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¿ORGANIZAR IA PARTICIPACIÓN 
U ORGANIZAR El BOICOT? 

Hace ya algún tiempo que la oligar 
quía financiera ante el crecimiento 
de sus dificultades ha lanzado la po
lítica de ::participación,:. Fracasada 
la vía que propugnaba un amplio sec
tor de la oligarquía en colaboración 
con el revisionismo con la llamada 
'política del pacto;; aislado y aco
rralado el régimen del gran capital 
por el auge de las luchas populares, 
a los monopolistas españoles no les 
quedaba otra opción que intentar el de 
sarrollo de las Leyes Fundamentales 
fascistas, empleando a fondo la dema
gogia y la represión para embaucar al 
pueblo y reprimir y asesinar el movi
miento revolucionario de masas y a gas 
luchadores más avanzados. "En medio de 
esta situación -decíamos ante el 18 de 
Julio- y cada vez más hundidos en la 
bancarrota política y económica, los 
fascistas españoles ponen en juego de 
sesperadas maniobras en un intento de 
controlar y remansar el torrente de 
luchas populares que se les viene en
cima. Maniobras que, al ir fracasando 
una tras otra, terminan en discordias 
entre ellos mismos y en su mayor ais
lamiento. Temblando ante su negro fu
turo, banqueros, obispos, falangistas 
y algún que otro general, ensayan po
ses ''liberales"; lanzan agua bendita 
sobre el movimiento obrero, parlotean 
de "democracia" y "reconciliación", de 
que el pueblo "participe en la vida 
política"... Todo con la vana ilusión 
de que a cambio de su vacía verborrea, 
el pueblo olvide la realidad y acepte 
los sacrificios y la aún mayor explo
tación y miseria que preparan para 
él". En definitiva, con todas estas 
llamadas a la "participación" y mediaii 
te el empleo a fondo de la represión, 

los fascistas no buscan sino ampliar 
la reducidísima base de su régimen y 
contener el movimiento revolucionario 
de masas en ascenso. 

En relación con esa política, tam
bién desde hace ya tiempo, nuestra Cr_ 
ganización ha definido claramente y 
sin ningún tipo de tapujos la táctica 
justa a seguir por el movimiento obre_ 
ro y popular. Seta táctica se concre
ta en estos momentos en el boicot a la 
participación en su régimen que piden 
los fascistas, en la organización in
dependiente y en la lucha decidida. 
Clarificar nuestra posición en torno 
a este asunto es del mayor interés, 
pues de ello depende en buena parte 
el correcto trabajo entre las masas 
de tocos los camaradas y organizacio
nes, el deslindamiento de campos con 
todo tipo de oportunismos y un rápido 
desarrollo de nuestro movimiento. 

En la Declaración de Marzo de nues 
tro C.D., se señalaba al respecto: 
"Ha llegado la hora de definirse, de 
situarse en el campo de los explotado 
res y criminales, o al lado del pue
blo y de su vanguardia. No hay terreno 
intermedio, o con el pueblo boicotean 
do las maniobras y las instituciones 
y todas las medidas políticas del ré
gimen (y esto es aplicable especial
mente a todos los grupos y organiza*? 
ciones que se proclaman demócratas 
y antifascistas) o con el fascis
mo; o con los luchadores por la li
bertad o con sus más encarnizados ene 
migos". 

Esta decidida política de boicot 
al fascismo, ha sido interpretada por 
algunas gentes como una postura ̂ iz
quierdista", que conduce al "anarquis 
mo". Sólo quienes están al margen del 
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desarrollo de la lucha de clases y des 
conocen la realidad objetiva en nues
tro país, donde todas las libertades 
conseguidas por el pueblo fueron arran 
cadas por el fascismo tras la Guerra 
Nacional Revolucionaria, donde las po
tentes organizaciones de masas y el Par 
tido de vanguardia de la clase obrera 
fueron destruidos y degenerados por la 
oligarquía y, sus agentes, sólo semejan 
tes oportunistas, repetimos, pueden ca 
lificar de tal forma nuestra postura. 

Nosotros estamos por el boicot al 
fascismo. Partimos para ello de la ne 
cesidad y de la tendencia de las masas 
a organizarse independientementeT tra_ 
bajamos para desarrollar esta tenden
cia y así ampliar las luchas, elevar
las a un mayor nivel al tiempo que de 
senmascaramos todas las maniobras que 
tienden a hacer del movimiento obrero 
un apéndice de lá política de la oli
garquía. Las masas, espontáneamente, 
han seguido por este camino, recogien 
do valiosas experiencias,sorteando to 
das las trampas que le tendían sus e-
nemigos e imponiendo sus formas de lu 
cha contra el fascismo, aunque la ine 
xistencia del Partido ha privado a la 
clase obrera, aunque momentáneamente, 
de la posibilidad.de consolidar estas 
victorias. 

En las elecciones sindicales de 
196*1, las consignas revisionistas de 
"votar al mejor" tuvieron cierto efec 
to entre la clase obrara, muchas obre 
ros,votaron, llevando al sindicato fas 
cistaagran número de luchadores.'2« 
to facilitó la labor de la policía, 
que detuvo a un elevado número de los 
obreros más combativos, descabezando 
en buena medida y sembrando la desmo
ralización en el movimiento, particu
larmente en Madrid, donde mayor in
fluencia llegaron a tener los revisió 
nistas. Mas de poco- les ha servido a 
los revisionistas y a los monopolistas 
ese triunfo momentáneo. 
H La experiencia fue aprovechada en 
las siguientes elecciones (1971), en 
las que pese a los chantajes de la pa 
tronal y de su Estado, y las mentiras 
revisionistas, el boicot fue masivo 
eh las principales ramas de la indus
tria, no consiguiendo más que un-15% 
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de votos válidos. 
l)e la misma forma, todo el pueblo 

ha mostrado su odio inmenso al fascis 
mo, boicoteando ampliamente todas las 
elecciones en que intentaban enredarle 
y dejando a los fascistas solos ante 
sus propias mesas electorales cuantas 
veces han tratado llevarles a ellas. 
Sn las elecciones municipales de 1973, 
en las que los fascistas hicieron un 
enorme despliejue demagógico para a-
traer al pueblo, siendo apoyado por 
los revisionistas (que incluso presen 
taron en algunas partes sus propios 
candidatos ^obreros"), las masas res
pondieron con el mayor de los despre
cios. 3n las grandes ciudades sólo 
consiguieron un 27?' de votantes. 

A las urnas fueron exclusivamente 
los burócratas y fascistas. Por otra 
parte, el boicot espontáneo que se hace 
a la prensa fascista, el' descrédito que 
tienen entre el pueblo tanto los me
dios de :; información" oficiales como 
la bazofia con que los revisionistas 
tratan de suplir a la propaganda comu 
nista, el desdén constante de las ma
sas hacia las celebraciones y actos 
fascistas, son cosas de todos los días; 
muestras de 3a actitud de lucha decidi 
da que toma el pueblo frente al fascismo. 

¿Qué indica esta ;falta" de parti
cipación del pueblo en la vida "polí
tica'''? Los oportunistas responden "íes 
que las masas están atrasadas! iPor 
eso no participan.» •' 
- Pero, ¿hay algo más burdo que esta 
deformación de la realidad? Cuando en 
1936, las masas forzaron la convocato 
ria de elecciones, la clase obrera y 
el pueblo participaron de forma masi
va en ellas, a pesar del atraso gene
ral del país y de la gran influencia 
que tenían los anarquistas entre los 
obreros y los campesinos. Y fue esta 
participación lá què dio el triunfo 
al Frente Popular. Pero los mismos 
que hoy llaman a la "participación'1 

son quienes arrebataron a sangre y 
fuego de las manos del pueblo las li
bertades y la posibilidad "real de par 
ticipar. Los gestos de desprecio que 
hace el pueblo ante las mascaradas 
"electorales^ montadas por el fascis
mo, demuestran que no olvida todo esto, 
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y que; si bien de forma espontánea, ac_ 
túa en consecuencia, "políticamente''. 

¿Significa esto que los comunistas 
nos negamos a que las masas tomen par_ 
te activa en la lucha política, o que 
nos atemoriza luchar en los tinglados 
fascistas? 

Nada más lejos de la realidad. Los 
comunistas sostenemos que hay que pene 
trar en aquellas organizaciones en que 
estén las masas, engañadas o no, a fin 
de librarles de las nefastas influen
cias de todo tipo de vendidos al gran 
capital y mostrarles la línea justa. Co 
mo dice Lenin en'EL izquierdismo...": 

"••. para ayudar a las masas y con 
quistar su simpatía, su adhesión y su 
apoyo, no hay que temer las dificulte* 
des, las quisquillas y las zancadillas, 
las persecuciones y los insultos de les 
"jefes" (que siendo oportunistas y so_ 
cialchovinistas están en la mayor par_ 
te de los casos en relación directa 
con la burguesía y la policía) y se de_ 
be trabajar sin falta allí donde es
tén las masas. Hay que saber hacer to 
da clase de sacrificios y vencer los 
mayores obstáculos para llevar a cabo 
una propaganda y una agitación siste
máticas, tenaces, perseverantes y pa
cientes, precisamente en las institu
ciones, sociedades y sindicatos, por 
reaccionarios que sean, donde haya aún 
masas proletarias o semiproletarias". 

Como decíamos anteriormente, en Es_ 
paña ya no existen las organizaciones 
de masas que englobaban a cientos de 
miles de luchadores y en las que los 
comunistas tenían una influencia cre
ciente. Destruidas por el fascismo, 
éste 3as sustituyó por unos sindicatos 
y otras instituciones en las que sólo 
los fascistas participan, por mucho 
que hablen de 12 millones de afilia
dos, que no están más que en los fi
cheros. Los obreros están en la calle, 
luchando contra el fascismo al margen 
y en contra de todos sus tinglados, 
acorralándole cada vez más y boico
teando sus maniobras. 

En B.R. n°- 38, del 1 dde Enero de 
197**, se señalaba: "Si en España exis
tieran sindicatos en donde estuvieran 

los obreros (aunque sólo fuera una pe_ 
quena parte) nosotros iríamos a reali 
zar nuestro trabajo en ellos sin temor 
a la represión. Algo parecido se puede 
decir con respecto al caso de que hu
biera parlamento o una mínima posibili 
dad legal de organización, propaganda, 
etc. Pero nada de esto existe, y por 
ello las masas están cada vez más en
frentadas al Estado opresor de la oli 
garquía, estallando por todas partes 
luchas y manifestaciones de libertad. 
Esto le es cada vez más difícil de 
controlar y reprimir al fascismo, por 
lo que se dedica, para evitar el desa_ 
rrollo impetuoso de este movimiento, 
a hacer llamadas a la "participación" 
en el régimen y la aceptación de las 
reglas establecidas, atemorizando con 
el peligro de una nuera guerra civil". 

Queda claro que al pueblo sólo le 
caben dos caminos: "participar", clau 
dicar ante el fascismo, o combatirlo. 
Esto último es lo que, de forma espori 
tánea, viene haciendo. Esa es la mane 
ra que tiene el pueblo de "participar" 
(por cierto, con extraordinarios re
sultados) y que nosotros, los comunis 
tas, debemos organizar, darle conteni 
do, una forma más activa y consciente. 
Es nuna lucha política por la destruc 
ción del fascismo y el monopolismo y 
no, como pretenden la oligarquía y 
sus agentes revisionistas, para soste 
ner al régimen". (B.R. citado) 

Como se señala en nuestra Línea Po_ 
lítica, sería imposible para las ma
sas marchar hacia su liberación y el 
socialismo sin la práctica de la demo 
cracia y sin forjarse con la lucha po 
lítica. ¿Pero se puede hablar de denua 
cracia y participación política sin 
acabar con el fascismo? Como se com
prenderá, esto no es posible bajo el 
fascismo, sino en el proceso de su des_ 
trucción y una vez demolido éste. 

Para nuestra Organización, por lo 
tanto, no se trata de no participar 
en la lucha política, sino de hacerlo 
de la única forma posible hoy, la úni 
ca efectiva§ que no beneficia al fas
cismo, sino que lo aisla y empuja a 
la bancarrota. No es, por tanto, el 
boicot para nosotros, como para los 
anarquistas, una cuestión de princi-
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pJLos, sino una táctica que, como henos 
visto, se ajusta a la realidad, contri 
buye a aislar y a debilitar aún más 
al régimen, permite la organización 
independiente de la clase obrera y el 
amplio desarrollo del movimiento popu_ 
lar antifascista. 

Otra cosa muy distinta es lo que 
vienen haciendo y predicando los opor_ 
tunistas de todo pelaje. Desde Carri
llo a los clericales, pasando por el 
P"C"(i), todas estas bandas se desespe
ran haciendo llamada tras llamada a 
participar en las elecciones sindica
les, municipales, universitarias, etc. 
Pero, como las últimas "elecciones" en 
la Universidad han demostrado, pese a 
que el fascismo ha volcado toda su dema 
gogia en torno a ellas, lo único que 
consiguen es el desprecio de las masas, 
su enfrentamiento con estas camarillas 
que apoyan al fascismo y, en definiti 
va provocan su completa bancarrota» 

Los revisionistas y oportunistas 
de "izquierda", se desenmascaran así 
como lo que son: portadores de la ide(j 
logia y la política de la oligarquía 
en el movimiento obrero y popular. iY 
aún pretenden utilizar las justas.te
sis de Lenin para justificar su desca_ 
rada colaboración con el fascismo! 

La revolución rusa, nos ofrece dos 
ejemplos claros de utilización y boi
cot, respectivamente, de los cauces le 
gales, en situación (el segundo ejem
plo) no muy diferente de la que presen 
ciamos en nuestro país actualmente: 

En "Acerca de los compromisos", á±_ 
ce Lenin: "... participar en la III y 
IV Dumas era un compromiso, una renun 
cia temporal a las reivindicaciones re 
volucionarias. Pero era un compromiso 
absolutamente forzoso, pues la corre
lación de fuerzas descartaba para no
sotros, por un cierto tiempo, la lu
cha revolucionaria de masas,y para su 
larga preparación era necesario saber 
trabajar aún desde dentro de una po
cilga semejante". 

En cambio (como podemos leer en "La 
enfermedad infantil..."), "cuando el 
zar anunció en agosto de 1905 la. convo 
catoria de un "parlamento"consultivo, 
los bolcheviques, contra todo partido 

de oposición ..y contra los menchevi
ques, declararon el boicot a este par_ 
lamento, que fue barrido, en efecto, 
por la revolución d& 1905* Entonces 
el, boicot fue justo, no porque este 
bien abstenerse en general, de partici 
par en los parlamentos reaccionarios, 
sino.porque fue tenida en cuenta con 
acierto la situación objetiva que con 
ducía a la rápida transformación de las 
huelgas de masas en huelga política y, 
sucesivamente en huelga revolucionarla 
y en insurrección... El boicot de los 
bolcheviques al "parlamento" de 1905 
enriqueció al proletariado revoluciona^ 
rio con una experiencia política ex
traordinariamente preciosa, mostrando 
que en la combinación de las formas 
legales e ilegales, parlamentarias y 
extraparlamentarias de luchas, a veces 
es conveniente y hasta obligado, renun 
ciar a las formas parlamentarias". " 

Todas estas experiencias del movi
miento obrero y popular, están claras 
para todos cuyos objetivos no sean los 
de traicionar a la clase obrera con 
sus llamadas al fortalecimiento del 
fascismo, y nos muestran que, como to 
da táctica, la del boicot depende, esen 
cialmente, de las condiciones en que 
se desarrolla el movimiento de masas, 
de su auge o retroceso, del grado de 
fortaleza y organización de las fuer
zas populares,,representado por su Par 
Çido de vanguardia, incluso, como la 
experiencia nos dice,de la correlación 
de fuerzas a nivel internacional. 

Los acontecimientos se desarrollan 
en nuestro país con gran rapidez, la 
gran extensión y radicalizacion de la 
lucha de las masas han sumido al régi 
men de la oligarquía en una profunda 
crisis política agravada por la situÉi 
ción de crisis económica, la bancarro 
ta de revisionistas y oportunistas, y 
la aparición déla vanguardia m-1 impri 
miran un gran desarrollo a la lucha de 
clases en nuestro país. Sólo de ésta 
forma las masas populares unidas en 
torno a la clase obrera con su Parti
do al frente arrancarán concesiones al 
fascismo y lo llevarán a la tumba. 

Entonces si habrán cambiado las 
cosas. 



DECLARACIÓN 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

REVOLUCIONARIO 
DE CHILE 

Santiago de Chita-Abri l 1974 

Introducción 

Durante el tiempo que se mantuvo en 
Chile "Unidad Popular", el demagógico 
programa de ésta fue pregonado y pre
sentado como "el socialismo en la li
bertad" o "la vía chilena al socialis_ 
mo". Quiénes lanzaban esta campaña, 
no hace falta subrayarlo: el revisio
nismo, la socialdemocraciay la burgue 
sía monopolista de todo el mundo. Con 
ello pretendían atacar al socialismo 
científico, oponiéndole el mayor ni

vel de capitalismo de Estado, (a lo 
que llamaban "socialismo") así como a 
la democracia socialista, a la que 
oponían la verborrea burguesa y la fal̂  
sificación del parlamentarismo al que 
presentaban como el cojmo de la liber_ 
tad. 

Sin embargo,todas sus campañas de 
mistificaciones solo han servido pa
ra hacer más duro y completo su hundjL 
miento. - - -
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En España la O.M.L.E. rompiendo el 
temor supersticioso de cuantos se seri 
tían impresionados por la demagogia, 
ha venido mostrando paso por paso cómo 
ni "Unidad Popular" era el equivalen
te del Frente Popular ni el camino sje 
guido en Chile conduela al socialismo, 
sino al fascismot Y esto no podía ser 
de otro modo pues el revisionismo chl 
leño no podía contener a las masas, 
volcando por tanto toda su actividad 
en desarmarlas y hacerlas claudicar y 
transigir ante los preparativos de 
golpe fascista que se desarrollaban 
abiertamente. 

La derrota pasajera que ha sufrido 
el pueblo chileno y sus actuales sufr¿ 
mientos no son, sin embargo, una victo 
ria para el imperialismo y el social^ 
imperialismo: Chile señala la banca
rrota, a nivel mundial, de toda la po
lítica revisionista que deja a las ma 
sas inermes ante sus enemigos. Los pue 
blos forjan su libertad en una dura 
escuela, y el ejemplo de Chile es vá
lido para todo el mundo en este aspe£ 
to. En cuanto al imperialismo yanqui, 
¿cabe alguna duda de que con su inter_ 
vención en el golpe fascista no ha 
apagado sino que aviva aún mucho más 
las llamas de la lucha antiimperialis 
ta y la conciencia revolucionaria de 

mòinm 

los pueblos de Latinoamérica? 
No por eso dejan de persistir impe 

rialistas y socialimperialistas, asi 
como sus lacayos, en su demagogia por 
convencer a las masas de que deben s£ 
meterse a la opresión y a las condi
ciones de los explotadores. Pero su 
palabrería trasluce su desesperación 
pues comprueban cada día cómo las fuer 
zas de la revolución crecen y las de 
la reacción retroceden. Nada puede fire 
nar el impulso de los pueblos. 

Por ello resulta conveniente la pu 
blicacion del siguiente documento del 
P.C.E. chileno. Como se verá, confir
ma nuestros análisis y puntos de vis
ta sobre la cuestión, desde 3a perspec_ 
tiva revolucionaria chilena. Ello su
pone una aportación, al mismo tiempo 
que es una demostración de que lo nue 
vo, aunque parezca débil, se desarrolla, 
mientras que lo viejo y caduco, aunque 
arme mucha algarabía y aparente fuer
za, está condenado a morir. Lo viejo y 
decadente, es el sistema y la demagogia 
reaccionarias. Lo nuevo, la lucha obre 
ra y popular orientada por los m-1. 

(Advertimos que puede haber algunas 
diferencias formales con el original 
debido a que el documento al que he
mos tenido acceso proviene de una tra 
ducción francesa) 

8 



UNIDAD BEL PUEBLO PARA t m m t ñ El ¡MPESiALiSMa Y DERROCAR k ík DICTADURA 

PRIMERA PARTE 

I .-EL IMPERIALISMO YANQUI TRATA DE ASEGURAR 

SU CONTROL HEGEMONICO EN AMERICA LATINA 

Nuevamente los sectores más reac
cionarios han logrado ahogar en sangre 
las justas aspiraciones de libertad 
del pueblo chileno. El puñado de graii 
des industriales monopolistas y los 
dueños de extensos latifundios, alia
dos por decenios a los clanes indus
triales y financieros norteamericanos, 
representados hoy por la Junta Mili
tar fascista, pretenden contener la 
justa lucha del pueblo chileno contra 
la dependencia y la explotación. 

El imperialismo norteamericano, prin 
cipal enemigo de los pueblos de nues
tro continente, acosado por graves pro 
blemas económicos y políticos, inter
nos y externos, hundido en la derrota 
de su injusta agresión a los pueblos 
de Indochina, asediado tanto por 3a lu 
cha de los pueblos que buscan zafarse 
de su dominación, como por la crecien 
te presión de las otras potencias im
perialistas, principalmente, la Unión 
Soviética, y afectado por 3a profunda 
crisis del sistema capitalista mun
dial, busca perpetuar su dominio eco
nómico, político y militar sobre Amé
rica Latina. 

I I . -UNA POLÍTICA CONDENADA AL 

DESDE SU NACIMIENTO 

Para llevar adelante sus propósi
tos, este sector de 3a burguesía refor_ 
mista tenía que desplazar del control 
del aparato estatal y de ciertas áreas 

El imperialismo yanqui no está dis 
puesto, por ningún motivo,a ceder par 
te de su control hegemónico. América 
Latina constituye su reserva estraté
gica, su "patio trasero". Y, para es
te fin, se apoya en primer término, 
en las fuerzas armadas reaccionarias 
del continente a las que, no en vano, 
ha formado, orientado y pertrechado 
ideológica, política y militarmente. 

En este marco,se desarrolló la ges_ 
tión de los dirigentes de la Unión Po 
pular (UP) que representó los esfuer
zos de un sector de 3a burguesía (burja 
cracia partidaria y sindical, capas 
de la intelectualidad, sectores de la 
pequeña burguesía y, más escasamente, 
de la burguesía media, impulsada por 
el nuevo imperialismo soviético para 
desarrollarse como un nuevo sector de 
la burguesía burocrática a través del 
control del aparato económico y admi
nistrativo estatal. Con el aval del nue 
vo imperialismo soviético, interesado 
en ganar terreno en América Latina, 
trató de ganarse el apoyo de un sector 
de las Fuerzas Armadas y, por ese ca
mino, llegar al control del Poder. 

FRACASO 

de la economía a los grandes empresa
rios monopolistas nacionales y nortea_ 
mericanos y sectores latifundistas 
que, tradicionalmente, han explotado 
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Al pueblo chileno. Reemplazando a los 
antiguos patronos,en las empresas del 
área social, y a los grandes duques 
de la administración pública, preten
dieron desarrollarse como un nuevo ex 
plotador. 

Como, necesariamente, este sector 
nuevo de 3a burguesía reformista entrS 
en contradicciones con estos tradició 
nales enemigos del pueblo chileno, 
ello le sirvió y lo utilizó -junto con 
el ofrecimiento de satisfacer algunas 
antiguas y sentidas reinvindicaciones-
para atraerse el apoyo popular y subor_ 
dinar la lucha de las masas a sus pro 
pios intereses de clase. 

La gestión de la UP ha demostrado 
claramente que su antiimperialismo no 
respondía a la contradicción entre el 
pueblo chileno y el imperialismo yan
qui, sino a las contradicciones inter 
imperialistas de las superpotencias: 
Estados Unidos y la Unión Soviética» 

En su programa de reformas (llama-
do pomposamente "vía chilena al socia 
lismo") además de medidas que lesiona 
ban los intereses de ciertos sectores 
latifundistas y monopolistas y de 
otras que afectaban la permanencia de 
determinadas grandes empresas nortea
mericanas, contemplaba en un todo* una 
serie de antiguas reinvindicaciones 
de las masas populares (medidas contra 
la inflación, reajuste de sueldos, sa_ 
larios y pensiones, nivelación de asi£ 
naciones familiares, mayor participa
ción en empresas y organismos estata
les, mayor democratismo en todas las 
esferas, eliminación de los cuerpos 
represivos de 3a lucha popular,etc...) 

Con el ofrecimiento de esas y otras 
medidas -de las que no logró cumplir 
ni siquiera las más esenciales- inten 
tó hegemonizar y subordinar a sus pro 
pios intereses la lucha de las masas, 
tratando de encasillarla, al mismo 
tiempo, dentro de los cauces legales. 

Pero, a su vez, estas medidas dema_ 
gógicas, ampliaron la lucha de masas 
y aumentaron su combatividad, ponien
do entre la espada y la pared, y a me 
nudo, sobrepasando la política refor
mista de los dirigentes de UP. lia lu
cha de clases en Chile se agudizó a 
extremos nunca antes vistos. Las masas 
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populares exigían severas y efectivas 
medidas contra el imperialismo, los 
monopolios, los latifundistas y con
tra los sectores fascistas. 

Las clases reaccionarias, que veían 
amenazada su existencia en el control 
del poder y disminuir su influencia 
en el campo económico y en la adminis_ 
tración del Estado, y el propio impe
rialismo norteamericano, que sentía 
debilitar su dominación, reaccionaron 
y organizaron su ofensiva preparando 
el golpe fascista. 

La profunda crisis económica, que 
se agudizó a grados extremos, tanto 
por la ofensiva fascista y el boicot 
económico de los sectores reacciona
rios y del imperialismo yanqui, como 
por la demagogia e inconsecuencias pro 
pias del reformismo, llevaron a la UP 
a un cal3.ejón sin salida. Creyeron que 
podrían utilizar las leyes e institu
ciones, creadas y aplicadas tradicio-
nalmente por los reaccionarios para 
beneficiarse y protegerse, en contra 
de los mismos que las establecieron. 
Se ilusionaron con la posibilidad de 
cocinarlos en su propia salsa y a fue_ 
go lento. Pero, el programa de refor
mas de UP fue encajonado y bloqueado 
por los reaccionarios que utilizaron 
para ello sus instituciones y leyes, 
el Parlamento y la prensa, además de 
medios extralegales abiertamente fas
cistas. 

En medio de la grave y profunda 
crisis general, la dirección de la UP 
comienza a ahogarse con el agua que 
ella misma echó a correr. Por un lado, 
la ofensiva del imperialismo y los 
reaccionarios, cuya punta de lanza 
eran las huestes de Patria y Libertad, 
la amenazaban continuamente con el go¿ 
pe. Los paros patronales lograron a-
rrastrar a un gran sector de la pobla 
ción descontenta con la política de 
la dirección de la UP y agobiada por 
la crisis económica. Por su parte, la 
Democracia Cristiana apoyó estas ofen_ 
sivas del fascismo y chantajeó a la UP 
con el peligro de golpe. Y, por otro 
lado, las masas populares le exigían 
más profundidad en las medidas contra 
las empresas imperialistas, los mono
polios nacionales, los latifundistas 



y una firme represión contra los sec
tores fascistas. A estas justas peti
ciones, agregaban la exigencia del 
cumplimiento de las kO Primeras Medi
das las que, como dijimos, no se pusie 
ron en práctica ni las más esenciales. 

Imposibilitados, por su posición 
burguesa, de promover y encauzar una 
sólida revolución, mediante la movili 
zación general de nuestro pueblo en 
contra de sus enemigos tradicionales, 
los altos mandos de la UP, principal
mente los dirigentes revisionistas, 
buscaron el entendimiento con un sec
tor de las Fuerzas Armadas. 

Una vez más, la historia vuelve a 
demostrar que la burguesía reformista 
es absolutamente incapaz y tiene mie
do de armar y movilizar al pueblo en 

II!.-LO QUE NUESTRO PUEBLO DEBE 

Algunas lecciones que nuestro pue
blo debe extraer de la pasada experieii 
cia: 

1) Una vez más, queda demostrado 
que, en países como el nuestro, se go_ 
bierna con el imperialismo o contra 
el imperialismo, con las masas popula 
res o contra ellas. Aquí no hay cami
nos intermedios. 

2) El pueblo chileno, constituido 
por obreros, campesinos pobres, capas 
medias de la ciudad y del campo, estu_ 
diantes y los intelectuales progresos 
tas que, en conjunto, representan más 
del 95% de la población, no tiene nin 
guna posibilidad de avanzar en su li
beración si no cuenta para ello, con 
su organización y ejército propio. Só_ 
lo el proletariado y su partido de van 
guardia podrán dirigir 3a lucha antiim_ 
perialista, anti-monopolista y anti-la 
tifundista en forma consecuente y has 
ta el final. 

3) El proceso de liberación del 
pueblo chileno, como los del resto de 
América Latina, será necesariamente 
prolongado y deberá contar con la so
lidaridad coordinada del continente. 

k) La debilidad del desarrolla ca-

contra de sus enemigos fundamentales. 
Tiene miedo que una vez libre de ella 
el pueblo "cambie de hombro el fusil" 
y se vuelva contra la propia burgue
sía reformista. 

Colocado así, entre la espada y la 
pared, vimos como la dirección de la 
UP prefirió confiar en algunos genera 
les, buscando, a través del golpe de 
mano y a espaldas del pueblo, aferrar_ 
se al Poder. Pero, desgraciadamente, 
para el pueblo y para los propios re
formistas, el imperialismo y sus laca 
yos tienen hasta ahora, más experien
cia en golpes y, con el principal agra_ 
vante, que América Latina es una zona 
reservada al imperialismo norteameri
cano y no a los rusos y otras poten
cias imperialistas. 

APRENDER 

pitalista, en países como el nuestro 
y, por ende, de la burguesía, la inca 
pacita para llevar adelante una lucha 
consecuente contra la dominación impe_ 
rialista y contra las trabas que sig
nifican el latifundio y los monopo
lios, para el desarrollo y liberación 
del país. 

5) Más débil aún es el sector de 
la burguesía reformista que represen
tó la dirección de la UP, pues, ni s± 
quiera contaba con una base económica 
propia, teniendo que buscarla en el 
desarrollo, y usufructo de los privi
legios, del aparato económico y buro
crático estatal. Ese era uno de los 
objetivos de los dirigentes de la UP 
al ampliar el sector estatal de la eco 
nomía, es decir, desarrollarse como 
un sector de la burguesía burocrática 
estatal. 

6) Desde su nacimiento mismo, la 
política reformista burguesa de los d¿ 
rigentes de la UP estaba condenada al 
fracaso. No podía haber hecho otras 
cosas, que las que llevó adelante. No 
se trata que haya cometidos errores, 
como dicen algunos. Por la debilidad 
y los intereses mezquinos de clase que 
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representaba,nunca hubiera podido lie 
gar a otra parte. 0 bien, so concilia 
ba con el imperialismo y los reacciona 
rios, renunciando a su programa refor_ 
mista, o bien, quedaba expuesta a ser 
derrocada y construirse en negra ante_ 
sala de un sangriento régimen fascis
ta. No tenía más que dos alternativas: 
Goulart o González Videla, 

7) Para fortalecer sus posiciones, 
la dirección de la ÜP busca el apoyo 
incondicional de las masas populares. 
Se esforzó en lograr una dosificación 
de la lucha de masas. Que éstas no es 
caparan a su control y no sobrepasa
ran la legalidad e institucionalidad, 
de la que la burguesía es respetuosa 
por naturaleza. Al mismo tiempo, fo
mentó en ellas ilusiones acerca de la 
posibilidad de coníbatir al imperialijs 
mo y a los reaccionarios, a través de 
las propias leyes burguesas. Ilusio
nes sobre el profesionalismo y neutra 
lidad política de las Fuerzas Armadas 
reaccionarias. 

8) De esta manera, la dirección de 
la ÜP desarmó ideológica, política y 
militarmente al pueblo. Además, aisló 
al proletariado al restarle el apoyo 
de las capas medias ya que, con su 
aventurerismo, las empujó al lado del 
fascismo. Frente a la ofensiva reacció 
naria, el proletariado y el sector del 
pueblo que le acompañó, se halló inde_ 
fenso, aislado e inmovilizado* Con su 
política, la burguesía reformista, lle_ 
vó al movimiento popular a la conci
liación, la frustración y el fracaso. 
Se constituyó, de este modo, en la an 
tésala del fascismo. 

9) Con mayor vigor, la experiencia 
demostró, una vez más, la validez de 
la tesis leninista que, sin combatir 
y derrotar al revisionismo, no se pue 
de desarrollar ninguna lucha seria y 

La lucha de nuestro pueblo contra 
la dependencia y la explotación se ha 
desarrollado permanentemente en los 

consecuente contr,â  el imperialismo, y 
los reaccionarios.^Igualmente, no pue 
de haber hoy una lucha verdadera y con 
secuente por la independencia nacio
nal, si se confía enotra potencia im 
perialista o lo que es peor, si ello 
lleva oculta la dependencia imperia
lista. SI pueblo debe apoyarse, en pri 
mer lugar, en sus propias fuerzas, y 
secundariamente, utilizar las contra
dicciones interimperialistas. 

10) Nuestro pueblo,hasta ahora, ha 
vivido y experimentado la suerte de 
dos alternativas. Una, un régimen "dê  
mocrático" burgués, en el cual se le 
ofrecieron reformas y podía disfrutan, 
aunque limitadamente, de determinadas 
libertades y garantías democrático-bur 
guesas. Y otra, el actual régimen, a-
biertamente fascista, donde no existe 
respeto ni a las mínimas necesidades 
del ser humano y ninguna posibilidad 
de lograr la libertad, a menos que se 
le oponga una fuerza suficientemente 
poderosa que lo derribe. 

Naturalmente, entre este régimen y 
el que la dictadura quebró, cualquiera 
que haya sufrido las atrocidades' del 
fascismo, preferirá el anterior. Nosó 
tros, sin embargo, tenemos que demos
trar al pueblo, que éste tiene su pro 
pia alternativa, su propio camino, que 
no consiste ni en retornar a un pasa
do oprobioso y lleno de frustaciones, 
ni tampoco en aceptar un presente ava 
sallado por el terror y la opresión. 

El pueblo chileno debe y sabrá la
brarse su propio destino. La propia 
experiencia demostró que, solamente 
el pueblo es el principal protagonis
ta y la fuerza motriz que impulsa la 
historia. Para ello, el pueblo debe 
apoyarse, en primer lugar, en sus pro_ 
pias fuerzas y no confiar en la dema
gogia de la burguesía reformista. 

últimos 150 años, siempre bajo el do
minio de alguna determinada potencia 
imperialista. Asimismo, determinados 

IV.-PERSEVERAR EN LA LINEA MARXiSTA-LENfftlSTA 
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sectores burgueses y latifundistas, 
que tienen contradicciones con el im
perialismo, han hecho esfuerzos por 
controlar, hegemonizar y utilizar (im_ 
posibilitados de contenerla), esta lu 
cha espontánea del pueblo chileno y 
seguir beneficiándose de su explota
ción. 

A su vez, en la lucha por sus pro
pios intereses, el proletariado y las 
masas populares, continuamente han lo 
grado sobrepasar las directrices poli 
ticas y gremiales burguesas, escapán
dose a su control e influencia. Esta 
es la forma, aunque embrionaria, como 
las masas populares y el proletariado 
defienden su independencia política. 

El desarrollo, de nuestro Partido 
en el seno del proletariado y de las 
masas populares y la influencia que 
ha ejercido para levantar una alterna 
tiva política revolucionaria e inde
pendiente en sus luchas, es la forma 
consciente en que el proletariado y 
el pueblo defienden sus intereses y 
su independencia política. 

Durante el período de gobierno de 
la UP y,desde mucho antes, nuestro. Par_ 
tido levantó la Alternativa Popular 
Revolucionaria. Sostuvimos firmemente 
que el proletariado y el pueblo chile 
no no tienen por qué elegir entre dos 
alternativas burguesas (entre reformis 
mo o fascismo), la menos mala, sino 
que, debe levantar su propia alterna
tiva independiente. El proletariado y 
el pueblo chileno tienen que recorrer 
por sí mismos su propio camino, criti 
cando y destruyendo, a su paso, las 
alternativas burguesas. 

Luchando contra las presiones per
manentes de la burguesía y, en primer 
lugar, del revisionismo, tanto en el 
plano externo como en el interno, nues_ 
tro partido ha venido desarrollando 
hasta hoy una correcta línea marxista-
leninista, de unidad de la inmensa ma 
yoría de nuestro pueblo para luchar 
contra sus enemigos principales, sal
vaguardando, al mismo tiempo, su inde_ 
pendencia ideológica y política. 

En el período de gobierno de los 
dirigentes de la UP, etapa de profun
da agudización de la lucha de clases, 
como nunca antes se expresó en forma 

tan intensa y compleja, en el seno de 
la clase obrera y de nuestro Partido, 
la lucha entre laj dos líneas; la lu
cha entre el camino que se propone re_ 
formar el sistema de dependencia y ex 
plotación y el camino que conduce a 
la liberación de nuestro pueblo; la 
lucha entre el revisionismo y sus va
riantes y el marxismo-leninismo. 

Resumiendo en pocas líneas, podemos 
decir que, el centro de la lucha en
tre las dos líneas, en aquel período 
estaba en los siguientes aspectos: 

1»- Entre quienes, desde una posi
ción marxista-leninista, defendieron 
la independencia ideológica y políti
ca del ..proletariado, de su Partido y 
su programa -el Programa Democrático 
Popular- y quienes, desde una posición 
oportunista, desarmaron ideológica y 
políticamente al proletariado y le 
arrastraron a la cola de la burguesía 
y de su programa reformista burgués. 

2,- Entre quienes planteamos que 
"la gran línea divisoria pasa entre 
el imperialismo yanqui, los grandes 
explotadores y sus servidores declara 
dos o encubiertos, y todos los patrie) 
tas que están por la expulsión del im_ 
perialismo y la derrota definitiva de 
los enemigos del pueblo", y quienes, 
desde una posición oportunista y sec
taria al mismo tiempo, aislaron al pro 
letariado y empujaron a las capas me
dias a las filas de la reacción, agu
dizando la división artificial de nues_ 
tro pueblo entre partidarios de un 
sector burgués y otro, entre partida
rios de oposición y del gobierno, 

3»- Entre quienes sostuvimos que 
"al socialismo se llega derrocando del 
poder al imperialismo y a la gran bur_ 
guesía y reemplazando la dictadura 
burguesa por la dictadura del proleta_ 
riado y las masas populares", y quie
nes sostenían que con la llegada al 
gobierno de un sector reformista, en
cabezado por la dirección revisionis
ta, el pueblo iniciaba "la vía chile
na al socialismo", 

*t,- Entre quienes sostuvimos que 
"para construir el socialismo no basta 
que los medios de producción estén en 
manos del Estado, Es preciso además 
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que el Estado esté en manos del prole 
tariado", y quienes hacían aparecer 
el desarrollo del capitalismo de Esta_ 
do como "avance al socialismo". 

5.- Entré quienes sostuvimos que, 
siendo "la Fuerza Armada el principal 
componente del poder estatal, el ca
rácter de clase del Estado está dado 
por el carácter de clase de la Fuerza 
Armada que lo sustenta", y quienes ha 
cían aparecer a las Fuerzas Armadas 
reaccionarias como "el pueblo con unji 
forme" y, el sometimiento a ellas, co 
mo el "sólido baluarte de proceso". 

6.- Entre quienes sostuvimos que 
en "países como el nuestro se gobier
na con las masas populares o contra 
ellas, con el imperialismo yanqui o 
contra él. No hay camino intermedio", 
y quienes, amarrando al pueblo a la 
legalidad imperante, pretendían ha
cer aparecer como "la segunda inde
pendencia" au verbalismo antiimperia
lista y su sujección real a los yan
quis. 

La esencia de estos seis puntos ra 
dica en la lucha a muerte entre el mar 
xismo-leninismo y su opuesto: el revi 
sionismo. La lucha entre los seguido
res del camino revolucionario proleta 
rio y los seguidores del camino refor_ 
mista burgués. Entre los que buscan 
la liberación verdadera de nuestro 
pueblo y aquellos que sólo pretenden 
cambiar un amo por otro. 

A pesar de que los sectores más 
avanzados del proletariado y del pue
blo hicieron suya la Alternativa Popu 
lar Revolucionaria levantada por nues 
tro Partido, la dirección reformista 
burguesa logró arrastrar a un sector 
importante del pueblo que, de acuerdo 
a su propio nivel de conciencia, cre
yó ver en ese programa un camino hacia 
la liberación. 

Sin embargo, el programa reformis
ta del pasado gobierno terminó derrum 
bándose y hundiendo consigo, en el fra 
caso, la política de sus propios ges
tores revisionistas. 

No podían llegar a otra parte. Su 
demagogia política y económica, desti 
nada a lograr el apoyo popular, si 
bien es cierto lo consiguió en parte, 
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no es menos cierto que desató una ma
yor agravación de la crisis general y 
de la super-explotación de nuestro pue 
blo. 

En una economía deformada, depen
diente y de limitado desarrollo capi
talista, de pobre y atrasada agricul
tura, con un producto nacional bruto 
escaso, todo aumento indiscriminado 
del capital circulante sin ningún de
sarrollo económico, tenía que traer 
consigo, forzosamente, un aumento ve
loz de la inflación. Agravada con el 
boicot de los reaccionarios, la apa
rición del mercado negro y la espe
culación desenfrenada, hizo que la cri 
sis económica recayera sobre el pue
blo, aumentó su super-explotacióny ha 
ciéndole más difícil su ya precaria 
vida. 

A la aparente situación de abundan 
cia y estabilidad económica de los 
primeros meses de gestión de la direjí 
ción de DP, sucediéronle tiempos de 
angustioso desabastecimiento, colas, 
especulación y mercado negro. Y hoy 
día el hambre, la desnutrición y el 
frió se descargan como un severo cas
tigo sobre el sufrido pueblo chile
no. 

Esta experiencia, que nuestro pue
blo asimila con dolor, demuestra que 
no podemos ser superficiales y cata
logar como justa una política, por 
el simple hecho que, en un determi
nado período, logre cierto apoyo de 
masas. 

Asimismo, nos demuestra que una po 
lítica justa, no contará con el apoyo 
popular por el sólo hecho de ser pro
clamada como verdad. Una política jus_ 
ta sólo puede provenir de un proceso 
prolongado en el que, reiteradamente, 
se enfrente con la práctica de las ma 
sas populares. En este proceso cícli
co, de las masas a las masas, esa po
lítica se enriquece constantemente. 
Las masas van haciéndola suya en 3a me 
dida que ven en esa política la iden
tificación de sus intereses. 

El pueblo aprende, en último terna 
no, de su propia experiencia. Una po
lítica justa no es otra cosa que, par 
tiendo de un punto de vista correcto 
y utilizando un método científico 



con la continua sistematización y for 
mulación teórica de esa experiencia. 

Por esta razón, un punto esencial 
de la táctica trazada por nuestro Par_ 
tido, es el reforzamiento sostenido 
del trabajo de masas y el proceso de 
acumulación de fuerzas revoluciona
rias en torno al proletariado y su 
programa. Proceso que significa el lo_ 
gro de una amplia y profunda unidad 
con el pueblo, en el que éste hace su 
yo el programa político levantado por 
nuestro Partido y lo desarrolla en 

V.-LA AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS 

Y EL GOLPE FASCISTA 

La demagogia, complemento inevita
ble de la política reformista -en un 
terreno de mayor democratismo- termi
nó por desatar la lucha de las masas 
con mayor amplitud y combatividad. Al 
mismo tiempo, llevó al movimiento de 
masas a un terreno de peligrosa y fa
tal debilidad ideológica, política y 
militar. Esto, por crear en ellas fal_ 
sas y perniciosas ilusiones acerca de 
la posibilidad de aprovechar las leyes 
e instituciones de la burguesía y, has_ 
ta las propias Fuerzas Armadas reacció 
narias, para derrotar a los máximos 
enemigos del pueblo. 

En Chile, inevitablemente, la bur
guesía reformista se convirtió así en 
la antesala del fascismo. Su sistemá
tica y prolongada labor de dispersión 
y de anulación ideológica y política 
del proletariado y de las masas popu
lares, sus esfuerzos por impedir que 
el pueblo se armara (Ley de control 
de Armas) y su aventurera y fatal po
lítica de golpear a las capas medias 
y a la pequeña burguesía, facilitaron 
extraordinariamente el desarrollo de 
las fuerzas del fascismo y la ayudaron 
a crear condiciones propicias para su 
ofensiva reaccionaria. Más aún, se ne 
gó e impidió la movilización del pue
blo para contener la ofensiva fasciá-

la lucha contra sus enemigos, repre
sentados hoy, por la Dictadura fascis 
ta. 

En resumidas cuentas, la experien
cia nos demuestra que, sin combatir y 
derrotar la influencia de la burgue
sía en el seno de 3as masas populares, 
sin derrotar la ideología y la políti 
ca del revisionismo, en todas sus va
riantes, es imposible entablar un corn 
bate serio y tener éxito en la lucha 
contra el imperialismo y los reaccio
narios. 

ta llegando, muchas veces, hasta a re_ 
primir a quienes tomaban la iniciati
va para combatir al fascismo. 

En este clima, de aguda y profunda 
crisis económica y política, de aguda 
profundización de la lucha de clases, 
con el comercio y el transporte para-
lieadospor los reaccionarios, con las 
Fuerzas Armadas inmovilizando y repri 
miendo anticipadamente a las masas po 
pulares -aplicando la ley de Control 
de Armas-, con los primeros síntomas, 
aunque demasiado tardíos, de espontá
nea preocupación de las masas popula
res por armarse y contener a los fas
cistas, éstos inspiraron y promovie
ron el más bárbaro, sanguinario e 
inhumano golpe de Estado por parte 
de las Fuerzas Armadas reacciona
rias. 

Con su "pronunciamiento", el 11 de 
Septiembre de 1973, las Fuerzas Arma
das reaccionarias cerraron un capítu
lo más de la Historia. Demostraron, 
una vez más* su papel de perros de 
presa del imperialismo yanqui y la 
gran burguesía. Marcaron el fracaso 
más importante de los últimos años de 
la política reformista burguesa y, de 
paso, asestaron un durísimo golpe a 
los agentes del nuevo imperialismo s£ 
viético. 
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SEGUNDA PARTE 

VI.-EL RÉGIMEN FASCISTA: 

REPRESIÓN Y MAYOR SUPEREXPLOTACION 

A NUESTRO PUEBLO 

El fascismo ha llegado al control 
total y efectivo del Pode, y arrasa
do todo vestigio democrático existen
te. Sólo el frío interés y la voraci
dad del gran capital monopolista, sos 
tenido con el terror como institución 
y profesión, imperan en nuestro suelo 
patrio. 

La represión salvaje y masiva, la 
brutalidad con que han sido avasalla
dos hasta los más esenciales derechos 
del ser humano, no son sino una parte 
de la política de "Restauración Nació 
nal" aplicada por los fascistas. A 
ella se une el peso de la super-explo 
tación más grande que haya soportado 
nuestro pueblo en su historia. Situa
ción agudizada, además, por efecto de 
la crisis mundial del sistema capita
lista. 

La reaccionaria política de liber
tad de precios, incluso para los ali
mentos indispensables; la congelación 
de sueldos, salarios y pensiones; él 
aumento considerable de los impuestos 
directos e indirectos; la supresión 
de la mayor parte de las regalías y 
garantías económicas y sociales que 
las masas habían conquistado con sus 
luchas; la supresión del crédito y el 
aumento de precio de los insumos a 
los pequeños y medianos empresarios 
de la agricultura, industria y comer
cio; la devolución de las empresas y 
gran cantidad de latifundios a sus an 
tiguos dueños; la cancelación masiva 
de contratos en la administración pú
blica y empresas privadas; la restriç 
ción al máximo del presupuesto fiscal, 
provocando con ello un mayor paro y 
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disminuyendo las obras públicas desti_ 
nadas a salud, vivienda, educación y 
otras de beneficio popular; la acepta 
ción de la renegociación de la Deuda 
Externa en las condiciones impuestas 
por el imperialismo yanqui y de las 
demandas de las compañías del cobre 
para obtener mayor indemnización por 
la expropiación de las mismas, consti^ 
tuyen, entre otras, algunas de las 
principales medidas económicas del a_c 
tuaí régimen. 

Para vastísimos sectores de nues
tro pueblo, resulta hoy una verdadera 
tragedia lograr alimentos y sobrevi
vir. Toda esta política económica des_ 
crita se descarga como cruel azote s¿ 
bre su ya difícil existencia. 

Hoy día, los monopolios, los due
ños de grandes latifundios y las com
pañías imperialistas que desarrollan 
actividades en el país, con apetito 
insaciable, se recuperan de lo que an 
tes, en parte, dejaron de ganar.Es a 
éstos sectores, que tradicionalmente 
explotaron y encadenaron a Chile en 
el sub-desarrollo, la dependencia y 
la miseria de las masas populares, a 
quienes sirve la política del régimen 
fascista. A aumentar las ya inmensas 
fortunas de estos privilegiados expío 
tadores se dedica la llamada política 
de "recuperación económica" de los ají 
tuales gobernantes. 

Son los sectores fascistas, escapa 
dos de la guarida más oscura y reac
cionaria de la historia, los mentores 
ideológicos que. inspiran la política 
general de la Junta Militar. Son estas 
mismas lumbreras, que aún viven en el 



pasado mediaval, quienes les fabrican, 
floridos discursos a estos impróvidos 
"líderes" con charreteras. 

El imperialismo yanqui apoya com
placiente la política general seguida 
por la Junta Militar. 

Después de tan grave descalabro 
que significó para ellos la agudiza
ción de la crisis económica, política 
social e institucional en el gobierno 
de dirección UP, ante el aumento gene 
rálizado de la lucha de las masas po
pulares y ante la limitación a las 
actividades inversionistas de las com 
pañías yanquis (expropiaciones, falta 
de ganancias, etc...)., el imperialis 
mo yanqui no tenía ninguna otra sali
da que conservar el sistema político 
e institucional de la burguesía. 

La Democracia Cristiana, que se o-
frecia para llenar la vacante, que hi 
zo denodados esfuerzos por dirigir 
las ofensivas reaccionarias prelimina 
res al golpe, sin dejar por ello de 
abrir la puerta a un posible entendi
miento con la dirección de ÏÏP, enten
dimiento que nunca llegó, ha quedado 
hoy marginada de toda participación 
en el gobierno. Hasta ahora, encuen
tra graves dificultades para ejercer 
una política efectiva, que le signifl 
que seguir manteniendo su existencia 
como fuerza política democrático-bur-
guesa. 

Sus dirigentes son continuamente 
atacados, sus voces silenciadas y mu
chos de sus militantes que ejercían 
cargos en la administración pública y 
universidades, han sido separados de 
sus funciones. 

¿Qué quieren decir los revisionis
tas con eso de un Estado de Derecho 
más avanzado que el que la Dictadura 
quebró? ¿No están con esto, de hecho, 
culpando de su fracasada "vía chilena 
al socialismo" a la imperfección del 
Estado burgués? Esto ya lo sablón, ya 
lo dijeron antes de llegar al gobier
no, y, por eso, eu prepósito era re_ 
formarlo, perfeccionarlo. ¿Acaso pue
de llamarse marxista quien pretende 
perfeccionar el Estado de Derecho bur 
gués, eludiendo la lucha inevitable 
por su destrucción y reemplazo por el 
Estado Democrático Popular? 

Y en su ambigua definición de lu
cha social, ¿no hay, precisamente, una 
clara renuncia a la inevitable lucha 
que los reaccionarios desatan contra 
todo intento del pueblo por liberarse 
de ese "Estado de Derecho" con que la 
burguesía le oprime y explota? 

La historia se repite. Nuevamente, 
los dirigentes revisionistas vienen a 
hacer votos de pureza y castidad, para 
obtener el salvoconducto de los reac
cionarios. Antes, bajo ; el régimen de 
Ibañez, prometieron "no ser peligro 
para ningún interés respetable". 'Hoy 
día, dicen que "ni antes ni ahora con 
cebimos la lucha social como un comba 
te entre civiles y uniformados". 

Pero, no debemos olvidar que algu
nos de estos dirigentes y, principal
mente, muchos de sus militantes, son 
hoy perseguidos por la Dictadura, y 
el pueblo por este hecho será solida
rio con ellos. Nuestro, Partido, por 
una actitud básica de servir al pue
blo, debe tener una franca posición so 
lidaria con todos los perseguidos, 
cualquiera sea su filiación política. 

El tener una actitud de honesta y 
desinteresada solidaridad, incluso con 
aquellos cuya política no compartimos, 
constituye una clara muestra para las 
masas de nuestro espíritu de servir
las de todo corazón. Será un factor de_ 
cisivo para ganar su confianza y ayu
darlas a comprender, partiendo de su 
real nivel de conciencia, el grave per_ 
juicio que han venido haciendo los djL 
rigentes del falso partido comunista 
en su lucha, ayudándolas a desembara
zarse de su nefasta influencia. 

Frente a la actual situación, caben 
sólo dos actitudes: una, creer al ene 
migo invencible y rendirse por antici 
pado a sus pies. Otra, conscientes de 
su superioridad temporal y relativa, 
preparar desde hoy mismo, con esfuer
zo, celo y sacrificio, las condicio
nes para su derrota, y con ella, avaia 
zar en la lucha por el hundimiento d¿ 
finitivo del sistema de dependencia y 
explotación, que durante siglos ha su 
frido nuestro pueblo. 

Nuestro Partido no lucha por vol
ver a los caducos y gastados sistemas 
y regímenes largamente experimentados 
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por nuestro pueblo, donde se disfrace 
la opresión bajo el manto ''protector" 
del imperialismo y la democracia bur
guesa. Nuestro pueblo no tiene por qué 
elegir, entre dos sistemas de opre
sión, explotación y dependencia, el 
menos sufrido. Por el contrario, debe 
luchar por terminar con este sistema 
injusto y por construir una sociedad 
nueva, independiente y libre, donde el 
pueblo mismo sea quien decida su pro
pio destino: una sociedad democrática 
popular que abra paso a un futuro sin 
explotación. 

¿Es posible, en la situación ac
tual, desarrollar la lucha de masas? 

¿Es posible, que-en estas luchas 
el proletariado y las amplias masas 
populares, lleven adelante sus propios 
objetivos políticos? 

Por supuesto, hay quienes no creen 
posible ni lo uno ni lo otro. Creen 
en la primera posibilidad, pero no 
asi en la segunda. Razonando de esta 
equivocada manera, condenan al prole
tariado y las amplias masas populares, 
a ponerse a los pies de los fascistas 
o,;en el mejor de los casos, a seguir 
a la cola de la burguesía. La burgue
sía toma las riendas de la lucha, el 
proletariado y el pueblo, dócilmente, 
empujan la carreta y se someten a su 
dirección. 

Nuestro Partido no piensa así. Has_ 
ta ahora, hemos defendido siempre, con 
firme convicción^ la independencia de 
los intereses políticos del proleta
riado y de las masas populares,luchan 
do contra las tendencias revisionistas 
-de dentro y fuera del Partido- que a¿ 
piran a ponerlo a la cola de la bur
guesía. Y en este propósito no vacila 
remos ante ningún obstáculo. 

No sólo existen condiciones para 
organizar, impulsar y desarrollar una 
amplia lucha de las masas por sus in
tereses y por derrocar la Dictadura, 

Nuestro Partido tendra que sufrir, 
junto a nuestro pueblo esta dolorosa 
pero profunda experiencia histórica, 
Quien no esté dispuesto a recorrer es 
te camino, unido e identificado ínti
mamente a los sacrificios y dolores 
de nuestro pueblo, no merece ni debe 
tener un puesto de combate en nuestras 
filas. El camino es largo y no serán 
pétalos de rosas los que tapicen su 
trayecto, sino duros sacrificios. Pe
ro es el único que conduce hacia la 
libertad y felicidad tan ansiadas por 
nuestro pueblo. 

También, como nunca antes, se han crea 
do condiciones para construir una só
lida unidad del proletariado y el cam 
pesinado con las amplias masas de nues 
tro pueblo, como base de la lucha por 
la liberación nacional. 

Para evitar dudas y comprender bien 
el problema de la perspectiva de lu
cha de masas, es preciso que aclare
mos en su justa relación, los siguiert 
tes aspectos: 

1.- Una tarea de vital importancia 
para nuestro pueblo, mientras subsis
ta la Dictadura, será la lucha por su 
derrocamiento. 

2,- El derrocamiento de la Dictadu 
ra puede ocurrir, incluso, dentro de 
los marcos de la dependencia del impe_ 
rialismo y del régimen burgués impe
rante. Si así sucede, ello no signifi. 
caria la conquista del Poder por el 
pueblo ni el fin del sistema de depen 
dencia y explotación, 

3,- Por ello,para nuestro Partido, 
el derrocamiento de la Dictadura no 
es un fin en sí mismo. Es un medio pa_ 
ra seguir avanzando en la lucha"por 
la liberación definitiva de nuestro 
pueblo. Un medio para alcanzar la in
dependencia y el término de la explo
tación. 

k,- El derrocamiento de la Dictadu 
ra puede provenir de diferentes for-

VII.-PERSPECTIVAS DE LA LUCHA DE MASAS 
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mas. Puede ser por presiones de secto 
res burgueses que se sienten frustra 
dos y reclaman su parte, en el manejo 
del país. Puede ser por una fracción 
de las propias Fuerzas Armadas aescoii 
tenta de la política actual. 0 porque 
el imperialismo yanqui determine que 
otra expresión de poder le sirve me
jor. 0 por presión de la lucha no ar
mada de masas. 0 bien, por formas su
periores de la lucha de masas, por la 
lucha armada popular. 

5.- Sin dejar de aprovechar el ira-
pulso y desarrollo de la lucha de ma
sas no armada que en la forma que trji 
dicionalmente ha tomado en los últimos 
años, y por la que puede caer la Dic
tadura, no debemos perder de vista la 
perspectiva, el futuro de la lucha; 
la conquista del Poder por el pueblo, 
lo que sólo se obtendrá por medio de 
la lucha armada popular. 

Teniendo presente la perspectiva, 
cuyos aspectos básicos planteamos en 
los cinco puntos anteriores, hoy día, 
nuestro Partido se une con todos los 
que luchan por el derrocamiento de la 
Dictadura. Este es el objetivo más im 
portante en esta etapa. La Dictadura, 
como expresión de la política de domi 
nación imperialista, es el escollo 
principal que se opone a los intereses 
de las amplias masas de nuestro pue
blo e impide la organización de la lu 
cha por la conquista del Poder y libe 
rar al país del sistema de dependen
cia y explotación. 

Pero, como planteamos, no limita
mos nuestra acción a este objetivo iii 
mediato solamente. No debemos confun
dir el derrocamiento de la Dictadura 
con el objetivo de la conquista del 
Poder. Si bien, estos objetivos son 
diferentes, la lucha por lograrlos no 
es opuesta. En la lucha que organiza
mos, impulsamos y desarrollamos, en 
conjunto con otros sectores interesa
dos en derrocar la Dictadura, nuestro 
Partido no pierde de vista la perspe¿ 
tiva de la lucha por la conquista del 
Poder por el pueblo. En la lucha por 
el derrocamiento de la Dictadura, el 
pueblo puede y tiene que desarrollar 
sus propios objetivos políticos inde
pendientes, destinados a acumular fuer_ 

zas para la conquista del Poder. 
El deterioro y aislamiento políti

co de la Junta Militar ha sido más ve 
loz de lo que se creía. La contradic
ción entre los intereses que represen 
ta y el de las amplias masas popula
res, el agudizamiento rápido de sus 
propias contradicciones internas, el 
aumento implacable de la super-explo-
tación de las masas populares, el au
mento descomunal del paro y la incapa 
cidad de los reaccionarios para dar 
pan, abrigo, techo, trabajo, libertad 
y felicidad al pueblo, son todas con
diciones objetivas que estimulan y ge_ 
neran la lucha de masas. 

El pueblo chileno, su heroica cla
se obrera, los campesinos pobres, la 
pequeña-burguesía, como los gremios 
de,empleados públicos, bancarios, es
tudiantes, etc.. tradicionalmente han 
protagonizado intrépidas hazañas en 
luchas contra la opresión, la explo
tación y la independencia, no escati 
mando cuota de sacrificio en el com
bate. 

Incluso, en los últimos meses, pos_ 
teriores al golpe fascista, hemos vis_ 
to como en diferentes centros obreros, 
campesinos y en algunas universidades, 
las masas han promovido movimientos 
que expresan su inagotable deseo de 
combatir» Por ejemplo, el movimiento 
que promovieron los obreros del cobre 
en Chuquicamata; el de los mineros 
del carbón que se negaron a bajar a 
los pozos; el de los obreros metalúr
gicos de la CAP en Huachipato, que lo 
gró cambiar el sistema de turnos injus 
tos; el de campesinos en diversos lu
gares en contra de la devolución de 
tierras a los latifundistas; las múl
tiples manifestaciones de solidaridad 
en casi todos los gremios para ayudar 
a los perseguidos, y muchas otras, 
son todas acciones dignas de ser tomei 
das en cuenta, que señalan una clara 
actitud de lucha -y no de conformismo-
de las masas populares. 

¿Por qué habríamos de insultar, aho 
ra, a este heroico pueblo, sostenien
do que no será capaz de levantarse y 
desarrollar un gran combate, derrocar 
la Dictadura fascista y continuar lu
chando por su completa emancipación? 
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Nuestro Partido debe salir al paso 
de todo intento derrotista y de capitu 
lación en la lucha contra el fascismo, 
así como a los intentos de poner al 
pueblo a la cola de la burguesía o del 
revisionismo en esa lucha* El pueblo 
es ingenioso y su principal maestro 
-su propia lucha- le ha ido enseñando 
cómo debe organizar, en las actuales 
condiciones de cruenta represión, la 
forma de combatir a sus enemigos. 

Nuestro pueblo, su amplia mayoría, 
tiene por enemigo común la Dictadura 
fascista. En el combate por sú libera, 
ción, la línea divisoria fundamental 
pasa entre el imperialismo yanqui, los 
sectores monopolistas de la ciudad y 
el campo y todos sus servidores, abier 
tos o encubiertos -representados por 
la Junta Militar-, por una parte, y 
la inmensa mayoría de i obreros, campe
sinos pobres y pequeña y mediana bur
guesía de la ciudad y el campo, que 
conforman juntos, más del 95?° de nueá_ 
tro pueblo, por la otra parte. 

Para asegurar el cumplimiento de 
sus objetivos políticos independientes 
en esta etapa, nuestro Partido une al 
impulso de la lucha de masas por el 
derrocamiento de la Dictadura -al ap£ 
yo de la lucha por el Programa Mínimo 
del Frente del Pueblo-, la perspecti
va de la liberación y la conquista 
del Poder por el proletariado y las 
amplias masas populares. Esa perspec
tiva se asegura en la medida de unir 
al pueblo y acumular el máximo de fuer_ 
zas revolucionarias. Para ello, entre 
otros, debemos atender al desarrollo 
de los siguientes aspectos fundamenta 
les: 

-• 1.- Sobre el carácter prolongado 
de la lucha de liberación. Puesto que 
el derrocamiento de la Dictadura -que 
puede ocurrir en un tiempo no extrema 
damente largo- no constituye en sí mis_ 

Si bien, es fundamental que nues
tro Partido se trace una política de 
gran amplitud, destinada a movilizar 
a-ése 35% de la población, esto no ex 
cluye que pongamos el centro de ésta 
política en acumular fuerzas, en pri
mer lugar, entre la clase obrera y 
los campesinos pobres, según sea la 
característica regional. 

Aunque el centro de nuestra tácti
ca de acumulación de fuerzas apuntà a 
unir y movilizar a las amplias masas 
por el derrocamiento de la Dictadura 
fascista, lo que constituye un objeti 
vo común e inmediato de la lucha de 
nuestro pueblo en esta etapa, nuestro 
Partido no se limita solamente a tal 
objetivo. Como ya dijimos, nuestro Pa¿ 
tido puede y tiene que desarrollar, 
además, aquellos objetivos políticos 
independientes que aseguran la pers
pectiva futura de la lucha por lacón 
quista del Poder y la liberación del 
sistenia de dependencia y explotación 
que oprime nuestro pueblo. 

mo la conquista del poder por el pue
blo, no debemos perder de vista, en 
ningún momento, la perspectiva de la 
lucha armada por la conquista del po
der. Esta lucha armada popular, debi
do a la situación de debilidad relati 
va atíSïual de nuestro pueblo, será ne
cesariamente un proceso prolongado, 
donde éste, acumule fuerzas superiores 
capaces de desarmar y.derrotar, paso 
a paso, a las del enemigo. Debemos lo 
grar que las masas se convenzan pro
fundamente de esta idea. Criticar,to
da ilusión acerca de una victoria rá
pida y fácil, evitar que caigan en el 
abatimiento y la frustración. Evitar 
que las masas se ilusionen y confor
men con el derrocamiento de la Dicta
dura y su reemplazo por un régimen bur 
gués más blando. 

2.- Las fuerzas armadas del pueblo. 
JJOS principales enemigos dé nuestro 

VIII.-LA ACUMULACIÓN DE FUERZAS REVOLUCIONARIAS 
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pueblo, representados por ahora en la 
Junta Militar fascista, han declarado 
el "Estado de Guerra" al pueblo. Pero 
esta "guerra" ha encontrado a un ban
do desarmado. Si el pueblo aspira, no 
sólo a sacudirse del yugo de la Dicta 
dura fascista, sino también a libersr 
se realmente de sus enemigos principe* 
les, conquistar la verdadera indepen
dencia y construir una sociedad justa, 
libre, democrática y popular, necesa
riamente tendrá que forjar, a través 
de su lucha, sus propias armas. Sin 
ejército propio, nada tendrá el pue
ble. 

3«- Unidad del pueblo. Significa 
una unidad real y no formal, la que 
se conseguirá a través de la lucha 
del pueblo por sus propios interesas, 
en primer lugar, hoy día, por aquellos 
intereses comunes a todas las clases 
sociales interesadas en derrocar la 
Dictadura fascista. Para avanzar en 
el desarrollo de la gran unidad del 
pueblo, debemos apoyar el desarrollo 
del Frente del pueblo. El pilar funda 
mental de la unidad del pueblo lo cons 
truirá la unidad de la clase obrera y 
campesina. 

h,- Erradicar la influencia del re 
visionismo del seno de la clase obre
ra y las amplias masas. Como se ha 
planteado, en torno a la lucha contra 
los enemigos fundamentales, represen
tados por el régimen fascista, debe
mos lograr la gran unidad del pueblo. 
Sin embargo, esa unidad y la lucha que 
se emprende, obtendrá solidez en la 
medida que también luchemos eficazmeri 
te contra la influencia del revisio
nismo en el seno de las masas popula
res. No se puede combatir y derrotar 
al imperialismo y los reaccionarios 
sin derrotar, al mismo tiempo, al re
visionismo. 

5»- Alcanzar la liberación y con
quistar el Poder para abrir paso a la 
construcción de la Democracia Popular. 
Esta es la perspectiva hacia la que 
deben converger todos los esfuerzos y 
acciones que emprenda nuestro Partido 
y nuestro pueblo. La lucha por el de
rrocamiento de la Dictadura debe ser 
aprovechada para acumular fuerzas pa
ra dicho objetivo. Nuestro Partido y 

el pueblo no pueden conformarse con 
el derrocamiento de este régimen y 
volver otra vez al juego "democrático" 
de la burguesía, al circo electoral, 
al engaño sistemático y organizado pa 
ra explotar a las masas populares. Lu 
chamos por el derrocamiento de la Di£ 
tadura por cualquier medio, pero en 
esta lucha, al mismo tiempo, acumula
mos fuerzas para el combate armado por 
la conquista del Poder y construir 
una sociedad nueva, la Democracia Po
pular, en la que se iniciarán las 
transformaciones que liberarán a nues_ 
tro pueblo de la dependencia, la opr£ 
sión y la explotación. 

6.- La necesidad de la dirección 
de clase del proletariado a través del 
Partido marxista-leninista. La única 
clase que no ejerce explotación, la 
clase obrera, la clase más avanzada y 
revolucionaria por excelencia, es la 
única que puede garantizar la condi
ción del proceso de liberación hasta 
el final, sin quedar a medio camino 
en compromisos y componendas. Su sec
tor más conciente, organizado en el 
Partido de la clase obrera, es quien 
debe dirigir este proceso.Nuestro Par 
tido debe saber, pues, situarse en el 
lugar de vanguardia que históricamen
te le corresponde. 

7.- Desarrollar un disciplinado Par_ 
tido marxista-leninista. Sólo con un 
Partido proletario, firmemente disci
plinado, que se guíe por el marxismo-
leninismo, que persevere en la apli
cación de una política justa, que 
practique la crítica y autocrítica y 
en íntima conexión con las masas popu 
lares; con un gran Frente del Pueblo, 
que una a la amplia mayoría de las ma_ 
sas populares; y contando con un gran 
Ejército del Pueblo, dirigido por di
cho Partido marxista-leninista, nues
tro pueblo podrá desarrollar y triun
far en la lucha por su liberación. 

Los puntos anteriores constituyen 
grandes objetivos políticos que nues
tro Partido debe desarrollar en la s¿ 
tuación actual, en torno a la lucha 
por el derrocamiento de la Dictadura, 
y abrir paso a una perspectiva revolu 
cionaria. Ellos apuntan a la acumula
ción de fuerzas revolucionarias para 
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desarrollar y avanzar en la lucha ar
mada por la conquista del Poder y la 
liberación definitiva de nuestro pue
blo. Estos objetivos tienen que impre¿ 
nar toda nuestra actividad entre las 
masas. Ellos podrán ser cumplidos a 
través de este proceso que, reitera
mos, enfrentará muchos obstáculos y 

será necesariamente prolongado. Sólo 
el cumplimiento cabal de estos objeti 
vos asegurará la base del éxito, tan
to al reforzar la lucha por el derro
camiento de la Dictadura, como al for_ 
talecer 'la acumulación necesaria de 
fuerzas para la conquista del Poder y 
la liberación de nuestro pueblo. 

IX.-EL FRENTE DEL PUEBLO Y SU PROGRAMA MÍNIMO 

Los objetivos políticos fundamenta 
les, ya descritos, son la garantía pa_ 
ra salvaguardar los intereses políti
cos independientes del proletariado y 
la lucha de liberación de nuestro pue 
blo. Sin dejar de trabajar por el logro 
de estos objetivos, nuestro Partido a 

poya hoy el Programa Mínimo del Fren
te del pueblo. En este programa, para 
la unidad del pueblo, se condensan 3as 
aspiraciones mínimas que benefician al 
conjunto de las masas populares, al 
95& del pueblo chileno, que hoy, es 
golpeado por el régimen fascista. 

EL PROGRAMA MÍNIMO 

DEL FRENTE DEL PUEBLO 

1) Lucha poT* el derrocamiento de la Dictadura fascista» Término del 
"Estado de guerra Interno11, de la represión, persecución y chiva 
tería. Término de los juicios de guerra y libertad incondicional 
para todos los presos políticos. Por la amnistia general. 

2) Lucha por la recuperación-de las libertades democráticas. Por. la 
libertad de pensamiento, de expresión, de prensa, de movimiento, 
de reunión, de socialización y por la libertad sindical. 

3) Lucha contra la super-explotación. Por el mejoramiento de sala
rios, sueldos y pensiones» Por la congelación de precios a los 
productos esenciales. Por la eliminación de los impuestos exage
rados a las masas populares. Por el término de la persecución p£ 
lítica y la incorporación de los trabajadores despedidos. 

h) Lucha por el respeto de la autonomía universitaria y término de 
la ingerencia fascista en la universidad y en la educación gene
ral. 

5) Lucha por el apoyo a empresarios pequeños y medianos de la agri
cultura, industria y comercio. Por créditos adecuados para estos 
sectores y rebaja de precio a sus insumos» 

6) Lucha por la no devolución de las empresas expropiadas al impe
rialismo y grandes monopolios y latifundios nacionales. Por el 
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NO PAGO de indemnizaciones a es tos s ec to re s . 

7) Lucha por l a continuación yprofundización de l a reforma ag ra r i a . 
Defensa y apoyo económico a los asentamientos y cooperativas 
a g r í c o l a s . 

3ér3ftlfóÍUí BEL PUtBlQ 

PARA COMBATIR AL IMPERIALISMO 

Y DERROCAR A LA DICTADURA 

La unidad y movilización de las mji 
sas populares, en torno a este Progra 
ma Mínimo o a algunos puntos de él, 
tiene por objetivo central, acumular 
fuerzas revolucionarias para el derro 
camiento de la Dictadura, lo que sig
nificará avanzar también en la lucha 
por la conquista del Poder por el Pue 
blo. 

En torno a este objetivo central, 
nos unimos con todos los que son gol
peados por la Dictadura y que están 
dispuestos a oponerse, de una u otra 
forma, a ella. A través de la lucha, 
està unidad se torna sólida y eficaz. 

Esta alianza, en la práctica, pue
de adquirir distintas expresiones y 
contenidos parciales del Programa Mí
nimo y otros puntos que las masas pro 
pongan, pero siampre apunta a la acu
mulación de fuei-sas, tanto para el de_ 
Trocamiento de la Dictadura, como pa
ra la perspectiva de la lucha por la 
conquista del Poder por el pueblo. 

Debe quedarnos perfectamente claro 
que hoy desarrollamos todas las accio 
nes necesarias y nos unimos con todos 
para luchar por el derrocamiento de la 
Dictadura. 

Este es el contenido inmediato y 
esencial al que apunta el Programa Mí_ 
nimo del Frente del Pueblo. En la lu
cha por este objetivo nadie puede ser 
excluido. Pero debemos tener siempre 
presente que nuestro Partido tiene, 
además, objetivos independientes y su 
premos a los que no va a renunciar. 
Los más fundamentales de esos objeti
vos, por los que también hoy debemos 
trabajar, son los que enunciamos más 

arriba, que apuntan a la. acumulación de 
fuerzas para la conquista del Poder. 

Esta es la razón principal por la 
cual nuestro Partido debe desarrollar, 
junto y dentro de la política de uni
dad con̂ Jfcodos. por llevar adelante el 
Programa Mínimo del Frente del Pueblo, 
la lucha por defender la independen
cia y el futuro de los intereses poli 
ticos del proletariado y las masas po_ 
pulares y, así, el futuro de la revo
lución. 

En la medida que unimos al mayor 
número de sectores susceptibles de 
ser unidos, en torno al derrocamiento 
de la Dictadura,debemos crear en ellos 
la consciència del porvenir de esa lu 
cha, la conquista del poder y la rea
lización del Programa Democrático Po
pular. 

La solución correcta de este proble 
ma no viene sólo con proclamarla ante 
las masas. Hoy no podemos poner el 
centro en la realización de las tareas 
que el pueblo sólo podrá llevar a ca
bo después que conqtiiste el poden Así 
terminaríamos aislados. Por lo tanto, 
la solución correcta proviene de lo
grar la máxima acumulación de fuerzas 
en el seno de las masas populares, 
principalmente en el seno del proleta 
riado. Esclarecer este problema bási
co es uno de nuestros objetivos polí
ticos de hoy que aseguran el éxito y 
futuro de la lucha de liberación. 

Acumular fuerzas revolucionaria al 
máximo significa, para nuestro Partido, 
entre otros aspectos, desarrollar los 
siete puntos enumerados en el capítulo 
VIII, a través de la lucha por llevar ade_ 
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lante el Programa Mínimo del Frente 
del pueblo. 

Nosotros entendemos que el aspecto 
básico en el trabajo de alianzas y del 
desarrollo del Frente del Pueblo está 
en aquellas acciones que, persiguien
do determinados puntos del Programa 
Mínimo, nos permitan unir y movilizar 
a sectores de las masas con la máxima 
amplitud. Al mismo tiempo, luchando 

Finalmente, respecto al problema 
del desarrollo de la política de alian 
zas es preciso dejar muy claro el pro 
blema de la iniciativa, problema que 
atañe también a la política general 
del Partido que es la vanguardia del 
proletariado, de esto no hay dudas. Pj3 
ro nuestra práctica no es fiel del t£ 
do a este concepto. Si bien es cierto 
que el constituirse.en vanguardia en 
la práctica, requiere determinadas con 
diciones que van más allá de poner el 
deseo y la actitud de serlo, no es 
menos cierto que, sólo partiendo de 
tales deseos y de tal actitud, -p£ 
dremos desarrollar esas condiciones. 

Sin contar con la iniciativa, nin
guna batalla se puede ganar. Es indu
dable que hoy, la superioridad de fuer_ 
zas, y por ende, la iniciativa, perte_ 
necen a las fuerzas reaccionarias. Pje 
ro, esa superioridad e iniciativa son 
sólo temporales y relativas. Asi mis
mo, la pasividad e inferioridad de 
las fuerzas populares son también tem 
porales y relativas. Esto ocurre en 
el plano estratégico. 

Pero, aprovechando las graves con
diciones en que se mueven las fuerzas 
reaccionarias, nuestro Partido y el 
pueblo pueden y deben,en el plano tá¿ 
tico, en acciones concretas, tomar la 
iniciativa e impulsar luchas por sus 
intereses contemplados en el Programa 
Mínimo del Frente del Pueblo. 

por establecer en su seno una justa 
dirección política. Al respecto, las 
conversaciones y acuerdos a nivel de 
dirigentes (políticos o gremiales), 
son un aspecto secundario.No por ello 
deben dejar de hacerse. Pero, lo bási. 
co de la política de aliados está en 
la unidad, a través de la acción, de 
diversos sectores de las masas popula 
res a nivel de base. 

En la acumulación de fuerzas en ca 
da una de esas batallas parciales, 
nuestro pueblo logrará superar su pa
sividad e inferioridad relativas, en 
el curso de ese proceso prolongado lo_ 
grará fuerzas superiores a las de sus 
enemigos, será capaz de llevarlos a la 
pasividad y derrotarlos definitiyamen_ 
te. 

Si bien la superioridad de fuerzas 
es la base objetiva que determina la 
iniciativa, no constituye en sí misma 
la iniciativa efectiva. También deter_ 
mina la iniciativa, en último término, 
la mayor capacidad dirigente que mués, 
tra una de las fuerzas en pugna en ca 
da acción concreta. Por eso en cada 
lucha que impulsemos entre las masas, 
nuestro Partido debe poner en juego 
toda su capacidad de dirección para 
obtener la iniciativa efectiva sobre 
las fuerzas del enemigo, en esa acción 
concreta. 

Sólo mediante una lucha concreta, 
una pugna entre dos capacidades de 
dirección, puede surgir la iniciati
va efectiva. He aquí la decisiva y 
fundamental importancia del funciona
miento y desarrollo de la capacidad de 
dirección de los organismos del Par
tido, especialmente, de sus -células 
enclavadas firmemente entre las masas. 
Asimismo, de los organismos de direc
ción del Partido a diferentes nive
les. 

XI.-TOMAR LA INICIATIVA 

Y DESPLEGAR LA MAYOR ACTIVIDAD 
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XII.-EL FUTURO PERTENECE A NUESTRO PUEBLO 

SI terror de la Dictadura fascista 
ha envuelto en oscuras tinieblas la 
vida de nuestro pueblo. La angustia 
del diario vivir y la incertidumbre en 
el mañana han hecho más penosa su exis 
tencia. Este es el precio de las ilu
siones sobre la posibilidad de una 'íre 
volución" sin costo social, montada 
por los dirigentes reformistas. 

Esta situación, que para algunos 
parece insuperable, tiene también pa
ra los reaccionarios graves dificulta 
des. En sí mismo, todo régimen de te
rror es, en esencia, una muestra de 
debilidad y descomposición. Por ello, 
quienes sustentan un régimen así, es
tán condenados, tarde o temprano, a 
sucumbir bajo el peso de las fuerzas 
que, con razón y justicia, llevarán a 
nuestro pueblo por la senda de su ver 
dadera liberación. 

Las masas populares han aprendido a 
conocer mejor a sus enemigos. Por más 
populistas y bonachones que parezcan 
algunos generales, ya no pueden ocul
tar la responsabilidad por sus críme
nes cometidos contra el pueblo. Asímis 
mo el pueblo ha comprendido mejor la 
necesidad de unirse amplia y firmemen_ 
te en torno a la lucha por defender 
sus intereses y derrocarla Dictadura 
fascista. Ya hemos visto cómo, en di
ferentes lugares, obreros, campesinos 
y estudiantes han iniciado protestas 
y movimientos que, de una y otra for
ma, expresan el espíritu de combatir 
a su enemigo. 

Al calor de esta lucha, que tiene 
por bandera el Programa Mínimo del 
Frente del Pueblo, las amplias masas 
fortalecen su unidad y acumulan fuer
zas, ensanchando el camino de su pers 
pectiva. El pueblo ya ha comenzado a 
comprender que, sólo mediante la con
quista del Poder y la expulsión del 
imperialismo y los reaccionarios po
drá liberarse de la dependencia y la 
super-explotación.  

La experiencia de los últimos años 
indica a nuestro pueblo que, sin derro 
tar la influencia del reformismo, que 
sin librarse de las ilusiones sembra
das desde hace más de medio siglo -por 
los revisionistas, no podrá tampoco 
derrotar al imperialismo y los reacció 
narios. 

En la fábrica y en el campo, en la 
oficina y en la universidad, en la ca 
lie y en la población, debemos saber 
aprovechar cada problema para unir y 
educar a las masas y movilizarlas por 
objetivos que la situación y el nivel 
de conciencia permiten. Aprovechar ca_ 
da fisura, por pequeña que sea, no me_ 
nospreciar nunca la posibilidad de 
elevar una simple protesta, por más 
sencilla y sin importancia que nos pa
rezca, para agudizar la contradicción 
entre la Dictadura y el pueblo. 

Por más estable y sólida que apa
rezca una situación, ella siempre es
tará preñada de contradicciones. Las 
agudas contradicciones por 3as que hoy 
atraviesa nuestro país han de expre
sarse, de un modo particular, en cada 
situación que enfrentemos. Nosotros 
debemos aprender a descubrirlas, a co 
nocer sus particularidades y a inter
venir en su desarrollo, allí donde tra 
bajamos, apoyando aquellos aspectos 
que favorezcan nuestros objetivos, in 
mediatos y futuros. 

Nuestro pueblo sabrá sobreponerse 
a sus dificultades y deshacerse de 
las influencias reformistas con que 
la burguesía le ha impedido, hasta aho 
ra, emprender su propio camino por la 
verdadera liberación. En cambio, los 
reaccionarios están marcados por el 
peso de la historia. Sus dificultades 
son insuperables y están condenadas a 
desaparecer de la escena histórica. 
El proletariado y el pueblo serán los 
encargados de asegurar que así ocurra. 

Nuestro pueblo ha comenzado a com
prender también que sólo si cuenta 
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con sus propias armas, con su propio 
ejército tendrá el lugar que merece 
en la sociedad, y podrá liberarse de 
la dependencia y la explotación. Por 
difícil y largo que sea el camino a 
recorrer, no será en última instancia, 
más sacrificado que las penurias de 
toda suerte que ya ha conocido. El pue_ 
blo sabrá elegir, entre el sometimien 
to y la lucha por la liberación, ésta 
última, por dura y prolongada que ella 
sea. 

Por eso, nuestro Partido debe ven
cer todas aquellas tendencias derro
tistas tanto en sus filas como entre 
las masas. Esas tendencias no corres
ponden a la situación real. Ellas se 
producen al ver en forma unilateral 
sólo las dificultades nuestras y no 
las de los reaccionarios. Asi mismo, 
debemos también impedir caer en el 

otro extremo y hacerse ilusiones de 
una victorià fácil y rápida. Creer que 
la Dictadura caerá sin que nadie ni 
nada se le oponga es tan erróneo como 
no darse cuenta de los gravísimos pro 
blemas que dificultan a diario su exis 
tencia. Debemos, pues, trabajar con 
enorme paciencia,unirnos a las masas 
estrechamente y perseverar en la apli 
cación do la política propugnada por 
nuestro Partido. 

El futuro pertenece a nuestro pue
blo. El camino es largo, la meta que 
nos espera es brillante y prometedora. 
El sacrificio fortalece nuestro tem
ple, las derrotas nos corrigen el rum 
bo, los que quedaron en el camino son 
ejemplos de valor, ̂ y el--odio que siem 
bra el enemigo, sólo despierta nues
tra resolución de combatirlo con mayor 
vigor hasta su derrota total. , 

Santiago de Chile, Abril 197^ 

' Comité Central ... 
Partido Comunista Revolucionario 
de Chile ' 
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NOTAS 
SOBRE EL TRABAJO 

SINDICAL 
taris segunda 

LA TRADICIÓN SINDICAL EN ESPAÑA 
Y LAS NUEVAS CONDICIONES 
IMPUESTAS POR EL FASCISMO 

En España existe una larga y comba 
tiva tradición de lucha sindical, tan 
to espontánea como organizada, que se 
abrió camino desde los mismos comien
zos del desarrollo del capitalismo en 
España. Las terribles condiciones de 
vida y trabajo, la debilidad de la 
burguesía y el fanatismo feudal de las 
clases dominantes hicieron que la lu 
cha sindical adquiriera siempre una 
gras radicalización y rápidamente se 
llegaba, a través de la defensa de 
las reivindicaciones inmediatas,al en 
frentamiento directo con todo el apa
rato de poder de las clases dominan
tes* Basta recordar el gran numero de 
huelgas revolucionarias en Cataluña y 
Euzkadi, en Andalucía, Levante o Ma
drid, a lo largo de los últimos dece
nios del siglo pasado y hasta ahora, 
para comprobar cómo la radicalización 
y politización intensa de las luchas 
espontáneas son un rasgo que carac
teriza la tradición sindical en Espa 
ña. 

Sin embargo, en las organizaciones 
sindicales se asentaron desde muy 
pronto los dirigentes y grupos oportú 
nistas, la socialdemocracia y el anar 
quísmo, que introducían la ideología 
burguesa y pequeño burguesa, cultiva
ban el espontaneísmo, dividían a la 
clase obrera llevándola a grandes de
rrotas» Pero luchas de más empuje es
pontáneo de las masas rompió una y o-
tra vez todos los obstáculos, colocan 
do permanentemente a las castas domi
nantes al borde del abismo. La apari
ción y fortalecimiento del Partido C<> 
munista lleva esa tendencia a su gra
do más alto y da a las masas la 
orientación y la perspectiva para 
vencer y acabar con la explota— 
ción. 

La lucha económica, por tanto, no 
podía tener más salida revolucionaria 
que la de ligarse, como la parte al to_ 
do, a la línea y organización revolu
cionaria del proletariado, al Partido 
Comunista. 
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Una vez que el Partido hubo supera 
do su etapa infantil, desprendiéndose 
de la camarilla de Bullejos y otros e 
lementos trotskistas y anarquistas, se 
puso en condiciones de dirigir tam
bién la lucha sindical de las masas 
en estrecha unión con los objetivos po 
líticos del proletariado. Se desarro
lló la CGTU (Confederación General de 
Trabajadores unificada). En poco tiem 
po la CGTU llegó a ganar cientos de mi 
les de afiliados y contaba con una 
gran influencia,, ganándose las simpa
tías de los cientos de miles de obre
ros encuadrados en la UGT dirigida 
por los socialistas, y la CNT, contro 
lada por los anarquistas. La CGTU, li 
gada a los comunistas, promovió desde 
el primer momento la unidad revolu
cionaria de las masas en su lucha por 
sus necesidades económicas; se opuso 
a los manejos y a la división que lie 
vaban a las masas los dirigentes opojr 
tunistas. Fruto de esta línea fue la 
unificación propuesta por el Partido 
y exigida por las masas, de la CGTU y 
la UGT, como paso previo para llegar 
a la unión general sindical fusionán
dose con la CNT, cosa que, debido a 
las maniobras trotskistas y la situa
ción creada por la guerra no llegó a 
darse plenamente. 

Sin embargo, el proceso de unidad 
sindical obrera no se interrumpió y 
sü ligazón a la línea y directrices 
del Partido no hizo sino profundizar
se en el transcurso de la guerra, que 
dando como única línea posible a se
guir en las condiciones impuestas por 
la momentánea victoria fascista. 

Con la derrota del Frente Popular 
de la España democrática en 1939, cam 
bian radicalmente las condiciones en 
que ha dé desarrollarse la lucha sin
dical. Habiendo sido destruidas las 
organizaciones de masas que agrupaban 
á millones dé trabajadores y campesi
nos por el dominio terrorista del gran 
capital. Pero, por otra parte, la po
litización de la lucha sindical y la 
ligazón al Partido, siguiendo la tra
yectoria de las organizaciones sindi
cales durante el Frente Popular, pasa 
a ser una necesidad obligada por las 
mismas circunstancias. La lucha se ha 

ce mucho mas dura y difícil. 
Veamos más a fondo ambas cuestio

nes. Los fascistas desde el poder de
satan una represión salvaje, preten
diendo acabar para siempre con todo 
resto de lucha. De las 200.000 perso
nas asesinadas en los cinco años que 
siguen a la terminación de la guerra, 
una proporción muy elevada son lucha
dores, dirigentes y simples militan
tes de las organizaciones sindicales, 
en especial la UGT, Puede decirse que 
todas las organizaciones y Partidos 
del Frente Popular, a excepción del 
Partido Comunista, son barridas por la 
salvaje represión mientras una pasaje_ 
ra desmoralización se apodera del pue 
blo. Está claro que sólo un partido 
férreo y disciplinado, arraigado en 
las masas, podía superar la prueba, y 
así comienza a ponerse nuevamente en 
pie el aparato comunista, en medio de 
dificultades sin número. El Partido e_ 
ra la gran esperanza de las masas y de 
él se decía que "no se le ve,, pero se 
le siente". Todavía la palabra "comu
nista" despierta en el proletariado un 
eco de simpatía y esperanza pese a las 
infinitas bajezas y traiciones con que 
los revisionistas han querido empañar 
el recuerdo y el prestigio del Parti
do que dirigió el Frente Popular y la 
guerra. 

Es la época en que bandas de provo 
cadores y pistoleros falangistas gol
pean y humillan impunemente a la gen
te, en que los salarios eran dictados 
directamente por el Estado fascista, 
la huelga considerada delito de sedi
ción militar y los dirigentes de hue¿ 
gas condenadas a larguísimas condenas 
o asesinados por pistoleros de 3a Guar 
dia Civil, como sucedía en Asturias. 
Jugando con el hambre y la miseria, 
y chantajeando con los antecedentes 
políticos, la policía se afanaba en 
reclutar grandes redes de chivatos y 
provocadores en las fábricas y los ba 
rrios. 

Pero ¿era todo esto un signo de 
fortaleza ó de debilidad del fascismo? 
Era el signo de la máxima debilidad'. 
Tenían que estar plena y constantemejí 
te movilizados contra las masas e im
poner el terror. Pero ni una cosa ni 
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otra podían acabar con la resistencia 
de éstas y, sobre todo, con la prin
cipal obsesión del fasciámo: el Parti 
do Comunista. Sólo la degeneración y 
destrucción de éste a manos de la ca
marilla carrillista dejó a las masas 
obreras y populares sin guía, dio un 
respiro a los asesinos y les permi
tió alargar su sangriento dominio. 

En las condiciones dichas, las lu 
chas y organizaciones sindicales no 
podían subsistir si no era reducién
dose, endureciendo su disciplina y 1¿ 
gándose estrechamente al Partido. Se 
hace necesario un nuevo tipo de or
ganización sindical como la que.Le 
nin señalaba bajo las condiciones de 
la autocracia: "Un pequeño núcleo bien 
unido, compuesto por los obreros más 
seguros, más experimentados y mejor 
templados (de cada fábrica) con de
legados en los principales barrios y 
en rigurosa conexión con la organi
zación de los revolucionarios podrá 
perfectamente con el más amplio con
curso de las masas y sin reglamenta
ción alguna, realizar las funciones 
que competen á la organización-síndic 
cal" r 

Así pues, la lucha de las masas y 
la del Partido, no cesó en esta época 
negra, de reorganización y adaptación 
a las nuevas condiciones. 

Al término de la guerra mundial se 
organizan las guerrillas que mantie*-
nen en jaque durante cinco años a las 
fuerzas represivas, más escogidas del 
fascismo (Guardia Civil, Legión, Regu 
lares). SI 1 de mayo de*l°A7 estalla 
la huelga general de Bilbao con par_ 
ticipación de cerca de 50.000 obreros 
que fue brutalmente reprimida, dete
niendo y desterrando a gran número de 
trabajadores. En 1951» las masas boi
cotean los tranvías en Barcelona obli 
gando a bajar las tarifas. Esta lucha 
fue acompañada de manifestaciones y 
paros numerosos. Pero estas acciones 
podemos considerarlas todavía como un 
reflejo del movimiento anterior a la 
guerra. 

Al mismo, tiempo cae por tierra es
trepitosamente el intento de encua
drar por la fuerza a las masas en el 
sindicato fascista, al modo de los sin 

dicatos hitlerianos. La demagogia "na 
cionalsindiçalista" -y el intento de 
realizar demostraciones "proletarias" 
bajo el control de los pistoleros fa 
langistas encuentran, por un lado, 
el vacío de los obreros, y por otro, 
él pánico de la propia oligarquía, 
que se echa a temblar sólo con ver un 
grupo de obreros en la calle, aunque 
sea encuadrado por sus pistoleros. El 
tinglado "sindical" creado por el fas 
cismo es lo que nunca dejó de ser: 
una cueva de parásitos y ladrones, un 
aparato burocrático chupasangre por 
el que las masas sólo sienten despre
cio y odio* Sus farsas de "elecciones" 
son boicoteadas por los obreros desde 
un principio, por el voto en blanco 
o a cantantes, etc., pese a las medi
das de coacción y amenazas en las fá
bricas, (l) 
v » i ' 

(l)Sacando experiencia del triunfo na 
zi en Alemania, el gran dirigente co
munista Dimitrov señaló la necesi
dad de realizar un trabajo en el s¿ 
no de los mismos sindicatos fascis
tas aunque las masas estuvieran en
cuadradas en ellos por la fuerza.- Es 
te argumento lo utilizan actualmen
te diversos grupos oportunistas para 
justificar su colaboración con el piíi 
dicato fascista, junto con el revisió^ 
sismo. 

Pero, como veremos, han variado las 
condiciones. El fracaso del sindicato 
fascista, en España en sus intentos de 
encuadrar a las masas son patentes. 
Sus primeros intentos demagógicos se 
vinieron en seguida abajo. Por otra 
parte el momentáneo reflujo de la lu
cha, debido a la desmoralización cau
sada por la derrota y la destrucción 
del Partido por el revisionismo es a¿ 
go que pertenece ya a un pasado bas
tante lejano..Las masas practican el 
boicot a las instituciones fascistas 
y llevan al régimen a su máximo aisla 
miento. Sólo embelleciendo desmesura
damente al sindicato y sus "posibili
dades" lograron los revisionistas lie 
var a los obreros a votar en las ele_c 
ciones de 1966. Los resultados están 
a la vista. La práctica demuestra que, 
sobre todo en los actuales momentos 
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Ahora bien, la ligazón al Partido 
de las organizaciones para la lucha 
sindical que se crearan no pudo desa
rrollarse , debido a la actividad de la 
banda carrillista, que tomó proporció 
nes cada vez más graves desde poco des 
pues de finalizada la Guerra Nacional 
Revolucionaria. 

Pero la lucha de clases no puede de 
saparecer mientras existan las clases. 
La lucha de las masas por mejoras eco 
nómicas tomó entonces un carácter es
pontáneo, y aquellas hubieron de apren 
der por su propia experiencia, y peno 
sámente, a rechazar los manejos de la 
política fascista y revisionista. La 
experiencia demuestra, como veremos, 
que la clase obrera ha intantado siem 
pre, espontáneamente, organizarse in
dependientemente y boicotear las ins
tituciones fascistas, por más que una 
y otra vez, se viera burlada y perdi
dos en parte los frutos de su esfuer
zo, debido a la inexistencia del Par
tido Comunista que señalase el carni 
no y denunciase las maniobras de los 
enemigos de clase. 

En 1956 y 57 tienen lugar importan 
tes acciones del proletariado que, pe_ 
se a su bajo grado de organización, lo 
gran considerables mejoras salariales 
y tendrían importantes consecuencias. 
Una de ellas es que los fascistas ven 
claramente la imposibilidad de aplas
tar la lucha de las masas y piensan 
en la necesidad de controlar esa lu
cha ofreciendo engañosas concesiones 
a fin de conseguirlo. En 1958 aparece 
la Ley de Convenios colectivos, según 
la cual la contratación colectiva se 
haría entre representantes de la patro 
nal y los obreros, en el Sindicato 
fascista y de acuerdo con una normati 
va destinada a maniatar y dividir las 

de auge revolucionario, la linea de 
boicot debilita al fascismo y permi. 
te acumular fuerzas a la clase obre
ra y al pueblo. La política de parti
cipación en las instituciones del ré
gimen da fuerza a éste, compromete to 
dos los avances conseguidos por la lu 
cha independiente y facilita el con
trol de la policía política sobre los 
luchadores. 

fuerzas de la clase obrera. Con ello 
pretendía el fascismo poder decidir 
incluso la época en que los obreros 
lucharían (los plazos señalados por 
los convenios). Asi trataban los fas
cistas de revitalizar el papel del 
sindicato, odiado y despreciado por 
las masas y tener bajo control las lu 
chas espontáneas que se produjeran. 

Los oportunistas suelen presentar 
la Ley de Convenios como "una conquis_ 
ta de la clase obrera", una mejora en 
relación a la anterior situación en 
la que los salarios se establecían ba_ 
jo la supervisión dirocta del Gobier
no. En realidad no era otra cosa, en 
este terreno, que la primera maniobra 
de importancia, de una serie de ellas, 
que emprendería el fascismo para atar 
de pies y manos a los obreros. Y, como 
en las que siguieron, sólo el más ro
tundo fracaso coronó tales intentos. 

Otra consecuencia de las luchas del 
56 y 57 fue Que la oligarquía pres
tó mayor atención a la posibilidad de 
infiltrarse en el movimiento obrero, 
para paralizarlo. La Iglesia, en par
ticular, incrementa su labor a través 
de sus organizaciones legales y "semjl 
legales". Aumentan los "curas obreros" 
y la actividad de la HOAC, JOC y otros 
grupos. Al mismo tiempo, el revisio
nismo lanza a todo trapo su consigna 
de "Reconciliación Nacional", de "re
conciliar" al proletariado y al pue
blo con sus más sanguinarios enemigos, 
aceptando a éstos, pero, eso si, con 
algunas "reformas". Las masas no si
guen en ningún momento esa política 
de traición. 

Una tercera consecuencia importan
te fue que se desató una inflación 
brutal en la que la oligarquía redujo 
a la nada las mejoras conquistadas en 
la lucha. La extrema corrupción e in
capacidad de los falangistas, para de 
sarrollar una política económica, asT 
como su demagogia llevaron a una si
tuación de la que la oligarquía inten 
taría salir mediante el "Plan de Esta 
bilizacion" iniciado en 1959 y dirigi 
do por los "tecnócratas" del Opus Dei. 
Este plan sumiría a las masas en con
diciones que recordaban a los años 
del hambre. Los salarios experimenta-

30 



ron una bajada real de entre el kQ y 
el 50% mientras se organiza la venta 
de fuerza de trabajo al extranjero: 
un 10^ de la población activa se ve 
forzada a emigrar. 

Todo esto llev6 a su fracaso los 
intentos conciliadores y la demagogia 
eclesiástica. Las masas, comprobaban 
en su carne que nada tenían que espe
rar da las componendas con sus peores 
enemigos, y que sólo podian apoyarse 
en sus fuerzas, organizándolas lo me
jor posible. A finales de los años 50 
surgen las primeras comisiones de der-
legados, que tratarían directamente^ 
sin el sindicato, las mejoras salaria 
les, con la patronal. 

En 1962 estallan las huelgas más 
grandes que había conocido el país 
desde la guerra hasta entonces. Las 
luchas se extienden desde la cuenca 
minera asturiana y Vizcaya a León, Ga 
licia, Puertollano, Madrid, Andalucía, 
Barcelona... Alrededor de medio millón 
de obreros participaron en uno u otro 
momento, a lo largo de los casi dos 
meses que duraron las huelgas»Las re¿ 
vindicaciones salariales y lá solida
ridad eran los principales motivos. Pe_ 
ro, sobre todo, se pusieron de mani-; 
fiesto las gigantescas energías de la 
clase obrera, que desarrolla en mu
chos sitios, sobre todo en el Norte, 
formas de organización espontáneas. 

Se siente entonces la necesidad de 
una organización unitaria para luchar 
contra la explotación. En las fábricas 
y en las minas se unen los elementos 
más conscientes, clandestinamente, e 
impulsan la lucha de sus compañeros, 
entre los que trabajan abiertamente, 
distribuyendo hojas volantes y prepa
rando asambleas; hacían sus llamamien. 
tos a partir de las condiciones del 
lugar de trabajo en que se movían, en_ 

Pese a la feroz represión, las lu
chas no se detienen, sino que aumen
tan. , . 

En cuanto al intento de Vrevitali-
zación" del sindicato una cifra nos 
muestra hasta qué punto habían fraca
sado: en 196^, el sindicato no llegó 
a canalizar más que el 5$ de los con
flictos laborales. 

Esto creaba una situación de descon, 
trol sumamente peligrosa para el fas-r 
cismo, quien trataría de superarla me 
diante la colaboración activa con el 
revisionismo qn torno a la desvirtua-
ción de las experiencias de lucha de
sarrolladas espontáneamente por los 
obreros en este periodo. 

lazando con los compañeros de otros 
centros de trabajo para unir la lucha 
y las reivindicaciones frente a los 
enemigos comunes; se transmitían in
formes sobre chivatos, recogían ayuda 
económica para los represaliados, etc. 

Estas formas de organización, sin 
nombre definido, llamadas comisiones 
de delegados o de obreros, muestran el 
genio creador de las masas, y sus es_ 
fuerzos por organizarse y luchar inde_ 
pendientemente. 

Al mismo tiempo, el desarrollo e 
intervención de estas comisiones en 
las luchas del 62, hace resaltar aún 
más el fracaso de cuantos tinglados 
venía montando el revisionismo y la 
burguesía: USO, CNT, STV (Solidaridad 
de trabajadores vascos, dirigido por 
la burguesía vasca), OSQ (oposición 
sindical obrera, revisionista) y otros, 
creados sobre todo desde 1960 a par
tir de grupos católicos(l) 

(l) Posteriormente, ante la radicali-
zación de las luchas, el derrumbe de 
las maniobras socialfascistás y el 
crecimiento de la vanguardia marxista-

LA £Xf>££IIMC!A Y EL SIGNIFICADO 
m LAS C.C.O.O. 
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Evidentemente, el problema que se 
planteaba con el desarrollo esponta
neo de estas formas de lucha y las_ ex 
periencias sindicales del proletaria
do era, o bien que fuesen recogidas, 
apoyadas y extendidas por el movimien 
to obrero revolucionario, como un ins 
trumento para aislar y derribar al 
fascismo, o bien que fuesen desvirtua 
das, manipuladas y utilizadas por el 
fascismo y sus agentes, para fortale
cer al régimen» 

Como el Partido del proletariado 
que pudiese aclarar a las masas sobre 
los manejos revisionistas y dirigir 
la lucha contra el fascismo, no exis
tía, el dilema estaba resuelto de an
temano en favor del fascismo y sus 
agentes, y éste es el secreto del de
sarrollo de las Comisiones Obreras. Ba_ 
jo la dirección revisionista, las CCOO 
cambiaron de arriba abajo el carácter 
de las primeras comisiones, de que he 
mos hablado, y durante algunos años 
pareció que iban a tener éxito en la 
maniobra. Pero veamos la situación en 
que se producían estos hechos según 
se señala en un trabajo sobre la cues 
tión sindical publicado por nuestra 
Organización hace unos años: 

"El proceso monopolista conoce una 
fase de expansión entre el 62 y el 66. 
Las condiciones que hicieron posible 
este proceso fueron: 

- Ona gran acumulación y concentra 
ción de capital, producto de la sobr¿ 
explotación a que fueron sometidas las 
masas durante el período de autarquía. 

- La explotación del atraso de la 
agricultura, como fuente de financia
ción del desarrollo capitalista, a 
través de la absorción de capitales y 
de la fuerza de trabajo del campo. Me 
diante el éxodo del proletariado agrí_ 
cola y del campesinado pobre arruina-

leninista, algunas de estas organiza
ciones, de la Iglesia, como la AST, 
posteriormente transformada en ORT, 
habían de ser un brazo importante de 
la política encubierta de la Iglesia 
para sembrar la confusión y atacar el 
marxismo-leninismo, bajo cuyo nombre 
se presentan. 

do, se potencia en las ciudades un 
mercado interior (es cierto que débil) 
al que la falta de una reforma agraria 
a fondo impidió históricamente que se 
desarrollase en el campo. 

- La coyuntura de los monopolios 
extranjeros permitió a la oligarquía 
exportar parte de los problemas de 
una agricultura en crisis a los merca 
dos de trabajo extranjeros con la con. 
siguiente entrada de divisas que sup£ 
nen las remesas de los trabajadores 
emigrados y que ha permitido además 
hacer depender buena parte del desa
rrollo capitalista español de las di
visas traídas por los turistas. 

- La penetración masiva de capita
les extranjeros en los sectores que 
convenía a la oligarquía, estimulada 
por todo tipo de ventajas: bajos sala 
rios, explotación del trabajo femeni
no y de la juventud, facilidades fis
cales, facilidades para la exporta
ción de beneficios, etc. 

Como podemos ver, el horizonte de 
la oligarquía se presentaba por aque
llos años francamente halagüeño, aun
que en él aparecía una nube que convê  
nía disipar para que no se transforma 
se en tormenta; un peligro que apunta 
ba directamente al eje central de to
do el mecanismo económico de la oli
garquía: la política de salarios. 

Ya hemos hablado del intento de la 
oligarquía de presentar cauces más 
eficaces para el desarrollo de la po
lítica salarial mediante la reforma 
desde dentro del sindicato fascista 
tras los movimientos de masas del 56 
y 57. 

Por otra parte, desde el 58, en nn 
merosas fábricas, los obreros imponen 
la negociación directa con sus propios 
representantes elegidos en asamblea; 
este proceso se irá agudizando siendo 
cada vez más numerosas las veces en que 
los obreros, con su lucha, rompen los 
topes salariales impuestos en los con 
venios.Todo esto hace que la oligar
quía tenga que buscar constantemente 
una solución a este problema que se le 
presentaba cada día de forma más grave. 

Ante esta situación, la oligarquía 
necesitaba proveerse de un instrumen
to con el que poder negociar su poli-
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tica de salarios y que garantice el 
respeto a los acuerdos tomados en tor_ 
no a los asuntos vitales; pero este 
instrumento, para ser efectivo, tiene 
que poseer dos características: 

- Ser representativo, de forma que 
los acuerdos tomados con él no sean 
saltados después por los obreros (co
mo venían haciendo con los del sindi
cato fascista) 

- Ser respetuoso para con la oli
garquía y estar domesticado de forma 
que las masas obreras no le diesen la 
espalda y que por otro lado asegurase 
los grandes beneficios déla patronal, 
fruto de la plusvalía arrancada a los 
obreros. 

Una cosa que estaba ya clara era 
que la reforma desde dentro del sind¿ 
cato estaba abocada al fracaso, ya que 
de un lado había resistencia por par
te de los falangistas que dominaban 
todo el aparato y por la otra, ,1a de-
las masas obreras, que consideraban a 
éste como uno de los enemigos jurados 
de,.su,, clase,- además de que, como la 
experiencia de estos años había demos_ 
trado, la lucha de las masas superaba 
todas las reformas nada más nacidas. 

Por otro lado, la oligarquía no po_ 
día aprovechar los sindicatos clandes_ 
tinos para desempeñar este papel, ya 
que el grado de implantación entre 
las masas obreras casi puede conside
rarse que era nulo. 

La única posibilidad que le queda
ba a la oligarquía era la de conjugar 
de una forma hábil la fidelidad al Sin 
dicato fascista (eso sí, reformándolo) 
y la influencia de las Comisiones Ca
breras entre las masas: y qué mejor 
forma que integrar a las Comisiones 
dentro del sindicato fascista y sacar 
de esta mezcla un "Sindicato obrero" 
que fuera representativo, es decir, 
que organizase a las masas en su seno 
y que al mismo tiempo fuese respetuo
so con los intereses de la oligarquía, 
aunque después ésta hiciera concesio
nes en los aspectos secundarios para 
de esta forma poder engañar a las ma
sas". 

He aquí, pues,la situación que por 
entonces se daba y los planes con que 

especulaba el fascismo. 
Naturalmente, para llevar a cabo 

semejantes proyectos, con la colabora 
ción del Partido revisionista de Carri 
lio, era preciso utilizar las expe
riencias espontáneas de las masas, pe_ 
ro privándolas de todo su contenido 
revolucionario. 

De esta forma, si las primitivas 
comisiones nacieron espontáneamente, 
al calor de las luchas, lo que después 
fue conocido por CCOO, fue creado en 
el sindicato y locales falangistas a 
los que fueron -llevados numerosos lu
chadores engañados con el señuelo de 
"dar a las comisiones una continuidad 
y una estructura". Sobre esta cues
tión, que los oportunistas cuidan ce
losamente de esconder, decíamos en 
B.R. nQ ?£(abril de 1973): 

"Para ilustrar a nuestros lectores 
sobre este crimen y el engaño que so
bre el mismo ha mantenido en los ult¿ 
mos años el revisionismo, insertare
mos partes de la "Declaración de Comî  
siones Obreras de Madrid", fechada en 
junio de 1966, cuando la luna de miel 
entre revisionistas y fascistas esta
ba en su apogeo: 

"Concretamente en Madrid, estas Co_ 
misiones (se refieren alas comisiones 
de delegados salidas de las asambleas) 
nacían y morían en cada reivindicación 
hasta que, después de múltiples accio_ 
nes, los militantes obreros más acti
vos (los líderes revisionistas,claro) 
que van formándose a través de ellas 
comprendieron que no sólo era posible, 
sino también necesario dar vida perma 
nente a estas formas nuevas que en las 
actuales circunstancias toma el movi
miento sindical de oposición a las es_ 
tructuras oficiales. 

"Así nacerían los primeros contac
tos entre metalúrgicos de Pegaso, Stan 
dard, Marconi, Perkins, CASA, ante la 
necesidad de presionar para obtener 
el 20$ de mejora salarial y un mejor 
convenio colectivo del metal. Asi sur 
gió de esta necesidad, pero "espontá
neamente" (entrecomillado nuestro) la 
comisión provincial de la metalurgia 
madrileña en una reunión de cerca de 
600 obreros del ramo, enlaces, voca-
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les, jurados y militantes "sindicalis 
tas" (entrecomillados nuestros).Esta 
reunión ("espontánea") se celebró en 
la sede del sindicato provincial del 
metal y en presencia del ("sindicaliis 
ta") vicesecretario provincial de or
denación social, el ("sindicalista") 
presidente del citado sindicato del me 
tal, el ("sindicalista") presidente de 
la sección social y otras autoridades 
del sindicalismo oficial. 

"Sobre esta experiencia (es decir, 
la unión de revisionistas y otros 
"sindicalistas"), nacería la comisión 
provincial de Prensa, Papel y Artes 
Gráficas al calor del convenio colec
tivo interprovincial de Artes Gráficas 
y las asambleas de trabajadores que 
se celebraron en el "Círculo Social 
Manuel Mateo" (se trata de locales de 
Falange. Nota nuestra, como todo lo 
que va entre paréntesis), también en 
este caso con asistencia y participa
ción de autoridades sindicales verti
cales, como el presidente de la sec
ción social central del sindicato de 
Papel y Artes Gráficas, el procurador 
en Cortes señor Zaragoza. Por estos 
mismos cauces surgieron las comisiones 
de la Construcción, Químicas, Trans
portes, Banca y Enseñanza" 

Hasta aquí el interesante documen
to dé las propias Comisiones Obreras. 
Como decíamos en el periódico citado, 
"¿Puede caber alguna duda del verdade_ 
ro carácter "obrero", "democrático", 
"unionista" y "antiverticalista" de 
las CCOO desde su nacimiento? 

Pero, ¿y los obreros de Pegaso, 
Standard, Marconi, CASA, etc», que en 
un primer momento se dejaron engañar 
por los revisionistas? ¿Y el 2Cf¿ de 
aumento? En el primer caso se han que_ 
dado reducidos a dos o tres burócra
tas revisionistas, enlaces y jurados 
sin ninguna ascendencia entre las ma
sas -IEsto en Madrid, donde las CCOO 
tomaron mayor vuelo!- mientras en el 
segundo caso no rebasan a duras penas 
y con todo tipo de trucos el 6 o 7$" 

En cuanto a la cuestión de la uni
dad, si las comisiones nacidas de las 
masas eran unitarias y estaban forma
das por los mismos obreros, y sin te

ner en cuenta la religión o proceden
cia ideológica de sus miembros, pero 
rechazando la influencia organizada 
del fascismo, en lo que hoy es conocido 
por CCOO se apresuraron a infiltrarse 
amparados por los revisionistas, todo 
tipo de agentes de la Iglesia, de la 
oligarquía financiera, etc. Oigamos al 
mismo Carrillo: "En el seno de las CC 
00 actúan obreros comunistas, socialis_ 
tas, católicos, nacionalistas, sindi
calistas, tradicionalistas, falangis
tas, y, particularmente, la gran mayo 
ría sin partido" ("Huevos enfoques a 
problemas de hoy"). Como vemos, todas 
las castas reaccionarias participaban 
"democráticamente" en la dirección de 
CCOO. Lo que no dice Carrillo es la du 
ra oposición de "la gran mayoría sin 
partido", de la base honrada de CCOO, 
hacia esos "obreros" falangistas, tra_ 
dicionalistas, católicos y "comunis
tas" y compañía, y la cantidad de em
bustes vertidos para eliminar la des
confianza instintiva de las masas ha
cia ellos: la intervención descarada 
de la Iglesia era presentada como "la 
necesidad de unirse sin importar la re 
ligión", de los manejos y el chivateo 
de falangistas, carlistas y similares, 
se decía que "ellos también tienen ccn 
tradicciones con el régimen, y si quie_ 
ren luchar, ¿por qué impedírselo?", y 
el control de las masas en el sindica_ 
to policía se enmascaraba con frases 
como "el sindicado es nuestro y debe
mos ocuparlo" o "hay que coparlo y 
transformarlo en un sindicato obrero" 

Así, si las primitivas comisiones 
se esforzaban por organizar las lu
chas y coordinarlas, por prepararlas 
en las mejores condiciones, las llama_ 
das CCOO se ocuparon de llevarlas al 
sindicato, por un lado, y de lanzar 
"pruebas de fuerza" y acciones liqu¿ 
dadoras cuando las cosas se les iban 
de las manos, por otro. ¿Hará falta 
recordar la infinidad de huelgas lan
zadas sin la menor organización ni pre 
paración,las encerronas de centenares 
de luchadores que fueron pasto de la 
policía, etc., etc.? Esta ha sido la 
labor de organización llevada a cabo 
por los dirigentes de CCOO, al margen 
de los intentos desesperados de sacu-
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dirse esa práctica por numerosos mili_ 
tantes de base. 

Igualmente, las magas y sus formas 
organizativas espontáneas no pensaban 
en Mpedir" ni "presionar" al régimen 
para obtener "libertades", tal como 
hacían CCOO, sino que luchaban por im 
ponerlas en la práctica, basándose en 
sus propias fuerzas, sin supeditarlas 
a los manejos del sindicato y las "a_u 
toridades" fascistas: "los obreros de 
Asturias y Vizcaya no unieron a sus 
reivindicaciones la del "derecho de 
huelga" porque ya la estaban imponien 
do... No agregaron tampoco la "liber
tad sindical" porque ésta ya se la ve 
nían tomando desde sus comités, en a-
sambleas, comisiones, y, precisamente 
por todo esto,el "filo de las luchas" 
no apuntaba, cono Carrillo ha hecho 
creer, contra la fachada, sino contra 
e -̂ edificio entero del capital, que 
él y los suyos tratan de sostener" 
(B.R. n°- 11). 

En 1.966, las Comisiones Obreras 
lograron el principal triunfo de su 
carrera: consiguieron llevar a los o-
breros a votar masivamente en las ele£ 
ciones sindicales. Cientos de luchado^ 
res cayeron asi en la trampa, ponién
dose "con nombres y apellidos por de
lante", como pregonaban entonces los 
revisionistas,en manos de la policía. 
Naturalmente, la condición para que 
aquella maniobra saliese adelante era 
que las luchas se. paralizasen y las 
masas llevasen sus reivindicaciones a 
través del sindicato, pues para eso 
habían metido en él a los mejores horn 
bres. 

Pero nada de esto sucedió. Ni las 
masas se dejaron maniatar por el sin
dicato ni los luchadores que, engaña
dos, se habían presentado a enlaces y 
jurados se sometieron, en su mayoría. 
SI resultado fue una represión ciega 
que metería en la cárcel o echaría de 
las fábricas a muchos cientos de los 
elementos más combativos y conscien
tes. Las masas se desengañaron de CCOO 
y éstas fueron de cabeza a su ruina. 
En I.967 y 68 menudean los llamamien
tos aventureros y desorganizados, por 
parte de los líderes revisionistas, 
con el fin de recobrar el terreno per_ 

dido, pero de nada les vale. 
Sus últimas "hazañas" importantes 

fueron las provocaciones a la "huelga 
general" en la Construcción,en Madrid, 
en 1.970 y 711 llamamientos sin orga
nización ni objetivos claros, que COJS 
taron a la clase obrera cientos de 
despedidos, fichados, listas negras, 
sin conseguir a cambio la menor venta 
ja. Pero, si a la primera huelga acu
dió un elevado porcentaje de las ma
sas, ala segunda fue ya una peque
ña parte-, y a las que le siguieron,gra 
pos insignificantes. Las masas apren
den y no se dejan arrastrar repetida
mente por los provocadores. 

Pero, a pesar de las derrotas su
fridas, la clase obrera, en lo funda
mental, no se dejó engañar. Sobre el 
hundimiento de Comisiones Obreras se 
eleva una nueva y más fuerte oleada 
de luchas, mientras las perspectivas 
de la crisis se hacen cada vez más som 
brías para el fascismo, que intenta 
descargarla sobre las masas, a lo que 
éstas se oponen resueltamente con su 
lucha. Además, un factor nuevo va a 
intervenir: el desarrollo de una nue
va vanguardia marxista-leninista que 
reconstruye el Partido y, en el terre_ 
no sindical, como en lo demás, va cía 
rificando las experiencias,participan 
do en las luchas y alertando a las ma 
sas contra las maniobras que contra 
ellas dirige el fascismo y sus agen
tes . 

Tras el fracaso del intento de des_ 
viar a las masas hacia la concilia
ción y el reformismo, por medio de 
CCOO, numerosos grupos, que pronto 
formaron una corriente oportunista de 
"izquierda" se dedicaron a "relanzar" 
el tinglado, embelleciendo su verdade_ 
ro historial, presentándolo como "las 
formas peculiares de organización que 
adoptan los trabajadores en España". 

Según estos grupos, que en gran 
parte tratan de enmascarar sus tesis 
como "marxistas-leninistas", las CCOO 
fueron la continuación y perfecciona
miento de las formas original-es de co 
misiones creadas espontáneamente por 
el proletariado, y sus errores son 
de tipo "técnico": no ser lo bastante 
clandestinas o lo bastante unitarias, 
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o supeditarse "demasiado" al sindica
to, etc. Con todo ello pretenden encu 
brir la verdadera línea llevada a ca
bo por los dirigentes revisionistas y 
similares, el verdadero papel jugado 
por CCOO y que ellos tratan de que 
vuelva a jugar. Especulan con el pres_ 
tigio que llegó a tener en un sector 
de las masas el montaje, antes de ve
nirse abajo, para relanzarlo. Incluso 
hacen "críticas" a los revisionistas. 
Pero basta ver la línea que siguen es_ 
tos "izquierdistas" para comprender 
que se trata de los mismos perros con 
distintos collares: durante años se 
han afanado en ocultar la realidad a 
la clase obrera y han "organizado" re 
cogidas de firmas, suplicatorios a au 
toridades fascistas, encierros en i-
glesias, han ido al sindicato, etc., 
con mayor frecuencia, si cabe, que3os 
revisionistas, si bien con menor éxi
to. Lo mismo cabe decir de sus llama-

EL NUEVO AUGE 
DEL MOV5MIZNTO ©BílEfcO 
Y SUS CARACTERÍSTICAS 

La lucha de las masas por mejoras 
inmediatas y sus intereses generales, 
liberada en gran parte de las trabas 
revisionistas, cobra, con el hundi
miento de CCOO, un nuevo y poderoso 
auge desde 1967, y sobre todo a par
tir de 1970. Decimos en gran parte por 
que el revisionismo seguía insistien
do en sus tentativas de hacerse con 
el control del movimiento y con sus 
prácticas conciliadoras y provocado
ras. En esto, además, se veía socorri 
do por la corriente oportunista de 
"izquierda" que seguía sus huellas en_ 
mascarándose con palabrería "ultrarre_ 
volucionaria". 

Pero, precisamente, lo que caracte 
riza la nueva situación es que el em
puje de las masas desborda todos los 
chanchullos oportunistas, que éstos 
se ven continuamente rechazados por 
la clase obrera, que la actividad de 
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mientos aventureros y liquidadores a 
"huelgas generales" prematuras, a fin 
de abortar el nuevo auge del movimien 
to obrero. 

Pero hoy podemos decir sin temor a 
equivocarnos que nada tienen que ha
cer. Por el contrario, se hundirán an 
tes de coger vuelo, porque las causas 
que motivaron el hundimiento de CCOO 
(boicot de las masas al fascismo, cri 
sis económica y política de éste, de-
senmascaramiento de las maniobras con 
ciliadoras por les elementos avenaados 
y el movimiento de "izquierda" y aban 
dono y desprestigio entre las masas 
del tinglado) se dan actualmente mu
cho más agudizadas, y porque la acti
vidad de la vanguardia marxista-leni-
nista para alertar a las masas, orga
nizarías y desenmascarar las patrañas 
oportunistas será, pueden estar segu
ros los mistificadores, mucho más de
cidida y eficaz. 

la vanguardia marxista-leninista en
tre las masas se va haciendo sentir, 
en ocasiones con gran fuerza, mientras 
que la crisis económica del capita
lismo se agudiza cada vez más, impo
sibilita el éxito de cualquier inten
to de embaucar a las masas y el mar
gen de maniobra política del régimen 
se estrecha sin cesar. 

En estas condiciones de agravación 
de la crisis económica, y después de 
las duras experiencias tenidas, es na 
tural que los obreros ya no siguiesen 
los caminos de la conciliación por 
muy adornados que se los presentasen 
los oportunistas de todo pelaje. Las 
masas han comprobado que sólo organi
zándose al margen y contra el sindica 
to, decidiendo y repartiéndose las ta 
reas sobre la base de las asambleas, 
recurriendo a la solidaridad,etc., pue 
den contar con arrebatar mejoras rea-



les a la patronal. Las luchas se ha
cen más duras, se multiplican las ocu 
paciones de fábricas, la dimisión- de 
enlaces y jurados es una exigencia que 
se produce en casi todas las fábricas 
importantes del país, y muchas veces 
una lucha en principio aislada arras
tra en solidaridad a todos los obreros 
e incluso à todo el pueblo de. ciudades 
enteras. Al lado de todo esto siguen, 
naturalmente, las prácticas de igle
sias, firmas, peticiones en el sindica 
to y similares, impulsadas por los o-
portunistas de todo tipo. Pero son co 
mo una enredadera mustia y medio seca 
que intenta ahogar el crecimiento de 
un árbol lleno de vida y robustez. To 
das esas prácticas son echadas a rodar 
por las luchas de las masas, entre la 
desesperación de fascistas y sus laca_ 
yos. Ninguna demagogia consigue "re
lanzar las CCOO?1 que se dividen aún 
más, son despreciadas por la clase o-
brera mientras aumentan las peleas de 
las camarillas y sus chanchullos por 
"hacerse con la dirección" del tingla 
d o . •-..-•• 

La politización de las luchas es 
rapidísima. Cuando el proletariado rei 
vindica cualquier mejora ecoaonica, 
por mínima que sea, se. enfrenta con to 
da la política fascista de cargar so
bre sus espaldas las consecuencias de 
la crisis, con los manejos y activida 
des policiales del sindicato, con los 
intentos de liquidar a los obreros más 
combativos, produciéndose innumerables 
luchas para apoyar a éstos e impedir 
su-despido y detención, cosa que se 
consigue en muchos casos; se enfrenta, 
finalmente, con todas las leyes y el 
aparato represivo del fascismo. Este 
trata de escarmentar a las masas e in_ 
crementa la represión. Todos estos 
años caen obreros muertos y heridos 
bajo las balas de los perros del gran 
capital, pero no consiguen paralizar 
las luchas, sino que éstas toman nue
vo impulso. A los asesinatos responden 
las masas con redoblados enfrentamieii 
tos, movilizaciones más masivas y es 
el fascismo el que tiene que retroce
der. Se producen las luchas de Eran-
xtio y Granada, las grandes movilizacáo 
nes" del Juicio de Burgos que ocasionan 

una gran derrota al fascismo, que peri 
saba poder asesinar a unos luchadores 
vascos y atemorizar a las masas, las 
luchas de la SEAT, de Ferrol, de San 
Adrián del Besos, Carmona, las gran
des huelgas, de la margen izquierda de 
Bilbao, las de Vigo, Pamplona, las re_ 
petidas de la cuenca minera asturiana, 
o de los braceros del Marco de Jerez 
y tantas y tantas más en las que con 
gran frecuencia corre la sangre. Son 
cosas bien conocidas y sobre las' que 
no es preciso extenderse mucho. 

Estas luchas son en su gran mayo
ría espontáneas y echan por tierra los 
planes políticos de continuación del 
fascismo bajo una máscara "democráti
ca" o, como en los últimos tiempos, de 
"desarrollo de las leyes fundamenta
les". 

Pero dentro de su espontaneidad no 
cesan' de producirse muestras eviden
tes de un rechazo cada vez más cons
ciente, de las actividades y maniobras 
de revisionistas y de cuantos oportu
nistas, se presentan como "vanguardia 
proletaria". En 1971, la clase obrera 
boicotea las elecciones sindicales pe_ 
se a la campaña de propaganda desata
da por el revisionismo y el fascismo. 
Las elecciones municipales y otras ma 
niobras encaminadas a controlar el mo 
vimiento sufren igualmente el despre
cio de las masas, y sus promotores y 
apoyadores, repetidas y vergonzosas 
derrotas, cada vez mayores, y que cul 
minaron en el fracaso, ante la indife_ 
rencia de las masas, de la farsa del 
"Juicio 1.001u con el que pretendían 
prestigiar a los dirigentes revisio
nistas, y revitalizar CCOO "dotando", 
a la clase obrera,, de una dirección, 
en aquellos momentos, abiertamente so 
cialfascista. 

Al mismo tiempo la vanguardia comu 
nista, pese a su extrema juventud y a 
dificultades de toda índole, se va 
fortaleciendo, interviene en muchas 
luchas^ saca las experiencias de ellas 
y alerta a las masas sobre las misti
ficaciones y la demagogia oportunista 
y las intenciones fascistas. 

Comentando las enseñanzas de la lu_ 
cha de San Adrián del Besos, decía 
B.R. nQ 25r 
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"La necesidad que tiene la clase 
obrera de nuestro país de encuadrarse 
en organizaciones independientes del 
sindicato patronal fascista, asi como 
de los grupos políticos burgueses y 
sus tinglados burocráticos como las 
CCOO (con lo que no buscan otra cosa 
que eliminar la democracia en las fi
las obreras y sofocar los métodos re
volucionarios de lucha para conducir 
a las masas por el cauce de la legali 
dad fascista y a su control por la 
oligarquía) ha encontrado siempre un 
lugar destacado en nuestra propaganda 
y agitación." 

Y poco antes de los acontecimien
tos de San Adrián, nuestra Organiza
ción señalaba: 

"... Es necesario reconocer, extejí 
der y fortalecer las formas propias 
de lucha y organización que ha venido 
desarrollando el proletariado y que 
responde a su situación de explotación 
y represión bajo el fascismo... desa
rrollar la lucha por mejoras económi
cas impulsadas por organizaciones clan 
destinas coordinadas entre sí, con un 
funcionamiento simple y ligadas al 
Partido, organizaciones en fin, abier 
tas a las masas, que utilicen todas 
las posibilidades legales para conse
guir mejoras, trabajar entre los obre, 
ros y fortalecerse, que preparen las 
reivindicaciones, convoquen huelgas y 
asambleas -haciendo surgir de ellas 
comisiones de delegados que, con el 
respaldo de los trabajadores, negocien 
con los patronos y sus capitostes, 
que promuevan ocupaciones de fábricas 
cuando sea preciso, y hagan ganar la 
calle a los obreros y buscar la soli
daridad de sus compañeros..." 

Al mismo tiempo alertábamos, a las 
masas acerca de los engaños y manio
bras oportunistas, pues "si bien, co
mo decimos, es necesario apoyar y fox_ 
talecer todas estas formas de lucha, y 
organizaciones que se desarrollan sin 
cesar espontáneamente en todo el país, 
es falso identificarlas con las misti 
ficaciones revisionistas surgidas de 
6U colaboración con el fascismo (para 
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sus fines conciliadores y so pretexto 
de darles una forma "permanente" y 
"unitaria"), con la grosera falsifica 
ción salida de la colaboración en el 
sindicato, y los patronos y las auto
ridades fascistas precisamente para 
evitar a toda costa que las primeras 
se desarrollen" 

Señalando conscientemente la línea 
a seguir también en el terreno sindi
cal, y denunciando los errores y enga 
ños, se introducía en la lucha un ele_ 
mento nuevo y decisivo, ya que de es
ta manera, y con la participación di
recta en el movimiento de masas, la 
labor de los comunistas va conquistan^ 
do la confianza de las masas y sus 
elementos avanzados, y haciendo más 
difíciles o imposibilitando totalmen
te los manejos de los enemigos encu
biertos de la lucha independiente de 
la clase obrera. Es este un proceso 
que, pese a los errores cometidos y a 
la relativa inexperiencia de nuestro 
movimiento marxista-leninista, ya no 
puede ser detenido y que prepara el 
terreno para el derrocamiento defini
tivo del poder terrorista del gran ca 
pital. 

Aunque los ejemplos de cuanto deci 
mos acerca de las características del 
nuevo auge de la lucha de masas po
drían multiplicarse y muchos de ellos 
han sido analizados en nuestra propa
ganda, nos centraremos aquí brevemen
te en la huelga general revoluciona
ria de septiembre de 1972 en Vigo, ya 
que en ella se dan todos los aspectos 
mencionados pero de una manera mucho 
más consciente debido al papel diri
gente que llevó en la misma la vanguar_ 
dia marxista-leninista y su lucha a_ 
bierta contra las provocaciones, pri
mero , y las maniobras derrotistas y 
claudicadoras, después, de los revi
sionistas y el fascismo contra las 1a 
sas. 

Ya con ocasión de los acontecimieii 
tos del Ferrol, en que dos trabajado
res de la Bazán fueron asesinados por 
la policía, se habían producido en Vji 
go huelgas y enfrentamientos de gran 
envergadura a raiz de los cuales la 
mayor parte de la base obrera que te
nía en Vigo el partido revisionista 



se unió a nuestro movimiento marxista-
leninista* En mayo del mismo año, el 
empuje de las masas y la acción de los 
marxistas-leninistas permitió organi
zar grandes movimientos de masas a par 
tir de las reivindicaciones de los o-
breros de Barreras respecto al conve
nio. De ellas decía B.R. n°- 1^: 

"Quién quiera saber cómo será derro_ 
cada en su día la oligarquía explota
dora española, que eche una ojeada a 
las últimas luchas de Vigo. Estas ac
ciones han sido toda una lección de 
la que la clase obrera y sus elemen
tos de vanguardia deben aprender, pues 
en este caso, los obreros de Barreras 
no sólo han pasado de la lucha econó
mica a la lucha política con gran ra
pidez, no sólo han logrado llevar la 
lucha a la totalidad de los obreros 
de otras empresas y a amplios secto
res de la población, siguiendo los 
ejemplos más recientes de sus compañe 
ros de Pirelli, Bazán y SEAT, sino 
que han llevado éstas mucho más lejos: 
ocho días de acciones políticas en 
las calles centrales de Vigo a través 
de las cuales el proletariado ha dado 
testimonio de su voluntad de lucha pa 
ra acabar con la explotación y la opre. 
sión; de firmeza, organización, disci 
plina y flexibilidad; de movilidad, 
con ofensivas y repliegues revolucio
narios nunca vistos en los treinta y 
tres años últimos. Esto, señores, só
lo una clase como el proletariado es 
capaz de hacerlo cuando es dirigido 
por una vanguardia aguerrida marxista-
leninista" 

.. Estas acciones dejaron en los obre 
ros de Vigo un gran optimismo, concien 
cia de las propias fuerzas y deseos de 
aumentar el grado de organización de 
sus luchas. Y era esto lo que intenta 
ron liquidar en Septiembre los revisió 
nistas mediante un enfrentamiento pre 
maturo y desorganizado que llevase a 
las masas a la derrota y la claudica
ción. Pero oigamos a los comunistas fji 
liegos, en una crónica publicada por 
entonces en nuestro Órgano Central: 

"Los revisionistas sabían que una 

sola medida represiva, un sólo despido 
en cualquier sección, contaría con la 
unión en lucha de las demás secciones 
de las fábricas y con el apoyo solida 
rio de los obreros y el pueblo de Vi
go, debido a la experiencia y la soli. 
daridad adquiridas en las últimas lu
chas* No es que los revisionistas qui 
sieran fortalecer el movimiento con 
nuevas acciones* Todos los obreros de 
Vigo sabemos que durante las luchas 
en protesta por los asesinatos del El 
Ferrol, los revisionistas acabaron dra 
logando con el gobernador civil, di
ciendo que se paraba "por la- cares
tía de la vida"* Cuando el. problema 
de Rober, fueron a dialogar al sindi
cato y el problema sólo se resolvió 
cuando Organización Obrera informó a 
través de octavillas que de no admitir 
a los despedidos de Rober, se iría a 
la huelga. Es asi como se demostró 
que se debía luchar contra la patronal 
y el fascismo, y cómo la clase obrera 
va comprendiendo las cosas y recono
ciendo a sus verdaderos dirigentes. 
En esto, Barreras, el proletariado de 
la factoría, ha dado siempre el apoyo 
y ha conquistado el de todo el pue
blo, yendo siempre el primero a la 
lucha y demostrando cómo de forma or
ganizada y con decisión se puede com
batir a los fascistas y enfrentarse a 
su aparato represivo, conseguir los 
objetivos inmediatos de los trabajado_ 
res y desenmascarar a los falsos dirà 
gentes junto al sindicato y al gober
nador. 

Por todo esto, la huelga programa
da por los revisionistas, sin ningún 
motivo ni objetivo claro, no buscaba 
otra cosa (á la vez que demostrar a 
la burguesía su "influencia") que des_ 
truir la unidad y combatividad alcan
zadas y hacer abortar el movimiento de 
solidaridad con Ferrol que se estaba 
preparando(l); era, al fin y al cabo, 
una provocación más de las muchas que 
viene haciendo el revisionismo para 
liquidar el movimiento revolucionario 
de España* 

(l) Se refiere al juicio, que se pre
veía, de los encartados en las luchas 
de Ferrol de ese año. 
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ofc Ante los fracasos de sus tentati
vas de hacer saltar la huelga en Ba
rreras, el sábado día 9i de forma im
prevista, en el turno en que los revi 
sionistas mantienen todavía engañados 
a algunos obreros en Citroen, lanzan 
la huelga, en la que participa, el 75^ 
del turno. Los capitalistas, que se 
venían preparando por conocer lo que 
se avecinaba y los planes de los revi 
sionistas, despiden a cinco obreros y 
preparan nuevos despidos en relación 
directa con la Dirección General de 
Seguridad y el ministro fascista de 
Trabajo. La policía y la Guardia Ci
vil, como había sucedido en la fábri
ca, comienzan a reprimir a los obre
ros y a los hijos del pueblo. 

O.M.L.G. y 0.0. deciden ponerse al 
frente de las masas de Citroen, sacan 
dolas a la calle para pedir la solida 
ridad de sus compañeros y del pueblo, 
marcando objetivos antifascistas y an 
tirrevisionistas en la lucha. 

El lunes, día 11, no se ve a ningún 
revisionista al frente de las masas. 
El 12, martes, los grises y la social 
"invitan" a entrar a trabajar a loe que 
quieran, y a los que no, a desalojar. 
Fue entonces cuando los obreros hici
mos una asamblea en la que se plantea 
la readmisión de los despedidos. "An
tes los despedidos, después entraremos 
nosotros" es la consigna que sale de 
ella (y que dio fuerza a todo el moví 
miento), y se resalta que los obreros 
de Citroen contarían con el apoyo so
lidario de los obreros y el pueblo» 

Tales han sido los orígenes de nues_ 
tro movimiento".(1) 

(l) He aquí algunas consignas lanza
das por los m-1 gallegos en octavi
llas, asambleas y mítines y que fue
ron seguidas por las masas, que recha. 
zaron los manejos revisionistas: "iCon 
tra las maniobras capitalistas y su 
régimen fascisti!" "¡Hoy por Citroen, 
contra la explotación y la represión 
fascista de los banqueros, terratenien 
tes e industriales!" "INi la Magistra 
tura, ni el Sindicato vrr-Tical, ni el 
Gobernador ni ninguna autoridad fas
cista harán nada por nuestros compañe 
ros despedidos y detenidos!" 

- A partir de entonces, la lucha co
bra todo su auge. Se organizan en las 
asambleas piquetes para ir a las de
más fábricas y pedir la solidaridad. 
Prácticamente toda la población indus_ 
trial de Vigo y algunas poblaciones 
cercanas, como Porrino, Kedondela, 
etc., paran. Las fábricas son cerradas 
y.guardadas por la policía, mientras 
por la radio se difunden falsas noti
cias a fin de sembrar el derrotismo 
entre las masas. Se organiza en la me 
dida de lo posible la labor de infor
mación. El pueblo apoya la lucha, co
mo en mayo. Los revisionistas montan 
un "comité de huelga" que convoca a 
los obreros al sindicato, pero una vez 
allí, son los m-1 y los líderes de 
0.0. quienes toman la palabra y desba 
ratan la maniobra. En la calle, los 
enfrentamientos con los perros de la 
policía, traída de diversos lugares, 
son constantes, y en ocasiones los s¿ 
carios han dé retroceder vergonzosa
mente ante los ataques • de las masas, 
sin lograr poner nunca bajo control 
la lucha. Se organizan comandos para 
distraer a la policía y hacerla andar 
de acá para allá. Se dan mítines en 
a:ldeas próximas ante las narices de la 
Guardia Civil. En los astilleros Vul-
cano, los revisionistas metidos en el 
sindicato consiguen reclutar algunos 
esquiroles para trabajos de gran inte_ 
rés para la empresa: pese a la protege 
ción de la policía, son atacados y des_ 
baratados por los piquetes. En algu
nas manifestaciones participan algu
nos marineros de la marina de guerra. 
Completamente desbordados, el comité 
de huelga de los revisionistas se de
dica a lanzar quejas de que "la patr¿ 
nal tiene la culpa", de que "no se a-
vienen a negociaciones los patronos", 
mientras dedican sus esfuerzos a vis¿ 
tar al obispo, al gobernador militar 
y a cuanta "autoridad" fascista encuen 
tran a su alcance para "arreglar 3a sî  
tuación". 

Durante quince días, las masas de 
Vigo logran mantener la lucha dispu
tando la calle a los polizontes. Es 
evidente que el énfrentamiento con el 
fascismo alcanza un grado límite en 
el que sólo una amplia solidaridad en 
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todo el país puede dar la victoria a 
los obreros de Vigo. De todos modos, 
y pese a no conseguirse los objetivos 
inmediatos de las luchas, debido a lo 
prematuro de éstas, que habían salta
do por la provocación y manejos derr£ 
tistas de los revisionistas y por la 
debilidad en el conjunto del país, de 
la O.K.L.E., lo que no permitió desa
rrollar más la solidaridad, ha consti 
tuidQ una gran victoria y una fuente 
de valiosísimas experiencias para todo 
el movimiento obrero, por el grado de 
unidad, combatividad y organización de 
las luchas alcanzado, por el completo 
hundimiento consciente de la línea re_ 
visionista, por la participación, arras 
trados por los obreros, de numerosos 
sectores populares, porque Vigo marca 
el camino a seguir en mejores condi
ciones cada vez, a todo el proletarija 
do de España. Como decía B.R.: 

'•Las masas, con piedras y adoqui
nes se enfrentan a las fuerzas espe
ciales de la policía que se habían 
desplazado a todo prisa a Vigo y todo 
el pueblo manifiesta su solidaridad, 
su apoyo incondicional a la lucha con 
tra el fascismo: el proletariado arras 
tra a otras capas y sectores populares. 

Desde el primer momento, y hasta 
el último rincón en que contaba con 
fuerzas, por mínimas que fueran, la 
organización revolucionaria informó 
e hizo llamamientos de apoyo a la huel̂  
ga general política viguesa, pues ca
da día que pasaba era precioso para 
el proletariado vigués. Las mismas no 
ticias de la prensa fascista dejaron 
entrever la envergadura del movimien
to, el terror de la patronal y su ré
gimen. En las mentes y en las bocas 
de los obreros en huelga que luchan a 
pecho descubierto con las fuerzas re
presivas está la necesidad de las ar
mas: el principio leninista de la 
transformación de la huelga general 
política en insurrección armada, es 
algo que la heroica clase obrera y el 
pueblo de Vigo tienen muy claro sin 
haber leido a Lenin" 

En cuanto a la táctica seguida por 
el fascismo de impedir la solidaridad 

dando noticias falsas o no dándolas so_ 
bre el movimiento vigués, habíamos se_ 
ñalado: 

"Han sido también estas dos sema
nas, la prueba de fuego de los grupos 
oportunistas que se han visto desenmas_ 
carados ante las masas, pues han lle
vado un boicot sistemático a la lucha 
del proletariado y del pueblo: ya por 
que no hayan movido un sólo dedo en 
ayuda del proletariado vigués, ya pojr 
que han querido desviar la lucha al 
economicismo que les es propio, como 
ha sucedido en algunas fábricas del 
textil" 

He aquí como el auge de las luchas 
saca a relucir las posturas reales y 
las actitudes de cada cual. 

La huelga general revolucionaria 
que las masas de Vigo mantuvieron quin 
ce días resume, en su máximo grado, 
las características del nuevo movi
miento obrero en auge tras el fracaso 
de las maniobras revisionistas, y su 
intento de llevar a las masas al re-
formismo y la conciliación con sus ju 
raaos enemigos, los fascistas, hacien 
do aún más profunda esa ruina. 

Pero para que comprendamos mejor 
en qué se diferencia, en este terreno, 
la actividad de los marxistas-leninis_ 
tas de la que llevan a cabo entre las 
masas los oportunistas de "izquierda" 
durante las luchas, observamos las d¿ 
rectrices lanzadas en la huelga gene
ral de Pamplona por las Comisiones 
Obreras, que allí estaban en manos de 
diversos grupos "izquierdistas" parti 
cularmente CRT: 

En los momentos en que las masas, 
por su propio impulso y en asambleas, 
llevan la lucha a la calle, paran la 
construcción y los pequeños talleres, 
así como el comercio y consiguen el 
apoyo de todo el pueblo, los "líderes" 
liquidadores, ante la llegada en masa 
de la policía, lanzan llamamientos a 
las masas a abandonar el campo, a ce
der sin resistencia el dominio de la 
calle y meterse a hacer inútiles asam 
bleas en las fábricas, bien rodeados 
por las fuerzas represivas. La inexis 



tencia de una vanguardia comunista en 
ese lugar permitió en buena parte el 
éxito de la maniobra. Perdida la ini
ciativa por las masas, el fascismo 
fue aislando a las principales fábri
cas, reabriendo el comercio, la cons
trucción, hasta que tras unos días de 
asambleas retóricas e impotentes, el 
movimiento hubo de ceder* No hablamos 
ya de los encierros en iglesias y 
otras maniobras que los grupos "iz

quierdistas" se han "criticado" entre 
si siguiendo su clásico sistema de la 
murmuración y el comadreo. Pues bien, 
a esa liquidación de las luchas de Patn 
piona la han llamado, sus autores, con 
el mayor cinismo, "un repliegue orde
nado". ¿Y por qué no llaman a la la
bor de la policía y las autoridades fes 
cistas, "avance ordenado"? Quedaría 
entonces más claro el verdadero sentí 
do de la "dirección" oportunista. 
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4 .-Continúa el auge revolucionar io. Huelga Política General 
de Octubre de 1905. El zarismo retrocede. El manifies 
to del xar. Formación de los soviets de diputados obre 
ros. 

En otoño de 1.905» el movimiento 
revolucionario se había extendido por 
todo el país y cobraba una fuerza 
irresistible. 

El 19 de septiembre estalló en Mos_ 
cú la huelga de los tipógrafos, exten 
diéndose a Petersburgo y numerosas 
ciudades más. En Moscú, la huelga de 
los tipógrafos, apoyada por los obre
ros de las demás industrias, se trans 
formó en una huelga política general. 

A principios de Octubre, se inició 
una huelga en el ferrocarril Moscú-Ka 

zán. Un día después, toda la red de 
ferrocarriles de Moscú paraba. El mo
vimiento se extendió en seguida a to
dos los ferrocarriles del país. Co
rreos y telégrafos habían dejado de 
funcionar. En diferentes ciudades de 
Rusia, miles de obreros se reunían en 
mítines y decidían el paro. La huelga 
se extendió fábrica tras fábrica, ma
nufactura tras manufactura, de ciudad 
en ciudad, de región en región. A los 
obreros en huelga se unían los emplea 
dos, los estudiantes, los intelectua-
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les, abogados, ingenieros, médicos» 
La huelga política de Octubre se 

hizo general, afectando a casi todo 
el país hasta las más lejanas regio
nes, arrastrando a casi todos los o-
breros, hasta las capas más atrasadas; 
abarcaba a casi un millón de obreros 
industriales, sin contar los ferrovia 
rios, los empleados de Correos y o-
tros, que agrupaban igualmente a un 
gran número de huelguistas* Toda la 
vida del país se hallaba parada. Las 
fuerzas del gobierno estaban paraliza^ 
das. 

La clase obrera tomaba la dirección 
de la lucha de J.as masas populares 
contra la autocracia..,  

La consigna de los bolcheviques so_ 
bre la huelga política de masas daba 
sus frutos. 

La huelga general de octubre, que 
demostraba la fuerza, la potencia del 
movimiento proletario, obligó al zar, 
presa de pánico, a lanzar el manifies_ 
to del 17 de Octubre de 1.905» En él 
prometía al pueblo "las bases inmuta
bles de la libertad civil: inviolabi
lidad real de la persona, libertad de 
conciencia, de palabra, derecho de 
reunión y de asociación". Prometió 
reunir una Duma legislativa, haciendo 
participar a todas las clases de la 
población en las elecciones. 

La Duma puramente consultiva de Bu 
liguin fue así barrida por el empuje 
de la revolución. La táctica bolchevi 
que de boicot a esa Duma se había con_ 
firmado como justa. 

Y sin embargo, el manifiesto del 
17 de Octubre era una mistificación 
de los anhelos populares, una trampa 
del zar, una tregua engañosa de la 
cual el zar tenía necesidad para ador_ 
mecer a los ingenuos, ganar tiempo y 
reunir sus fuerzas, para poder atacar 
después la revolución. De palabra, el 
gobierno zarista había prometido la 
libertad; en realidad, no dio nada sus 
tancial. Los obreros y los campesi
nos no recibieron del gobierno nada 
más que promesas. En lugar de la am
plia amnistía política esperada, el 
21 de octubre fue amnistiada sólo una 
parte insignificante de los presos po_ 
líticos. Al mismo tiempo, y con el fin 

de dividir las fuerzas del pueblo, el 
gobierno organizó una serie de san
grientos pogroms contra los judíos án 
rante los cuales muchos miles de hom
bres fueron asesinados; por otra par
te, para reprimir la revolución, crea 
ba organizaciones policíacas como la 
"Unión del pueblo ruso" o la "Unión 
del Arcángel San Miguel". Estas orga
nizaciones, en las que jugaban un pa
pel importante los terratenientes reaç_ 
cionarios, los grandes comerciantes, 
los popes y elementos desclasados -in_ 
dividuos sin principios-, fueron bau
tizadas por el pueblo con el nombre 
de "Cien-Negros". Los Cien-Negros go¿ 
peaban' y asesinaban àbièrt'àmèhté, con 
la complicidad de la policía, a los 
obreros de vanguardia, a los intelec
tuales revolucionarios, a los estudian 
tes: incendiaban y ametrallaban los 
mítines y las reuniones de los ciuda
danos. ¡He aquí todo lo que dio el ma 
nifiesto del zarl 

Había entonces una cancioncilla de 
moda entre el pueblo: 

"El zar aterrorizado lanza un 
manifiesto: 

¡Libertad para los muertos, pa
ra los vivos la cárcel!" 
Los bolcheviques explicaban a las 

masas que el manifiesto del 17 de oc
tubre era una trampa. La conducta del 
gobierno, después del manifiesto, fue 
estigmatizada por ellos como una pro
vocación. Los bolcheviques llamaban a 
los obreros a tomar las armas y prepa 
rar la insurrección armada. 

Los obreros se empeñaron aún más 
enérgicamente en la formación de des
tacamentos de combate. Habían compreri 
dido que la primera victoria del 17 
de octubre, conquistada por la huelga 
política general, les imponía nuevos 
esfuerzos, una nueva lucha para derrçj 
car el zarismo. 

Lenin consideraba que el momento 
en que había sido lanzado el manifiés, 
to del 17 de octubre se caracte
rizaba por un cierto equilibrio de las 
fuerzas; era un momento en que el pro 
letariado y el campesinado habían a-
rrancado el manifiesto al zar, pero 
no tenían aún suficiente fuerza para 
derrocar al zarismo, mientras que el 
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zarismo ya no podía gobernar sólo con 
la ayuda de los viejos métodos y se 
veía obligado a prometer de palabra 
las "libertades civiles" y una Duma 
"legislativa". 

En el curso de las jornadas tempe-
tuosas de la huelga política de octu
bre, en el fuego de la lucha contra 
el zarismo, el genio creador de las 
masas revolucionarias había forjado 
una nueva y poderosa arma: los Soviets 
de diputados obreros. 

Los Soviets de diputados obreros, 
que reunían a los delegados de todas 
las fábricas y talleres, eran una or
ganización política de masas de la 
clase obrera, sin precedentes en el 
mundo. Los Soviets aparecidos por pr¿ 
mera vez en 1.905 fueron la prefigura 
ción del poder de los Soviets, que ha 
bía de crear el proletariado en 1.917, 
bajo la dirección del Partido bolche
vique. Los Soviets eran una nueva for_ 
ma revolucionaria forjada por el genio 
creador del pueblo. Han sido obra ex
clusiva de las capas revolucionarias 
de la población; echaban por tierra 
todas las leyes y todas las normas 
del zarismo. Eran una manifestación 
de la iniciativa del pueblo que se er_ 
gía eri lucha contra el zarismo. 

Los bolcheviques consideraban los 
Soviets- como los embriones del poder 
revolucionario, estimando que la fuer 
za y la importancia de los Soviets de_ 
pendían enteramente de la fuerza y 
del éxito de la insurrección. 

Los mencheviques no consideraban a 
los Soviets ni como órganos embriona
rios del poder revolucionario, ni co
mo órganos de insurrección. Eran para 
ellos los organismos de una adminis
tración local, autónoma, algo así co
mo municipalidades democratizadas. 

El 13 (26) de octubre de 1.905, en 
todas las fábricas de Petersburgo, se 
procedió a la elección del Soviot de 
diputados obreros. Esa misma noche, 
•el Soviet tuvo, su primera sesión. Si
guiendo el ejemplo de Petersburgo, fue 
creado en Moscú un Soviet de diputados 
obreros. 

El Soviet de diputados obreros de 
Petersburgo, en su calidad de Soviet 
del centro más grande y revoluciona

rio de Rusia, de la capital del impe
rio de los zares, hubiera tenido que 
jugar un papel decisivo en la revolu
ción de 1.905» Pero no pudo cumplir 
sus tareas a causa de una mala direc
ción, menchevique. En ese momento. Le 
nin no estaba en Petersburgo, sino 
que se encontraba aún en el extranje_ 
ro. Aprovechando su ausencia, los men 
cheviques se infiltraron en el Soviet 
de Petersburgo, adueñándose de la di
rección. En esas condiciones, los men 
cheviques Jrustalev, Trotski, Parvus 
y los demás, pudieron desviar al So
viet de Petersburgo de la política 
de insurrección. En lugar de acercar 
a los soldados al Soviet y unirlos 
en una lucha común, solicitaban la re 
tirada de los soldados de Petersbur
go. En lugar de armar a los obreros y 
prepararles para la insurrección, el 
Soviet permanecía inactivo, oponiendo^ 
se a los preparativos de la insurrec
ción* 

Muy distinto fue el papel que jugó 
en la revolución el Soviet de los di
putados obreros de Moscú. Desde los 
primeros días de su existencia, prac
ticó una política revolucionaria con
secuente. En la dirección de este So
viet estaban los bolcheviques. Gracias 
a ellos, al lado del Soviet de diputa 
dos obreros, se formó el Soviet de d¿ 
putados soldados. El Soviet de Moscú 
llegó a ser el érgano de la insurrec
ción armada. 

De octubre a diciembre de 1.905, 
se crearon en varias ciudades importan 
tes y en casi todos los centros obre
ros Soviets de diputados obreros. Se 
intentó organizar Soviets de diputa
dos soldados y marineros, para unir
los con los Soviets de diputados obre 
ros. Por todas partes se constituían 
Soviets de diputados obreros y campe
sinos. 

La influencia de los Soviets era 
considerable. Pese a que su formación 
fuera a menudo espontánea, a que care 
cieran de regularidad y que su compo
sición fuera bastante vaga, actuaban 
como poder. Con autoridad, los Soviets 
imponían la libertad de prensa, apli
caban la. jornada de ocho horas, llama 
ban al pueblo a no pagar los impues-
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tos al gobierno zarista. En ciertos 
casos, confiscaban el dinero del go-

En octubre y noviembre de 1905, la 
lucha revolucionaria de las masas si
guió desarrollándose con fuerza irre
sistible. Las huelgas obreras conti
nuaban. 

La lucha de los campesinos contra 
los terratenientes adquirió, en el oto 
ño de 1905, vastas proporciones. El 
movimiento se generalizó en más de un 
tercio de los distritos del país. Ver̂  
daderos levantamientos campesinos te
nían lugar en las provincias de Sara-
tov, Tambov, Tchernigov, Tiflis, Kou-
tais, y otras más. Y sin embargo el 
empuje de las masas campesinas era ±n 
suficiente. Al movimiento le faltaba 
una organización y una dirección. 

Las revueltas se multiplicaron tam 
bien entre los soldados en varias ciu 
dades, en Tiflis, Vladivostok, Tash
kent, Samarkand, Kursk, Sujumi, Varsjo 
via, Kiev, Riga. Una revuelta estalló 
en Cronstadt, al igual que entre los 
marineros de la flota del Mar Negro, 
en Sabastopol (en noviembre de 1905). 
Pero, al no estar unidos entre sí, 
esos levantamientos fueron aplastados 
por el zarismo. 

Los levantamientos en las unidades 
del ejército y de la flota se debían 
a menudo a la brutalidad de los ofi
ciales, la mala alimentación ("revuel 
ta de "jayot"), etc. La masa de los 
marineros y de los soldados insurrec
tos no tenía aún clara conciencia de 
la necesidad de derrocar al zarismo, 
de la necesidad de proseguir enérgica 
mente la lucha armada. Los marineros 
y los soldados en revuelta eran aún 
demasiado pacíficos, demasiado pláci
dos; a menudo cometían el error de p¿ 
ner en libertad a los oficiales dete
nidos al principio de la revuelta y 
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bierno zarista y lo usaban para las 
necesidades de la revolución. 

se dejaban ilusionar por las promesas 
y las exhortaciones de los jefes. 

La revolución empujaba a la insu
rrección armada» Los bolcheviques lia 
maban a las masas a la insurrección 
armada contra el zar y los terratenien 
tes explicándoles su inevitabilidad y 
la preparaban sin respiro. Llevaban 
la acción revolucionaria a los solda
dos y a los marineros; se crearon en 
el Ejército organizaciones militares 
del Partido. En varias ciudades, se 
formaron destacamentos obreros de coi 
bate, a los cuales se les enseñaba el 
manejo de las armas. Se organizó la 
compra de armas en el extranjero y su 
introducción clandestina en Rusia. Mi 
litantes designados por el Partido to 
maban parte en la organización del 
transporte de las armas. 

En noviembre de 19^5» Lenin volvía 
a Rusia. Escondiéndose de los gendar
mes y de los espías del zar, Lenin, en 
esos días, participó directamente en 
la preparación de la insurrección ar
mada. Sus artículos del periódico bo¿ 
chevique "Novaia Shisn" (La Nueva Vi
da) servían como directriz al trabajo 
cotidiano del Partido. 

Durante ese tiempo, el camarada Sta 
lin llevaba a cabo un inmenso trabajo 
revolucionario en Transcaucasia.Deseii 
mascaraba y confundía a los menchevi
ques, como adversarios de la revolución 
y de la insurrección armada. Preparaba 
con firmeza a los obreros para el coi 
bate decisivo contra la autocracia. 
En un mitin, en Tiflis, el día de la 
proclamación del manifiesto del zar, 
el camarada Stalin dijo a los obreros: 

"¿Qué nos hace falta para vencer 
efectivamente? Tres cosas: primera, ar 

5.-Les insurrección armada de diciembre. Derrota de ia in 
surrección. La revolución retrocede. La Primera Ouma 
del Estado. El IV Congreso (Congreso de Unificación I 
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marnos; segunda, armarnos; tercera,ar_ 
marnos una vez más." 

En diciembre de 1905» se reunió en 
Tammerfors, Finlandia,una conferencia 
bolchevique. Aunque los bolcheviques 
y los mencheviques estuvieran oficial 
mente en un único y mismo Partido so-
cial-demócrata, no por eso dejaban de 
formar dos partidos distintos, con su 
centro respectivo.En esta conferencia 
Lenin y Stalin se vieron por primera 
vez: hasta entonces, habían mantenido 
contacto por correspondencia o por las 
informaciones de los camaradas. 

Dos decisiones de la conferencia 
de Tammerfors merecen ser señaladas-
una sobre el establecimiento de la 
unidad en el Partido, prácticamente 
escindido en dos partes; la otra, so
bre el boicot a la primera Duma, lla
mada Duma de Witte. 

Dado que en ese momento ya había 
comenzado en Moscú la insurrección ar_ 
mada,la conferencia, por consejo de Le_ 
nin, terminó rápidamente sus trabajos, 
y los delegados volvieron a sus ciudíi 
des para tomar parte en la insurrec
ción. 

Sin embargo el gobierno zarista no 
se dormía tampoco sino que también se 
preparaba para la lucha decidida. Des_ 
pues de haber firmado la paz con el 
Japón y aliviado por este lado su di
fícil situación, pasó a la ofensiva 
contra los obreros y los campesinos. 
Proclamó la ley marcial en la mayoría 
de las provincias en que había levanta 
mientos campesinos, y dio esta consig 
na feroz: "No hacer prisioneros"y "No 
escatimar los cartuchos"; lanzó la or_ 
den de detener a los dirigentes del 
movimiento revolucionario y de disol
ver a los Soviets de diputados obre
ros. 

Los bolcheviques de Moscú y el So
viet de diputados obreros de la ciu
dad, cuya dirección asumían y que es
taba unido a las grandes masas obre
ras, decidieron proceder a la prepara 
ción inmediata de la insurrección ar
mada. El 5 (18) de diciembre, el Corai 
té de Moscú adoptó la decisión siguien 
te: proponer al Soviet la declaración 
de la huelga política general, para 

transformarla, en el curso de la lu
cha, en insurrección. Esta decisión 
fue apoyada en las reuniones obreras 
de masas. El Soviet de Moscú, aceptaii 
do la voluntad de la clase obrera, d¿ 
cidió por unanimidad convocar la hue]L 
ga política general. 

El proletariado de Moscú, al empe
zar la insurrección, tenía su propia 
organización de combate: cerca de mil 
hombres, de los cuales la mitad eran 
bolcheviques. Existían también desta
camentos de combates en varias fábri
cas de Moscú. En total, los insurrec
tos contaban en sus destacamentos de 
combate con cerca de dos mil hombres. 
Los obreros pensaban poder neutrali
zar a los soldados, separar a una par 
te de ellos y arrastrarla consigo. 

El 7 (20) de diciembre estalló en 
Moscú la huelga política. No se pudo 
sin embargo extenderla por todo el 
país: Al haber sido la huelga insufi
cientemente apoyada en Petersburgo, ya 
desde el principio, disminuían las pç_ 
sibilidades de éxito de la insurrec
ción. El ferrocarril Nicolás, hoy fe
rrocarril de Octubre, se mantuvo en 
manos del gobierno zarista. La circu
lación no se había parado en esta lí
nea, y el gobierno pudo trasladar de 
Petersburgo a Moscú a los regimientos 
en guardia para aplastar la insurrec
ción. 

En el mismo Moscú, la guarnición 
dudaba. Si los obreros habían provoca 
do la insurrección, era, en parte, por_ 
que habían contado con el apoyo de la 
guarnición, Pero los revolucionarios 
dejaron escapar el momento propicio, 
y las revueltas de la guarnición fue
ron reprimidas por el gobierno zaris
ta. 

El 9 (22) de diciembre, se levanta^ 
ron en Moscú las primeras barricadas. 
Rápidamente se tomaron las calles de 
la ciudad. El gobierno zarista mandó 
tirar a la artilleria. Agrupó tropas 
muy superiores a las fuerzas de los 
insurrectos. Durante nueve días, va
rios miles de obreros armados lucha
ron heroicamente. Sólo con la llegada 
de los regimientos de Petersburgo, de 
Tver y del territorio del Oeste, pudo 
el zarismo aplastar la insurrección. 
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Los organismos dirigentes de la insu
rrección habían sido detenidos en par 
te la víspera de la lucha y los demás 
quedaron aislados. Fue detenido el co 
mité bolchevique de Moscú y la acción 
armada se redujo a insurrecciones de 
diversos barrios, aislados los unos 
de los otros. Privados de su centro 
de dirección, desprovistos de un plan 
de lucha para el conjunto de la ciu
dad, los barrios se limitaron a mante 
ner la defensiva. Esta fue, como lo 
señaló más tarde Lenin, la razón eseii 
cial de la debilidad de la insurrec
ción en Moscú y una de las causas de 
su derrota. 

Fue en el barrio de Moscú llamado 
Krasnaia-Presnia donde la insurrec
ción tomó un carácter particularmen
te tenaz y encarnizado. Krasnaia-Prea 
nia fue la principal ciudadela, el cen 
tro de la insurrección. Allí estaban 
reunidos los mejores destacamentos de 
combate dirigidos por los bolchevi
ques. Pero Krasnaia-Presnia fue apla£ 
tada a sangre y fuego. Los incendios 
provocados por la artillería la abra
saron. La insurrección de Moscú había 
sido abatida. 

Sin embargo, la insurrección no se 
había llevado a cabo solamente en Mos_ 
cú. En muchas otras ciudades y regio
nes se llevó a cabo igualmente. Hubo 
insurrecciones armadas en Krasnoiarsk, 
Mótovilija(Perm), Novorossisk, Sormo-
vo, Sebastopol, Cronstadt. 

Las nacionalidades oprimidas de Ru
sia tomaron a su vez las armas. Casi 
toda Georgia participó en la insurre£ 
ción. Otra insurrección importante es 
talló en Ucrania, en la llanura del 
Donetz, Gorlovka, Alexandrovsk, Lu-
gansk (actualmente Vorochilovgrad). La 
lucha tomó un carácter encarnizado en 
Letonia. En Finlandia,los obreros crea 
ron su Guardia Roja y desencadenaron 
un levantamiento. 

Pero todas estas insurrecciones, 
como la de Moscú, fueron aplastadas 
por el zarismo con una ferocidad inhu 
mana. 

Los mencheviques y los bolcheviques 
concebían de diferentes maneras la in
surrección armada de diciembre» 

El menchevique Plejánov, después 
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de la insurrección armada, dirigió es_ 
te reproche al Partido: "ÍNo había que 
haber tomado las armas!". Los menche
viques intentaron demostrar que la in 
surrección fue una cosa inútil y per
judicial; que la revolución no era ne 
cesaría; que se hubiera podido llegar 
a algo positivo, no con la lucha arma 
da, sino con los medios de lucha pací 
fica. 

En cuanto a los bolcheviques, estig 
matizaron tal idea como una traición. 
Consideraban que la experiencia de la 
insurrección armada de Moscú no había 
hecho sino confirmar la posibilidad, 
para la clase obrera, de llevar a ca
bo con éxito la lucha armada. Al repro 
che de Plejánov "No había que haber 
tomado las armas", Lenin respondió: 

"Al contrario, era necesario coger 
las armas de una manera más decidida, 
más enérgica y con un espíritu más 
ofensivo; era necesario explicar a las 
masas la imposibilidad de limitarse a 
una huelga pacífica, y la necesidad 
de una lucha armada,intrépida e impla 
cable." (LENIN: Obras completas, T. X, 
p. 78, Ediciones sociales internacio
nales, Paris 1930» Traducción vista y 
corregida). 

La insurrección de diciembre de 
1905 marcó el punto culminante de la 
revolución. En diciembre, la autocra
cia zarista venció a la insurrección. 
Después de la derrota, tiene lugar un 
reflujo: la revolución empieza a re
plegarse poco a poco. Después de haber 
ascendido, la revolución desciende pro 
gresivamente. 

El gobierno zarista se apresuró a 
explotar esta derrota para dar el go¿ 
pe de gracia a la revolución. Los ve£ 
dugos y esbirros zaristas desplegaban 
una actividad sangrienta. En Polonia, 
en Letonia, en Estonia, en la Trans-
caucasia, en Sibèria, las expediciones 
de castigo hacían estragos. 

Sin embargo la revolución aún no 
había sido aplastada. Los obreros y 
los campesinos revolucionarios se re
plegaban lentamente, luchando todavía. 
Nuevas capas obreras fueron arrastra
das a la lucha. En 1906, participaron 



en las huelgas más de un millón de 
obreros, en 1907, 7^.000. En el pri
mer semestre de 1906, el movimiento 
campesino abarcó la mitad de los dis
tritos de la Rusia zarista; en el se
gundo semestre, un quinto de todos 
ellos. 

En el ejército y en la flota conti 
nuaban las revueltas. 

El gobierno zarista, en su lucha 
contra la revolución, no se limitó a 
las medidas represivas. Después de ha 
ber obtenido un primer éxito con la 
represión, decidió dar otro golpe a 
la revolución convocando una nueva 
Duma, una Duma "legislativa". Con esto 
esperaba apartar a los campesinos de 
la revolución, para acabar de aplas
tarla. En diciembre de 1905, promul
gó pues una ley sobre la convocatoria 
de una nueva Duma llamada "legislati
va" diferente de la antigua Duma, la 
Duma "consultiva" de Buliguin, que ha 
bía sido boicoteada por iniciativa de 
los bolcheviques. La ley electoral del 
zar era, naturalmente, antidemocráti
ca. Las elecciones no se efectuaban 
por sufragio universal. Más de la mi
tad de la población era pura y simple 
mente privada del derecho de voto, por 
ejemplo las mujeres y más de dos mi
llones de obreros. Las elecciones no 
eran legales; los electores habían s¿ 
do divididos en cuatro curias como en 
tonces se decía: la curia de la pro
piedad agraria (terratenientes), la 
de las ciudades (burguesía), la cam
pesina y la obrera. Las elecciones no 
eran directas,sino en varias escalas. 
El resultado, en realidad, no era se
creto. En la Duma, la ley electoral 
aseguraba a un puñado de terratenien
tes y de capitalistas un predominio 
considerable sobre los millones de 
obreros y campesinos. 

Con la Duma, el zar quería apartar 
a las masas de la revolución. Una par_ 
te considerable del campesinado creía 
aún, en esa época, en la posibilidad 
de recibir tierra con la Duma. Cade
tes , mencheviques y socialistas-revo
lucionarios engañaban a los obreros y 
a los campesinos, diciendo que se po
día elegir el régimen deseado por el 
pueblo sin insurrección ni revolución. 

Luchando contra esta mistificación 
los bolcheviques proclamaron y reali
zaron la táctica de boicot a la priine 
ra Duma de Estado, conforme a la de
cisión tomada en la conferencia de 
Tammerfors. 

Luchando contra el zarismo, los 
obreros exigían que se llevara a cabo 
la unidad de las fuerzas en el Parti
do, que el partido del proletariado 
se unificase» Armados con la decisión 
ya citada de la conferencia de Tammer 
fors sobre la unidad, los bolchevi
ques apoyaron esta reivindicación de 
los obreros y propusieron a los men
cheviques convocar un congreso de uní 
ficación del Partido. Y bajo el empu
je de las masas obreras, los menchevi 
ques tuvieron que aceptar la unifica
ción. 

Lenin estaba por la unificación, 
pero por una unificación que no esca
moteara las divergencias en los proble 
mas de la revolución. Los conciliado
res (Bogdanov, Krasin y otros), que 
se esforzaban en demostrar que no ha
bía serias divergencias entre los bol̂  
cheviques y mencheviques, habían cau
sado un gran perjuicio al Partido. En 
su lucha contra ellos, Lenin exigió a 
los bolcheviques que se presentaran 
al congreso con su propia plataforma, 
a fin de que los obreros vieran clara 
mente sobre qué posiciones se situaban 
los bolcheviques y sobre qué base se 
efectuaba la unificación. Esta plata
forma, la elaboraron los bolcheviques 
y la sometieron a discusión entre los 
miembros del Partido. 

Es así como en abril de 1906 se 
reunió en Estocolmo el IV congreso del 
P.O.S.D.S., llamado congreso de uni
dad. Participaron 111 delegados con 
voto deliberador, que representaban 
57 organizaciones locales del Partido. 
Al congreso asistían además los repre 
sentantes de los Partidos social-demó_ 
cratas nacionales: 3 del Bund, 3 del 
Partido social-demócrata de Polonia y 
3 de la organización social-demócrata 
de Letonia. 

Debido a los duros percances sufrí 
dos por las organizaciones bolchevi
ques durante y después de la insurrec^ 
ción de diciembre, no habían podido 
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enviar a todos sus delegados. Por otra 
parte, durante los "días de libertad" 
de 1905, los mencheviques habían in
troducido en sus filas a una masa de 
intelectuales pequeñoburgueses, que 
no tenían nada en común con el marxis 
mo revolucionario. Basta con decir 
que los mencheviques de Tiflis (no ha 
bía muchos obreros industriales en es 
ta ciudad) habían enviado al congreso 
tantos, delegados como enviaron de la 
mayor organización proletaria, la de 
Petersburgo. De esta manera una mayo
ría en el congreso, insignificante es 
verdad, estaba del lado de los menche 
viques. 

Esta composición del congreso deter 
minó el carácter menchevique de las 
decisiones en todo el conjunto de las 
cuestiones. 

La unidad realizada en este congre 
so fue puramente formal. En realidad, 
bolchevique y mencheviques mantuvieron 
sus respectivas- concepciones y sus 
propias organizaciones. 

Las principales cuestiones examina 
das en el IV congreso fueron las si
guientes: cuestión agraria, situación 
actual y objetivos de clase del prole_ 
tariado, actitud a tomar frente a la 
Duma de Estado, cuestiones de organi
zación. 

Aunque los mencheviques eran mayo
ría en el congreso, tuvieron, para no 
apartarse de los obreros, que adoptar 
la fórmula preconizada por Lenin para 
el artículo primero de los estatutos, 
sobre la calidad de miembro del Parti 
do. 

En la cuestión agraria, Lenin defen 
dio la nacionalización de la tierra. 
Estimaba que esta nacionalización no 
sería posible más que con la victoria 
de la revolución, y después del derro 
camiento del zarismo. En ese caso, la 
nacionalización de la tierra facilita^ 
ría al proletariado, aliado a los cam 
pesinos pobres, el paso a la revolu
ción socialista. La nacionalización 
de la tierra implicaba la confisca
ción, sin indemnización, de todas las 
tierras señoriales en beneficio de 
los campesinos. El programa agrario 
• bolchevique llamaba a todos los campe. 
sinos a la revolución contra el zar y 
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los terratenientes. 
Muy distintas eran las posiciones 

de los mencheviques. Defendían un pro 
grama de municipalización. Según ese 
programa, las tierras señoriales no 
eran entregadas a las comunidades cam 
pesinas, ni en libre disposición, ni 
siquiera en disfrute, sino que eran 
puestas a disposición de las municipa 
lidades (es detíir de las administra
ciones locales autónomas o zemstvos), 
y los campesinos debían arrendar esa 
tierra, cada uno en la medida de sus 
posibilidades» 

El programa menchevique de munici
palización era un programa de conci
liación y, por consiguiente, un progra 
-ma perjudicial para la revolución. No 
-podía movilizar a los campesinos para 
la lucha revolucionaria; no pretendía 
la supresión total de la propiedad se 
norial de la tierra. El programa men
chevique pretendía ún desarrollo bas
tardó dé la revolución. Los menchevi
ques no querían educar a los campesi
nos para la revolución. 

Sin embargo el congreso adoptó por 
mayoría de votos el programa menchevi 
que. 

A propósito, sobre todo, de la re
solución sobre la situación actual y 
sobre la Duma de Estado, los menchevi^ 
ques dejaron ver su fondo antiproleta 
rio y oportunista. El menchevique Kar_ 
tinov se manifestó abiertamente ea con 
tra de la hegemonía del proletariado 
en la revolución y para responder a los 
mencheviques, el camarada Stalin plan 
teó la siguiente cuestión: 

"0 la hegemonía del proletariado, 
« la hegemonía de la burguesía democrá 
tica, he aquí como se plantea la cues_ 
tión en el Partido, he aquí el fondo 
de las divergencias". 

En cuanto a la Duma de Estado, los 
mencheviques la glorificaban en su re_ 
solución como el mejor medio para re
solver los problemas de la revolución, 
úe librar al pueblo del zarismo. Los 
bolcheviques al contrario, considera
ban la Duma como un apéndice impoten
te del zarismo, como un parachoque 
que estaba destinado a curar las heri 



das del zarismo y del que se desharía 
en cuanto le llegara a ser molesto.. 

SI Comité central elegido en el'IV 
congreso.comprendía 3 bolcheviques y 
6 mencheviques. Los mencheviques mono 
polizaron la redacción del órgano ceii 
tral. Era eyidente que la lucha iba a 
continuar en el interior del Partido. 

Y en efecto la lucha entre bolche
vique y mencheviques se hizo más agu
da después del IV congreso. Encías oír 
ganizaciones locales oficialmente un_i 
ficadas se veía a menudo dos portavo
ces, dando cada uno su propio informe 
del congreso; uno, de parte de los 
bolcheviques, otro de parte délos meri 
cheviques. Después de discutir las 
dos líneas,la mayoría de los miembros 

Gomo la I Duma de Estado se había 
mostrado insuficientemente dócil, el 
gobierno zarista pronunció su disolu 
ción en el verano de 1906. Aumentó aún 
más la represión contra el pueblo, ex 
tendió a través del país las expedició 
nes de castigo, y proclamó su deci
sión de convocar en un breve plazo la 
II Duma de Estado. La arrogancia del 
gobierno era manifiesta. No temía ya a 
la revolución, a la que veía apagarse. 

Los bolcheviques tuvieron que re
solver la cuestión para saber si iban 
a participar en la II Duma o boicotear^ 
la. Por boicot, los bolcheviques en
tendían ordinariamente el boicot acti 
vo, y- no una simple abstención pasiva 
en las elecciones. Consideraban el bo¿ 
cot activo como un medio revoluciona
rio para poner al pueblo en guardia 
frente a la intención del zar de des
viar al pueblo del camino revoluciona 
rio por el de la "Constitución" zàris 
ta; como un medio de hacer fracasar 
esa intención y organizar un nuevo 
asalto del pueblo contra el zarismo. 

La experiencia del boicot a la Du

de la organización se unían en gene
ral: a los bolcheviques. -

La vida probaba cada vez más que 
los bolcheviques tenían razón. El Coini 
té central menchevique eLegido en el 
IV congreso mostró su oportunismo, ca 
da vez más claro, y su incapacidad to 
tal para dirigir la lucha revoluciona 
ria de las masas. En el verano y en 
el otoño de 1906, la lucha revolucio
naria de masas volvió a tomar gran in 
tensidad. En Cronstadt y Sveaborg,los 
marineros se sublevaron, se volvió a 
desencadenar la lucha:de los campes¿ 
nos contra los terratenientes. ¡Y el 
Comité central menchevique lanzaba can 
signas oportunistas, que las masas no 
seguíani 

ma de Buliguin había demostrado que 
"el boicot es la única táctica justa, 
enteramente confirmada por. los aconte 
cimientos". (LENIN: Obras completasj 
t. X. Traducción vista y corregida). 
Este boicot había tenido éxito porque 
no sólo habia preservado al pueblo del 
peligro de seguir el camino deia Cons 
titución zarista,sino que había hecho 
fracasar la . Duma yk- ajites de que hu
biera nacido. Había tenido éxito por
que habia sido aplicado en el período 
de auge de la revolución y se apoyaba 
en ese auge,', y no en el período de de_ 
clive de la revolución, pues no se po_ 
día hacer fracasar a la Duma más que 
en período de auge revolucionario. 

El boicot a la Duma de Witte, es de 
cir, a la I Duma, fue : realizado des
pués da la derrota de la insurrección 
de diciembre, de la cual el zar había 
salido vencedor, es decir en"un raomen 
to en que se podía pensar que la revo 
lución se apagaba, 

"Pero, escribía Lenin, esta victo
ria (la del zar -N. de la Red.), no 

¿.-Disolución de la I Duma del Estado. Convocatoria de la 
I I Dama del Estado. El V Congreso del Partido. Diso
lución de la II Duma del Estado. Causas*de la derrota 
de la Primera Revolución r u s a . 
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había lugar para considerarla como una 
victoria decisiva. La insurrección de 
diciembre de 1905 había tenido como 
prolongación toda la serie de levant¿ 
miento militares y de huelgas,descoor 
dinadas y parciales, del verano de 
1906. La consigna de boicot a la Duma 
de Witte había sido la de la lucha 
por la concentración y la generaliza
ción de estos levantamientos". (LSNIN: 
Obras completas, t. XII, p. 20, ed. 
rusa)« 

Este boicot no pudo hacer fracasar 
la Duma, aunque comprometió notable
mente su autoridad y debilitó la fe 
que tenía en ella una parte de la po
blación; no había podido hacer fraca
sar la Duma, porque fue llevado a ca
bo, como se pudo ver después clarameii 
te, en condiciones de reflujo, de deca 
dencia de la revolución. He aquí por 
qué el boicot a la I Duma, en 1906 no 
tuvo éxito. A este respecto, Lenin ha 
escrito en su célebre manuscrito,"La 
Enfermedad infantil del comunismo (el 
"izquierdismo")": 

"El boicot bolchevique al "Parla
mento" en 1905 enriqueció al proleta
riado revolucionario con una experien 
cia política extremadamente preciosa, 
demostrándole que es a veces útil y 
casi obligatorio, -cuando se utiliza 
simultáneamente formas de lucha lega
les e ilegales, parlamentarias y ex
tra-parlamentarias-, saber renunciar 
a las formas parlamentarias... Pero 
ya fue un error, aunque poco grave y 
fácil de solucionar, el boicot a la 
"Duma" por los bolcheviques en 1906.•. 
Lo que vale para los individuos puede 
ser aplicado,con las variantes corres 
pondientes, a la política y a los par 
tidos. Inteligente no es quien no come 
te errores. Tales personas no existen 
ni pueden existir. Inteligente es el 
que comete errores que no son muy gra 
ves y sabe corregirlos bien y pronto" 
(LENIN: "La Enfermedad infantil del 
comunismo") 

En lo que concierne a la II Duma 
de Estado, Lenin consideraba que, ante 
el cambio de la situación y la deca

dencia de la revolución, los bolchevi 
ques "debían volver a plantear el bo¿ 
cot a la Duma de Estado". (LENIN: 0-
bras completas, t. X, P. kO. Traduc
ción vista y corregida). 

"La historia ha demostrado, escri
bía Lenin, que cuando se reúne la Du
ma, se presenta la posibilidad de ha
cer una agitación en el interior o al 
rededor de esa Duma; que la táctica 
de acercamiento al campesinado revolu 
cionario contra los cadetes es posi
ble en el seno de la Duma." (ídem, p. 
*f6. Traducción vista y corregida). 

Se desprende de aquí que hay que 
saber no solamente ir al ataque con 
decisión, en primera fila, cuando la 
revolución se halla en auge, sino tam 
bien replegarse ordenadamente, reple
garse los últimos, cuando el auge lie 
ga a su fin, cambiando de táctica se
gún cambia la situación; no replegarse 
en desorden, sino de una forma organi 
zada, con calma, sin pánico, aprove
chando las mínimas posibilidades de 
apartar a los cuadros de los golpes 
del enemigo; reformarse, acumular fuer_ 
zas y prepararse para una nueva ofen
siva. 

Los bolcheviques decidieron parti
cipar en las elecciones por la II Du
ma. 

Pero iban a la Duma, no por hacer 
dentro de ella un trabajo "legislati
vo" orgánico, en bloques, con los cade_ 
tes, como hacían los mencheviques, 
sino para servirse de la Duma como de 
una tribuna en interés de la revolu
ción. 

El Comité central menchevique, al 
contrario, llamaba a realizar acuerdos 
electorales con los cadetes, a apoyar 
en la Duma a los cadetes, pues consi
deraban la Duma como un órgano legis
lativo capaz de meter en vereda al go 
bierno zarista. 

La mayoría de las organizaciones 
del Partido se levantaron contra la 
política del Comité central menchevi
ques. 

Los bolcheviques exigieron que se 
convocase un nuevo congreso. 

En mayo de 1907 se reunió en Lon-
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dres el V coñ.Teso del Partido. 31 
P.0.3.L/.R. contaba en esa fecha (con 
las organizaciones social-demócratas 
nacionales) con 150.000 miembros* En 
total, asistieron al Congreso 336 ̂ els, 
gados, de ellos 105 bolcheviques y 97 
mencheviques. Los demás delegados re
presentaban las organizaciones social-
demócratas nacionales, las de los so
cial-demócratas de Polonia, de Leto-
nia y el 3und, que había sido admiti
do én el P.G.3.L.R. en el conpreso an 
térior. 
1 Trotski intentó constituir en el 
congreso su pequeño grupo, un grupo 
centrista, es decir semi-menchevique, 
pero nadie quiso seguirle. 

Los bolcheviques que tenían tras 
ellos a los Polacos y los Letones,di¿ 
ponían de una mayoría estable en el" 
congreso. 

Una de las principales cuestiones 
debatidas fue la actitud a observar 
frente a los partidos burgueses. Esta 
cuestión había sido yá punto de lucha 
entre bolcheviques y mencheviques en 
el II congreso. 31 ¥ congreso enfocó 
de manera bolchevique a todos los par 
tidos no proletarios -Cien Negros, oc 
tubristas, cadetes, socialistas-revo
lucionarios-, y adoptó una táctica bol 
chevique frente a estos partidos. 

31 congreso aprobó là pioïxtica bol 
chevique y decidió llevar una'lucha 
implacable tanto contra los partidos 
Cien-Negros ("Unión del pueblo ruso", 
monárquicos, Consejo de la nobleza uni 
ficada) como contra la "Unión del 17 
de octubre" (octubristas), el Partido 
industrial y comercial y.el Partido 
de la "Renovación pacífica". Todos es 
tos partidos eran manifiestamente con 
trarrevolucionarios. 

En cuanto a la burguesía liberal, 
el Partido cadete, el congreso propu
so llevar a cabo contra él una campa
ña de denuncia implacable. SI congre
so" llamaba a denunciar el ''democratis 
mo" hipócrita y falso del Partido ca
dete, a luchar contra los intentos'de 
lá burguesía liberal de ponerse a la 
cabeza del movimiento campesino. 

3ñ cuanto a los partidos llamados 
populistas o del trabajo (socialistas 
populares, grupo dé trabajo, socialis 

tas-revolucionarios),el conpreso reco 
mendó denunciar sus intenciones de ca 
muflarse como" socialistas. Sin embargo 
admitía algún entendimiento con esos 
partidos, con vistas a organizar ún 
asalto común y simultáneo contra el 
zarismo y contra la burguesía cadete, 
puesto que esos partidos eran en esa 
época partidos democráticos y repre
sentaban los intereses ce la pequeña 
burguesía de las ciudades y del campo. 

Desde antes del congreso, los men
cheviques habían propuesto convocar 
lo que •ellos llamaban un "congreso 
obrero", en el cual hubieran partici
pado social-demócratas, socialistas-re 
volucionarios y anarquistas. Este con 
greso "obrero" debía crear una especie 
de "partido sin partido", o mejor aún 
un "amplio" partido obrero pequeño-bur 
gués sin programa. Lenin denunció ese 
intento sumamente perjudicial de los 
mencheviques, de liquidar el Partido 
obrero social-demócrata y de disolver 
el destacamento de vanguardia de la 
clase obrera en la masa pequeño burgue 
sa. El congreso condenó severamente 
la consigna menchevique de "congreso 
obrero". 

La cuestión de los*sindicatos tuvo 
un lugar aparte en los trabajos del 
congreso. Los mencheviques defendían 
la "neutralidad" de los sindicatos, 
es decir que se oponían al papel diri 
gente del Partido en los sindicatos. 
El congreso rechazó la proposición men 
chevique y adoptó la resolución bolche 
vique sobre los sindicatos: decía que 
el Partido debía conquistar la direc
ción ideológica y política en los.sin 
dicatos. 

SI V congreso significó una gran 
victoria de los bolcheviques en el mo 
vimiento obrero. Pero eso no los lle
vó a volverse vanidosos, ni a dormirse 
en los laureles. No eran esas las en
señanzas de Lenin. Los bolcheviques 
sabían que tenían que luchar todavía 
Gontra los mencheviques. 

En su-artículo "Notas de un delega 
do", aparecido en 1907, el camarada 
Stalin da la siguiente apreciación so 
bre los resultados del congreso: 

•"'El reagrupamiento efectivo de los 
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obreros avanzados de toda áusia en un 
partido único, bajo la bandera de la 
social-democracia revolucionaria: ése 
es el significado del congreso de Lon 
dres, ése es su carácter general:. 

El camarada Stalin cita algunos da 
tos relativos a la composición del con 
greso. Muestra cómo los delegados bol 
cheviques habían sido enviados al con 
greso principalmente de las grandes 
regiones industriales (Petersburgo, 
Moscú, Uraljlvanovo-Voznessensk,etc.) 
Sn cuanto a los mencheviques, habían 
sido delegados al congreso de las re
giones de pequeña producción, donde 
predominan los artesanos, los semi-pro 
letarios, al igual que de una serie 
de regiones esencialmente campesinas. 

Está claro, indicaba el camarada 
Stalin, haciendo balance del congreso, 
que la táctica de los bolcheviques es 
la de los proletarios de la aran in_ 
dustria, la de las regiones donde las 
contradicciones de clase son particu
larmente evidentes y la lucha de cla
ses particularmente violenta. El bol
chevismo es la táctica de los verdade 
ros proletarios. Por otra parte, no 
está menos claro que la táctica de 
los mencheviques es sobre todo la ¿e 
los artesanos y la de los semi-prole-
tarios campesinos, la de las regiones 
donde las contradicciones de clase no 
son completamente evidentes, donde la 
lucha de clases está velada. 31 menche 
vismo es la táctica de los elementos 
semi-burgueses del proletariad O. .'jStO 

es lo que demuestran las cifras." (Ac 
ta del V congreso del P.O.S.D.3., p. 
CI y XII, 1935, ed. rusa). 

Con la disolución de la I Duma, el 
zar contaba con conseguir una II más 
dócil. Pero la II Cuma tampoco satis
fizo sus esperanzas. Entonces el zar 
decidió disolverla también y convocar 
una III, bajo el régimen de una ley 
electoral aún más selectiva, con la 
esperanza que esta Duma fuera al fin 
más dócil. 

Poco después del V congreso el go
bierno zarista realizó lo que se ha 
dado en llamar el "golpe de Sstado del 

5̂  

3 de junio;i: el 3 de junio de 1907,el 
zar pronunció la disolución de la II 
Duma de Estado. La fracción social-de 
mócrata de la Duma, que contaba con 
65 diputados, fue detenida y traslada 
da a Sibèria. Se promulgó una nueva 
ley electoral. Los derechos de los 
obreros y de los campesinos se reduje_ 
ron mucho más aún. El gobierno zaris
ta continuaba su ofensiva. 

El ministro zarista Stolipin desen 
cadenó una sangrienta represión con
tra los obreros y los campesinos. Mi
llares de obreros y campesinos revolu 
cionarios fueron fusilados o ahorca
dos por las expediciones de castigo. 
En las mazmorras del zar se martiriza, 
ba y torturaba a los revolucionarios. 

Las persecuciones contra las orga
nizaciones obreras y, en primer lugar, 
contra los bolcheviques fueron parti
cularmente feroces. Los policías za
ristas buscaban a Lenin, que vivía se 
cretamente en Finlandia. Se querían 
deshacer del jefe de la revolución. 
Pero, sorteando mil peligros, Lenin 
lof:ró en diciembre de 1907 volver a pa 
sar la frontera. Volvió a 3a emigración. 

Estos fueron los temibles años de 
la reacción stolypiniana. 

La primera revolución rusa había 
terminado con una derrota. 

¿<<¿ué razones contribuyeron a ello? 
12.- No había aún en la revolución, 

una alianza sólida entre los obreros 
y los campesinos contra el zarismo. 
Los campesinos se habían levantado en 
la lucha contra los terratenientes, y 
aceptaban la alianza con los obreros, 
contra los propietarios pero no com
prendían aún que era imposible el de
rrocar a los terratenientes sin haber 
derrocado el zar; no comprendían que 
el zar tenía los mismos intereses que 
los terratenientes. Una parte conside 
rabie de los * campesinos tenían aún 
fe en el zar y fundaban sus esperanzas 
en la Duma zarista. Además, muchos 
campesinos no querían una alianza con 
los obreros con vista a derrocar el 
zarisno. Los campesinos daban más eré 
dito voluntariamente al Partido conci 
liador de los socialistas-revoluciona 
rios, que a los verdaderos revolucio
narios, los bolcheviques. ¿Resultado: 



la lucha de los campesinos contra los 
terratenientes no estaba suficiente
mente organizada. Lenin lo ha indica
do: 

"... Los campesinos actuaban de for_ 
ma muy dispersa, desorganizada, su 
ofensiva no tenía el suficiente em
puje; y fue ésta una de las causas 
esenciales de la derrota de la revolii 
ción". (LENIN: "La devolución rusa de 
1905") 

2Q.- La resistencia de una parte 
importante de los campesinos a luchar 
junto con los obreros para derrocar 
al zarismo, se daba también en el 
ejército, en su mayor parte compuesto 
de hijos de campesinos, uniformados. 
Habían tenido lugar revueltas y levan 
tamientos en algunas unidades del ejér 
cito zarista, pero la mayoría de los 
soldados ayudaban aún al zar a repri
mir las huelgas y los levantamientos 
obreros. 

3Q.- Tampoco los obreros, actuaron 
de una manera coherente. Los destaca
mentos avanzados de la clase obrera 
desplegaron en 1905 una lucha revolu
cionaria heroica. Las capas más atra
sadas, -obreros de las provincias me
nos industriales, que vivían en los 
pueblos,- fueron más lentas para ac
tuar, ou participación en la lucha re_ 
volucionaria se desarrolló sobre todo 
en 1906; pero en esa fecha,la vanguar 
dia de la clase obrera estaba ya sen
siblemente debilitada. 

^2.- La clase obrera era la fuerza 
de vanguardia, la fuerza esencial de 
la revolución, pero la unidad y la C(3 
hesión necesarias eran defectuosas en 
las filas del P.O.3.D.3., partido de 

la clase obrera. 3¡ste estaba dividido 
en dos ¡¿rupos: bolcheviques y menche
viques. Los primeros seguían vaa. línea 
revolucionaria consecuente y llamaban 
a los obreros a derrocar al zarismo. 
Los mencheviques, por su táctica de 
conciliación, frenaban la revolución, 
sembraban la confusión en el espíritu 
de muchos obreros, dividían a la cla
se obrera. Por eso la acción de los 
obreros no fue siempre coherente en 
la revolución, y la clase obrera, fal̂  
ta de unidad en sus propias filas, no 
pudo ser el verdadero jefe de la revo 
lución. 

5Q.- Los imperialistas de Europa 
occidental ayudaron a la autocracia 
zarista a reprimir la revolución de 
1905. Los capitalistas extranjeros te 
mían por los capitales que habían in
vertido en Rusia, y por sus inmensos 
beneficios. Por otra parte, temían 
que en caso de victoria de la revolu
ción rusa, los obrero," de otros paí
ses se levantaran también por la revo 
lución. Por esto los imperialistas de 
Europa occidental ayudaron al zar-ver 
dugo. 

Los banqueros franceses concedie
ron un préstamo importante, destinado 
a aplaatar la revoí.ución. El kaiser 
alemán preparó un ejército de miles 
de hombres, dispuesto a intervenir en 
ayuda del zar. 

6o.- La paz firmada con el Japón 
en septiembre de 1905 fue una gran 
ayuda para el zar. La derrota militar 
y el ascenso formidable de la revolu
ción le habían empujado a firmar la 
paz lo más rápidamente posible. La djs 
rrota había debilitado al zarismo; la 
firma de la paz reafirmó la situación 
del zar. 
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