
EX desarrollo histórico tlt> la; humanidad- se caracteriza por el pro
greso dialéctico do elQiaojátoe contradictorios cu-a resolución da lugar 
a sírttesid superiores^ SU véSS e'entradiQtorias.E!, -oroceso motor de esa 
evolución historio©, no ao otro ^ e el desarrollo he las fuerzas 'produc-

- tivas de la naturaleza,da las técnicas de explotación de la infraestruo-
tura, 

' " "En la producción social de su existencia,les hombres "entran en re* 
laciones' 5e terminadas, neooaarias, e independientes fie su voluntad•',rela
ciones (Te produooidnn que corresponden a- una determinada fase-de desa
rrollo de las fuerzas productivas materiales.*»1 conjunto de estas rela
ciones de producoidn forman la e a truc tura económica de la sociedad ,1a 
"base real aobre. la que SO lovantcfla superostruc tura jurídica y política 

- y a le,'que corresponden determinadas formas de ooñciencLa social.El 
nodo de producción... de la vida material condiciona el proceso de la vi~ 
"íiTs'OoiaJ-ipololea*y- espiritual ̂ n geieroI.lTo es la concierici a del" ñon-" 

• bre laque determina BU existencia,sino al. contrario,es su ser social el 
• que detomaina su ooncicnoja. 

" Al llegar a una determinada fase de desarrollo,las fuerzas producti-
*•• vas' de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción 
• existentes,o lo que ho es más que su expresión ¡jurídica ,cón las rela
ciones de propiedad 'dentro do las cuales ££ han desarrollado hasta en
tonces.De expresión del desarrollo de las fuerzas productivas,estas re
laciones se han convertido on obstáculos. 

Se- abrc,aaí, una ópoea de revolución social." 

(^^MarJ, "Contribución a la Crítica de la 
Economía Política»1 

La contradicción -entre fuerzas y relaciones de producción sitúa el 
enfrentamiento entre el nuevo modo de producción que exige el desarro-

_ lio histórico do la. infraestr"actura,y el antiguo iodo del cual solo res-

Í
-'ta ya,las supereotructurs.Fuerzas y relaciones,nuevo y antiguo modo de 
producción so encarnan en plajees;que luchan irreconciliablemente por su 
imposición. .;. % 

Hombres libres y esclavos,patricios y plebeyos,señores y siervos, 
burgueses y proletarios,en una palabra: opresores y oprimidos,se han 
enfrentado siempre ,han mantenido una constante-' lucha qué siempre ha 
terminado con la transformación revolucionaria de toda ía sociedad o 
con el undimicnto común de las clares beligerantes. 
> La historia do todas tías- sociedades que hasta hoy han existido es la 

historxa_ p:c~Tc~ Iuclñ~Te" ¿lase s^ "" *" . .. """" " ' ' * 
Ante"la laxstoria, 1? RevoTTeion Seci ' . n ^usia - rete como una 

_^posibilidad y exigencia"i^^o£:ediablcs.Posibilidad a r ' " .vnfrentamicn-
to entre las euporcstVac-uuras'-eolíticas ^"i a s exigencias de desarrollo 
de las fuerzas aroeuctivas,pone en c ' Ja . vigencia 
porque sólo la acción_ conseientc e y da un I ŝ ran po
sible la superaü'óTi revolucionarla de - rifrent to. 
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f Estr ~- , .-.ñgL|iĝ | tarca del Partido Revolucionario y la misión 
{¡historie -^afi&t*- * 

Con el i uxfo muSon^ 1 proletariado sobre la:; fuerzas reacciona
rias so abre vais nueva et en la cual la racionalización de la produc
ción social,ce la economía,posibilita el fantástico desarrollo d las 
fuerzas productivas;done producción sirve a las necesidades de la 
coloctivioaí; donde' el ti .' y la producción se convierten en la explo
tación colectiva de Ir - loza,y no en la opresión de. una clase por 
otra; donde la satisfacción de sus necesidades vitales y la armonía de las 
relaciones do producción no determinan en el hombre ideologías y mitos; 

",cn definitiva, el hombro Inicia cólicotivaaica^o la construcción 
consciente y voluntaria,libre por tanto,de la Historia,á-e sju Historia. 

'--•-lo y la socieced sin clases" es, pues, el objetivo por el que 
'-. ,V " tas,lúcTbññao3."~ "~ -...'•'.' '; " ""'""" 

ÉEVOLUCION m ESPAM 
La toma del poder político burguós y la imposición del Lstaoo: Obre

ro es c.l hecho revolucionario. Pero esta toma del poder político exige 
del proletariado un grado de organización y conciencia del que hoy está, 
•car:,muy loóos. Sólo el enf rentamiento del proletariado como clase, su lu
cha unida frente a la burguesía,hará posible su concicnciación revolucio
naria. Esa concicnciación se lleva a cabo a travos de la lucha,agitación 
y iSC'a3Í"ón que clarifica esa lucha-no mediante 'explicaciones" psi

que ¿Tupos pequsñeburgueses dan a la cls.se obrera,no "dando 
contenido" desiruós, desde fuera,a las accione®-"que los .breres llevan a 

Esa p< [tica de la clase no es otra quo 1 a _ airt ica;nitalista..Y ello por
que" es gitalisíGO- guión perS/|e d'es*g5brirla~ cíase,y no las explica-

f" Agitar,concíencier y organizar ; * ,.£"tareas y'i^oxTg&^í^^n^t^WfT'' 
**" hcvLlíl:'cr en base a la prbbleíttátícafa'eal que vive la clase,luchar rci-

vindicativamente en contra de la lógica capitalista,enfrentará al prole
tariado cor la lógico,el sistema y la clase capitalista. 

la. coacción y represión burguesas exige la construcción au-
"1,de Poderes del Proletariado que no son sino su organiza
se.La iniciativa del proletariado en esta lucha es la garan-

eone ieneiac ion. 
jntamiento del proletariado con la lógica capitalista da paso 
>ión burguesa refugiada en su estado.Es entonces cuando el pro-

que la lucha no ̂ s económica sino política,exige,pa—-
.stceeia y progreso de su organización,de la legalización de 

~~~ poderes autónomos «Ante ello, la bur guo s i a, s e gún las coñaicxbnes bb— 
geyíyas en que* se sitúa reprime,integra esos poderos" reconociéndolos 
siempre que los controle j asegure ¿u docilidad,o los neutraliza con

cediendo unas libertades mínimas en las que apoyarse para dividir al pro
letariado y recu La iaiciati'; ..Pero nunca concederá libertad obrera 
sin nue axists u f "..'. iré onga el ejercicio de esa líber-

#tcd mínima par" la clase obrera,si
no que cederá- lie •-„ con que dividirla~Xlibertad sindical 
por ejemploi'.Hoy trínci al instrumento burgués.Sólo 

-erándola,hacia mol r - carácter de clase y exi-
rido la legali:- U 1 1 al c iln ¡ tete ejerce el 

proletariado/cons; --. ios uo c opte por '" -tificación de 
las liber ~ .-a-. ::.. maniobra y exigir,ñolas 

't la) sino la le
ctivamente al 
.Sólo así cons-

:s al doble poder 

bu-

sólo 
'• ESI SS S LA LUCHA DE LOS OBREROS ES LA LUCHA POR LA LIBERTAD 

DUCHA POR EL SOCIALISMO* 
! APO'i A ! 
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