrial de 1896 en San Peters-
burgo (46), un carácter general. Su extensión a toda Rusia patentizaba 
cuán profundo era el movimiento popular que volvía a renacer; y pues-
tos a hablar del "elemento espontáneo", es natural que precisamente 
ese movimiento huelguístico deba ser calificado, ante todo, de espon-
táneo. Pero hay diferentes clases de espontaneidad. En Rusia hubo 
ya huelgas en los años 70 y 60 (y hasta en la primera mitad del siglo 
XIX), acompañadas de destrucción "espontánea" de máquinas, etc. 
comparadas con esos "motines", las huelgas de los años 90 pueden 
incluso llamarse "conscientes": tan grande fue el paso adelante que 
dio el movimiento obrero en aquel período. Eso nos demuestra que, 
en el fondo, el "elemento espontáneo" no es sino la forma embrionaria 
de lo consciente. Ahora bien, los motines primitivos reflejaban ya un 
cierto despertar de la conciencia: los obreros perdían la fe tradicional 
en la inmutabilidad el orden de cosas que los oprimía; empezaban… 
no diré que a comprender, pero sí a sentir la necesidad de oponer 
resistencia colectiva y rompían resueltamente con la sumisión servil a 
las autoridades. Pero, sin embargo, eso era, más que lucha, una mani-
festación de desesperación y de venganza. En las huelgas de los años 
90 vemos muchos más destellos de conciencia: se presentan reivindi-
caciones concretas, se calcula de antemano el momento más conve-
niente, se discuten los casos y ejemplos conocidos de otros lugares, 
etc. si bien es verdad que los motines eran simples levantamientos de 
gente oprimida, no lo es menso que las huelgas sistemáticas repre-
sentaban ya embriones de lucha de clases, pero embriones nada más. 
Aquellas huelgas eran en el fondo lucha tradeunionista, aún no eran 
lucha socialdemócrata; señalaban el despertar del antagonismo entre 
los obreros y los patronos; sin embargo, los obreros no tenían, ni po-
dían tener, conciencia de la oposición inconciliable entre sus intereses 
y todo el régimen político y social contemporáneo, es decir, no tenían 
conciencia socialdemócrata. En este sentido, las huelgas de los años 

90, aunque significaban un progreso gigantesco en comparación con 
los "motines", seguían siendo un movimiento netamente espontáneo.

Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemó-
crata. Esta sólo podía ser traída desde fuera. La historia de todos los 
países demuestra que la clase obrera está en condiciones de elaborar 
exclusivamente con sus propias fuerzas sólo una conciencia tradeu-
nionista, es decir, la convicción de que s necesario agruparse en sindi-
catos, luchar contra los patronos, reclamar al gobierno la promulgación 
de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc.*. En cambio, 
la doctrina del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, históricas 
y económicas elaboradas por intelectuales, por hombres instruidos de 
las clases poseedoras. Por su posición social, los propios fundado-
res del socialismo científico moderno, Marx y Engels, pertenecían la 
intelectualidad burguesa. De igual modo, la doctrina teórica de la so-
cialdemocracia ha surgido en Rusia independiente por completo del 
crecimiento espontáneo del movimiento obrero, ha surgido como re-
sultado natural e ineludible del desarrollo del pensamiento entre los 
intelectuales revolucionarios socialistas. Hacia la época de que trata-
mos es decir, a mediados de los años 90, esta doctrina no sólo era ya 
el programa, cristalizado por completo, del grupo Emancipación del 
Trabajo, sino que incluso se había ganado a la mayoría de la juventud 
revolucionaria de Rusia.

Así pues, existían tanto el despertar espontáneo de las masas obreras, 
el despertar a la vida consciente y a la lucha consciente, como una ju-
ventud revolucionaria que, pertrechada con la teoría socialdemócrata, 
pugnaba por acercarse a los obreros. Tiene singular importancia dejar 
sentado el hecho, olvidado a menudo (y relativamente poco conocido), 
de que los primeros socialdemócratas de aquel período, al ocuparse 
con ardor de la agitación económica (y teniendo bien presentes en este 
sentido las indicaciones realmente útiles del folleto, Acerca de la agita-
ción, entonces todavía en manuscrito), lejos de considerarla su única 
tarea, señalaron también desde el primer momento las más amplias 
tareas históricas de la socialdemocracia rusa, en general, y la tarea de 
dar al traste con la autocracia, en particular. Por ejemplo, el grupo de 
socialdemócrtas de San Petersburgo que fundó la Unión de Lucha por 
la Emancipación de la Clase Obrera (47), redactó ya a fines de 1895 el 
primer número del periódico titulado Rabóchei Dielo. Completamente 
preparado para la imprenta, fue recogido por los gendarmes, al allanar 
éstos el domicilio de A. A. Vanéiev**, uno de los miembros del grupo, en 
la noche del 8 de diciembre de 1895. De modo que el R. Dielo del pri-
mer período no tuvo la suerte de ver la luz. El editorial de aquel número 
(que quizá alguna revista como Rússkaya Starina (48) exhume de los 
Archivos del Departamento de Policía dentro de unos treinta años) es-
bozaba las tareas históricas de la clase obrera de Rusia, colocando en 
primer plano la conquista de la libertad política. Luego seguían el artí-
culo ¿En qué piensan nuestros ministros?***, dedicado a la disolución 
de los Comités de Primera Enseñanza por la fuerza de la policía, y di-
versas informaciones y comentarios de corresponsales no sólo de San 
Petersburgo, sino de otras localidades de Rusia (por ejemplo, sobre la 
matanza de obreros en la provincia de Yaroslavl) (49). Así pues, si no 
nos equivocamos, este "primer ensayo" de los socialdemócratas rusos 
de los años 90 no era un periódico de carácter estrechamente local, y 
mucho menos "económico"; tendía a unir la lucha huelguística con el 
movimiento revolucionario contra la autocracia y lograr que todos los 
oprimidos por la política del oscurantismo reaccionario apoyaran a la 
socialdemocracia. Y cuantos conozcan, por poco que sea, el estado 
del movimiento de aquella época, no dudarán que semejante periódico 
habría sido acogido con toda simpatía tanto por los obreros de la ca-
pital como por los intelectuales revolucionarios y habría alcanzado la 
mayor difusión. El fracaso de esta empresa demostró únicamente que 
los socialdemócratas de entonces no estaban en condiciones de satis-
facer la demanda vital del momento debido a la falta de experiencia re-
volucionaria y de preparación práctica. Lo mismo cabe decir de Sankt-
Petersburgski rabochi Listok (50) y, sobre todo, de Rabóchaya Gazeta 
y del Manifiesto del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fundado 
en la primavera de 1898. Se sobreentiende que no se nos ocurre si-

quiera imputar esta falta de preparación a los militares de entonces. 
Mas, para aprovechar la experiencia del movimiento y sacar de ella 
enseñanzas prácticas, hay que comprender hasta el fin las causas y la 
significación de tal o cual defecto. Por eso es de extrema importancia 
hacer constar que una parte (incluso, quizá, la mayoría) de los social-
demócratas que actuaron de 1895 a 1898 consideraba posible, con so-
brada razón ya entonces, en los albores del movimiento "espontáneo", 
defender el programa y la táctica de combate más amplios****. La falta 
de preparación de la mayoría de los revolucionarios, fenómeno com-
pletamente natural, no podía despertar grandes recelos. Dado que el 
planteamiento de las tareas era justo y que había energías para repetir 
los intentos de cumplirlas, los reveses temporales eran una desgracia 
a medida. La experiencia revolucionaria y la habilidad de organización 
son cosas que se adquieren con el tiempo.¡Lo que hace falta es querer 
formar en uno mismo las cualidades necesarias! ¡Lo que hace falta es 
tener conciencia de los defectos, cosa que en la labor revolucionaria 
equivale a más de la mitad de su corrección!

Pero la desgracia a medias se convirtió en una verdadera desgracia 
cuando comenzó a ofuscarse esa conciencia (que era muy vía entre 
los militantes de los susodichos grupos), cuando aparecieron hombres, 
y hasta órganos socialdemócratas, dispuestos a erigir los defectos en 
virtudes y que incluso intentaron argumentar teóricamente su servilis-
mo y su culto a la espontaneidad. Es hora ya de hacer el balance de 
esta tendencia, muy inexactamente definida con la palabra "economis-
mo", término demasiado estrecho para expresar su contenido.

b. El culto a la espontaneidad. "Rabóchaya Mysl"

Antes de pasar a las manifestaciones literarias de este culto, seña-
laremos el siguiente hecho típico (comunicado en la fuente antes 
mencionada), que arroja cierta luz sobre la forma en que surgió y se 
ahondó en el medio de camaradas que actuaban en San Petersbur-
go la divergencia entre las que serían después dos tendencias de la 
socialdemocracia rusa. A principios de 1897, A.A. Vanéiev y algunos 
de sus camaradas asistieron, antes de ser deportados, a una reunión 
privada (51) de "viejos" y "jóvenes" miembros de la Unión de Lucha 
por la Emancipación de la Clase Obrera. Se habló principalmente de la 
organización y, en particular, del Reglamento de la Caja Obrera, cuyo 
texto definitivo fue publicado en el número 9-10 de Listok "Rabótnika" 
(52) pág. 46). Entre los "viejos" ("decembristas" como los llamaban en-
tonces en broma los socialdemócratas petersburgueses) y algunos de 
los "jóvenes" (que más tarde colaboraron activamente en Rabóchaya 
Mysl) se manifestó en el acto una divergencia acusada y se desen-
cadenó una acalorada polémica. Los "jóvenes" defendían las bases 
principales del Reglamento tal y como ha sido publicado. Los "viejos" 
decían que lo más necesario no era eso, sino fortalecer la Unión de 
Lucha transformándola en una organización de revolucionarios a la 
que debían subordinarse las distintas cajas obreras, los círculos de 
propaganda entre la juventud estudiantil, etc. Por supuesto, los con-
trincantes estaban lejos de ver en esta divergencia el comienzo de una 
disensión, un desacuerdo; por el contrario, la consideraban esporádica 
y casual. Pero este hecho prueba que, también en Rusia, el "econo-
mismo" no surgió ni se difundió sin lucha contra los "viejos" socialde-
mócratas (cosa que los "economistas" de hoy olvidan con frecuencia). 
Y si esta lucha no ha dejado, en su mayor parte, vestigios "documen-
tales", se debe únicamente a que la composición de los círculos en 
funcionamiento cambiaba con frecuencia, por lo cual las divergencias 
tampoco ser registraban en documento alguno.

La aparición de Rab. Mysl sacó el "economismo" a la luz del día, pero 
tampoco lo hizo de golpe. Hay que tener una idea concreta de las 
condiciones de trabajo y de la vida efímera de numerosos círculos ru-
sos (y sólo puede tenerla quien la ha vivido) para comprender cuánto 
hubo de casual en el éxito o fracaso de la nueva tendencia en distin-
tas ciudades, así como del largo período en que ni los partidarios ni 
los adversarios de estas ideas "nuevas" pudieron determinar, ni tuvie-
ron literalmente la menor posibilidad de hacerlo, si era, en efecto, una 
tendencia especial o un simple reflejo de la falta de preparación de 
algunas personas. Por ejemplo, los primeros números de Rab. Mysl, 
tirados en hectógrafo, no llegaron en absoluto a la inmensa mayoría 
de los socialdemócratas. Y si ahora podemos referirnos al editorial de 

su primer número es sólo gracias a su reproducción en el artículo de 
V. I.(53) (Listok "Rabótnika", nú. 9-10, pag. 47 y siguientes), que, como 
es natural, no dejó de elogiar con fervor (un fervor insensato) al nuevo 
periódico, el cual se distinguía tanto de los periódicos y proyectos de 
periódicos que hemos mencionado antes*****. Este editorial expresa 
con tanto relieve todo el espíritu de Rab. Mysl y del "economismo" en 
general que merece la pena examinarlo.

Después de señalar que el brazo con bocamanga azul (54) no podrá 
detener el desarrollo del movimiento obrero, el artículo continúa: "… El 
movimiento obrero debe esa vitalidad a que el propio obrero toma, por 
fin, su destino en sus propias manos, arrancándolo de las manos de 
los dirigentes", y más adelante se explana en detalle esta tesis funda-
mental. En realidad, la policía arrancó a los dirigentes (es decir, a los 
socialdemócratas, a los organizadores de las Unión de Lucha), puede 
decirse, de las manos de los obreros******, ¡pero las cosas son pre-
sentadas como si los obreros hubieran luchado contra esos dirigentes 
y se hubieran emancipado de su yugo! En vez de exhortar a marchar 
a volver atrás, a la lucha tradeunionista exclusiva. Se proclamó que "la 
base económica del movimiento es velada por el deseo constantes de 
no olvidar el ideal político", que el lema del movimiento obrero debe 
ser: "lucha por la situación económica" (¡); o mejor aún: "los obreros, 
para los obreros"; se declaró que las cajas de resistencia "valen más 
para el movimiento que un centenar de otras organizaciones" (compa-
ren esta afirmación, hecha en octubre de 1897, con la discusión entre 
los "decembristas" y los "jóvenes" a principios de 1897), etc. Frasecitas 
como, por ejemplo, la de que no debe colocarse en primer plano la "flor 
y nata" de los obreros, sino al obrero "medio", al obrero de la masa; 
que la "política sigue siempre dócilmente a la economía"*, etc., etc., 
se pusieron de moda y adquirieron una influencia irresistible sobre la 
masa de la juventud enrolada en el movimiento, la cual sólo conocía, 
en la mayoría de los casos, retazos del marxismo tal y como se expo-
nían en las publicaciones legales.

Esto significaba someter por completo la conciencia a la espontanei-
dad; a la espontaneidad de los "socialdemócratas" que repetían las 
"ideas del señor V.V. , a la espontaneidad de los obreros que se deja-
ban llevar por el argumento de que conseguir aumentos de un kopek 
por rublo estaba más cerca y valía más que todo socialismo y toda 
política; de que debían "luchar, sabiendo que lo hacían no para impre-
cisas generaciones futuras, sino para ellos mismos y para sus hijos" 
(editorial de núm. 1 de R. Mysl)*******. Las frases de este tipo han sido 
siempre el arma favorita de los burgueses de Europa Occidental que, 
en su odio al socialismo, se esforzaban (como el "socialpolítico" ale-
mán Hirsch) por trasplantar el tradeunionismo inglés a su suelo patrio, 
diciendo a los obreros que la lucha exclusivamente sindical******** es 
una lucha para ellos mismos y para sus hijos, y no para imprecisas 
generaciones futuras con un impreciso socialismo futuro. Y ahora, "los 
V.V. de la socialdemocracia rusa" (55) repiten estas frases burguesas. 
Importa señalar aquí tres circunstancias que nos serán de gran utilidad 
para seguir examinando las divergencias actuales*********.

En primer lugar, el sometimiento de la conciencia a la espontaneidad, 
antes mencionado, se produjo también por vía espontánea. Parece un 
juego de palabras, pero ¡ay!, es una amarga verdad. Este hecho no fue 
resultado de una lucha abierta entre dos concepciones diametralmente 
opuestas y del triunfo de una sobre otra, sino que se debió a que los 
gendarmes "arrancaron" un número cada vez mayor de revoluciona-
rios "viejos" y a que aparecieron en escena, también en número cada 
vez mayor, los "jóvenes" "V. V. de la socialdemocracia rusa". Todo el 
que haya, no ya participado en el movimiento ruso contemporáneo, 
sino simplemente respirado sus aires, sabe de sobra que la situación 
es como acabamos de describir. Y si, no obstante, insistimos de mane-
ra especial en que el lector se explique del todo este hecho notorio; si, 
para mayor claridad, por decirlo así, aducimos datos sobre Rabócheie 
Dielo del primer período y sobre las discusiones entre los "viejos" y 
los "jóvenes" de principios de 1897 es porque hombres que presumen 
de "demócratas" especulan con el hecho de que el gran público (o los 
jóvenes) lo ignoran. Aún insistiremos sobre este punto más adelante.

En segundo lugar, ya en la primera manifestación literaria del "econo-
mismo" podemos observar un fenómeno sumamente original, y pe-
culiar en extremo, que permite comprender todas las discrepancias 
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existentes entre los socialdemócratas y contemporáneos. El fenómeno 
consistente en que los partidarios del "movimiento puramente obrero", 
los admiradores del contacto más estrecho y más "orgánico" (expre-
sión de Rab. Dielo) con la lucha proletaria, los adversarios de todos los 
intelectuales no obreros (aunque sean intelectuales socialistas) se ven 
obligados a recurrir, para defender su posición, a los argumentos de 
los "exclusivamente tradeunionistas" burgueses. Esto nos prueba que 
R. Mysl comenzó a llevar a la práctica desde su aparición –y sin darse 
cuenta de ello el programa del Credo. Esto prueba (cosa que R. Dielo 
en modo alguno puede comprender) que todo lo que sea rendir culto 
a la espontaneidad del movimiento obrero, todo lo que sea aminorar el 
papel del "elemento consciente", el papel de la socialdemocracia, sig-
nifica –de manera independiente por completo de la voluntad de quien 
lo hace – acrecentar la influencia de la ideología burguesa entre los 
obreros. Cuantos hablan de "sobrestimación de la ideología"+, de exa-
geración del papel del elemento consciente++, etc., se imaginan que 
el movimiento puramente obrero puede elaborar por sí solo y elaborará 
una ideología independiente con tal de que los obreros "arranquen su 
destino de manos de los dirigentes". Pero eso es un craso error. Para 
completar lo que acabamos de exponer, añadiremos las siguientes pa-
labras, profundamente justas e importantes, dichas por C. Kautsky con 
motivo del proyecto de nuevo programa del Partido Socialdemócrata 
Austríaco+++:

"Muchos de nuestros críticos revisionistas consideran que Marx ha 
afirmado que el desarrollo económico y la lucha de clases, además de 
crear las condiciones necesarias para la producción socialista, engen-
dran directamente la conciencia (subrayado por C. K.) de su necesi-
dad. Y esos críticos objetan que el país de mayor desarrollo capitalista, 
Inglaterra, es el que más lejos está de esa conciencia. A juzgar por el 
proyecto, podría creerse que esta sedicente concepción marxista or-
todoxa, refutada de la manera indicada, es compartida por la comisión 
que redactó el programa austríaco. El proyecto dice: "Cuanto más cre-
ce el proletariado con el desarrollo capitalista, tanto más obligado se 
ve a emprender la lucha contra el capitalismo y tanto más capacitado 
está para emprenderla. El proletariado llega a adquirir conciencia" de 
que el socialismo es posible y necesario. En este orden de ideas, la 
conciencia socialista aparece como el resultado necesario e inmediato 
de la lucha de clase del proletariado. Eso es falso a todas luces. Por 
supuesto, el socialismo, como doctrina, tiene sus raíces en las relacio-
nes económicas actuales, exactamente igual que la lucha de clase del 
proletariado; y lo mismo que esta última, dimana de la lucha contra la 
pobreza y la miseria de las masas, pobreza y miseria que el capitalis-
mo engendra. Pero el socialismo y la lucha de clases surgen juntos, 
aunque de premisas diferentes; no se derivan el uno de la otra. La con-
ciencia socialista moderna sólo puede surgir de profundos conocimien-
tos científicos. En efecto, la ciencia económica contemporánea es pre-
misa de la producción socialista en el mismo grado que, pongamos por 
caso, la técnica moderna; y el proletariado, por mucho que lo desee, 
no puede crear ni la una ni la otra; de la ciencia no es el proletariado, 
sino la intelectualidad burguesa (subrayado por C. K.): es del cerebro 
de algunos miembros de este sector de donde ha surgido el socialismo 
moderno, y han sido ellos quienes lo han transmitido a los proletarios 
destacados por su desarrollo intelectual, los cuales lo introducen lue-
go en la lucha de clase del proletariado, allí donde las condiciones lo 
permiten. De modo que la conciencia socialista es algo introducido 
desde fuera (von auBen Hineingetragenes) en la lucha de clase del 
proletariado, y no algo que ha surgido espontáneamente (urwüchsig) 
dentro de ella. De acuerdo con esto, ya el viejo programa de Heinfeld 
decía, con toda razón, que es tarea de la socialdemocracia introducir 
en el proletariado la conciencia (literalmente: llenar al proletariado de 
ella) de su situación y de su misión. No habría necesidad de hacerlo 
si esta conciencia derivara automáticamente de la lucha de clases. El 
nuevo proyecto, en cambio, ha transcrito esta tesis del viejo programa 
y la ha prendido a la tesis arriba citada. Pero esto ha interrumpido por 
completo el curso del pensamiento…"

Puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente, ela-
borada por las propias masas obreras en el curso mismo de su movi-
miento++++, el problema se plantea solamente así: ideología burgue-
sa o ideología socialista. No hay término medio (pues la humanidad 
no ha elaborado ninguna "tercera" ideología, además, en general, en 
la sociedad desgarrada por las contradicciones de clase nunca puede 

existir una ideología al margen de las clases ni por encima de las cla-
ses). Por eso, todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo 
que sea separarse de ella significa fortalecer la ideología burguesa. Se 
habla de espontaneidad. Pero el desarrollo espontáneo del movimien-
to obrero marcha precisamente hacia la subordinación suya a la ideo-
logía burguesa, sigue precisamente el camino trazado en el programa 
del Credo, pues el movimiento obrero espontáneo es tradeunionismo, 
es Nur-Gewerkschaftlerei, y el tradeunionismo no es otra cosa que el 
sojuzgamiento ideológico de los obreros por la burguesía. De ahí que 
nuestra tarea, la tarea de la socialdemocracia, consista en combatir la 
espontaneidad, en apartar el movimiento obrero de este afán espon-
táneo del tradeunionismo, que tiende a cobijarse bajo el ala de la bur-
guesía, y enrolarlo bajo el ala de la socialdemocracia revolucionaria. 
La frase de los autores de la carta "economista", publicada en el núm. 
12 de Iskra, de que ningún esfuerzo de los ideólogos más inspirados 
podrá desviar el movimiento obrero del camino determinado pro la in-
teracción de los elementos materiales y el medio material equivale ple-
namente, pro tanto, a renunciar al socialismo. Y si esos autores fuesen 
capaces de pensar en lo que dicen, de pensar hasta el fin con valentía 
y coherencia –como debe meditar sus ideas toda persona que actúa 
en la palestra literaria y social – no les quedaría más remedio que 
"cruzar sobre el pecho vacío los brazos innecesarios" y… y ceder el 
terreno a los señores Struve y Prokopóvich, que llevan el movimiento 
obrero "por la línea de la menor resistencia", es decir, por la línea del 
tradeunionismo burgués, o a los señores Zubátov, que lo llevan por la 
línea de la "ideología" clerical-policíaca.

Recuerden el ejemplo de Alemania. ¿En qué consistió el mérito his-
tórico de Lassalle ante el movimiento obrero alemán? En haber apar-
tado ese movimiento del camino del tradeunionismo progresista y del 
cooperativismo, por el cual se encauzaba espontáneamente (con la 
participación benévola de los Scheulze-Delitzsch y sus semejantes). 
Para cumplir esta tarea fue necesario algo muy distinto d ela char-
latanería sobre la subestimación del elemento espontáneo, sobre la 
táctica-proceso, la interacción de los elementos y del medio, etc. para 
ello fue necesario desplegar una lucha encarnizada contra la espon-
taneidad, y sólo como resultado de esa lucha, que ha durado largos 
años, se ha logrado, por ejemplo, que la población obrera de Berlín 
haya dejado de ser un puntal del Partido Progresista para convertirse 
en uno de los mejores baluartes de la socialdemocracia. Y esta lucha 
no ha terminado aún, ni mucho menos (como podrían creer quienes 
estudian la historia del movimiento alemán en los escritos de Proko-
póvich, y su filosofía, en los de Struve). También hoy está fraccionada 
la clase obrera alemana, si es lícita la expresión, en varias ideologías: 
una parte de los obreros está agrupada en los sindicatos obreros ca-
tólicos y monárquicos; otra, en los sindicatos de Hirsch-Duncker (57), 
fundados por los admiradores burgueses del tradeunionismo inglés, y 
una tercera, en los sindicatos socialdemócratas. Esta última es incom-
parable mayor que las demás, pero la ideología soicaldemócrata ha 
podido conquistar esta supremacía y podrá mantenerla sólo en lucha 
tenaz contra todas las demás ideologías.

Pero, preguntará el lector: ¿por qué el movimiento espontáneo, el mo-
vimiento por la línea de la menor resistencia, conduce precisamente al 
predominio de la ideología burguesa? Por la sencilla razón de que la 
ideología burguesa es, por su origen, mucho más antigua que la ideo-
logía socialista, porque su elaboración es más completa y porque po-
see medios de difusión incomparablemente mayores+++++. Y cuanto 
más joven sea el movimiento socialista en un país, tanto más enérgica 
deberá ser, por ello, la lucha contra toda tentativa de afianzar la ideo-
logía no socialista, con tanta mayor decisión se habrá de prevenir a los 
obreros contra los malos consejeros que protestan de "la exageración 
del elemento consciente", etc. Los autores de la carta "economista", 
al unísono con R. Dielo, fulminan la intolerancia, propia del período 
infantil del movimiento. Respondemos a eso: sí, nuestro movimiento 
se encuentra, en efecto, en la infancia; y para que llegue con mayor 
rapidez a la edad viril debe contagiarse precisamente de intolerancia 
con quienes frenan su desarrollo prosternándose ante la espontanei-
dad. ¡Nada hay más ridículo y nocivo que dárselas de viejos militantes 
que han pasado hace ya mucho por todos los episodios decisivos de 
la lucha!.

En tercer lugar, el primer número de R. Mysl nos muestra que la de-

nominación de "economismo" (a la cual, por supuesto, no pensamos 
renunciar, pues, de uno u otro modo, es un sobrenombre que ha arrai-
gado ya) no expresa con suficiente exactitud la esencia de la nueva 
corriente. Rab. Mysl no niega por completo la lucha política: en el Re-
glamento de las cajas, publicado en su primer número, se habla de la 
lucha contra el gobierno. Rabóchaya Mysl entiende sólo que "la políti-
ca sigue siempre dócilmente a la economía" (en tanto que Rabócheie 
Dielo varía esta tesis, asegurando en su programa que "en Rusia, más 
que en ningún otro país, la lucha económica está ligada de modo in-
separable a la lucha política"). Esta tesis de Rabóchaya Mysl y de Ra-
bócheie Dielo son falsos desde el comienzo hasta el fin si entendemos 
por política la política socialdemócrata. Como hemos visto ya, es muy 
frecuente que la lucha económica de los obreros esté ligada (si bien 
no de modo inseparable) a la política burguesa, clerical, etc. las tesis 
de R. Dielo son justas si entendemos por política la política tradeunio-
nista, es decir, la aspiración común de todos los obreros de arrancar 
al Estado tales o cuales medidas contra las calamidades propias de 
su situación, pero que no acaban aún con esa situación, o sea, que 
no suprimen el sometimiento del trabajo al capital. Esta aspiración es 
en verdad común tanto a los tradeunionistas ingleses, enemigos del 
socialismo, como a los obreros católicos, a los obreros "zubatovistas", 
etc. Hay diferentes tipos de política. Vemos, pues, que Rab. Mysl, tam-
bién en lo que respecta a la lucha política, lejos de negarla, rinde culto 
a su espontaneidad, a su falta de conciencia. Al reconocer plenamente 
la lucha política que surge en forma espontánea del propio movimiento 
obrero (o dicho con más exactitud: los anhelos y las reivindicaciones 
políticas de los obreros), renuncia por completo a elaborar indepen-
dientemente una política socialdemócrata específica que corresponda 
a los objetivos generales del socialismo y a las condiciones actuales 
de Rusia. Más adelante demostraremos que Rab. Dielo incurre en el 
mismo error.

c. El Grupo de Autoemancipación Rabóchei Dielo" (58)

Hemos examinado con tanto detalle el editorial, poco conocido y casi 
olvidado hoy, del primer número de Rab. Mysl porque expresó ann-
tes y con mayor relieve que nadie esa corriente general que saldría 
después a la superficie por innumerables arroyelos. V. I-n tenía plena 
razón cuando, al elogiar el primer número y el editorial de Rab. Mysl, 
dijo que había sido escrito "con fogosidad y vigor" (Listok "Rabótnika", 
núm. 9-10, pág. 49). Toda persona de convicciones firmes y que cree 
decir algo nuevo escribe "con vigor" y de manera que pone de relieve 
sus puntos de vista. Sólo quienes están acostumbrados a nadar entre 
dos aguas carecen de todo "vigor"; sólo esa gente es capaz, después 
de haber elogiado ayer el vigor de Rab. Mysl, de atacar hoy a sus ad-
versarios porque den muestras de "vigor polémico".

Sin detenernos en el Suplemento especial de "Rabóchaya Mysl" (dis-
tintos motivos nos obligarán más adelante a referirnos a esta obra, 
que expresa con la mayor coherencia las ideas de los "economistas"), 
comentaremos sólo brevemente el Llamamiento del Grupo de Auto-
emancipación de los Obreros (marzo de 1899, reproducido en Naka-
nunie (59) de Londres, núm. 7, julio del mismo año). Los autores de 
este llamamiento dicen con toda razón que "la Rusia obrera sólo em-
pieza a despertar, a mirar en torno suyo y se aferra instintivamente a 
los medios de lucha que tiene a mano". Pero deducen de ahí la misma 
conclusión falsa que R. Mysl, olvidando que lo instintivo es precisa-
mente lo incosciente (lo espontáneo), en cuya ayuda deben acudir los 
socialistas; que los medios de lucha "que se tienen a mano" serán 
siempre, en la sociedad actual, medios tradeunionistas de lucha, y que 
la primera ideología "que se tiene a mano" sreá la ideología burguesa 
(tradeunionista). Esos autores tampoco "niegan" la política, sino que, 
siguiendo al señor V. V., dicen solamente (¡solamente!) que la política 
es una superestructura y que, por ello, "la agitación política debe ser 
una superstructura de la agitación en pro de la lucha económica, debe 
nacer de ella y seguirla".

En cuanto a R. Dielo, comenzó su actiivdad precisamente por la "de-
fensa" de los "economistas". Después de haber afirmado con evidente 
falsedad, ya en su primer número (pág. 141-142) que "ignoraba a qué 
camaradas jóvenes se había referido Axelrod" en su conocido folle-
to++++++, al hacer una advertencia a los "economistas", R. Dielo tuvo 

que reconocer, en la polémica con Axelrod y Plejánov a propósito de 
esa falsedad, que, "fingiendo no saber de quién se trataba, quiso defen-
der de esa acusación injusta a todos los emigrados socialdemócratas 
más jóvenes" (Axelrod acusaba de estrechez de miras a los "econo-
mistas") (60). En realidad, dicha acusación era completamente justa, 
y R. Dielo sabía muy bien que se aludía, entre otros, a V. I-n, miembro 
de su redacción. Señalaré de paso que en la polémica mencionada, 
Axelrod tenía completa razón, y R. Dielo se equivocaba de medio a 
medio en la interpretación de mi folleto Las tareas de los socialdemó-
cratas rusos+++++++. Este folleto fue escrito en 1897, antes de que 
apareciera Rab. Mysl, cuando yo consideraba con todo fundamento 
que la tendencia inicial de la Unión de Lucha de San Petersburgo, 
que he definido más arriba, era la predominante. Y por lo menos hasta 
mediados de 1898, esa tendencia predominó, en efecto. Por eso, R. 
Dielo no tenía ningún derecho a remitirse, para refutar la existencia y 
el peligro del "economismo", a un folleto que exponía concepciones 
desplazadas en San Petersburgo en 1897-1898 por las concepciones 
"economistas"++++++++.

Pero R. Dielo no sólo "defendía" a los "economistas", sino que él mis-
mo caía continuamente en sus equivocaciones principales. Esto se 
debía al modo ambiguo de interpretar la siguiente tesis de su propio 
programa: "El movimiento obrero de masas (la cursiva es de R. D.) sur-
gido en los últimos años es, a juicio nuestro, un fenómeno de la mayor 
importancia de la vida rusa y está llamado principalmente a determinar 
las tareas (la cursiva es nuestra) y el carácter de la actividad literaria 
de la Unión". Es indiscutible que el movimiento de masas representa 
un fenómeno de la mayor importancia. Pero la cuestión estriba en la 
manera de concebir "cómo determina las tareas" este movimiento de 
masas. Puede concebirse de dos maneras: o bien en el sentido del cul-
to a la espontaneidad de ese movimiento, es decir, reduciendo el papel 
de la socialdemocracia al de simple servidor del movimiento obrero 
como tal (así la conciben Rab. Mysl, el Grupo de Autoemancipación y 
los demás "economistas"); o bien en el sentido de que el movimiento 
de masas nos plantea nuevas tareas teóricas, políticas y orgánicas, 
mucho más complejas que las tareas con que podíamos contentarnos 
antes de que apareciera el movimiento de masas. Rab. Dielo tendía 
y tiende a concebirla precisamente en el primer sentido, pues no ha 
dicho nada concreto acerca de las nuevas tareas y ha razonado todo 
el tiempo como si el "movimiento de masas" nos eximiera de la necesi-
dad de comprender con claridad y cumplir las tareas que éste plantea. 
Será suficiente recordar que R. Dielo consideraba imposible señalar 
al movimiento obrero de masas como primera tarea el derrocamien-
to de la autocracia, rebajando esta tarea (en nombre del movimiento 
de masas) al nivel de la lucha por reivindicaciones política inmediatas 
(Respuestas, pág. 25).

Dejemos a un lado el artículo La lucha económica y política en el mo-
vimiento ruso, publicado por B. Krichevski, director de Rab. Dielo, en el 
núm. 7 –artículo en que se repiten esos mismos errores# -, y pasemos 
directamente al número 10 de dicho periódico. Por supuesto, no nos 
detendremos a analizar objeciones aisladas de b. Krichevski y Martí-
nov contra Zariá e Iskra. Lo único que os interesa aquí es la posición 
de principios que ha adoptado Rabócheie Dielo en su número 10. No 
nos detendremos, por ejemplo, a examinar el caso curioso de que R. 
Dielo vea una "contradicción flagrante" entre la tesis:

"La socialdemocracia no se ata las manos, no circunscribe sus ac-
tividades a un plano o procedimiento cualesquiera de lucha política 
concebidos de antemano: admite todos los medios de lucha con tal de 
que correspondan a las fuerzas efectivas del partido", etc. (núm. 1 de 
Iskra)##

y la tesis:

"Sin no existe una organización fuerte con experiencia de lucha política 
en cualquier situación y en cualquier período no se puede ni hablar de 
un plan sistemático de actividad, basado en principios firmes y apli-
cado rigurosamente, del único plan que merece el nombre de táctica" 
(núm. 4 de Iskra)###.

Cuando se quiere hablar de táctica, confundir la admisión en principio 
de todos los medios de lucha, de todos los planes y procedimientos 
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con tal de que sirvan para lograr el fin propuesto, con la exigencia de 
guiarse en un momento político concreto por un plan aplicado a raja-
tabla equivale a confundir que la medicina admite todos los sistemas 
terapéuticos con la exigencia de que en el tratamiento de una enfer-
medad concreta se siga siempre un sistema determinado. Pero de lo 
que se trata, precisamente, es de que Rab. Dielo, que padece de una 
enfermedad que hemos llamado culto a la espontaneidad, no quiere 
admitir ningún "sistema terapéutico" para curar esta enfermedad. Por 
eso ha hecho el notable descubrimiento de que "la táctica-plan está en 
contradicción con el espíritu fundamental del marxismo" (núm. 10, pág. 
18), de que la táctica es "un proceso de crecimiento de las tareas del 
partido, las cuales crecen junto con éste" (pág. 11; la cursiva es de R. 
D.) Esta segunda máxima tiene todas las probabilidades de hacerse 
célebre, de convertirse en un monumento imperecedero a la "tenden-
cia" de Rab. Dielo. A la pregunta de "¿A dónde ir?, este órgano dirigen-
te responde: El movimiento es un proceso de cambio de la distancia 
entre el punto de partida y el punto subsiguiente del movimiento. Esta 
incomparable profundidad de pensamiento no sólo es curiosa (si sólo 
fuera curiosa no valdría la pena detenerse especialmente en ella), sino 
que representa, además, el programa de toda una tendencia, a sa-
ber: el mismo programa que R. M. Expuso (en el Suplemento especial 
suyo) con las siguientes palabras: es deseable la lucha que es posible, 
y es posible la lucha que se sostiene en un momento dado. Esta es 
precisamente la tendencia del oportunismo ilimitado, que se adapta en 
forma pasiva a la espontaneidad.

"¡La táctica-plan está en contradicción con el espíritu fundamental del 
marxismo!" Eso es una calumnia contra el marxismo, eso equivale a 
convertirlo en la caricatura que nos oponían los populistas en su gue-
rra contra nosotros. ¡Eso es precisamente aminorar la iniciativa y la 
energía de los militantes conscientes, mientras que el marxismo, por 
el contrario, da un impulso gigantesco a la iniciativa y a la energía de 
los socialdemócratas, abriendo ante ellos las perspectivas más vastas, 
poniendo a su disposición (si podemos expresarnos así) las fuerzas 
poderosas de los millones y millones que constituyen la clase obre-
ra, la cual se alza a la lucha "espontáneamente"! Toda la historia de 
la socialdemocracia internacional abunda en planes, propuestos ora 
por uno, ora por otro líder político, que demuestran la perspicacia y la 
justedad de las concepciones que uno tiene de política y organización 
o revelan la miopía y los errores políticos de otro. Cuando Alemania 
dio uno de los mayores virajes históricos –la formación del Imperio, la 
apertura del Reichtag, la concesión del sufragio universal -, Liebknecht 
tenía un plan de la política y la acción en general de la socialdemocra-
cia, y Schweitzer tenía otro. Cuando sobre los socialistas alemanes 
cayó la Ley de excepción, Most y Hasselman, dispuestos a exhortar 
pura y simplemente a la violencia y al terrorismo, tenían un plan; Höch-
berg, Schramm y (en parte) Bernstein tenían otro plan, y empezaron 
a predicar a los socialdemócratas que, con su innsensata brusquedad 
y su revolucionarismo, habían provocado esa ley y debían ganarse el 
perdón con unna conducta ejemplar; tenían un tercer plan quienes pre-
pararon y llevaron a la práctica la publicación de un órgano de prensa 
clandestino (61). Al mirar al pasado, muchos años después de terminar 
la lucha por la elección del camino y de haber pronunciado la historia 
su veredicto sobre el acierto del camino elegido, no es difícil, claro está, 
revelar profundidad de pensamiento, proclamando la máxima de que 
las tareas del partido crecen con éste. Pero limitarse en un momento 
de confusión####, cuando los "críticos" y los "economistas" rusos ha-
cen descender a la socialdemocracia al nivel del tradeuninismo, y los 
terroristas propugnan con empeño la adopción de una "táctica-plan" 
que repite los viejos errores, a semejante profundidad de pensamiento 
significa extenderse a sí mismo un "certificado de pobreza". Decir en 
un momento en que muchos socialdemócratas rusos padecen preci-
samente de falta de iniciativa y energía, de falta de "amplitud en la 
propaganda, agitación y organización políticas"#####, de falta de "pla-
nes" para organizar a mayor escala la labor revolucionaria, decir en un 
momento así que "la táctica-plan está en contradicción con el espíritu 
fundamental del marxismo" no sólo significa envilecer el marxismo en 
el sentido teórico, sino, en la práctica, tirar del partido hacia atrás.

"El socialdemócrata revolucionario –nos alecciona más adelante R. 
Dielo – se plantea la única tarea de acelerar con su labor consciente 
el desarrollo objetivo, y no suprimirlo o sustituirlo con planes subjeti-
vos. Iskra sabe todo esto en teoría. Pero la magna importancia que el 

marxismo atribuye justamente a la labor revolucionaria consciente la 
lleva en la práctica, debido a su concepción doctrinaria de la táctica, a 
aminorar la importancia del elemento objetivo o espontáneo del desa-
rrollo" (pág. 18)

Otra vez la mayor confusión teórica, digna del señor V. V. y cofradía. 
Pero desearíamos preguntar a nuestro filósofo: ¿en qué puede mani-
festarse la "aminoración" del desarrollo objetivo por parte de un autor 
de planes subjetivos? Evidentemente, en perder de vista que este de-
sarrollo objetivo crea a afianza, hunde o debilita a estas o las otras cla-
ses, sectores y grupos, a tales o cuales naciones, grupos de naciones, 
etc., condicionando así una u otra agrupación política internacional de 
fuerzas, una u otra posición de los partidos revolucionarios, etc. pero 
el pecado de tal autor no consistirá entonces en aminorar el elemento 
espontáneo, sino en aminorar, por el contrario, el elemento consciente, 
pues le faltará ""conciencia"" para comprender con acierto el desarrollo 
objetivo. Por eso, el mero hecho de hablar de "apreciación de la im-
portancia relativa" (la cursiva es de Rabócheie Dielo) de lo espontáneo 
y lo consciente revela una falta absoluta de "conciencia". Si ciertos 
"elementos espontáneos del desarrollo" son accesibles en general a 
la conciencia humana, su apreciación errónea equivaldrá a "aminorar 
el elemento concsciente2. Y si son inaccesibles a la conciencia, no 
los conocemos ni podemos hablar de ellos. ¿De qué habla, pues, B. 
Krichevski? Si considera erróneos los "planes subjetivos" de Iskra (y 
él los declara erróneos), debería probar qué hechos objetivos no son 
tenidos en cuenta en esos planes y acusar a Iskra, por ello, de falta 
de conciencia, de ""minoración del elemento consciente"" usando su 
lenguaje. Pero si, descontento con los planes subjetivos, no tiene más 
argumento que el de invocar la "aminoración del elemento espontá-
neo" (¡!) lo único que demuestra es que: 1) en teoría, comprende le 
marxismo a los Karéiev y a lo Mijailovski, suficientemente ridiculizados 
por Béltov (62); 2) en la práctica, se da por satisfecho en absoluto con 
los "elementos espontáneos del desarrollo", que arrastraron a nuestros 
marxistas legales al bernteinianismo, y a nuestros socialdemócratas, 
al "economismo", muestra "gran indignación" con quienes han decidi-
do apartar contra viento y marea a la socialdemocracia rusa del cami-
no del desarrollo "espontáneo".

Y más adelante siguen ya cosas divertidísimas. "De la misma manera 
que los hombres, pese a todos los éxitos de las ciencias naturales, 
seguirán multiplicándose por el método antediluviano, el nacimiento 
de un nuevo régimen, pese a todos los éxitos de las ciencias socia-
les y el aumento del número de luchadores conscientes, seguirá sien-
do asimismo principalmente resultado de explosiones espontáneas" 
(pág. 19). De la misma manera que la sabiduría antediluviana dice que 
no hace falta mucha inteligencia para tener hijos, la sabiduría de los 
"socialistas modernos" (a lo Narciso Tuporílov) (63) proclama: Cual-
quiera tendrá inteligencia suficiente para participar en el nacimiento 
espontáneo de un nuevo régimen social. Nosotros también creemos 
que cualquiera tendrá inteligencia suficiente. Para participar de ese 
modo, basta dejarse arrastrar por el "economismo" cuando reina el 
"economismo", y por el terrorismo. Así, en la primavera de sete año, 
cuando tanto importancia tenía prevenir contra la inclinación al terro-
rismo, Rabócheie Dielo estaba perplejo ante este problema, "nuevo" 
para él. Y seis meses más tarde, cuando el problema ha dejado de ser 
actual, nos ofrece a un mismo tiempo la declaración de que "creemos 
que la tarea de la socialdemocracia no puede ni debe consistir en con-
trarrestar el auge del espíritu terrorista" (R. D. núm. 10, pág. 23) y la re-
solución del congreso: "El congreso considera inoportuno el terrorismo 
ofensivo sistemático" (Dos congresos, pág. 18). ¡Con qué magnificas 
claridad e ilación está dicho! No nos oponemos, pero lo declaramos 
inoportuno; y lo declaramos de tal manera, que el terror no sistemático 
y defensivo no va incluido en la "resolución". ¡Es forzoso reconocer 
que semejante resolución está a cubierto de todo peligro y queda ga-
rantizada por completo contra los errores, como lo está un hombre que 
habla por hablar! Y para redactar semejante resolución sólo hacía falta 
una cosa: saber mantenerse a la zaga del movimiento. Cuando Iskra 
se burló de Rab. Dielo por haber declarado que el programa del terro-
rismo era nuevo######, R. Dielo, enfadado, acusó a Iskra de tener "la 
pretensión verdaderamente increíble, de imponer a la organización del 
partido la solución que ha dado a los problemas de táctica hace más 
de 15 años un grupo de escritores emigrados" (pág. 24). En efecto 
¡qué pretensión y qué exageración del elemento, consciente: resol-

ver de antemano los problemas en teoría, para luego convencer de la 
justedad e esa solución tanto ala organización como al partido y a las 
masas!####### ¡Otra cosa es repetir simplemente cosas trilladas y, 
sin "imponer" nada a nadie, someterse a cada "viraje", ya sea hacia el 
"economismo", ya sea hacia el terrorismo! Rab. Dielo llega incluso a 
generalizar este gran precepto de la sabiduría de la vida, acusando a 
Iskra y Zariá de "oponer su programa al movimiento, como un espíritu 
que se cierne sobre un caos amorfo" (pág. 29). Pero ¿en qué consiste 
el papel de la socialdemocracia sino en ser el "espíritu" que no sólo se 
cierne sobre le movimiento espontáneo, sino que eleva a este último al 
nivel de "su programa"? Porque no ha de consistir en seguir arrastrán-
dose a la zaga del movimiento, lo que, en el mejor de los casos, sería 
inútil para el propio movimiento y, en el peor de los casos, nocivo en 
extremo. Pero Rabócheie Dielo no sólo sigue esta "táctica-proceso", 
sino que la erige en principio, de modo que sería más justo, llamar a 
esta tendencia seguidismo (de la palabra "seguir a la zaga") en vez de 
oportunismo. Y es obligado reconocer que quienes han decidido firme-
mente seguir siempre a la zaga del movimiento están asegurados, en 
absoluto y para siempre, contra la "aminoración del elemento espontá-
neo del desarrollo".

Así pues, hemos podido convencernos de que el error fundamental de 
la "nueva tendencia" en la socialdemocracia rusa consiste en rendir 
culto a la espontaneidad, en no comprender que la espontaneidad e 
las masas exige de nosotros, los socialdemócratas, una elevada con-
ciencia. Cuanto más crece la lucha espontánea de las masas, cuanto 
más amplio se hace el movimiento, tanto mayor, incomparablemente 
mayor, es el imperativo de elevar con rapidez la conciencia en la labor 
teórica, política y orgánica de la socialdemocracia.

La activación espontánea de las masas en Rusia ha sido (y sigue 
siendo) tan rápida que la juventud socialdemócrata ha resultado poco 
preparada para cumplir estas tareas gigantescas. Esta falta de prepa-
ración es nuestra desgracia común, una desgracia de todos los social-
demócratas rusos. La activación de las masas se ha producido y au-
mentado de manera continua y sucesiva, y lejos de cesar donde había 
comenzado, se ha extendido a nuevas localidades y nuevos sectores 
de la población (bajo la influencia del movimiento obrero se ha reani-
mado la efervescencia entre la juventud estudiantil, entre los intelec-
tuales en general e incluso entre los campesinos). Pero los revolucio-
narios se han rezagado de la creciente actividad de las masas tanto en 
sus "teorías" como en su labor, no han logrado crear una organización 
permanente que funcione sin interrupciones y sea capaz de dirigir todo 
el movimiento.

En el primer capítulo hemos consignado que R. Dielo rebaja nuestras 
tareas teóricas y repite "espontáneamente" el grito de moda: "liber-
tad de crítica"; quienes lo repiten no han tenido "conciencia" suficiente 
para comprender que las posiciones de los "críticos" oportunistas y 
las de los revolucionarios en Alemania y en Rusia son diametralmente 
opuestas.

En los capítulos siguientes examinaremos cómo se ha manifestado 
este culto a la espontaneidad en el terreno de las tareas políticas y en 
la labor de organización de la socialdemocracia.

* El tradeunionismo en modo alguno descarta toda "política" como se 
cree a veces. Las tradeuniones han realizado siempre cierta agitación 
y cierta lucha política (pero no socialdemócrata). En el capítulo siguien-
te expondremos la diferencia existente entre política tradeunionista y 
política socialdemócrata.

** A.A. Vanéiev falleción en 1899, en Siberia Oriental, a causa de la 
tuberculosis que contrajo cuando se hallaba incomunicado en prisión 
preventiva. Por eso hemos tenido a bien publicar los datos que figuran 
en el texto, cuya autenticidad garantizamos, pues proceden de gente 
que conocía personalmente a Vanéiev y tenía intimidad con él.

*** Véase V.I. Lenin. Obras Completas, 5ª ed. en ruso, t. 2, pág. 75-80. 
(N. de la Edit.)

**** "Al repudiar la actividad de los socialdemócratas de fines de los 
años 90, Iskra no tiene en cuenta que entonces faltaban condiciones 
para toda labor que no fuera la lucha por pequeñas reivindicaciones", 
dicen los "economistas" en su Carta a los órganos socialdemócratas 
rusos (Iskra, núm. 12). Los hechos mencionados en el texto demues-
tran que esta afirmación sobre la "falta de condiciones" es diametral-
mente opuesta a la verdad. No sólo a fines, sino incluso a mediados 
de los años 90 existían de sobra todas las condiciones necesarias para 
otra labor, además de la lucha por pequeñas reivndicaciones; todas las 
condiciones, excepto una preparación suficiente de los dirigentes. Y en 
vez de reconocer con franqueza esta falta de preparación por nuestra 
parte, por parte de los ideólogos, de los dirigentes, los "economistas2 
quieren achacarlo todo a la "falta de condiciones", a la influencia del 
medio material, el cual determina un camino del que ningún ideólogo 
conseguirá apartar el movimiento. ¿Qué es esto sino servilismo ante la 
espontaneidad, apego de los "ideólogos" a sus propios defectos?

***** Digamos de paso que este elogio de Rabóchaya Mysl, en noviem-
bre de 1898, cuando el "economismo" se había definido por completo, 
sobre todo en el extranjero, partía del propio V. I.-n., que muy pronto 
formó parte del cuerpo de redactores de Rab. Dielo, ¡Y Rab. Dielo 
todavía continuó negando la existencia de dos tendencias en la social-
democracia rusa, como la sigue negando hoy!

****** El siguiente hecho característico prueba que esta comparación 
es justa. Después de ser detenidos los "decembristas", entre los obre-
ros de la carretera de Shlisselburgo se difundió la noticia de que había 
contribuido a ello el provocador N. N. Mijáilov (un dentista), vinculado a 
un grupo que estaba en contacto con los "decembristas". Los obreros 
se indignaron de tal modo que decidieron matar a Mijáilov.

******* Del mismo editorial del primer número de Rabóchaba Mysl. Se 
puede juzgar po resto de cuál era la preparación teórica de esos "V.V. 
de la socialdemocracia rusa", los cuales repetían la burda vulgariza-
ción del "materialismo económico", en tanto que los marxistas hacían 
en sus publicaciones la guerra al auténtico señor V. V., llamado desde 
hacía tiempo "maestro en asuntos reaccionarios" por ese mismo modo 
de concebir la relación entre la política y la economía.

******** Los alemanes incluso tienen una palabra especial, Nur-Gewerk-
schaftler, para designar a los partidarios de la lucha "exclusivamente 
sindical".

********* Subrayamos actuales para quienes se encojan farisaicamen-
te de hombros y digan: ¡ahora es fácil demostrar a Rabóchaya Mysl 
cuando no es más que un arcaísmo! Mutato nomine de te fabula na-
rratur ("cambiando el nombre, la fábula habla de ti". – N. de la Edit.), 
contestamos nosotros a esos fariseos contemporáneos cuya completo 
sumisión servil a las ideas de Rab. Mysl será demostrada más adelan-
te.

+ Carta de los "economistas" en el núm. 12 de Iskra.

++ Rabócheie Dielo, núm. 10.

+++ Neue Zeit, 1901-1902, XX, I, núm. 3, pág. 79. El proyecto de la 
comisión a que se refiere C. Kautsky fue aprobado por el Congreso de 
Viena (56) (a fines del año pasado) un tanto modificado.

++++ Esto no quiere decir, naturalmente, que los obreros no participen 
en esa elaboración. Pero no participan como obreros, sino como teóri-
cos del socialismo, como los Proudhon y los Weitling; dicho con otras 
palabras, sólo participan en el momento y en la medida en que logran, 
en grado mayor o menor, dominar la ciencia de su siglo y hacerla avan-
zar. Y para que lo logren con mayor frecuencia, es necesario preocu-
parse lo más posible de elevar el nivel de conciencia de los obreros 
en general; es necesario que éstos no se encierren en el marco, arti-
ficialmente restringido, de las "publicaciones para obreros", sino que 
aprendan a asimilar más y más las publicaciones generales. Incluso 
sería más justo decir, en vez de "no se encierren", que "no sean ence-
rrados", pues los obreros leen y quieren leer cuanto se escribe también 
para los intelectuales, y sólo ciertos intelectuales (de ínfima categoría) 
creen que "para los obreros" basta relatar lo que ocurre en las fábricas 
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y repetir cosas conocidas desde hace ya mucho tiempo.

+++++ Se dice a menudo que la clase obrera tiende espontáneamente 
al socialismo. Esto es justo por completo en el sentido de que la teo-
ría socialista determina, con más profundidad y exactitud que ninguna 
otra, las causas de las calamidades que padece la clase obrera, de-
bido a lo cual los obreros la asimilan con tanta facilidad, siempre que 
esta teoría no ceda ante la espontaneidad, siempre que esta teoría su-
pedite a la espontaneidad. Por lo general, esto se sobreentiende, pero 
Rab. Dielo lo olvida y lo desfigura. La clase obrera tiende al socialismo 
de manera espontánea; pero la ideología burguesa, la más difundida 
(y resucitada sin cesar en las formas más diversas), es, sin embargo, 
la que más se impone espontáneamente a los obreros.

++++++ En torno a las tareas actuales y la táctica de los socialdemó-
cratas rusos. Ginebra, 1898, Dos cartas a Rabóchaya Gazeta, escritas 
en 1897.

+++++++ Véase V.I. Lenin. Obras Completas, 5ª ed. en ruso, t. 2, pág. 
433-470 (N. de la Edit.)

++++++++ Defendiéndose, Rabócheie Dielo completó su primera fal-
sedad ("ignoramos a qué camaradas jóvenes se ha referido P.B. Axel-
rod") con una segunda, al escribir en su Respuesta: "Desde que apare-
ció la reseña de Las tareas, entre algunos socialdemócratas rusos han 
surgido o se han definido con mayor o menor claridad tendencias hacia 
la unilateralidad económica, que significan un paso atrás en compa-
ración con el estado de nuestro movimiento esbozado en Las tareas" 
(pág. 9). Esto lo dice la Respuesta publicada en 1900. Pero el primer 
número de Rabócheie Dielo (con la reseña) apareció en abril de 1899. 
¿Es que el "economismo" surgió sólo en 1899? No, en 1899 se oyó por 
vez primera la voz de protesta de los socialdemócratas rusos contra el 
"economismo" (la protesta contra el Credo). (Véase V. I. Lenin. Obras 
Completas, 5ª ed. en ruso, t. 4, pág. 163-176. –N. de la Edit.) El "eco-
nomiso surgió en 1897, como sabe muy bien Rabócheie Dielo, pues, 
V. I-n elogiaba a Rabóchaya Mysl ya en noviembre de 1898 (Listok 
"Rabótnika", núm. 9-10).

# Por ejemplo, en ese artículo se expone con las siguientes palabras la 
"teoría de las fases" o teoría de los "tímidos zigzags" en la lucha polí-
tica: "Las reivindicaciones políticas que, por su carácter, son comunes 
a toda Rusia, deben, sin embargo durante los primeros tiempos" (¡esto 
se escribe en agosto de 1900!) "corresponder a la experiencia adqui-
rida por el sector dado (¡sic!) de obreros en la lucha económica. Sólo 
(¡) tomando como base esta experiencia se puede y se debe iniciar la 

agitación política", etc. (pág. 11). En la pág. 4, indignado el autor por 
las acusaciones de herejía economista, carentes de todo fundamen-
to, según él, exclama con tono patético: "Pero ¿qué socialdemócrata 
ignora que, según la doctrina de Marx y Engels, los intereses econó-
micos de las distintas clases desempeñan un papel decisivo en la his-
toria y que, por tanto (la cursiva es nuestra), en particular la lucha del 
proletariado por sus intereses económicos debe tener una importancia 
primordial para su desarrollo como clases y para su lucha emancipa-
dora?" Este "por tanto" está completamente fuera de lugar. Del hecho 
de que los intereses económicos desempeñan un papel decisivo en 
modo alguno se deduce que la lucha económica (=sindical) tenga una 
importancia primordial, pues los intereses más esenciales y "decisivos" 
de las clases pueden satisfacerse en general únicamente por medio de 
transformaciones políticas radicales, en particular, el interés económi-
co fundamental del proletariado sólo puede beneficiarse por medio de 
una revolución política que sustituya la dictadura de la burguesía con 
la dictadura del proletariado. B. Krichevski repite el razonamiento de 
los "V. V. de la socialdemocracia rusa" (la política sigue a la economía, 
etc.) y de los bernsteinianos de la alemana (por ejemplo, Woltmann 
alegaba precisamente los mismos argumentos para tratar de demos-
trar que los obreros, antes de pensar de una revolución política, deben 
adquirir una "fuerza económica").

## Véase V. I. Lenin. Obras Completas, 5ª ed. en ruso, t. 4, pág. 376 
(N. de la Edit.)

### Véase V. I. Lenin. Obras Completas, 5ª ed. en ruso, t. 5, pág. 6-7 
(N. de la Edit.)

#### Ein Jahr der Verwirrung ("Un año de confusión"): así ha titulado 
Mehring el apartado de su Historia de la socialdemocracia alemana en 
que describe los titubeos y la indecisión que manifestaron los socia-
listas en un principio, al elegir la "táctica-plan" que correspondía a las 
nuevas condiciones.

##### Del editorial del núm. 1 de Iskra. (Véase V. I. Lenin. Tareas ur-
gentes de nuestro movimiento. – N. de la Edit.)

###### Véase V. I. Lenin. Obras Completas, 5ª ed. en ruso, t. 5, pág. 
7-8 (N. de la Edit.)

####### Tampoco debe olvidarse que, al resolver "en teoría" el pro-
blema del terrorismo, el grupo Emancipación del Trabajo sintetizó la 
experiencia del movimiento revolucionario anterior. 

[Prólogo escrito por el Che al libro El partido marxis-ta-leninista, 
publicado por la Dirección Nacional del Partido Unido de la Re-
volución Socialista de Cuba, La Habana, 1963.]

Este pequeño libro está destinado a iniciar a los mili-tantes del Parti-
do, en el amplio y riquísimo acervo de las ideas marxistas-leninistas.

La elección de los temas es simple y efectiva. Se trata de un capítulo 
del Manual de marxismo-leninismo de Otto V. Kuusinen y de una se-
rie de discursos de Fidel Castro. La selección es buena porque en el 
capítulo del Manual de marxismo-leninismo se sintetiza la expe-riencia 
de los partidos hermanos y se da un esquema general de lo que debe 
ser y cómo debe actuar un par-tido marxista-leninista, y en la sucesión 
de discursos del compañero Fidel se ve desfilar la historia política de 
nuestros país a través de las palabras en algunos casos autobiográfi-
cos, del dirigente de la Revolución.

Las dos cosas están íntimamente ligadas, la teoría ge-neral como ex-
presión de las experiencias del Partido Comunista de la Unión So-
viética y de los partidos mar-xista-leninistas de toda la humanidad y 
la aplicación práctica de estas ideas generales a nuestras especiales 
características. De las peculiaridades que dan el marco al desarrollo 
de los acontecimientos sociales en esta región del mundo, no debe in-
ferirse que existan ex-cepciones históricas; simplemente, en el marco 
general de la teoría, hija de la experiencia, cabe el caso espe-cífico de 
la situación cubana que agrega nuevas expe-riencias al movimiento 
obrero del mundo.

El manual nos enseña con meridiana claridad qué es un partido mar-
xista leninista: «personas fundidas por una comunidad de ideas que 
se agrupan para dar vida a las concepciones marxistas, es decir, para 
llevar a cabo la misión histórica de la clase obrera.» Explica además 
cómo un partido no puede vivir aislado de la masa, có-mo debe es-
tar en permanente contacto con ella, cómo debe ejercer la crítica y la 
autocrítica y ser muy seve-ro con sus propios errores; cómo no debe 
basarse so-lamente en conceptos negativos de lucha contra algo, sino 
también en conceptos positivos de lucha por algo, cómo los partidos 
marxistas no pueden cruzarse de brazos esperando que las condicio-
nes objetivas y sub-jetivas, formadas a través del complejo mecanismo 
de la lucha de clases, alcancen todos los requisitos nece-sarios para 
que el poder caiga en manos del pueblo co-mo una fruta madura. En-
seña el papel dirigente y cata-lizador de este partido, vanguardia de 
la clase obrera, dirigente de su clase, que sabe mostrarle el camino el 
triunfo y acelerar el paso hacia nuevas situaciones so-ciales. Insiste en 
que aún en los momentos de reflujo social, es necesario saber retro-
ceder y mantener fir-mes los cuadros para apoyarse en la próxima ola 
y avanzar más lejos, hacia el fin fundamental del partido en la primera 
época revolucionaria, que es la obtención del poder.

Y es lógico que este partido lo sea de clase. Un partido marxista-le-
ninista mal podría ser de otra manera; su misión es buscar el camino 
más corto para lograr la dictadura del proletariado y sus militantes más 
valio-sos, sus cuadros dirigentes y su táctica salen de la cla-se obrera.

No puede concebirse que la construcción del socialismo se inicie con 
un partido de la clase burguesa, con un partido que tuviera entre sus 
integrantes una buena cantidad de explotadores y éstos fueran en-
cargados de fijar su línea política. Evidentemente, una agrupa-ción de 
ese tipo sólo puede dirigir la lucha en una etapa de liberación nacional, 
hasta ciertos niveles y en de-terminadas circunstancias. En el momen-
to siguiente, la clase revolucionaria se convertiría en reaccionaria y se 
establecerían nuevas condiciones que obligarán a la aparición del par-
tido marxista-leninista como dirigente de la lucha revolucionaria. Y ya, 
en América al menos, es prácticamente imposible hablar de movimien-
tos de liberación dirigidos por la burguesía. La Revolución cu-bana ha 
polarizado fuerzas; frente al dilema pueblo o imperialismo, las débiles 
burguesías nacionales eligen el imperialismo y traicionan definitiva-
mente a su país. Se pierde casi totalmente la posibilidad de que en 
esta parte del mundo se produzca un tránsito pacífico al so-cialismo.

Si el partido marxista-leninista es capaz de prever las etapas históricas 

a sobrevenir y es capaz de convertir-se en bandera y vanguardia de 
un pueblo aún antes de haber liquidado la etapa de liberación nacio-
nal -tratándose de nuestros países colonizados- entonces ese partido 
habrá cumplido una doble misión histórica y podrá afrontar las tareas 
de la construcción del so-cialismo con más fuerza, con más prestigio 
entre las masas.

Luego vienen la experiencia cubana; experiencia rica por todo lo que 
tiene de nuevo, por todo lo que tiene de vigoroso en esta época de 
desarrollo de la revolución americana y también por lo rico en ense-
ñanzas que son sus errores, analizados y corregidos públicamente, en 
contacto con las masa y ante el juicio de la opinión pú-blica.

Particularmente importantes son los discursos del compañero Fidel re-
feridos al Partido Unido de la Revo-lución Socialista y a los métodos de 
trabajo empleados en las ORI que marcan dos etapas fundamentales 
de nuestro desarrollo. En la primera se expresa la confu-sión franca de 
un revolucionario cabal que ha llegado al pináculo del camino ascen-
dente de la evolución de su pensamiento y proclama sin dudas, ante el 
mundo, su profesión de marxista-leninista. Pero lo hace, no como una 
simple afirmación verbal, sino mostrando los ras-gos, los hechos más 
salientes de la evolución del diri-gente, de la evolución del movimiento 
y del Partido ha-cia una conjugación destinada a integrar el Partido 
Unido de la Revolución Socialista.

Analizándose a sí mismo, el compañero Fidel reconoce la cantidad de 
concepciones regresivas que el medio había inculcado en él; cuenta 
cómo instintivamente fue luchando contra esas concepciones y forján-
dose en la lucha, cuenta de sus dudas y explica el por qué de esas 
dudas y cómo se resolvieron.

Es esta etapa el Movimiento 26 de Julio constituía algo nuevo, muy 
difícil de definir; Fidel Castro, héroe del Moncada, prisionero de Isla 
de Pinos, entrena un grupo de expedicionarios que tiene como misión 
alcanzar las costas de Oriente, iniciar el incendio revolucionario de 
la provincia y separarla del resto de la isla en un pri-mer momento o 
avanzar inconteniblemente, de acuerdo con las condiciones objetivas, 
hasta la propia Habana, en una sucesión de victorias más o menos 
sangrientas.

La realidad golpeó sobre nosotros; no estaban dadas todas las condi-
ciones subjetivas necesarias para que aquel intento cristalizara, no se 
habían seguido todas las reglas de la guerra revolucionaria que des-
pués aprenderíamos con nuestra sangre y la sangre de nues-tros her-
manos en dos años de dura lucha. Fuimos de-rrotados y allí comenzó 
la más importante historia de nuestro movimiento. Allí se mostró su 
verdadera fuer-za, su verdadero mérito histórico; nos dimos cuenta 
de los errores tácticos cometidos y de que faltaban algu-nos factores 
subjetivos importantes; el pueblo tenía conciencia de la necesidad de 
un cambio, faltaba la certeza de su posibilidad. Crearla era la tarea, 
y en la Sierra Maestra comienza el largo proceso que sirve de catali-
zador al movimiento entero de la Isla y que va provocando huracanes 
ininterrumpidos, incendios revo-lucionarios ininterrumpidos en todo el 
territorio.

Se empieza a demostrar con los hechos que el Ejército Revoluciona-
rio, con la fe y el entusiasmo del pueblo co-rrectamente encaminados, 
en condiciones favorables para la lucha, puede ir aumentando su fuer-
za mediante el adecuado uso de las armas y destruir un día el ejér-cito 
enemigo. Esa es una gran lección en nuestra histo-ria. Antes de lograr 
el triunfo, ha ido cambiando la co-rrelación de fuerzas hasta convertir-
se en inmensa-mente favorable al movimiento revolucionario; se han 
creado las condiciones subjetivas necesarias para rea-lizar el cambio y 
provocado la crisis de poder esencial para el mismo. Se da una nueva 
experiencia revolucio-naria a América, se demuestra cómo las grandes 
ver-dades del marxismo-leninismo se cumplen siempre; en este caso, 
que la misión de los dirigentes y de los par-tidos es la de crear todas 
las condiciones necesarias para la toma de poder y no convertirse en 
nuevos es-pectadores de la ola revolucionaria que va naciendo en el 
seno del pueblo.

EL PARTIDO MARXISTA-LENINISTA por Che Guevara
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Al mismo tiempo, al mostrar la necesidad de que los núcleos armados 
que defienden la soberanía popular están a cubierto de sorpresas, de 
ataques, de aniquila-mientos, indica la importancia de que la lucha ar-
mada tenga por escenario los terrenos más favorables a la guerra de 
guerrillas, es decir, los lugares más acciden-tados de las zonas rurales. 
Ese es otro aporte de la Revolución a nuestra lucha de emancipación 
americana; del campo se va a la ciudad, de menos a mayor, creando 
el movimiento revolucionario que culmina en La Habana.

En otra parte Fidel expresa claramente: condición esencial del revo-
lucionario es saber interpretar la realidad. Refiriéndose a la huelga de 
abril, explica có-mo no supimos interpretarla en ese momento y por 
ello sufrimos una catástrofe. ¿Por qué se declara la huelga de abril? 
Porque había en el seno del movimiento una serie de contradicciones 
que nosotros llamamos de la Sierra y del Llano y que se hacía paten-
tes a través del análisis de los elementos considerados fundamentales 
para decidir la luchas armada, los que eran diametral-mente diferentes 
en cada una de las alas.

La Sierra estaba dispuesta a derrotar al ejército cuan-tas veces fuera 
necesario, ir ganándole batalla tras ba-talla, conquistando sus arma-
mentos y llegar algún día a la toma total del poder sobre la base de su 
Ejército Rebelde. El Llano era partidario de la lucha armada ge-neral 
en todo el país con un epílogo de huelga general revolucionaria que 
expulsara a la dictadura batistiana y sentara la autoridad de los «civi-
les» como gobernantes convirtiendo al nuevo ejército «apolítico».

El choque de esta tesis es continuo y no es lo más ade-cuado para la 
unidad de mando que se requiere en mo-mentos como éste. La huelga 
de abril es preparada y decretada por el Llano con la anuencia de la di-
rección de la Sierra que no se siente capaz de impedirla, aun-que tiene 
serias dudas sobre su resultado y con las ex-presas reservas del PSP 
que advierte el peligro a tiem-po. Los comandantes revolucionarios 
van al Llano para ayudarla y así Camilo Cienfuegos, nuestro inolvida-
ble Jefe del Ejército, empieza a hacer sus primeras incur-siones en la 
zona de Bayamo.

Estas contradicciones tiene una raíz más honda que las discrepancias 
tácticas: el Ejército Rebelde ya es ideo-lógicamente proletario y piensa 
en función de clase desposeída; el Llano todavía sigue pequeño bur-
gués, con futuros traidores en su dirección y muy influencia-do por el 
medio en que se desenvuelve.

Era una lucha menos por el control interno, en el marco de la gran lu-
cha revolucionaria por el poder. Los re-cientes acontecimientos de Ar-
gelia se explican clara-mente por analogía con la Revolución cubana: 
el ala re-volucionaria no se deja desplazar del poder y lucha conquis-
tándolo íntegro, el Ejército de Liberación es el representante genuino 
de la revolución que triunfa.

Los choques se suceden periódicamente y solamente se logra la uni-
dad de mando (todavía no acatada por to-dos, sin embargo) cuando 
Fidel es nombrado Primer Ministro, algunos meses después de logra-
do el triunfo de la Revolución. Hasta ese momento ¿qué habíamos 
hecho?; habíamos adquirido, como dijera Fidel, el de-recho a empe-
zar. Sólo habíamos culminado una etapa que se basaba en la lucha 
a muerte contra el sistema establecido en Cuba, representado en el 
dictador Ba-tista, pero el hecho de seguir consecuentemente una línea 
revolucionaria tendente a mejorar el estado de nuestra sociedad y li-
berarla lo más posible de todas la trabas económicas, nos llevaba por 
fuerza a una lucha frontal con el imperialismo.

Para el desarrollo y profundización de nuestra ideología el imperia-
lismo ha sido un factor muy im-portante; cada golpe que nos daba 
precisaba una respuesta; cada vez que reaccionaban los yanquis, con 
su soberbia habitual, tomando alguna medida contra Cuba, nosotros 
teníamos que tomar la con-tramedida necesaria y de esta manera iba 
profundi-zándose la Revolución.

El Partido Socialista Popular entraba en este frente y los compañe-
ros de vieja militancia revolucionaria y los compañeros que llegaban 
al poder a través de la luchas en la Sierra empezaban una tarea de 
fusión. Ya en ese momento Fidel advertía contra algunos peligros del 
sectarismo y criticaba al que restregara en la nariz de otros los 15 o 
20 años de militancia y el sectarismo de las barbas en la Sierra o del 
tiratiros de la ciudad.

En la época de la lucha armada había un grupo de com-pañeros que 
trataban de defender al movimiento del aparente caudillismo del com-
pañero Fidel y cometieron el mismo error, que se repitiera después en 
la época del sectarismo, de confundir los grandes méritos del dirigen-
te, los grandes méritos del líder de la Revolu-ción y sus innegables 
dotes de mando, con el individuo cuya única preocupación era asegu-
rarse el apoyo incon-dicional de los suyos y establecer un sistema de 
caudi-llaje. Fue una lucha de principios falsos llevada por un grupo de 
compañeros, lucha que no terminó siquiera el primer de enero o el mo-
mento en que Fidel asumiera el cargo de Primer Ministro, sino mucho 
después, cuando el ala derecha del 26 de Julio era destrozada. Así ca-
yeron, por oponerse a la voluntad popular, Urrutia, Mi-ró Cardona, Ray, 
Hubert Matos, David Salvador y tan-tos otros traidores.

Surge, después de la victoria total contra el ala dere-cha, la necesidad 
de estructurar un partido: el Partido Unido de la Revolución, exponente 
del marxismo leni-nismo en las condiciones de Cuba. Debiera ser un 
orga-nismo ligado a las masas y por cuadros estrictamente selecciona-
dos, de una organización centralizada y elás-tica a la vez y, para todo 
ello, confiábamos ciegamente en la autoridad ganada en muchos años 
de lucha por el Partido Socialista Popular, haciendo dejación casi total 
de nuestros criterios organizativos. De esta manera se fueron creando 
una serie de condiciones para que ma-durara el fruto del sectarismo.

En el proceso de estructuración, el compañero Aníbal Escalante se 
encargaba de la organización y comenzaba una etapa negra aunque, 
felizmente, muy corta, de nuestro desarrollo. Se erraba en los métodos 
de di-rección; el Partido perdía sus cualidades esenciales de ligazón a 
las masas, del ejercicio del centralismo de-mocrático y del espíritu de 
sacrificio. Recurriendo a veces, a verdaderos malabarismos se coloca-
ban gentes sin experiencia y sin méritos en lugares dirigentes, por el 
hecho de haberse acomodado a la situación imperan-te.

Las ORI pierden su función de motor ideológico -y de control de todo 
el aparato productivo a través de esta función- y pasa a ser un apa-
rato administrativo; en es-tas condiciones, los llamados de alerta que 
debían ve-nir de las provincias, explicando la serie de problemas que 
allí existían, se perdían, porque quienes debían ana-lizar el trabajo de 
los funcionarios administrativos eran precisamente los dirigentes del 
núcleo que cum-plían una doble función de partido y de administración 
pública.

La etapa de los conceptos equivocados, de las equivoca-ciones garra-
fales y de los trasplantes mecánicos ha fi-nalizado, afortunadamente. 
Las viejas bases en que se fundara este engendro sectario se han roto.

Frente a los interrogantes, la decisión de la Direc-ción Nacional pre-
sidida por Fidel fue volver a las masas, recurrir a las masas, y así se 
estableció el sistema de consulta de todos los centros de trabajo para 
la elección de los obreros ejemplares por la masa, la posibilidad de 
ser seleccionados para inte-grar los Núcleos del Partido, de un partido 
íntima-mente unido a ellas.

Como parte de los cambios del Partido se reformó el sistema de edu-
cación, premiando con ella, no como en momentos pasados, a los ami-
gos, a los «claros», a los «bachilleres del marxismo», sino a los mejo-
res traba-jadores, a los hombres que han demostrado con su ac-titud 
frente a la Revolución, con su trabajo diario y su entusiasmo y espíritu 
de sacrificio las superiores do-tes de miembro del partido dirigente.

De acuerdo con eso se han cambiado todos los crite-rios y empieza 
una nueva época de vigorización del Par-tido y de los métodos. Se 
abre ante nosotros un amplio y luminoso camino de construcción so-
cialista en la que al Partido le toca la tarea de conducción. Esa conduc-
ción no será la de la orden mecánica y burocrática, la del control estre-
cho y sectario, la del mandar hacer, la del consejo que debe seguirse 
en cuanto a expresión verbal y no por constituir un ejemplo vivo, la del 
privi-legio de las ideas o de la historia pasada.

 

El partido del futuro estará íntimamente unido a las masas y absorberá 
de ellas las grandes ideas que después se plasmarán en directivas 
concretas; un partido que aplicará rígidamente su disciplina de acuer-
do con el centralismo democrático y, al mismo tiempo, donde exis-
tan, permanentes, la discusión, la crítica y la autocrítica abiertas, para 

mejorar el trabajo continuamente. Será en esta etapa un par-tido de 
cuadros, de los mejores, y éstos deberán cumplir su tarea dinámica de 
estar en contacto con el pueblo, transmitir las experiencias hacia las 
es-feras superiores, transmitir a las masas las direc-tivas concretas y 
ponerse en marcha al frente de éstas. Primeros en el estudio, primeros 
en el tra-bajo, primeros en el entusiasmo revolucionario, primeros en el 
sacrificio; en todo momento los más buenos, más puros, más humanos 
que todos los otros, deben ser los cuadros de nuestro partido.

Porque hay que recordar siempre que el marxista no es una máqui-
na automática y fanática dirigida, como un torpedo, mediante un ser-
vomecanismo hacia un objeti-vo determinado. De este problema se 
ocupa expresa-mente Fidel en una de sus intervenciones: «¿Quién ha 
dicho que el marxismo es la renuncia de los senti-mientos humanos, 
al compañerismo, al amor al com-pañero, al respeto al compañero, a 
la consideración al compañero? ¿Quién ha dicho que el marxismo es 
no tener alma, no tener sentimientos? Si precisa-mente fue el amor al 
hombre lo que engendró el marxismo, fue el amor al hombre, a la hu-
manidad, el deseo de combatir la desdicha del proletariado, el deseo 
de combatir la miseria, la injusticia, el calvario y toda la explotación 
sufrida por el prole-tariado, lo que hace que de la mente de Carlos 
Marx surja el marxismo cuando precisamente podía surgir el marxis-
mo, cuando precisamente podía sur-gir una posibilidad real y más que 
una posibilidad real, la necesidad histórica de la Revolución social de 
la cual fue intérprete Carlos Marx. Pero, ¿qué lo hizo ser ese intérprete 
sino el caudal de sentimien-tos humanos de hombres como él, como 
Engels, co-mo Lenin?»

 

Esta apreciación de Fidel es fundamental para el mili-tante del nuevo 
partido, recuérdenlo siempre, compa-ñeros, grábenselo en la memoria 
como su arma más eficaz contra todas las desviaciones. El marxista 
debe ser el mejor, el más cabal, el más completo de los seres humanos 
pero, siempre, por sobre todas las cosas, un ser humano; un militante 
de un partido que vive y vibra en contacto con las masas; un orienta-
dor que plasma en directivas concretas los deseos a veces oscuros de 
la masa; un trabajador incansable que entrega todo a su pueblo; un 

traba-jador sufrido que entrega sus horas de descanso, su tranquilidad 
personal, su familia o su vida a la Revolución, pero nunca es ajeno al 
calor del contac-to humano.

En el terreno internacional nuestro Partido tendrá de-beres importantí-
simos; como el primer país socialista de América, un ejemplo a seguir 
por otros países, una experiencia viva para se captada por los demás 
parti-dos hermanos; una experiencia viviente, repetida y cambiante, 
que muestra a la luz del conocimiento públi-co todos sus aciertos y sus 
errores. En esta forma su ejemplo es más didáctico y no tiene la aspi-
ración de ser elevado solamente ante quienes han hecho profe-sión de 
fe del marxismo-leninismo, sino ante las masas populares de América.

La Segunda Declaración de La Habana es una guía para el proleta-
riado, el campesinado y los intelectuales re-volucionarios de América; 
nuestra propia actitud será guía permanente. Debemos ser dignos de 
ese lugar que tenemos, debemos trabajar todos los días pensando en 
nuestra América y fortalecer más y más las bases de nuestro estado, 
su organización económica y su desa-rrollo político, para poder tam-
bién, al mismo tiempo que nos superamos internamente, convencer 
más y más a los pueblos de América de la posibilidad práctica de ini-
ciar el camino del desarrollo socialista, en la etapa actual de correla-
ción de fuerzas internacionales.

Todo esto sin olvidarnos de que nuestra capacidad emocional frente 
a los desmanes de los agresores y los sufrimientos de los pueblos, 
no puede estar li-mitada al marco de América, ni siquiera al marco de 
América y los países socialistas juntos; debemos practicar el verdade-
ro internacionalismo proletario, recibir como afrenta propia toda agre-
sión, toda afrenta, todo acto que vaya contra la dignidad del hombre, 
contra su felicidad en cualquier lugar del mundo.

Nosotros, militantes de un partido nuevo, en una nueva región liberada 
del mundo y en nuevas situaciones, de-bemos mantener siempre en 
alto la misma bandera de dignidad humana que alzara nuestro Martí, 
guía de mu-chas generaciones, presente hoy con su frescura de siem-
pre en la realidad de Cuba: «Todo hombre verda-dero debe sentir en la 
mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre.
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Pero hay más. La historia de la filosofía y la historia de las ciencias 
sociales muestran con diáfana claridad que en el marxismo nada hay 
que se parezca al “sectarismo”, en el sentido de que sea una doctrina 
fanática, petrificada, surgida al margen del camino real del desarrollo 
de la civilización mundial. Al contrario, el genio de Marx estriba, preci-
samente, en haber dado solución a los problemas que el pensamiento 
más avanzado de la humanidad había planteado ya. Su doctrina surgió 
como la continuación directa e inmediata de las doctrinas de los más 
grandes representantes de la filosofía, la economía política y el socia-
lismo.

La doctrina de Marx es omnipotente porque es exacta. Es completa y 
armónica, y brinda a los hombres una concepción integral del mundo, 
intransigente con toda superstición, con toda reacción y con toda de-
fensa de la opresión burguesa. El marxismo es el heredero legítimo de 
lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX: la filosofía alemana, la 
economía política inglesa y el socialismo francés.

Nos detendremos brevemente en estas tres fuentes del marxismo, que 
constituyen, a la vez, sus partes integrantes.

I

La filosofía del marxismo es el materialismo. A lo largo de toda la histo-
ria moderna de Europa, y en especial en Francia a fines del siglo XVIII, 
donde se libró la batalla decisiva contra toda la basura medieval, con-
tra el feudalismo en las instituciones y en las ideas, el materialismo se 
mostró como la única filosofía consecuente, fiel a todo lo que enseñan 
las ciencias naturales, hostil a la superstición, a la mojigata hipocre-
sía, etc. Por eso, los enemigos de la democracia trataban con todas 
sus fuerzas de “refutar”, minar, difamar el materialismo y salieron en 
defensa de las diversas formas del idealismo filosófico, que se reduce 
siempre, de una u otra forma, a la defensa o al apoyo de la religión.

Marx y Engels defendieron del modo más enérgico el materialismo fi-
losófico y explicaron reiteradas veces el profundo error que significaba 
toda desviación de esa base. En las obras de Engels Ludwig Feuer-
bach y Anti-Dühring, que —al igual que El Manifiesto Comunista— son 
los libros de cabecera de todo obrero con conciencia de clase, es don-
de aparecen expuestas con mayor claridad y detalle sus opiniones.

Pero Marx no se detuvo en el materialismo del siglo XVIII, sino que 
llevó más lejos la filosofía. La enriqueció con los logros de la filosofía 
clásica alemana, en especial con el sistema de Hegel, que, a su vez, 
había conducido al materialismo de Feuerbach. El principal de estos 
logros es la dialéctica, es decir, la doctrina del desarrollo en su forma 
más completa, profunda y exenta de unilateralidad, la doctrina de la 
relatividad del conocimiento humano, que nos da un reflejo de la ma-
teria en constante desarrollo. Los novísimos descubrimientos de las 
ciencias naturales —el radio, los electrones, la transformación de los 
elementos— son una admirable confirmación del materialismo dialécti-
co de Marx, quiéranlo o no las doctrinas de los filósofos burgueses con 
sus “nuevos” retornos al viejo y decadente idealismo.

Marx profundizó y desarrolló totalmente el materialismo filosófico, e 
hizo extensivo el conocimiento de la naturaleza al conocimiento de la 
sociedad humana. El materialismo histórico de Marx es una enorme 
conquista del pensamiento científico. Al caos y la arbitrariedad, que im-
peraban hasta entonces en los puntos de vista sobre historia y política, 
sucedió una teoría científica asombrosamente completa y armónica, 
que muestra cómo, en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas 
de un sistema de vida social surge otro más elevado; cómo del feuda-
lismo, por ejemplo, nace el capitalismo.

Así como el conocimiento del hombre refleja la naturaleza (es decir, 
la materia en desarrollo), que existe independientemente de él, así el 
conocimiento social del hombre (es decir, las diversas concepciones y 
doctrinas filosóficas, religiosas, políticas, etc.), refleja el régimen eco-
nómico de la sociedad. Las instituciones políticas son la superestructu-
ra que se alza sobre la base económica. Así vemos, por ejemplo, que 

las diversas formas políticas de los Estados europeos modernos sirven 
para reforzar la dominación de la burguesía sobre el proletariado.

La filosofía de Marx es un materialismo filosófico acabado, que ha 
dado a la humanidad, y sobre todo a la clase obrera, la poderosa arma 
del conocimiento.

II

Después de haber comprobado que el régimen económico es la base 
sobre la cual se erige la superestructura política, Marx se entregó so-
bre todo al estudio atento de ese sistema económico. La obra principal 
de Marx, El Capital, está consagrada al estudio del régimen económico 
de la sociedad moderna, es decir, la capitalista.

La economía política clásica anterior a Marx surgió en Inglaterra, el 
país capitalista más desarrollado. Adam Smith y David Ricardo, en sus 
investigaciones del régimen económico, sentaron las bases de la teo-
ría del valor por el trabajo. Marx prosiguió su obra; demostró estric-
tamente esa teoría y la desarrolló consecuentemente; mostró que el 
valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de tiempo de 
trabajo socialmente necesario invertido en su producción.

Allí donde los economistas burgueses veían relaciones entre objetos 
(cambio de unas mercancías por otras), Marx descubrió relaciones en-
tre personas. El cambio de mercancías expresa el vínculo establecido 
a través del mercado entre los distintos productores. El dinero, al unir 
indisolublemente en un todo único la vida económica íntegra de los 
productores aislados, indica que este vínculo se hace cada vez más 
estrecho. El capital significa un desarrollo ulterior de este vínculo: la 
fuerza de trabajo del hombre se trasforma en mercancía. El obrero 
asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, de las 
fábricas, de los instrumentos de trabajo. El obrero emplea una parte de 
la jornada de trabajo en cubrir el costo de su sustento y el de su fami-
lia (salario); durante la otra parte de la jornada trabaja gratis, creando 
para el capitalista la plusvalía, fuente de las ganancias, fuente de la 
riqueza de la clase capitalista.

La teoría de la plusvalía es la piedra angular de la teoría económica 
de Marx. El capital, creado por el trabajo del obrero, oprime al obrero, 
arruina a los pequeños propietarios y crea un ejército de desocupados. 
En la industria, el triunfo de la gran producción se advierte en seguida, 
pero también en la agricultura se observa ese mismo fenómeno: au-
menta la superioridad de la gran agricultura capitalista, crece el empleo 
de maquinaria, la hacienda campesina, cae en las garras del capital 
financiero, languidece y se arruina bajo el peso de la técnica atrasada. 
La decadencia de la pequeña producción reviste en la agricultura otras 
formas, pero esa decadencia es un hecho indiscutible.

Al aplastar a la pequeña producción, el capital hace aumentar la pro-
ductividad del trabajo y crea una situación de monopolio para los con-
sorcios de los grandes capitalistas. La misma producción va adquirien-
do cada vez más un carácter social —cientos de miles y millones de 
obreros ligados entre sí en un organismo económico coordinado—, 
mientras que un puñado de capitalistas se apropia del producto de 
este trabajo colectivo. Crecen la anarquía de la producción, las crisis, 
la carrera desesperada en busca de mercados, la escasez de medios 
de subsistencia para las masas de la población.

Al aumentar la dependencia de los obreros respecto al capital, el siste-
ma capitalista crea la gran fuerza del trabajo conjunto.

Marx sigue el desarrollo del capitalismo desde los primeros gérmenes 
de la economía mercantil, desde el simple trueque, hasta sus formas 
más elevadas, hasta la gran producción. Y la experiencia de todos los 
países capitalistas, viejos y nuevos, demuestra claramente, año tras 
año, a un número cada vez mayor de obreros, la veracidad de esta 
doctrina de Marx.

El capitalismo ha triunfado en el mundo entero, pero este triunfo no es 
más que el preludio del triunfo del trabajo sobre el capital.

III

Cuando fue derrocado el feudalismo y surgió en el mundo la “libre” 
sociedad capitalista, en seguida se puso de manifiesto que esa liber-
tad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación del pue-
blo trabajador. Como reflejo de esa opresión y como protesta contra 
ella, aparecieron inmediatamente diversas doctrinas socialistas. Pero 
el socialismo originario era un socialismo utópico. Criticaba la socie-
dad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba con su destrucción, 
imaginaba un régimen superior, y se esforzaba por hacer que los ricos 
se convencieran de la inmoralidad de la explotación.

Pero el socialismo utópico no podía indicar una solución real. No po-
día explicar la verdadera naturaleza de la esclavitud asalariada bajo el 
capitalismo, ni descubrir las leyes del desarrollo capitalista, ni señalar 
qué fuerza social está en condiciones de convertirse en creadora de 
una nueva sociedad.

Entretanto, las tormentosas revoluciones que en toda Europa, y es-
pecialmente en Francia, acompañaron la caída del feudalismo, de la 
servidumbre, revelaban en forma cada vez más palpable que la base 
de todo desarrollo y su fuerza motriz era la lucha de clases.

Ni una sola victoria de la libertad política sobre la clase feudal se logró 
sin una desesperada resistencia. Ni un solo país capitalista se formó 
sobre una base más o menos libre o democrática, sin una lucha a 
muerte entre las diversas clases de la sociedad capitalista.

El genio de Marx está en haber sido el primero en deducir de ello la 
conclusión que enseña la historia del mundo y en aplicar consecuen-
temente esas lecciones. La conclusión a que llegó es la doctrina de la 
lucha de clases.

Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del enga-
ño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a des-
cubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, 
religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Los 
partidarios de reformas y mejoras se verán siempre burlados por los 
defensores de lo viejo mientras no comprendan que toda institución 
vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de 
determinadas clases dominantes. Y para vencer la resistencia de esas 
clases, sólo hay un medio: encontrar en la misma sociedad que nos 
rodea, las fuerzas que pueden —y, por su situación social, deben— 
constituir la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo, y educar y 
organizar a esas fuerzas para la lucha.

Sólo el materialismo filosófico de Marx señaló al proletariado la salida 
de la esclavitud espiritual en que se han consumido hasta hoy todas 
las clases oprimidas. Sólo la teoría económica de Marx explicó la situa-
ción real del proletariado en el régimen general del capitalismo.

En el mundo entero, desde Norteamérica hasta Japón y desde Suecia 
hasta África del Sur, se multiplican las organizaciones independientes 
del proletariado. Este se instruye y se educa al librar su lucha de clase, 
se despoja de los prejuicios de la sociedad burguesa, está adquiriendo 
una cohesión cada vez mayor y aprendiendo a medir el alcance de sus 
éxitos, templa sus fuerzas y crece irresistiblemente.

* Lenin escribió este texto como homenaje al pensamiento de Carlos 
Marx al cumplirse el 30º aniversario de su muerte. Fue publicado en la 
revista teórica de los bolcheviques, Prosveschenie (La Ilustración), en 
marzo de 1913.

Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, de V. I. Lenin
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Creemos que hay que diferen-

ciar dos aspectos distintos, que 
a veces se confunden. Uno es el 
que se refiere a la construcción 
de un partido revolucionario y 
otro a como debe ser la vida de 
la organización.

SOBRE COMO SE CONSTRU-
YE

Sobre el segundo nos referimos 
más adelante. En cuanto a cómo 
se construye un partido u orga-
nización revolucionaria, a nues-
tro entender, por la experiencia 
histórica vivida y por la propia, 
se construye de arriba hacia 
abajo. Consideramos que el 
partido debe expresar el peldaño más alto de la conciencia socialista 
y organizar a los miembros más decididos de la vanguardia de los 
trabajadores. Si el partido ocupa ese peldaño más alto en conciencia 
y organización que pueda alcanzar la clase; es el elemento más com-
plejo y difícil de comprender, pues en él se debe sintetizar la teoría, 
la práctica, la voluntad de lucha, la moral y ética revolucionaria. La 
experiencia lo mostró así, son hombres concretos los que entran en 
contacto con la teoría revolucionaria y la experiencia histórica de la 
clase, y asumen esta decisión; comienzan a debatir, elaborar, inter-
cambiar experiencias y a demarcar claramente los objetivos estratégi-
cos. Esta decisión lleva a contactar con otros compañeros e ir cons-
truyendo los primeros gérmenes de esa organización. Este es uno de 
las causas por la cual nos permitimos afirmar que la construcción de 
la organización se efectúa de arriba hacia abajo desde la teoría en 
estrecho contacto con la práctica concreta de la clase. La conciencia 
revolucionaria no brota espontáneamente de la lucha económica, 
sindical contra este u otro patrón. 

Algunos Principios Sobre Partido

Sistema celular: por lugar de trabajo, estudio y territorio. Esta es la 
forma para enraizar al partido en el seno de la clase, es la forma de 
convivir, conocer sus necesidades, deseos, angustias, aspiraciones, 
su nivel de conciencia y de consenso respecto a la necesidad de 
organizarse para luchar, tanto por los problemas inmediatos (econó-
micos), como por organizarse (para la lucha política y revolucionaria). 
Es la única forma de convivir, sin ser un extraño, de intercambiar 
experiencias, analizarlas, elaborarlas y transformarlas en ciencia, 
filosofía y organización para la transformación social. Donde está 
una célula está el partido, donde está un militante está la célula. Así 
con la necesaria disciplina a la línea colectivamente elaborada, cada 
organismo debe tener un importante nivel de autonomía que le permi-
ta actuar, desarrollar y reproducir política y organización, aún en las 
condiciones más adversas en su lugar de actividad. Esto presupone 
la construcción de un verdadero colectivo revolucionario, que aplique 
nuevos y efectivos métodos de democracia proletaria, permitiendo 
al conjunto de la organización el más amplio debate en un proceso 
que necesita de una gran dosis de creatividad individual y colectiva, 
a la vez que la firme disciplina consciente a la hora de aplicar la línea 
elaborada por el conjunto. Si bien el ejercicio democrático es más 
abarcativo que elegir, será la asamblea de célula quien deberá elegir 
por el voto democrático a sus integrantes, sus propias autoridades 
en la célula, sus representantes ante las instancias que se desarro-
llen en diferentes niveles, ya sean locales, provinciales, nacionales 
y congresales, siendo este el organismo superior y soberano de la 
organización partidaria. Siendo el partido revolucionario un conjunto 
complejo de organizaciones, es un intelectual colectivo y el congreso 
es su máxima expresión para definir la línea estratégica, táctica y sus 
políticas de alianzas. En base a estas definiciones, las células deci-
den sus tareas tácticas y estratégicas en su radio de acción.

Poder De Conducción Y 
Ejecución. 

En este proceso se hará 
necesario crear instrumen-
tos de conducción y ejecu-
ción, por lo tanto, la célula 
designará los compañeros 
que en distintas instancias 
formarán las direcciones 
barriales, provinciales, 
nacional (según los casos) 
para conducir y ejecutar la 
línea política aprobada por 
toda la organización en el 
congreso. Hay que hacer 
hincapié en esta distinción: 
las decisiones políticas 
definidas y adoptadas por el 

congreso y las decisiones tomadas para poder conducir y ejecutar ta-
les políticas.  Los primeros no pueden ser materia de los órganos de 
conducción y ejecución. La dirección nacional elegida por el congreso 
aplicará la línea definida por este y deberá rendir cuenta de su activi-
dad hasta el próximo congreso de la organización. En este proceso 
debemos aplicar rigurosamente los principios del centralismo demo-
crático, para que la participación, el debate, las medidas colectivas no 
sean reemplazadas por deformaciones, conocidas como el ordeno y 
mando. Si esto sucede no se permite el protagonismo, ni el debate ni 
el disenso; lo que no solo deforma la esencia de la organización re-
volucionaria, sino que esto acarrea una visión errada de las masas y 
deforma la concepción leninista de partido, creando la idea de partido 
como dueño de la verdad absoluta, como el que decide por sobre las 
masas y no como un instrumento superior de la clase. 

La prensa partidaria es un instrumento muchas veces no valorado su-
ficientemente por los propios compañeros de la organización. En las 
primeras etapas de construcción, muchas veces la prensa es el único 
material que se puede editar y debe ser un instrumento real que ayu-
de como difusor de nuestras ideas, organizador de partido y formador 
de nuevos militantes. La educación debe ser una actividad permanen-
te de la célula. Toda vida partidaria es una escuela, si se sabe unir la 
actividad práctica diaria con la teoría. Más allá de actividades como 
escuelas, cursos, talleres, la célula debe encarar la formación teórica 
como una escuela permanente. Teoría y práctica revolucionaria dos 
aspectos que hacen a uno cuando se habla de organización revolu-
cionaria.

Centralismo Democrático Derecho Al Disenso

 Si bien el termino centralismo democrático ha sido bastardeado 
y desprestigiado por las diferentes experiencias vividas dentro del 
movimiento comunista internacional, creemos que su práctica en la 
organización revolucionaria es fundamental. En todo caso se trata de 
debatir más a fondo su sentido y significado y ser cada uno de noso-
tros cuidadores del cumplimiento de este principio. La organización 
revolucionaria para triunfar en la lucha de clases deberá tener una 
conducción única y para esta ser tal, necesitará de la existencia del 
centralismo democrático. La piedra angular del partido es: tener una 
concepción ideológica acorde con los principios esenciales del socia-
lismo científico y sobre todo aquel que sostiene que el fin último es 
el hombre. Otro es mantener firmes los principios y desarrollar en la 
vida interna los principios de la democracia socialista, cuyos hombres 
tienen deberes y derechos.

Decía Lenin en 1921 en el III Congreso de la Internacional Comunista 
“La centralización democrática en la organización del partido comu-
nista debe ser una verdadera síntesis, una fusión de la centralidad 
y la democracia proletaria. Esta fusión solo puede ser obtenida me-
diante una actividad y una lucha permanente y común del conjunto 
del partido”. Una centralización formal o mecánica solo significaría 
centralización del poder en manos de una burocracia tendiente a 

dominar a los demás miembros del partido o a las masas del proleta-
riado revolucionario externas al partido”. El centralismo democrático 
se construye en el proceso de desarrollo y construcción de la organi-
zación. La vida y la práctica demostraron que hay principios que hay 
que instalarlos desde el comienzo de la vida partidaria. El Centralis-
mo democrático presupone debate colectivo, para lo cual es esencial 
que la información política esté en manos de todos los compañeros 
y no en algunos, que la manejen para tomar “decisiones” dejando al 
resto en inferioridad de condiciones. Por eso es importante el esfuer-
zo colectivo para formarnos como cuadros con más conocimientos 
teóricos, verificar la línea en la práctica y promover el debate de las 
decisiones tomadas por el colectivo. El centralismo democrático, 
presupone elección democrática, rendición de cuentas de todos los 
integrantes (no hay privilegios), crítica y autocrítica como atributo 
del conjunto de la organización. Las decisiones en una organización 
(constituida por seres humanos) relativas a la interpretación de he-
chos o fenómenos sociales y los cursos de acción a seguir, algunas 
veces cuando se toman como decisiones únicas, pueden ser impues-

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO (extracto de “Bases para la discusión”)
tas o ser el resultado de un análisis formal, no dialéctico de lo que se 
debate. La garantía para que existan menos posibilidades de error 
reside en que las decisiones sean adoptadas por el colectivo, pero 
eso no basta es necesaria la discusión, las opiniones diferentes, el 
intercambio de las diferentes miradas y análisis por cada uno de los 
integrantes del colectivo. Recién entonces se estará en condiciones 
de adoptar en forma democrática por la decisión de la mayoría la 
resolución de que se trate. Para ello se debe garantizar el derecho al 
disenso La disciplina: debe ser rigurosa, pero consciente, lo cual se 
construye. De lo contrario sería la disciplina impuesta por la obliga-
ción de “acatar” órdenes.

Sobre la crítica: impedir la crítica, no ejercerla como método es anti-
ético y violatorio de la teoría revolucionaria, que no concibe la verdad 
revelada. La práctica de la crítica y autocrítica permite corregir errores 
a tiempo, La capacidad de aplicarla permitirá que compañeros que 
asumen diversas responsabilidades puedan ser o no revocados de 
sus tareas. Nadie debe “ofenderse” si la decisión del colectivo es que 
un compañero sea revocado de su responsabilidad.

Visión del mundo: es el conjunto de criterios acerca de la vida, los 
diversos fenómenos, acontecimientos, de la naturaleza, la sociedad y 
el universo.

Ser materialista no significa estar obsesionado con el lucro personal 
y tampoco un idealista  es una persona que lucha por una causa, una 
idea o ideal.

Los objetos y fenómenos que existen independientemente de nuestra 
conciencia, de nuestra voluntad, son denominados objetos materia-
les.

El conjunto de fenómenos psíquicos, pensamientos, emociones, etc 
constituyen la conciencia.

Son materialistas quienes reconocen que la materia engendra a la 
conciencia.

Son idealistas quienes reconocen que la conciencia engendra a la 
naturaleza.

El método metafísico ve a la realidad como algo estático, inmutable.

El método dialéctico es el que concibe la realidad, los objetos y 
fenómenos en desarrollo y mutación.

Dialéctica es la doctrina sobre el desarrollo incesante la naturaleza, 
la sociedad y el universo.

Tanto el Materialismo como la Dialéctica expresan los intereses de 
las fuerzas revolucionarias y progresistas de la sociedad.

El Marxismo expresa los intereses de la clase trabajadora y de la 
totalidad de los trabajadores porque se nutre de la teoría materialista, 
que parte de la vida autentica, de la realidad; y del método dialéctico 
que concibe a la vida en constante desarrollo y mutación. Por eso la 
filosofía del marxismo se llama Materialismo Dialéctico.

Explicar de modo materialista los fenómenos de la vida social signifi-
ca señalar las causas objetivas, independientes de la voluntad de los 
hombres, que determinan el proceso de la humanidad.

Los hombres, por cuanto necesitan comer, tener vestido y alojamien-
to, deben producir todo ello. Por lo tanto la producción de bienes ma-
teriales es la base económica, material, que determina toda la vida 
de la sociedad.

La historia de la humanidad es, en última instancia, la historia del 
desarrollo de su base: la producción.

Lo que impulsa la historia no son las personalidades, sino la activi-
dad productora de los trabajadores.

La esencia del materialismo histórico consiste en concebir la vida so-
cial como resultado de las condiciones materiales, económicas, que 

son su fundamento.

La filosofía  del marxismo es, pues, el Materialismo Dialéctico 
e Histórico, instrumento de transformación revolucionaria del 
mundo.

La Teoría Marxista enseña a intervenir activamente en la vida, a mo-
dificarla y transformarla.

El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de las 
revoluciones proletarias, de la época del paso del capitalismo al so-
cialismo y de la construcción del comunismo.

Dogmatismo: cuando se aprenden formulas ya listas y se quiere apli-
carlas a todas las circunstancias de la vida aun cuando en la practica 
hace mucho que fue superada y refutada.

El dogmatismo es incoherente con el marxismo.

El verdadero marxista busca siempre lo nuevo, lo progresista, tanto 
en la teoría, como en la practica revolucionaria cotidiana.

Materia: es todo lo que nos circunda, todo lo que existe, toda la natu-
raleza, la sociedad y el universo.

Subjetivo: todo aquello que depende de la voluntad de uno.

Objetivo: todo aquelolo que existe de manera independiente a la 
voluntad de uno.

La Materia existe independientemente del hombre y de su con-
ciencia. Es decir, existe objetivamente.

La conciencia, en cambio, solo puede existir en el cerebro huma-
no y conlleva un carácter subjetivo.

Si no existe el que siente, no hay sensación; si no existe el que desea 
no hay deseos. Por lo tanto la materia es lo primario y la conciencia lo 
derivado. La naturaleza ya existia antes de que el hombre apareciera, 
en una determinada etapa de su desarrollo, portando la conciencia.

Para que el individuo tenga conciencia humana no le basta con tener 
cerebro. Debe, ademas, vivir en sociedad humana. Por eso la con-
ciencia es un fenómeno social.

La conciencia de los hombres es obra de las condiciones que lo 
rodean, del medio en que viven. Segun el modo de vida sera el modo 
de pensar, es decir, el ser determina la conciencia.

El marxismo defiende los mejores ideales de la humanidad. El fin de 
la guerra, la paz entre los pueblos, el cese del saqueo y la violencia, 
el fin de la explotación del hombre por el hombre.

Los cambios cuantitativos, en un principio pequeños e impercepti-
bles, al acumularse gradualmente conducen en cierta etapa a radica-
les transformaciones cualitativas, debido a lo cual desaparece la 

La concepción marxista, elementos básicos
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anterior calidad y surge una nueva.

El salto es el momento de paso a una nueva calidad. El transito de 
los cambios cuantitativos a cualitativos se produce mediante saltos.

El desarrollo vinculado a la ruptura radical de lo viejo se llama 
revolucionario.

El desarrollo vinculado a los lentos e insignificantes cambios cuantita-
tivos se denomina evolutivo.

Entre los aspectos evolutivos y revolucionarios del proceso de desa-
rrollo existe un profundo nexo. Sin los cambios cuantitativos, evoluti-
vos, no hay cambios cualitativos, revolucionarios, no hay desarrollo.

La transformación del socialismo en comunismo es un proceso que 
se opera ininterrumpidamente, de manera gradual.

Contrarios son fenómenos o aspectos de los fenómenos que se 
excluyen uno al otro.

En la vida aparecen siempre aspectos, tendencias y fuerzas contra-
rias y, por lo tanto, contradicciones.

La Unidad de los Contrarios consiste en que están indisolublemente 
concatenados entre sí y juntos constituyen un proceso contradictorio 
único.

Por Lucha de los Contrarios debe entendérsela propensión de cada 
uno de ellos a prevalecer, a dominar en el proceso o fenómeno.

La esencia de la Ley de Unidad y Lucha de los Contrarios consiste 
en que a todos los fenómenos y procesos les son inherentes contra-
dictorios aspectos internos. La lucha entre ellos es la fuerza motriz 
del desarrollo.

La contradicción fundamental de la época contemporánea es la 
que existe entre los sistemas socialista y capitalista.

Las contradicciones pueden ser internas, toda vez que brotan de 
la entraña del fenómeno o proceso. Y externas cuando son contra-
dicciones entre los mismos fenómenos y procesos. El papel determi-
nante en el desarrollo pertenece a las internas. Las contradicciones 
antagónicas son pues, contradicciones inconciliables de fuerzas, 
intereses, propósitos y opiniones hostiles que conduce a conflictos 
y choques; y se resuelven mediante la ás amplia lucha y evolución 
social.

Las contradicciones no antagónicas se distinguen de las antagoni-
cas en que expresan pugnas entre fuerzs y tendencias sociales que, 
a la par, tienen intereses comunes. Estas contradicciones se superan 
mediante la educación, la crítica y la autocrítica.

La esencia de la negación consiste en que en el mundo discurre un 
proceso constante, de renovación, de caducidad de los viejos fenó-
menos y de surgimiento de otros nuevos.

El fondo de la ley de negación de la negación consiste en que en el 
proceso del desarrollo cada estadio superior niega al precedente.

La negación es dialéctica unicamente cuando aparece como fuente 
del desarrollo, conservando todo lo positivo, saludable y valioso.

Causa es lo que engendra o produce otro fenómeno. Y lo que surge 
como resultado de la causa se llama efecto. 

Motivo es solo el aso, la razón aparente o el pretexto aprovechable 
para determinadas acciones.

El efecto influye activamente sobre la causa.

Necesidad es lo originado por causas y nexos profundos, que deri-
van de la misma naturaleza interna del fenómeno, de su esencia.

Necesario es todo lo que imprescndiblemente surge y no puede me-
nos que surgir y casual es lo que puede o no suceder. La causalidad 
no puede eliminarse pero si reducir al minimo sus indeseables conse-
cuencias.

Posibilidad es lo que aun no se ha realizado, no existe todavía pero 
para cuya realización existen las premisas necesarias. 

Realidad es lo que ya se ha materializado, lo que ya existe en la 
práctica.

Contenido es todo el conjunto de rasgos, aspectos y propiedades de 
los objetos y fenómenos.

Forma es el orden en que están dispuestas las partes constitutivas 
del contenido, la organización interna que posibilita su existencia 
como tal.

Existen formas externas que no influyen esencialmente en el conte-
nido, no tienen un significado determinante para él: y formas inter-
nas que le confieren un determinado aspecto, esto si afecta al conte-
nido, pues aquí adquiere configuración el contenido mismo.

El papel determinante lo desempeña el contenido. La forma depende 
de él.

El mismo contenido determina pluralidad de formas.

No se deben subestimar las formas.

Alumbrar el mundo con la poderosa razón humana significa hacer 
mucho por él, ver mucho en él y saber mucho de él.

El hombre pertrechado de conocimientos se convierte en el so-
berano de su propio destino.

Toda la vida de los individuos en la sociedad, y en primer término su 
trabajo y lucha, constituyen lo que se denomina práctica social.

En el proceso del trabajo y de toda su actividad el hombre penetra en 
la esencia del mundo circundante, lo conoce.

La teoría revolucionaria es el resultado de la sintetización de su 
práctica. Y hoy en día creada y desarrollada, esta sirve de guía a los 
trabajadores en su lucha contra los explotadores.

La unidad de la teoría y la práctica es una importantísima deduc-
ción de la teoría marxista del conocimiento, teniendo la práctica 
un significado decisivo.

En la época de la construcción de la sociedad socialista llega un 
momento en que la teoría se convierte en práctica, se arma con la 
práctica y se comprueba por la práctica (V.I.L.). La grandeza del 
marxismo-leninismo reside en su nexo indisoluble con la vida, 
en el incesante enriquecimiento de este vínculo sobre la base del 
multilateral analisis de la realidad.

Verdad objetiva es la opinión que se corresponde con la realidad.

Criterio seguro y objetivo de la verdad es la práctica. La actividad 
práctica del hombre es el unico modo certero de comprobar la justeza 
o falsedad de nuestras opiniones, teorías o conceptos.

La practica es la piedra de toque, el rasero de toda teoría. 

La esencia del marxismo es el análisis concreto de la 
situación concreta.
Categorías básicas

CONCEPTO

El primer eslabón del pensamiento es el concepto. Pero el concepto 
no existe en la realidad como un hecho independiente. Cuando deci-
mos “perro” esto es un concepto. Hay diversos tipos de “perros”: hay 
perros satos, que es un sistema: el sistema de los perros satos. Hay 
perros galgos, que es un sistema de perros. Pero de estos sistemas 
se saca la perreidad, que es lo que tienen en común todos los perros.

No existe lo que se llama “el perro” en abstracto. Existe como idea 
en mi mente, y lo digo mediante el lenguaje: perro (en latín es can, 
en inglés es dog, en árabe kalb), pero siempre hace falta una palabra 
para expresar una idea-

Así aparece el primer peldaño de lo llamamos el pensamiento, que no 
se limita a lo concreto sensible, sino que está en la mente. Esa es la 
idea.

EL JUICIO

Está ligado a la relación de las ideas, porque si decimos “rosa”  y veo 
que hay otras cosas parecidas a la rosa, pero que tienen otra cuali-
dad común, perfume, color, etc entonces viene lo que se llama “flor” 
y puedo decir: “esta rosa es una flor” como puedo decir “este caballo 
es un cuadrúpedo” o “este pez es un vertebrado”. Entonces viene, 
ahí, otro escalón del proceso del pensamiento que se llama: el juicio.

RACIOCINIO O RAZONAMIENTO

Enlazando unos juicios con otros, el proceso de la mente llega al ra-
zonamiento. Por ejemplo: hasta ahora la historia me ha probado que 
todos los hombres que han existido han ido muriendo; los que han 
sido más viejo que yo, mi padre, mi madre, etc mis tíos han muerto, y 
llego a la conclusión de que “todos los hombres son mortales” y ese 
es un proceso que se llama razonamiento.

INDUCCION Y DEDUCCION

El razonamiento puede ser de lo particular a lo general y se llama 
inductivo, como el anterior; o puede ser a la inversa, de lo universal 
a lo particular: todos los hombres son mortales, yo soy hombre, yo 
también tengo que morir. Esto es un razonamiento deductivo.

Categorías Dialécticas

La palabra categoría puede tener varios significados o acepciones.

Los hombres del pueblo la usan a veces para explicar el rango o la 
posición de las personas o las cosas, así suele decirse: “Pedro es un 
hombre de categoría”. “Este trabajo es de poca o de baja categoría”, 
etc.

Pero nosotros entendemos por categoría un concepto o idea de am-
plia generalidad. Por ejemplo: materia, conciencia, ley, valor, plusva-
lía, mercancía, fuerza, energía, belleza, bondad, etc,

Las categorías pueden corresponder a una ciencia, o pueden abarcar 
a todas las ciencias

Mercancía, plusvalía, sobretrabajo y otras son propias de la econo-
mía política. Belleza pertenece al arte; bondad a la moral; vida a la 
biología; galaxias a la astronomía, etc.

Las categorías que abarcan a todas las ocupaciones humanas y a 
todas las ciencias y artes, son categorías filosóficas.

Las categorías filosóficas no son el resultado de un mundo de ideas 
independientes de la realidad. Ellas son el resultado del reflejo del 
mundo en la cabeza de los hombres; en su pensamiento. Son objeti-
vas.

La dialéctica marxista-leninista reconoce que las categorías, además 
de ser objetivas, son históricas, como lo prueba el cambio que ha ido 
teniendo el concepto de materia o de átomo a través de la historia.

Lenin nos enseñó que las categorías son como los nudos de la red 
del conocimiento del mundo. Son los puntos clave del saber. Cuantas 
mas categorías domina un hombre, tanto mayor es su conocimiento. 
Ellas organizan el pensamiento.

Las categorías dialécticas se vinculan entre sí, es decir, son como 
elementos de un sistema. Las propias leyes de la dialéctica están 
conectadas con las categorías. La ley del transito de los cambios 
cuantitativos a cualitativos y viceversa, requiere el conocimiento de 
las categorías de cantidad, cualidad, medida, salto, y otras más.

Entre las categorías de la dialéctica marxista-leninista hay un grupo 
que se caracteriza por estar correlacionadas entre sí, a saber:

- Singular, particular, universal

- Causa y efecto (motivo, condiciones)

- Necesidad y casualidad

- Posibilidad y realidad. Probabilidad

- Contenido y forma

- Esencia y fenómeno.

Y otras como estructura y función, el todo y la parte, sistema y sub-

sistema, especialización e integración, etc.

 Aunque sobre estas categorías correlacionadas se podría hablar y 
escribir mucho, nosotros vamos a tratar de exponer algunas cosas 
sobre ellas.

Empecemos con lo singular, lo particular y lo universal o general.

Lo singular es lo que distingue a un objeto, ente, cosa, etc. De otro, 
lo que es propio únicamente de un objeto dado. Por ejemplo: vos, que 
estas leyendo; este lápiz con que escribo: este libro que leo, etc.

Lo universal es lo que es común a un numeroso grupo de objetos, 
entes, cosas, fenómenos, etc Por ejemplo: hombre, lápiz, libro.

Lo particular es el eslabón que existe entre lo singular y lo general. 
Por ejemplo: argentina, eslabón entre vos y mujer; lápiz de crayón 
o bolígrafo, entre este con el que escribo y lápiz en general; libro de 
filosofía, entre uno que tengas en la mano y libro en general.

Es conveniente saber que estas categorías que acaban de exponerse 
se relacionan con categorías de sistema y subsistemas; el todo y las 
partes.

Se llama causa al fenómeno que da origen a otro fenómeno. Es con-
veniente saber que aunque la causa precede al fenómeno, no todo lo 
que antecede es causa, porque la noche precede al día y nop es su 
causa. La verdadera causa es la rotación de la Tierra y su posición 
con respecto al Sol, alrededor del cual gira.

Efecto es el resultado de la acción de la causa. La leche que hierve 
y se cae (por lo regular) cuando se calienta (y el cocinero no está 
atento).

El motivo es un antecedente que contribuye al surgimiento del he-
cho, pero que no es la causa generadora, aunque contribuye a que 
se desencadene. Por ejemplo, la voladura del acorazado “Maine”, 
en la bahía de La Habana, no fue la verdadera causa de la guerra 
hispano-americana, sino el expansionismo imperialista de los Estados 
Unidos. La voladura del “Maine” fue el motivo o pretexto para declarar 
la guerra a España-

Las condiciones son las circunstancias que pueden favorecer o 
entorpecer la relación entre causa y efecto. Por ejemplo: existen en el 
ambiente muchos agentes de enfermedades: gripe, tuberculosis, etc. 
Si el organismo está debilitado es más fácil que estos agentes surtan 
efecto. Si uno está fuerte, los anticuerpos del organismo resisten al 
ataque del virus o el microbio.

La relación entre causa y efecto es tal que se da el caso de que un 
efecto puede influir sobre la causa que lo genera. Por ejemplo: vos 
estudias filosofía. El aprendizaje es un efecto, porque comprendes 
más las leyes del pensamiento.

Necesario es aquello que en condiciones normales debe ocurrir obli-
gatoriamente. Si se le cae a uno una caja fuerte en la cabeza, nece-
sariamente se muere.

Casual es lo que en unas condiciones concretas puede ocurrir o no 
ocurrir. Si voy por la vereda y un automovilista pierde la dirección y 
puede atropellarte y morir como resultado de lo que no estaba previs-
to.

Realidad es todo lo que existe actualmente, ya sea en estado de 
embrión, ya maduro o ya marchitándose.

Posibilidad es todo lo que no existe aún, pero está en condiciones, 
por su naturaleza, de llegar a ser.

Probabilidad es el porcentaje de posibilidades que pueden llegar a 
ser realidades.

Para que lo posible sea real intervienen las condiciones. Por tanto, si 
en la naturaleza el paso de lo posible a lo real es espontáneo; en la 
sociedad, donde actúa el hombre, su voluntad, su grado de concien-
cia y su actividad, contribuyen a convertir lo posible en real.

El contenido comprende todos los elementos de un objeto dado, la 
unidad de sus propiedades, sus procesos internos, sus relaciones 
con otros objetos, sus propias contradicciones internas y su tendencia 
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de desarrollo.

La forma es el modo en que se expresa el contenido. Puede ser 
interna o externa.

El contenido es más dinámico y la forma es más estable. Se verá que 
el desarrollo del contenido empuja a la forma cuyo retraso frena el 
desarrollo, como ocurre con las fuerzas productivas y la resistencia 
de las relaciones de producción en las sociedades de explotación de 
clase como el capitalismo.

La esencia de un objeto (un ente, una cosa) es el conjunto de propie-
dades que determinan lo que él es y no otra cosa.

El fenómeno es la manifestación de las propiedades externas, el 
modo en que un objeto aparece ante nosotros.

La esencia del socialismo consiste en que suprime la explotación de 
clase; en que la propiedad sobre los medios de producción es social; 
en que la clase obrera en alianza con el campesinado y el resto de 
las capas trabajadoras es la clase dominante; en que la sociedad ess 
dirigida por la vanguardia de la clase obrera, que es el Partido; en 
que la clase obrera ejerce el poder a través del aparato de su Estado 
y en que se practica el internacionalismo proletario, socialista, revolu-

cionario.

El fenómeno es el modo en que esas propiedades esenciales se 
expresan. Pongamos por caso: el Partido dirige y controla todas las 
actividades sociales a través del Estado que ejecuta las tareas pro-
gramadas y aprobadas con el concurso de las masas trabajadoras. 
La clase y las clases y capas aliadas al proletariado participan en las 
decisiones estatales a través de sus organizaciones.

Son parte del fenómeno todas las medidas que el socialismo debe 
tomar para asegurar el poder de la clase, tanto en lo interno del país 
como en lo internacional.

No pueden considerarse como dos cosas separadas. Toda esencia 
se expresa en fenómenos, no puede existir sin aquello que manifies-
ta, es decir, la esencia.

Existe una intima relación entre lo general, el contenido y la esencia. 
La relación es tan estrecha que a veces se confunden para los que 
no observan bien- En la esencia está lo general y es el contenido de 
cada cosa. Y viceversa desde cada categoría mencionada.

Lo mismo pasa con lo singular, la forma y el fenómeno.


