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ISin el Partido no somos 
nada, con el Partrdo somos 
todo, todo, todo 

L.TROTSKY 

Llamamos a hacer circular y 
a discutir cada ejemplar de 
Lucha Obrera, enteramente 
realizado en España en las 
condiciones de clandestinidad 
¡Suscríbete y repárte lo | 

i Proletarios de todos los países, unios! 

lucha 
obrera 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (TROTSKISTA) 
SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA IV INTERNACIONAL 

N° 138-5 AGOSTO 70-5 pts 

1 ona La insurrección de Granada y el enfrenta -
miento de los obreros del «metro» de Madrid con el 
Estado, abren una nueva fase en España. 

Llamamos a C.O. y al P.C. a discutir púbíicamen 
te las conclusiones de este proceso, preparando la 
nueva ofensiva hacia la Huelga General, por el triun
fo de todas las reivindicaciones. 

MI 
CEDOO 

Z1 

Tal como hemos analizado en el folleto :"DE LA INSURRECCIÓN DE GRANADA A LA CONVOCACIÓN 
ï FHEPARACION CONCRETA DE LA HUELGA GENERAL", con fecha, de 27 de Julio, la situación obje
tiva en España ha entrado en una nueva fose .La insurrección de los obreros de la construc
ció'n de Granada, acompañado de la huelga general del ramo, y los huelgas solidarias en las 
grandes fábricas de todo el país, señaló el inicio de ese cambio, de esta nueva fase,y co
mo culminación del proceso huelguístico que dura diez meses, ininterrumpidamente, y que es 
la preparación social—revolucionaria que está" haciendo la clase obrera y todas las masas -
explotadas españolas para abatir a Franco, imponer las reivindicaciones salariales,de con
diciones de trabajo, de organismos sindicales libres y de libertad para todos los presos,-
en el camino del derrocamiento del capitalismo. 

Pero después de Granada, otro aconteci 
miento, aparentemente menos violento y — 
de menor trascendencia, ha señalado minué 
vo salto de gran importancia : la huelgo/ 
general del "Metro" de Madrid, el improvi 
sado y urgente Consejo de Ministros decía 
rondo la militarización de los obreros.,el 
rechazo de é*stos de la militarización du
rante doce horas de discusiones políticas 
en la Asamblea permanente que habían cons 

tituído, ocupando por la fuerza los talle 
res, y hasta el triunfo completo de sus 
reivindicaciones* Ambos acontecimientos -
Granado y el "Metro" - diferentes en lo « 
forma, y también en las conclusiones que 
del uno y del otro surgon? forman parte -
de un mismo proceso, pero ya en un nivel-
muyjelevado, y que condiciona todas lasac 
ciones próximas, la nueva ofensiva huel — 
guística para abatir al régimen;» 
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No se treta ¿le constatar la voluntad de 
lucha de las masas españolas :está suficien 
temenie constatada por la Guerra Civil, y 
por todos estos años do combate. Se trata-
de sacar las conclusiones políticas,de qué* 
fase estdn viviendo lar: macas, las conclu
siones organizativas, pr-rcr~a.r/.ticas,de cri 
sis de la burguesía, para tener la direc ~ 
ción revolucionaria un cuadro completo que 
le permita ententes establecer un plan de 
acción;» partiendo do los organismos exis -
tentes, en centre en Comisiones Obreras y 
Partido Corran '..' .vEr/fca debe ser la preocu
pació'n de la vanguardia^No tiene ningún va 
lor constatara X lo primero que aparece es 
que la claca Gbrera y las nasas quieren la 
HUELGA GENERAL 1 En todas sus acciones está 
esta afirmación : Sevilla (huelga general-
de construcción y panaderos; Granadashuel— 
ga general de la construcción;Asturias:los 
mineros imponen repetidamente la huelga ge 
neral;Barcelorir, : huelga general del "ramo 
del agua"| Tarrasa : huelga general en so
lidaridad con AoEcG.jctco : la lista es in 
finita., y la clase obrera la conoce perfec_ 
tamente)eLa base comunista y de Comisiones 
Obreras lo discute en las. fábricas y en ba 
rrios : "JES necesario un movimiento gene
ral! ¡Hay que dar una respuesta global!Que 
remos sindicatos libres, imponer nuestras-
reivindicaciones y no la miseria de los — 
convenios! ¡Basta ya al aumento del costo/ 
de lo vida! ¡Hay que lanzar la Huelga Gene_ 
ral!". Estas discusiones»! la ac
ción de la clase obrera demuestra que es a 
sí, y que está dispuesta» Y que el resto «• 
de las masas, campesinos, estudiantes, em 
pleados, amas de casa.., van a acompañar , 
porque para ellos será un centro la acción 
de la. clase obrera, porque luchan por lo 
mismo, y porque las masas están unificaclas 
en su voluntad de derrocar a Franco y al — 
régimen fascista! ESTAIJ TODAS LAS CONDICIÓ 
NES MADURAS PARA CONVOCAR Y PREPARAR CON -
CRETAM3NTE EN FECHA FIJA LA HUELGA GENERAL! 
Eso os lo que hay que discutir dentro de — 
CO y del PC,Esta ÍS la primera conclusión. 

Las masas se. preparan para tomar el po
der 3No. quiore decir que ya mañana sea el 
poder.Pero se están preparando para ósa.S_e 
ría un error gravísimo por parte de la di.— 
rección. revolucionaria- per parte de los 
organiEmos, pensar o concluir que la clase 
obrera española y las masas están luchando 
por mejoras salariales únicamente, o por -
sindicatos libres, o poya abatir a Franco, 

y dejar paso a la República burguesa, pa
rándose ahí.El derrocamiento de Franco es 
únicamente un paso : las masas se están — 
preparando para seguir y terminar lo que 
la Guerra Civil interrumpía : el derroca
miento del capitalismo y 3a instauración/ 
de un Gobierno Obrero y Campesino»¡Eso es 
lo que está en su conciencia! No compren
der éso, es no prepararse para dirigir la 
revolución.Como analizó el camarada J« P_0 
SADAS :"En la cabeza de las masas españo
las está :¡Guerra civil!". Si no fuese a-
sí no surge Granada, ni Erandio, ni siquie 
ra la huelga del "metro" de Madrid, 

No hay vías pacíficas al poder,no hay-
ninguna posibilidad de un tránsito pacífi 
co, evolutivo, gradual, del fascismo a la 
democracia burguesa, y de la democracia -
burguesa, paulatinamente, a la desapari -
ción del capitalismo y triunfo del socia
lismo. ¡No existe Oso! No hay ni un solo e— 
jemplo históricoJCuando el Congo-Brazzí»-
ville asciende a Estado Obrero, Yemen del 
Sur, de los países mas atrasados económi
ca e industEal:jente,¿cómo va a plantearse 
para España tal "tránsito pacífico", dos-
puÓs de la experiencia de la Guerra Civil, 
que fuó la revolución proletaria? 

Tanto el hecho de que las masas se pre 
paran para el poder, cómo que no hay vías 
pacíficas para esta tarea, ni posibilidad 
de "pactos" sometidos a los intereses de 
la burguesía, son las otras conclusiones-
que surgen de este proceso, y que es nece_ 
sario, discutir en Comisiones Obreras, en 
todos los organismos, y en el Partido Co
munista, dónde no hay una comprensión de 
este proceso. 

" Las formas de lucha indican los objeti 
vos que se persiguen.Está claro que en el 
"mayo Francos", el proletariado y las ma
sas francesas no buscaban tínicamente un — 
aumento de salarios : las formas : ocupa
ción de todo el país, barricadas, bande — 
ras rojas, la Internacional eran la clara 
expresión de la voluntad de destruir el 
régimen capitalista.Forma y contenido no 
pueden separarse,Las formas de luchas de 
las masas españolas (huelgas generales,o— 
cupaciones ds fábricas, de pueblos, pique 
tes huelguísticos, asambleas masivas, en 
frentamientos con la policía, actitudes -
insurreccionales, banderas rojas), están/ 
expresando la preparación para acciones -
anticápitalistas,Y una de las formas mas/ 
importantes.es los organismos que surgen. 
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Taarto Comisiones Obreras como el PC en 
globan a sectores de la clase obrera , al 
igual que los otros organismos sindicales 
revolucionarios ;USO,CNT,UGT,AST,etc. No 
engloban ni al grueso de la clase obrera, 
ni - mucho menos - al grueso de las masas 
explotadas.No únicamente a causa del ragi 
men fascista»Incluso en Francia e Italia, 
tanto el PC como CGT y CGIL, y todos los/ 
sindicatos, no engloban mas que -como má
ximo a un 25 por ciento de la población -
trabajadora. Pero sin embargo, las masas 
intervienen, buscan intervenir orgánica -
mente«Esto está muy claro en España : la 
intervención masiva de la població'n (Astu
rias, Sanlúcar, Orbegozo,etc.) no se hace 
a travos de CO ni del PC, sino a través -
de las asambleas, que están adquiriendo — 
en- el país un carácter de ORGANISMO DE DO 
BLE PODER. En Rusia fueron los "soviets"; 
en España -como Trctshy analiza - las "jun 
tas" : ahora, las asambleas .están cumplen 
do ,aunque embrionariamente, este papel.— 
Esta es la inmensa importancia de la huel_ 
ga del "Metro" de Madrid : primero porque 
ha sido una preparación concionte, desde/ 
hace mesos; y ha sido unánime, general,ab 
soluta (la prensa burguesa decía :'Desde/ 
la huelga revolucionaria de 1934 no había 
habido huelga en el Metro de Madrid").Han 
decidido la huelga general, han decidido-
ocupar los talleres en asamblea soberana, 
permanente hasta el triunfo de las reivin 
dicaciones : asamblea deliberativa, con u 
na comisión elegida por los trabajadores-
(habiendo obligado a dimitir al jurado de 
empresas), con plena participación de las 
mujeres en igual derecho que los hombres. 
Mientras la policía rodeaba el edificio,— 
los obreros saltaban les muros trayendo a 
limentos a los encerrados. Y todo el pue
blo de Madrid discutiendo y solidarizando 
se con la huelga! Esta asamblea delibera
tiva, permanente hasta el triunfo, señala 
la línea que va a seguir el movimiento en 
España : esta asamblea cumple la función-
do un sovietoNo le es aán, pero ese es -
el camino íasamblea que discute, resuelve 
y aplica. Asamblea, soviet, consejo o jun 
ta : la función es la misma : un organis
mo, superior al sindicato, que engloba a 
toda la masa, dónde asta discute,intervie 
ne, resuelve :¡se siente participar y de
cidir! Por oso tuvieron la fuerza para en 
frentar al rÓgimen, de enfrentar la mili
tarización, y rechazar. Y obligaron al -/ 
Consejo de Ministros a reunirse "de urgen 
cia". ¡Es mentira que la militarización -

vpor que era un "E fuó^por que era un "servicio publico"! El 
rógimen '.jarró pánico! Esto sucedía inme
diatamente después de Granada, y podíá-j — 
dar un centro a todas las masas! Si la &-
samblea hubiese obrado políticamente,como 
dirección, sacando octavillas llamando a 
la población de Madrid a apoyar, enviando 
delegaciones a las grandes fábricas y ba 
rrios proletarios pidiendo solidaridad,hu 
biese dado un centro revolucionario! ¡Fuá 
éso le que vio el capitalismo! ¡Vio fun -
cionar un organismo, la asamblea, que ac
tuaba como un poder.¡Esa va a ser la lí -
nea que se va a afirmar en todos los pío-
ximos movimientos. ¡Por oso militarizó! Y 
la gran victoria fuá que la asamblea 
zó la militarización : fueron horas de -
discusiones, de peleas, en que todo tmsec_ 
tor de vanguardia, apoyándose en la asam
blea, se mantenía y se mantuvo firme.Pero 
falto la dirección.La propia Comisión de
liberó y habló con representantes oficia
les (hasta ministerios)fuera del/ 
recinto, fuera de la asamblea , y oso es 
incorrecto : los que quieran discutir de
ben hacerlo ante la asamblea Sjseaol pa -
trón, sea el ministro,sea el propio Fran
co! ¡Tienen que someterse a la asamblea ! 
Esa hubiese tenido que ser la octitu de -
la Comisión.Y así lo va a imponer la cla
se obrera. 

¡De todos los puntos de vista ha sido u 
na gran victoria! Es mucho mas difícil la 
huelga en un servicio publico, porque se 
enfrenta directamente al Estado.Como una 
huelga de ferrocarriles (que en muy corto 
plazo se va a dar) : y ese es el aspecto ; 

.•• importante de la huelga : el enfrenta 
miento con el Estado.Los obreros y obreras 
del metro — y toda la clase obrera lo ha/ 
visto — han obligado al rógimen, lo han -
enfrentado, y aun no habiendo triunfado -
totalmente, es una victoria, y han demos
trado su fuerza, la fuerza que significa/ 
la asamblea.Y oso prepara las próximas ac 
ciones.La vanguardia proletaria y revolu
cionaria, ha sacado las conclusiones de es_ 
ta huelga.Ahora deben ser los organismos, 
Comisiones Obreras y el Partido Comunista 
quienes las saquen publicamente, y las ge_ 
neralicen, no queden en una constatación-
exclamativa! Eso es lo que va a exigir la 
clase obrera de sus organismos.Porque tam 
bien para los organismos España ha entra
do en una nueva fase, que modifica la re
lación de fuerzas interior en el país,y mo 
difica la relación interior anlcs organismes. 
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Las huelgas generales de la construcción 
y otros sectores, la insierección do Grana 
da, el enfrentamionto con ol régimen de los 
obreros del Metro de Madrid, precedido to
do é*stc de la ola huelguística anterior,de 
la respuesta tú. "estado de excepción", eto> 
ha elevado la relación entre la clase obre 
ra, y está imponiendo cambios dentro de -
los organismos : la reunión en Madrid del 
llamado "COMETE PE COORDINACIÓN NACIONAL", 
ya anuncia la línea de ese cambio s la cía 
se obrera prepara la Huelga General, y si 
los organismos no se ponen a la cabeza van 
a ser dosbordados^Eso es lo que ve CO y to 
dos los organismos sindicales—revoluciona-
riossï oso os lo que ve el PC tambión.La — 
situación en el país se ha modificado : la 
actitud ofensiva de las masas ha dado un/ 
salto : los triunfos son puntos de apoyo -
para acciones mas elevadas-La lucha de las 
masas está a la base de la crisis del rógi 
men. El brutal aumento en escalada de los 
precios va a ser un chorro de aceite en u-
na llamaradasY ol rógimen no puede impedir 
lo. Todo ósto exige un plan de acción, una 
acción global. Y este es el cambio mas im
portante que ya aparece en los organismos. 
En CO a travé*s de la reunión de este "COM 
TE NACIONAL DE COORDINACIÓN", donde estará 
representadas todas las tendencias (aunque 
CO y PC se resistan, es una forma ya de/ 
CENTRAL OBRERA ÚNICA, va hacia ¿"so),y que 
prepara la convocatoria de la Huelga Gene
ral» En el PC a travo's del abandono de la 
línea de "pacto" (abandono aun no público) 

^y su orientación, en la lucha interior.ha
cia la/líñea de la movilización de las ma
sas .Sin dar ol progr"an¡a7 sin objetivos re
volucionarios aún ; pero ya deja de "dialp 
gar" con la burguesía, va a dejar cada vez 
mas las "mesas redondas", porque la clase/ 
obrera le está imponiendo ol "diálogo pro
letario"., ol fronte único, la discusión -/ 
con los trotsbystas y otras tendencias : y 
el PC ,los sectores do la dirección mas -/ 
sensibles y dispuestos a avanzar hacia las 
posiciones revolucionaria:;, ven que es así, 
que esa es la línea a soguir.No va a ser -
fácil esto dentro dol PC ; pero la batalla 
está ya abierta* X las próximas ludias van 
a ser un apoyo para las tendencias revolu
cionarias .para la izquierda que,, dentro y 

I fuera de España, busca la via revoluciona-
\ria. 

Porque la clase obrera va a aíirmarco — 
en esa línea»Y la izquierda eonatnista va a 
apoyarse en esas luchas, para imponer la ~ 
política que corresponda. ¡Eso cambio ya e_s 
tá instalado dentro de los organismos., 7 -
ya nadie lo saca! Pase lo que p^e^G' irrè 
versible. La vanguardia obrera,ccnr.mipoaj-
socialista, anarquista; trotcliysarte,cris
tiana^ sindicalista, marxista independien
te, sindicalista, sin partido,•pro-china, 30 
ha agarrado a los organismesj a CO sobre -
todo, porque siente que de eso organismo,-
apoyado en las ASAMDLEAS va a surgir el p_o 
der.Egta es la conclusión que establece la 
modificación interior en CO : porque para— 
el poder es necesario un programa,una polí 
tica, unos objetivos concretes, unas fom
inas de movilización, un plan de acción, y 
una dirección revolucionaria. Y esta es la 
tarea que está llevando a cabo actualmente 
la vanguardia. Y que va a obligar a discu
tir públicamente todas las posiciones, to
das las tendencias.Ese es el camino hacía
la CENTRAL ODRERA ÚNICA, hacia el PARTIDO 
ODRERO BASADO EN LOS SINDICATOS^ funciones 
que pueden ser cumplidas por COj e incluso 
por el COMETE NACIONAL DE CCGRDINACICN. 

El PC no puede excluirse de este proce
so.Tal como analizábamos en el número ante 
rior de "LUCHA. ODRERA" (137), : "la discu
sión interior en el PC alrededor de políti 
ca de "pacto", o política revolucionaria,— 
está llegando a un límite"-, Granada y Ma
drid inciden en esta discusión interior a-
peyando la línea de la política revolucio-
naria.Por oso se publica en MurÜLo Obrero", 
la carta de ese milutante comunista que a-
nalizamos en este mismo número de "LUCHA _0 
BRERA". Son les cambios que se anuncian»El 
PC está recibiendo las presiones de la si
tuación objetiva y de la bas;? y vanguardia 
comunista que le llaman a que se' ponga a -
la cabeza de este proceso.La derecha comu
nista que "teme" la guerra civil, que temo 
a las masas (cerno las temen Garaudy, Dubt—-
cek,Ota SikjFiccher^cmprún), se va a opo
ner .En los próximos meses los cambios en oí 
PC van a estar sometidos a la presión de -
los acontecimientos, y al empuje constante 
de la vanguardia comunista a los sectores/ 
de la dirección que buscan avanzar,para —/ 
que su Partido juegue el papel do centro -
político coordinador. •• 
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Carta de un militante comunista y ios 
prox'mos cambios en el P. C 

SCZ32 LAS DELGAS FE LA CCiEJHSJCCION Y PANADERÍA EN SEVILLA 
(Reproducido íntegramente de ,:Mundo Obrero1 ', de fecha, 2C-4-7G) 

de 
al de Sevilla nos escribe ; 
premio do construcción y panadería en Sevilla, marcan un gran paso obre 

Un corros 
Las huelga 
ro y contienen valiosas experiencias que repercutirán positivamente y a corto plazo en -
todo el contexto de Esp3fia< 

Primcrdiolm^nto confirman plenamente las condiciones objetivas de las masas para re -
solver g; • l.P̂ gblg—̂ ^ de rorrea revolucionaria.Mas de ésto son ya pocos los que dudan.Fero, 
aunque fundamentalmente sen ya pocos los que dudan, quizá en muchos casos se trata de que 
no llegamos al fondo del problema,Para nosotros las huelgas de panadería y construcción, 
han permitido la práctica real y concreta por las masas de su capacidad de acción.Frente 
a las actuaciones y discusiones, las masas lo han practicado y vivido.Con la virulencia/ 
y agresividad que alcanzó el movimiento obrero, lucha contra elesquirolaje, piquetes huoL 
guístieos, enfrentamiento a las fuerzas represivas,etc, enmarcados en la claridad de las 
reivindicaciones; pedemos asegurar que la huelga general va plasmándose. 

Mas que ramea cobra su verdadero valos el papel de los dirigentes obreros.Las masas,— 
terminarán apartando a aquéllos que en momentos decisivos vacilan o retroceden, pero se
ría ridículo no valorar lo positivo o negativo de la actitud de estos dirigentes.¿Cuan -
tos tajos o fábricas puede haber en Sevilla o en toda España en condiciones objetivas de 
ir a la huelga y la falta de deoisión de sus dirigentes los frena? 

Por encima de clichés, en principio valederos, de concentración industrial, densidad/ 
de proletariado,etc.. los albafíiles y panaderos, los primeros casi transhumantes por los 
tajos, y los segundos en pequeñas y minúsculas empresas de media docena de obreros,y con 
la tremenda incider/?ia del pan, han ido a la huelga durante varios días .Lo que mas desta 
ca de estas huelgas os la gran audacia de sus dirigentes para extenderlas, no solamente-
en los tajos crganicados, sino desplazándose a otros, reuniendo a los obreros de estos -
tajos, explicándoles los motivos de la acción, llevándolos a la acción y dándoles unpriñ 
cipio ele organización con el nombramiento de una Comisión entre los mas decididos. 

Por encimo do las deficiencias o vacilaciones que pudieron cometerse y que tendremos-
que analizar para corregir, aquí queda de manera somera una de las mas ricas enseñanzas/ 
de estas huelgas de albañiles y panaderos. 

Esta carta de un militante comunista,publicada en ''Mundo Obrero" y que transcribimos entera 
mente tiene una gran importancia por lo que está expresando en relación con la crisis de cre
cimiento revolucionario en el PC, y la nueva fase de la lucha interior en el Partido Comunis
ta. Esta corta es un llamado al Partido Comunista* Es el militante comunista, con indudable -
responsabilidad dirigente en la zona, que busca mostrar a su Partido que las condiciones es -
tan maduras para la Huelga General y "para resolver los problemas de las masas en forma revo
lucionaria"- Esa es su preocupación central* Siente que la dirección de su Partido no respon
de, no vive esta situación, Y busca sacudirlo, busca impulsarlo. No hay ninguna actitud de rom 
pimiento, pero sí d~ crítica severa a los dirigentes "que dudan o vacilan y frenan la huelga/ 
general".. Es bien severa la crítica» Es un llamado y un toque de aviso. Después do esta carta 
ha tenido lugar, en Sevilla misa», la Huelga General de la construcción, la muerte de dos po
licías picoteados por la manifestación obrera, y, sobre todo, ha tenido lugar la insurrección 
d.o los obreros do la construcción de Granada! Es decir, se ha confirmado plenamente el análi
sis de esta carta - que hacemos nuestro—, e incluso se ha superado, La base comunista,los di
rigentes ligados a la taso en España, viven,sienten, reciben la presión del estado de espíri
tu insurreccional de lar nssas, Y quieren transmitirlo a su Partido para que éste se ponga a 
ia cabeza; come ellos lo están- Fsto es el sentido mas importante de la carta que expresa una 
gran madurez en la " guardia y base comunista, que está, junto con socialistas, anarquistas, 
"teoiisfcys tos, cristianos, sin partido, a la cabeza de todas estas huelga - en el país. Y esta es 

(1) Los subrayados del recuadro son del Comité de Redacción de "LUCHA OBRERA" 
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la crisis dol ?C : las coxlicienes objetivas maduras para la salida revolucionaria,la base 
comunista di spnosta, correctiva, y la dirección del Partido que duda, vacila, mantiene el -/ 
"pr.cto",. Pero ya FO ostá efectuando el cambio, que la publicació'n de esta misma carta indi 
ca ya. Y es el otro aspecto esencial. 

Cuando "Mundo Obrero" publica esta car
ta, indica que la crisis del PC está en -/ 
trando en una nueva fase, porque no es un 
hecho aislado., "Murió Obrero", regularmen
te ya, va dando cabida a críticas (a Nuria 
Pla por un. miembro do la C0 de Madrid; de 
los estudiantes cconmistas del PSUC por el 
recuadro con las declaraciones del Conde — • 
de Motrico; críticas a exageraciones do el 
periódico "Mundo Obroro"?etc). Antes, ja
más habían hecho éso. Ahora lo necesitan . 
No pueden ahogar la discusión que hay enla 
base-, cuadros medios y cuadros dirigentes 
sobre la política del PC, la necesidad de 
la política revolucionaria,jas diferencias 
importantes entre sectores de la dirección 
comunista del interior y sectores de la di; 
reccicn del exilio, la preparación delahuel 
ga general para abatir a Franco.Esta discu 
sión tiende a hacerse pública,ya no lo pue 
den evitar. Durante años y años ha habido/ 
discusiones y críticasr pero que no salían 
a la luz, quedaban dentro del Partido,no -
pesaban. Ahora es una nueva fase.Esta car
ta está expresando la agudización de la lu 
cha interior entre las diferentes tenden — 
cias.La izquierda está buscando apoyo en la 
base para enfrentar a la dorecha.Ese os el 
sentido de la publicación do la cartao En/ 
parte es para contener (pero cediendo aho
ra, cuando antes buscaban contener acallan 
do la discusión), pero en forma muy impor>-
tonte es para utilizároste análisis y crí
ticas a la dirección por parte de un res -
ponsable — que expresa la opinión de la ba
se comunista —, para enfrentar a la dere -
cha. Y el hecho que muestra que es una nue_ 
va fase en la diferenciación interioren el 
PC, no es iónicamente la publicación, sino 
que la derecha conciliadora, pro"pacto" a 
ultranza, no puede impedir esta publica -
ción. Muestra que la izquierda está ganan
do posiciones. Es decir, esta anunciando -
cambios interiores en muy poco tiempo. No 
es un hecho aislado., yes necesario tomar / 
dialécticamente el conjunto de factores ,— 
que muestren que es un proceso, 

Por pionera VOE Carrillo polemiza públi 
cápente con los trotskyotas, y también con 
los pro-chinoPcX no condonando, sino endis 
cusióh y polémica política. En el Editorial 
de "Nuestra Sendera" n- 63, de tres pági -
nas, cita dos vec.es a Trotsky y al trots -

kysmo, y bien, con buena actitud. T luego, 
al teorizar sobre el"Frente Popular y hoy' 
también polemiza con los trotskystas(aun
que Carrillo sabe muy bien quiénes son -/ 
los capituladores, e indirectamente busca 
responder a "LUCHA ...3ÏERA", a la IV& In -
ternacional posadista : en la próxima fa
se la discusión va a ser abierta y públi
ca, y ya como parte del frente único comu 
nista-trotsfcysta, como parte del "reen -/ 
cuentro histórico"). Esto también forma -
parte de la nueva fase en el PC, y está — 
absolutamente ligado a la carta : el PC no 
puede seguir imponiendo un análisis inco
rrecto de la situación y de la guerra ci
vil. La base quiere respuestas a hoy,quie_ 
re discutir públicamente las posiciones,— 
quiere discutir con los trotskystas,por — 
que lo. ve como una necesidad objetiva pa 
ra avanzar. Esto presiona sobre el PC y o 
bliga a cambios. Aún no son los cambios , 
pero todos estos aspectos los están ya a— 
nunciando, 

Hay que partir de la base que esta cor 
ta es una carta escogida, seleccionada, y 
que son miles; y miles las que llegan .dia
riamente. No es un asar ni una casualidad, 
es la expresión de la intervención de la/ 
ba¡sé comunista, cuadros medios y dirigen
tes de todo el país, que se vuelcan en el 
Partido, presionando para cambios hacia -
la izquierda, cambios revolucionarios , y 
también porque sienten, ven que hay una 
pelea, y es su forma de intervenir apoyan 
do a la izquierda, sosteniendo sus posi — 
ciones : esta carta es un aliento a la iz 
quierda que busca avanzar, que está avan
zando hacia las posiciones revolucionarias 
que se está afirmando en la "segunda lí -
nea" s frente al "pacto", la movilización 
independiente de las masas contra el régi 
mon, y todos los acuerdos sometidos a es
ta movilización y acción independiente. 

Esta nueva situación ofrece unas posi
bilidades muy elevadas a la izquierda co
munista, incluso a Carrillo, al centro,pa 
ra dar la'batalla pública contra la dere
cha, sin peligro de romper la unidad del 
PC,que es lo que en parte aún les frena.-
Un aspecto que muestra todavía la fal'ta — 
de seguridad teórica y política de la iz
quierda para intervenir es que deja esta 
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carta tal cuál : ni presentación ni conclu 
siones,ningún comentario.Una tal carta que 
contiene análisis opuestos a los de la di
rección del PC (condiciones maduras para 
la Huelga General, acción revolucionaria -
independiente de las masas, necesidad de u 
na dirección revolucionaria que no duce ni 
vacileoKo), no puede quedar sin comentario. 
¿Quá opina la dirección del PC sobre esta 
carta? El hecho do publicarla no significa 
que está de acuerdo., Por parte.de la iz -
quierda es la inseguridad política aún pa
ra enfrentar a la derecha. Por aso, al mis 
mo tiempo, lo dejan a escala local, como -
si fuese única y exclusivamente un proble
ma de Sevilla.¡Toda España está así! ¡Toda 
la base comunista y cuadros medios y secto 
res dirgentes están así! A travás de esta/ 
carta, el militante queascribe dice :"Está 
todo maduro para la Huelga General en Espa 
fia» Pero para esta acción es necesaria la 
direccián, el programa y la política revo
lucionaria" o ¡Ese es el sentido! No puede a 
parecer como un problema de Sevilla! Des-
puás ha sido Granada, ha sido el Metro de 
Madrid, la próxima Huelga General de la 
construcción en Barcelona, las próximas áé 
ciones ofensivas de las masas»¡En aso debe 
apoyarse la izquierda comunista! Es toda -
la base comunista que está unificada en su 
decisión de lucha, de avance revoluciona — 
rio, dispuesta a apoyar las posiciones re
volucionarias, sin dañar la estructura del 
PartidOj sin romper el instrumento.¡No hay 
que tener ningún temor : la lucha por las/ 
posiciones revolucionarias refuerzan al 
Partido, como hizo Lenín, co;mo hizo Posa — 
das en la lucha contra los capituladores — 
del trotskysmo! La lucha por la política — 
revolucionaria, por el frente único comu-/ 
nisto-trotskysta os parte esencial de la/ 
construcción de la direccián revoluciona,— 
ria, y va a significar un reforzamiento -
del PC, de su autoridad, que va a pesar en 
Comisiones Obreras, y en todos los secto — 
res que ven el rol que puede jugar el PC. 
Hay que apoyarse en esta carta, y en los -
miles de cartas, en las discusiones de la 
base comunista,- en la situacián objetiva -
madura para la Huelga Genérale La izquier
da comunista debo ver ¿so, que no es un mi 
litante aislado el que escribe s es un di
rigente que recibe la presión de la base y 
respondeÍ Hay una direccián del Partido Co 
munista en España dispuesta a luchar por -
la toma del poder! En aso hay que apoyarse! 
No para oponerla a la del exilio, pero sí/ 
para exigir la discusión pública de la fa
se actual en e.l país y las tareas de la / 
vanguardia revolucionaria*Es necesario con 

anarquistas,trot3lrystas,marxistas independiente 
lítica revolucionaria-Ss asa la mejor manera de 

vocar el Congreso del Partido Comunista -, 
canalizar esta intervencián de la base,a -
poyarse públicamente en ella.En el exilio, 
hay sectores de la direccián que están dan 
do la batalla dentro del PC por estas posi 
ciones : esto es lo que hay que unificar -
con los sectores de la direccián que bus -
can los mismos objetivos para salif conjun 
tamente dando la batalla a la derecha. 

Granada confirma plenamente el análisis 
de la madurez para acciones revoluciona" -
para preparar concretamente la Huelga Gene_ 
ral. Esta es al mismo tiempo la preocupa — 
cián dol militante comunista que escribe : 
ve que las masas no esperan y siente que -
su Partido no está preparado.E interviene, 
llamando a cor>regir»Esa actitud es general 
en toda la vanguardia comunista.Eso no rom 
pe al PC, al contrario, lo elevaoPero a con 
dicián de que la izquierda sepa utilizar — 
esta fuerza, confíe en la base comunista,-
en la çiadurez objetiva, para dar la bata — 
lia. 

La burguesía está presionando muy fuer
temente sobre el PC, sobre la derecha,para 
su reconocimiento legal, si áste se compro 
mete a no utilizssr e ste reconocimiento en 
forma revolucionaria. Hay que hacer públi
ca esta discusián, que la base se pronun -
cié. Es una fuerza inmensa la que está coh 
tenida en el PC, y que aún no puede expre
sarse políticamente .*Se expresa en las hueJL 
gas, pero aún no en forma política dentro/ 
del PC. El hecho de la carta, en este as -
pecto, es un síntoma de la elevación de la 
crisis que va hacia cambios.Pero es necesa 
rio preparar esos cambios, darles una base 
teárica, de análisis de la fase actual,mun 
dial y nacional, de análisis de la guerra, 
enfrentando con toda decisián el pasado : 
el PC no puede quedar preso de su pasado / 
estalinista! ¡Hay que romper con -áso! Pe
ro exige la discusián pública, no para que
dar en el pasado, sino para comprender que 
aquellos análisis, sometidos a los intere
ses reaccionarios de Stalín y de la buró — 
crocia soviética que liquidaron la revolu— 
cián española, no son válidos- ¡Y hay que 
responder ahora! Hay que dar las bases teó_ 
ricas en las que la izquierda pueda apoyar 
se, y que le van a permitir encontrar el a 
poyo, la respuesta en la base comunista,en 
los cuadros dirigentes de España, y del e— 
xilio tambián, quiánes, como el que e scri— 
be la carta, ven que su Partido puede ju — 
gar un papel de centro revolucionario,apo
yándose en las CO, coordinando el movimien 
to a escala nacional, y alanzando en el / 
Frente Único Proletario,con todas las ten
dencias del movimiento obrero,socialistas, 

;,cristianos,pro-chinos,ETA,etc., para una p_o 
preparar los próximos cambios en el PC. 
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BOLÍVIA 
SE REUNIÓ E L AMPLIADO DEL 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO TROTSKYSTA IV INTERNACIONAL 
Los días 3 y 9 del presente mes, se llevó a cabo la reunión ampliada del Partido Obrero-

Revoluc:".ona:r.o Trotskysta - iva INTERNACIONAL, con la asistencia de los miembros del Buró 
Político y de los Secretarios de los diferentes Comités Regionales del Partido. 

EL ampliado discutió tres puntos : l) La situación de la revolución mundial : Los puntos 
mas elevados de la revolución mundial constituyen los Estados Obreros y el desarrollo revo
lucionario de Medio Oriente y África. Las direcciones burocráticas de los Estados Obreros , 
tienden a enfrentar cada vez mas al imperialismo, obligadas por las masas de sus respecti -
vos países y por el avance de la revolución mundial. Por esta razón, la política de coexis
tencia pacífica ya ha fracasado, convirtiéndose en coexistencia armada. Dentro de los Esta
dos Obreros se está operando un positivo progreso de revolución política contra las direc -
ciones burocráticas, lo cual está influyendo decisivamente en el curso mundial de la revolü. 
ción socialista. 

En Medio Oriente y en África están surgiendo nuevos Estados Obreros,como Libia,Siria,Su-
d¿'rn, Yemen del Sur, Congo Brazaville,etc, como consecuencia de la transformación de las re 
voluciones nacionalistas en revoluciones socialistas.Otros quince países en todo el mundo,-
están muy próximos a culminar sus procesos revolucionarios con la instauración de Estados 0, 
breros.Así se confirma plenamente la teoría de TrotsK^s "La revolución permanente", y la con 
clusión de J„ Posadas, "Del nacionalismo al Estado Obrero". 

2) La revolución boliviana : El proceso revolucionario interrumpido el 4 de noviembre,se 
reinicia el 26 de setiembre,con una fuerza superior al pasado.El nacionalismo burgués ya ha 
dado todo lo que puede dar.El nacionalismo revolucionario, para mantenerse y avanzar, nece
sita entroncarse a los objetivos socialistas inmediatamente*De otro modo, el proceso será -
contenido nuevamente en beneficio del imperialismo y de 1. burguesía reaccionaria.Para evi
tar ese riesgo, es imprescindible la intervención masiva» organizada y activa del movimienP 
to obrero. 

El Ampliado del partido ha resuelto llamar a las masas a fortalecer sus organismosj como 
la COB (Central Obrera Boliviana)» la Alianza obrero—campesina-universitaria, la organiza -
ción y el f oncionaniento de las milicias armadas obreras y campesinas, reponer el Control 0 
brero con derecho a veto en las minas, el funcionamiento de las radios obreras, imponer la 
pronta realización de los Congresos de mineros y de la Central Obrera boliviana, y salir en 
manifestaciones para derrocar a la derecha y a la contrarevolución que está en marcha. 

Los objetivos centrales de este período son ; por una parte construir una COB revolucio
naria, que funcione políticamente y juegue el rol de Partido obrero de Masas.Y por otro cons 
truir un fuerte Partido trotskysta como factor conciente que luche por el anterior objetivo 
y por la construcción del Estado Obrero en Bolivià. 

3) Plan de actividades y tareas del Partido : Se ha aprobado el trabajo a realizar en el 
sector obrero, en el campesinado y en las universidades, fijando objetivos concretos a al -
canzar en un período determinado. Se resolvió intensificar la campaña por la libertad de los 
camaradas presos en México, España y Bolivià. Se clausuró el ampliado con saludos al cámara 
da J. Posadas, a la IV& Internacional, a los camaradas presos, a los nuevos Estados Obreros, 
a las nasas del mundo, a las masas bolivianas. Se terminó cantando la Internacional y otros 
cantos revolucionarios,en un ambiente de gran fraternidad revolucionaria.El ampliado del -
partido fué un completo éxito. 

La Paz, 14 de febrero de 1970 
POR EL BURÓ POLÍTICO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO TROTSKYSTA - IV^ INTERNACIONAL : 

Firmado : Amadeo Vargas Arce 
Secretario General 

Nota : En el original va el sello con el emblema : Partido obrero Revolucionrxio Trotskys 
ta, Comité Central, Bolivià. _ ~ 

¡VIVA LAS NUEVAS NACIONALIZACIONES EN PERÚ ! 



E- MILITANTE, EL PARTIDO, LA LUCHA POR EL 
30DER Y EL SOCIALISMO EN ESTA ETAPA DE 
LA HISTORIA 17 5 68 J. POSADAS 

P R E S E N T A C I Ó N 

Nos dirijimos particularmente, al hacer esta presentación, a los camaradas comunistas, 
y a toda la vanguardia revolución..ria del país : socialistas, anarquistas, demócrata-cris 
tianos, independientes, pro-chinos, ETA, para discutir, estudiar, difundir este docimento 
del canarada J. POSADAS sobre los problemas fundamentales de esta fase de la historia de 
la humanidad, que es la construcción conciente del militante revolucionario, que signifi
ca la construcción del instrumento, la concepción pcxa construir el P rtido, en la conti
nuidad histórica de Marx, Engels, Lenín y Trotsky, que Lenín elevó a travos de la cons -/ 
trucción del Partido Bolchevique, y que POSADAS ha mantenido y elevado a su ve z con la-/ 
construcción del P. rtido Mundial que es la IV* Internacional, cono "bien público de la . _ 

manidad. 
El P rtido es el pre-cnuncio del socialismo : es la organización de la vanguardia, que 

se prepara concientenente para asaltar el poder. Y, para esa tarea que se completa a tra 
vés de la construcción del socialismo, es necesaria la moral comunista, la relación fra -
I tema! comunista, la vida de Partido, la disciplina,\el sometimiento conciente a los ob -
jetivos revolucion.-jrios.Esa es la forma de construir el instrumento, de que un sector de 
U a humanidad, con los textos y con el funcionamiento y vida de partido, sienta las bases/ 
"de la construcción científica del socialismo, no producto tínicamente del entusiamo o de 
la pasión revolucionario y del sentimiento comunista ya alcanzado por la humanidad, sino/ 
producto del dominio teórico y político del proceso, de la comprensión científica, meto -
dica, concienteraente disciplinada. 

Este no es un texto para los militantes de la IV& internacional, sino para todos los -
militantes revolucionc.rios : el objetivo es mostrar las inmensas fuerzas contenidas en ca
da uno de nosotros, y la forma de utilizarlas, de desarrollarlas. Este texto forma parte/ 
de uv.y import.Jite do la tarea del camarada J. POSADAS para la construcción de la direcciái 
revolucionaria mundial. Este es un texto a discutir en todos los Partidos Comunistas, en 
todos los Estados Obreros, en los movimientos nacionalistas, en el seno de la vanguardia/ 
revolucionaria mundial, que lucha por los mismos objetivos. 

Llamamos a toda la vanguardia revolucionaria española, a discutirlo y estudiarlo como 
parte de la tarea de la construcción de la dirección revolución, ria en España, que signi 
fica en primer lugar elevar la capacidad de comprensión para intervenir como dirección. 

En esta etapa de la humanidad la constric
ción del militante está incluida en la e n 
strucción del mundo.Ya no es la etapa en 
la cual nosotros tenemos que encerrarnos— 
en nosotros mismos para defenfer las ideas 
y defender el marxismo.Hoy el marxismo es_ 
tá en el mundo. 

i Hoy nyestra torea mundial es cómo organi -
zar las fuerzas que- existen para que cons
cientemente tomen el poder.Y coda vaz mas 
la vida hoy es la revolución.La forma cen-

t̂ral̂ zarlA ñc. la vifla es la revolución. So
das son acciones revolucionarias,medidas , 
actitudes revolucionarias.Todo conduce a -
mostrar que la humanidad como forma colec
tiva, como sociedad colectiva obra cada vez 
más,centralizada y concentradamente.Los a-
paratos, los dueños de las tierras,los pa
tronos, los burgueses, las armas atómicas -
nc intimidan y paralizan a la humanidad.E-
llos nc pueden construir nada.Con las ar -
mas, con las fuerzas materiales que tieren 
económica y militar,se defienden y se es -
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trechas cada ves; más en le defonsa.Al estro 
charco no ous itau ] i capacidad de accid 
la disjD - " itoj rea ini . na 
mentó.A diferencia de ir. revolución que so 
concentra en el programa,en lo política y — 
en los objetivos y progresa como se ve oto 
ro con el EKL ¿e Vi lam de] Sur, que es na 
golpo a toca le i- Lí i< . yanqui,o los sovi£ 
ticos, a todos «Aun conciliadores lo que pe_ 
sa no es le conciliación,sinó" le línea rovo 
lucionaria pero en osea etapa de la histo •-
ria todos les problemes 86 resuelven así» Y 
no es ejemplo de uno u otro país.Son todas— 
las más grandes y las ¡.ánimas acciones, quo 
van a dominar y que van a ir atrayendo,atra 
yendo,atrayendo.Y ordenando la forma do vor 

..de pensar» do sentir cen esa visión de man— 
:do« 

Nuestra ventaja' con ol rosto de la humoni -
.. ¿ad es quo tenemos conciencia de esto pToco 
-rSo.Por eso somos ton útiles.Por eso somos -
.imprescindibles en la historia.No somos un 
movimiento que se propone ".ofender el mar -

— xismo para quo no Icdañen o lo denigren, sx 
no para poder hacer utilizar el marxismo en 
forma conci'onte.PczqUqés. necesaria osa ta -

. rea.toííaaa- serán otróŝ j§$g como .liosotros,mu. 
chos fisSePero hoy os necesaria esa tareo.Co 
mo en otra época fué l-iarx.Pero la capacidad 
de orientación,do interpretación de continu
idad, osó lo tonoLcs nosotros y eso nó se pu 

: ode inventar. ïbrqúe eso requiere un procese 
anterior» -

La humanidad ya er.ccntró un centro en la vi 
da colectiva dol mur.do que son las acciones 

- quo unen la vida colectiva,la lucha por el 
programa por- inpulsar la revolución.pero to 
daVi'a no en la comprensión, ch; la concien -
cia y en la teoria"que es la sintesisiSa +_ 
do un proceso do ascenso de la formación, — 
del dcsarrcllode la integración de la hume -
nidad en el sentimiento-colectivo0Todo esto 

...va anulapdo todos 7cs; problemas"-individua: -
les.Todos.lio os quo l'ós anula porque l'Os ig_ 
nora,sino que la fuerza para elevarse do la 
etapa anterior de la humanidad que vivia a-
islada,bajc todos les problemas que ha croa_ 
do la'vida capitalista, aun la vida del-'par
tido, per las formas individuales,por la fal 
ta de suficiente desarrollo,no por limita -
ción nuestra,sino porquo no ha podido sor « 
Como tampoco los 16 Estados Obreros todavía 
no han podido aplastar al imperialismo,por
que la burocracia soviética lo impido.Lo cu 
al no anula,no deja de avanzar la revoluci-
ón.Avansa,avanza,avanza. 

Foración colectiva de la humanidad.De un -; 

polo a otro,de oa país ;-, ctre país más 
atrasado y que todavía Ti,rc on formo tri
bal,con lo3 brujos y ] >s hechiceros,y con
vive un hechicero con Lonin T los hechice
ros modernos,ahora del África,hacon sus ac 
tos de brujería con LattinJ "Y cirro dijo Lo 
nizu«>" i ya no es come autor; pora matar.— 
porquo ya son los dueños do la tierra, y do 
xas armas sino quo ellos quieren liquidar— 
a sus preseros para poder ellos progresar. 
I ara progresar el sentimiento humano,no el 
interés individual «Ese es ol sentimiento -
do la época,Lo que ¿"mina a la gente» Por
oso es tan fácil la persuaden, quo viene -
de la acción de cualquier masa del mundo — 
que se opone a quien oprime y reprime y.os 
porquo las masas tienen una simpatia.cqmun 
mundial«X la genta se incorpora así a las 
.luchas. . . . 

No.testa ausente,ni. anula ios• 'Sentimientos— 
indiviàttale?Jj,as necesidades individualas-
porque. todavía, la bussonidad no está organi_ 
zada socialmonte para eso,Pero ya la con -
ciencia la tiene,ha llegado a la compren
sión de esa-uecesidadj, como tiene que vivir 
todos los di".c esta sujeto on esa combina
ción de quo la conciencia ya. alcanza la- J 
comprensión pero-lo-jvida diaria no tiene. — 
los medios para aplicar esa comprensiónI y 
la vida diariale impena atender lo que ti_ 
"ene per delante;poloar,la huelga;la guerra 
defónàorse,polcar por ol precio,tenor que
hacer frente a las enfermedades,a los lii -
jos ,al sentimiento, al amor,al novio,a la 
mujer«Y de esta contradicción quién'vence-
no es el problema dol hijo c de la mujer, 
sino que es el otro problema."El ¿lelos sen 
timicntcs colectivos .Y que ya dominan, as, la 
humanidad.Por oso que nosotros decimos ¡Di
os baja a la tierra para poder vivir.- Para 
hacer como el Papa,quo obro come un politi 
co cualquiera,delante dol micrófono,levan
tar los brazos, recibir aplausos tiene "que 
dar la mano a la gente .Zs decir no obra on 
la tierra.Para poder seguir existiendo. Di 
os tiene que bajar í Pero la tierra ya no -
es su casa,está en casa ajena, 

Es el sentimiento comunista el que ya deti 
-na el mundo,ya dirige ol mundor.Y ya está — 
•ordenando todos los problemas mundiales' so 
. on sociales,colectivos e individuales. No 
les resuelve todos,poro ya les está resol
viendo.Y el porvenir inmediato es este. Ya 

- está 'impuesto.Por eso los vietnamitas so — 
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•ai—P a hacer lo que hacen,frento a los — 
yanquis que con una ama sola barren a Sai-
gen, que pueden barrer con todo Vietnam.Sin 
embargo no hay yanqui que tenga fuerza para 
tirar la bomba;sen los otros que les tiran-
la otra bomba que es mas poderosa que toda-
bomba atómica.Eso solo se logra cuando hay 
un sentimiento comunista de triumfo.Que no 
se expresa indudablemente en forma armónica 
ni al mismo nivel en todo el mundo,pero eso 
es lo que domina en la historia. 

Hay un texto de J.POSADAS, de 4^63, sobre "El 
marxismo en esta etapa..." hay que leerlo — 
porque explica el sentimiento marxista de -
la humanidad.Y la gente ahora habla y obra-
como marxista.Ior esc la Iglesia se descom
pone y va a refugiarse a Marx.El Tapa no,pe 
ro el 40% como minimo de la Iglesia ya se -
refugia en Marx.Y el 60% de los feligreses-
ya no son "los feligreses".Porque los cata-
lieos miran al comunismo y no a Dios.Toda -
via no se desprenden de esa comtradicción -
de haber estado sujetos durante siglos a la 
sumisión ideológica,a la teologia, a la cre_ 
encia de que el cielo mandaba.Y buscaban en 
tonces una aspiración humana que ahora ven 
que el coraurismo se la da.Ese traspaso tod_a 
via no es global,no es completo o armónico-
porqué los Estados Obreros no expresan su -
potencia porque la dirección burocrática im 
pide que esta manifiesta la relación comu -
nista fraternal.Poro las masas si lo hacen. 
La estructura, el aparato,el funcionamiento 
no es coiuunista.Esia acercándose a formas -
comunistas de vivir.La gente obra en forma-
comunista.ior eso atrae y gana.Porque si la 
gente no obra,porque si las masas de los E¿ 
tados Obreros y las masas del mundo obraran 
como obra el aparato burocrático de la Uni
ón Soviética y do los lartidos Comunistas -
no tendria ninguna capacidad de atracción -
comunista.El resto de las masas no ganadas-
a la revolución o el reste de las masas que 
no son proletarias,no tcndrián la atracción 
ni sentirían en el proletariado la autori -
dad que esto tiene.Y la tiene porque obra -
en forma ccmunista.Y las masas de los Esta
dos Obreros obran en forma comunista.Porque 
no apoyan nada roaccionario,nada que vaya -
centra las necesidades del progreso de la -
historia y nada contra el sentimiento socia 
lista.Son ellas las que influyen a las mas/* 
s del mundo.I'or eso cuando decimos "la es -

tructura del Estado Obrero" esa es la base-
esencial de la estructura del Estado Obrero 
Y la misma burocracia ,que creó un Liberman 
por su necesidad ahora tiene que volverse -
contra los Liberman,porque?Porque las masas 
la población no aceptó eso.La estructura -
del Estado Obrero dio las bases para que la 
población pudiera seguir desarrollando Ios-
sentimientos comunistas y las relaciones C£ 
munistas.Eso es lo que domina en esta etapa 
de la historia.Nosotros no tenemos la fuer
za material para hacerlo.Nuestra fuerza ma
terial no es desarrollarnos como organismos 
propios,sino uniéndonos a las fuerzas de la 
revolución.Así es como Marx puso la idea,el 
programa,el marxismo y el proletariado mun
dial a la fuerza de la sociadad. 

Nuestra confianza,que es una confianza com
pleta, conciente, no hay la menor duda o va
cilación, aún con los inconvenientes, las -
crisis que son naturales porque el problema 
es aprender,dar confianza y estavilidad,aún 
con todo este proceso cuestro progreso es 
calculadamente el más grande de toda la hi-
toria.Después de Marx, de Lenin, el progre
so más grande es el que hemos hecho nosotro 
Porque todo el mundo se desarrolla en nues
tro programa, en nuestra política y en nuejs 
tros objetivos y se está juntando ya esta -
necesidad.Por esta el trotskismo se nombra-
ahora.Y no se nombra para decir qme son o -
gentes del imperialismo,que son traidores . 
No, no.Sino que están en China,en la cabeza 
da China.Cuando se refueran a eso no se re
fieren a Trotski q e Trotski no está vivo , 
ni a Maitan que no aparece, sinó que se re
fieren a nuestro trotskismo. 

Esa es una expresión centralizada del senti_ 
miento conunista de la humanidad.Ahi se re
suelven todos los problemas que hay de duda 
de vacilación,de contradicción entre la -
conciencia y las formas de obrar,la concien 
cia y el organismo,todo eso resuelve esta — 
forma de ver y sentir y pensar.Toda la huma 
nidad tieno un problema de confianza. 

Es la idea la que da confianza,es el objeti 
vo y la actividad que permite hacerlo,que -
permite alcanzar el objetivo.Todo eso es lo 
que da confianza.Aun sin actividad importan 
te eso es lo que da confianza.No hay proble 
mas individuales.Son expresiones individua— 

¡RECHAZAR LA FlRflA PEL ACUERDO SOBRE LAS BASES YANQUIS! 
¡FUERA TODAS LAS BASES YANQUIS DE ESPAÑA! 
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f imilitante,el Partido,. 
le.^ejrnblernas sociales.Nunca jamás no hay 
ninguna.Esa rama de la ciencia que creáron
los psicólogos,la parapsicologia,psicopara-
sitoides y todas esas cosas son inverciones 
de los tipos burgueses que crean formas de 
medir,de intervenir para poder hacer frente 
a problemas que le crea la sociedad capita
lista y ellos no tienen noción.De la misma-
manera que con la crisis que no saben que -
hacer.De la misma manera que se crean las JL 
nundaciones y no saben como ccntenerlas.En-
tonces crean una serie de invenciones,de ca 
usas y de remedios o de medidas que no co -
rresponden.Porque no van al fondo.De la mis 
ma manera que cuando hay una inundación sa
can a la gente y le dan una choza.! después 
viene otra inundación.De la misma manera -
que la guerra,paran la guerra y va otro. Es 
lo mismo.El problema individual es parte de 
todo eso.Se expresa en forma individual pe 
ro todo es el mismo problema social. 

La Iglesia quiso resolverlo y fracasó.Por -
que la Iglesia quiso encadenar al ser huma
no a que se someta a las reglas y a las con 
sideraciones de la Iglesia.Es decir separar 
al individuo de la vida.! la Iglesia tuvo -
éxito parcial mientras la gente no podia vi 
vir la vida,no se habia pedido organizar. A 
medida que la gente se fuo organizando, que 
fue sintiendo que ella era el fin de todo -
la conciencia se fue liberando de la sujeci 
ón al cielo, a la tierra y también al senti_ 
miento.Entonces se fue organizando en base-
a eso.Entonces enfrenta cualquier problema. 
Sea de antes,de ahora o de mañana. 

No hay problemas individual es.Hay formas in 
dividuales de expresión de problemas socia
les que ya la humanidad los está resolvien
do.No hay problemas individuales.Es una in
vención de parte de todos ellos.Sea quien -
sea que lo diga.La prueva más terminante es 
la Iglesia.La función de la Iglesia era re
solver los problemas individuales del ser -
humano.Del sentimiento,de la conciencia y -
la Iglesia tovo que. bajar a la tierra.El cu 
ra tiene que fumar, comer, casarse,tener hi 
jos,ir a huelgas,estar contra el capitalis
mo.! lo hace porque quiero seguir viviendo, 
no quiere ser anulado.! para eso tiene que 
incorporarse a la vida.Esa es la vida.Es la 
revolución,es el progreso de la lucha que — 
se hace en forma de lucha por el poder,por-
el socialismo y la manera de ir desenvolvi
endo las"formas del sentimiento colectivo.-
El afán colectivo,la conciencia colectiva.-

Aunque aún no se exprese en forma ar 
• * mónica. 

Los problemas individuales surgen cuando -
todavia no hay una fuerza suficiente,la -
preocupación suficiente o la dedicación -
suficiente,para superar el pasado.Superan
do la educación,los sentimientos, la orga
nización de la vida impuesta por la etapa-
anterior de formas individualistas de ver 
los sentimientos,de sentir la vida.! eso -
entonces oprime y reprime las fuerzas que 
están impulsando para avanzar.Que es la fu 
esza de la revolución socialista.La fuerza 
de la revolución socialista no es un acto-
social de acciones.La fuerza de la revolu
ción socialista es ante todo y sobre tedo-
meterse en la cabeza,que penetre en la ca
beza la confianza,la seguridad en la solu
ción de todos los problemas a travos de la 
vida,de la lucha,de la acción colectiva. Ï 
que este la conciencia de nuestra función, 
|y la necesidad de nuestra función.Así como 
/el científico tiene conciencia de su funci_ 
I ón.Nosotros tenemos conciencia de nuestra— 
i función.! la comprobamos. 

La Iglesia tiene que bajar a la tierra pa
ra subsistir.la burocracia para poder se -
guir existiendo tiene que dar directivas -
que impulsan la revolución socialista por
que sabe que las masas igual lo van a ha -
cer.Entonces para no ser desalojada ella — 
se pone delante del carro,para que el ca — 
rro no pase sobre ella.! lo mismo son los 
problemas individuales.Si los problemas in 
dividuales se dejan llevar por su concepci 
ón individual se muere.Se postra,hoy o ma
ñana.Poque entonces se acude a si mismo. Ï 
no hay solución individual para ningún pro 
blema.Hay la función social cualquier que
sea.No es un argumento ni una argucia para 
convencer,sino que es la razón histórica.-
No hay problemas ni soluciones individua -
les,hay problemas y soluciones sociales. Ï 
empezando por comprender el origen y la ca 
racteristica del problema.Existen y van a 
existir todavia estos problemas.Que el ori 
gen es haber resuelto todos los problemas-
en forma individual.Haber cuidado a la so-
ladad individual como es la religión.Haber 
construido durante años,sin tener como una 
de las vases esenciales de la conciencia,-
es decir el sentimiento de poder,de hacer-
que es donde se da la conciencia de la fu
erza.Son los años que van pasando,de depen 
der de la madre,del padre y los camaralas-
que van resolviendo,esto fija una fuerza -
muy grande de dependencia a fuerzas ajenas 
a su conciencia.Por eso el proloteriado no 
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puede ser ni religioso,ni puede ser reacció 
nario por su ubicación en la historia.Su u-
bicación le hace sentir todos los dias que 
es él el que decide .Es <51 que decide, él es 
el que resuelve.Por eso docia Marx:el prole_ 
tariado es revolucionario o nc ¿s nada.I-ro 
no porque lo ponía en duda,sino porque no -
puede ser otra cosa que eso.Sitarda es cuos_ 
tión de la historia.No puede ser por su ubi_ 
cación en la sociedad y en la historia.Por-
eso la clase obrera es la que dirige la his_ 
toria.Y por eso el Marxismo es el represen
tante CCNCIENTE de la clase obrera. 

Es la fusión ya en Marx,del brazo,el traba
jo y la conciencia.la está establecida la -
fusión en Marx.Por eso Lenin decia:el marx_i 
smo es la teoria del proletariado.Y eso es-
cierto.Lo hizo Marx,pero en nombre de quién 
Sintiendo y pensando y mirando en nombre do 
quién?Y es la teoria del proletariado.El -
proletariado no podia dar un teórico,pero -
lo dic Marx.Por que? Porque Marx sintió,com 
prendió la historia y comprendió que la cía 
se obrera es el instrumento de la historia. 

LA FUNCIÓN DE LA CONCIENCIA EN ESTA ETAPA -

DE LA HISTORIA,LA VIDA EN EL PARTIDO, LA SO 

CIEDAD SOCIALISTA Y LA ORGANIZACIÓN ARMONIO 

SA DEL ORGANISMO HUMANO 

Para resolver estos problemas hay que pen -
sarlos así.Sin temer.Nunca hay que temer, -
cualquiera que sean las consecuencias,la -
profundidad de la reacción y de los orige -
nes,porque nosotros entramos a una nueva vi 
da.Por ejemplo,hay cientos de burgueses que 
nosotros queremos ganar.Si podemos evitar -
matar a todos los burgueses y a todos los -
molitares,lo ahorramos,no matamos a ninguno 
No para ahorrar balas,sinó porque nuestro -
fin no es matar gente.Nuestro fin es al con 
trario,elevar a la gente para que viva en-
forma fraternal.Pero si no hay más remedio 
para esc ,1o hacemos así porque ellos se o-
ponen.Si se pudiera, le àir i amosques vayan
se, que ustedes esrán haciendo un daño a la 
historia.Pero ellos no obran así."Ninguna -
clase abandona su lugar en la historia sin-
utilizar antes todos les medios". Por eso-
hay que matar y hacer la revolución.Pero en 
la propia revolución a todos los que se pue 
da ganar se les gana.Y no es solamente por 
un problema de táctica histórica como se -
ven obligados a hacer les revolucionarios , 
sino por el sentimiento de construcción del 
comunisme que trata de no matar a nadie.Tra 
ta de ganar.Y por 630 nuestra relación con 

los curas,con los católicos.En Brasil hay un 
grupo de curas posadistas.No que leen a POSA 
DAS,son posadistas.Se dicen pecadistas.Ellos 
estudian los textos y les toman bien,los to
man bien nc como un insulto sino como una -
critica para construirlos.Y ellos han dicho: 
ese tipo nos ha hecho comprender qué podemos 
ser nosotros;lo que buscamos ahi nc estaba , 
estaba acá.Lo que queriamos hay que hacerlc-
aquí.En estes textos nuestros nos dirigimos-
a ellos no diciend'les:somos supericres,uste 
des son una porqueria".Sino:1o que ustedes -
quieren hacer no se consigue por este camino 
Dios no te eirá lo que vos querés,si querés 
sentimiento humano,está aquí en la tierra,-
el sentimiento y la humana,, 

La Iglesia como como estructura no se puede-
ganar.Comc el ejércitocomc estructura no se 
puede ganar.Pero los que componen esa estruc_ 
tura si.La rompemos y los ganamos para noso
tros.Porque no?Si esta es la finalidad del -
comunismo.El comunismo mañana va a hacer eso 
Y hoy trata también de hacerlo,pero no es su 
finalidad,porque de ahí no sale la fuerza so_ 
cial para ganarlo. 

Pero si sale la fuerza para ganar al bando -
del progreso humano,de lo que es el cominis-
mo.Las mejores fuerzas.Entonces nadie tiene-
problemas individuales.Ninguno de estos ti -
pos tiene ni problema ni tragedia y se sien
ten ganados y se sienten elevados a la vida. 
Entonces todos los problemas que se le vie -
nen y se le presentan de duda,de inseguridad 
cualquiera que sean los problemas.Sea de Ín
dole del sentimiento,de la conciencia,del se_ 
xo,de la economia eso lo resuelve así.Ni lo-
oculta ni lo elude.Sino que le hace frente. 

En todo problema psicológico nunca hay que— 
reprimir,hay que dejar para ver cual es la -
base.Nunca hay que reprimir.Porque si se re
prime y se tiene miedode verlo éste queda y 
entonces,como una organización directa,entra 
al cerebro y al organismo humano. 

El organismo humano ha sido acostumbrado por 
las formas de pensar,de sentir obligado por-
la vida.Y hay una estructura conservadora -
ahí.Le falta al organismo humano,la agilidad 
el dinamismo que le va a dar el socialismo -
de cambiar cada minuto siempre progresando.-
Entro la conciencia que alcanza más y el or
ganismo hay una distanciaque el marxismo tra 
ta de eliminar.Para elevar la conciencia que 
domina el organismo.La conciencia comunista. 
Y organÍ2a entonces las formas de funcionami 
ento y de estructura del organismo a la con
ciencia comunista.iihora eso no se da en toda 
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la humanidadporque no puede hacerlo y por
que está preocupada per otros problemas,pa 
ra vivir,triu-rrr.:r.Y entonces no puede todji 
via establecer relacionas que permitan la 
reestructuración del organismo.Pero ya el 
socialismo ya lo está preparando a oso. 

X nosotros ya lo hacemos en forma concien-
te y mejor.Sin reprimir ninguna sensación, 
sentimiento cualquiera que sea.Nosotros de 
cimos que pasa,porque?Que pasa con esto? -
Cual es la razón do todo esto?Sin temor.Pe_ 
ro cual es el instrumento con el cual in -
terpretamos el funcionamiento del sentimi
ento; la vida colectiva.No el refujio indi
vidual.Todo movimiento que sin ser reprimí 
dobusca la solución individual,es una for
ma de reprimir los sentimientos.Entonces -
queda ahí.Porque impide que la verdad in -
fluya ellos,les pese,les lleve adelante.En 
tonces le hagan ver que las Fases existen, 
porque son años de costumbres,de formación 
conservadora del organismo.Y entonces pi -
den que los domas acudan a dinamizar ese— 
funcionamiento y sin desconocerlo va ganan 
dolo.Le va dando confianza.Sobre todo en -
caso de camaradas que son dé origen burgue 
Que tienen como base la vida individual. -
Los problemas solucionados y resueltos en 
forma individual.Los problemas soluciona -
dos y resueltos,la tranquilidad económica, 
el porvenir asegurado.Entonces eso da la — 
forma de sentir y de pensar que da cierta-
despreocupación y entonces el organismo se 
organiza sin preocupación.Porque tiene el 
dinero,tiene la plata,tiene la protección, 
se siente protegido.Toda la estructura es 
de protegido.La reacción de esos camaradas 
que tienen ese origen,al hacerse revoluci
onarios primero y tretskistas después es -
la reacción contra ellos,que es una buena-
base de un sentimiento,el cual se lo encu
entra en miles,en todos lados.Miles hay co 
mo estos camaradas que son ganados por la 
revolución.Al contrario quieren salvar su-
vida adhiriendo a la revolución.Como noso
tros decimos en varios textos:Para salvar
los curas su existencia y para j>oder vivir 
se hacen revolucionarios.i erque la Iglesia 
ya los anula de la vida.Para cualquier per_ 
sona medianamente despierta,estar encerra
do en unsitio,ya no es vida esto¡choca con 
todo lo que pasa en el mundo.Desde el des
cubrimiento de que ya se puede *r a la lu
na, en la cual Dios tira la bronca porque -
dice:de aquí también ao sacanive han desa
lojado hasta de aquí.No dejan lugar para -
la ignorancia,para el agnosticismo.El ag
nosticismo ya está desalojado do los luga

res que podia estar escondido.Que es la luna 
Y los soviéticos lo sacaron de Venus.El tipo 
anda rajado de todos lis lados.Lo hechan de 
todos los lados. 

La formación de los sentimientos individua — 
les crea uan serie de falta de confianza,de-
inseguriclad en resolver uno mismo los proble_ 
mas.Y para resolverlos hay que saber con que 
ideas,con que concepción:E1 Iartido,las ide
as del partido y aunque no sea la actividad-
del partido.Son las ideas, la concepción, la 
vida del partido,lo quo resuelve.Que da la -
seguridad individual porque recibe las influ 
encias y las fuerzas colectivas del ascenso-
de la revolución y del marxismo. 

Entonces resuelve así los problemas.Aunque -
vengan.de parte de un origen de protección -
burguesa.Todo el que viene de un origen bur
gués tiene todo un sentimiento de autcprotec_ 
ción.lorque la propiedad privada,el dinero -
os lo que da las garantías y su seguridad no 
su capacidad cocial.El menos rico de todos — 
es,el proletariado,porque no puede ahorrar.— 
No solo que no tiene sino que en su concien
cia no está eso.Encanvio entra en la luóha — 
ve que el objrtivo de é"l no es ahorrar sinó— 
echar todo esto abajo.Entonees organiza sus 
sentimientos en base a esa conciencia adqui
rida y no acude a la protección.Edo le da se_ 
guridad personal para resolver cualquier pro 
blema.Aun problemas de introversión,no_g£xua_ 
les.Introversión de la mente,de meterse_pnra 
dentro.De rumiar para dentro.Aun aquellos -
que tienen problemas de familia,entonces sa
le para fuera.A pelear y entonces es donde • 
!le da confianza y seguridad. 

No hay problemasi^drvidAial_e^bay_^CTOa^jlej-
expresión individual de los_ problemaá socia
les. í en el partido no hay_pj:obJl̂ mâ _jindivi-
duoles.Son las formas partidarias, de cierta 
vida partidaria,de relaciones partidarias, -
que se presentan en forma nociva,en forma no 
conveniente,y es en forma flexible que se pu 
ede intervenir.No hay nunca problema indivi
dual .El individuo es un ser social.De modo -
que todo lo que el tiene dentro,desde el pri 
raer pisohasta el último piso del,cerebro, es 
el problema de las relaciones sociales que — 
han conformado su estructura interior. Y su 
organismo,su funcionamiento es producto de e 
sa estructura.Por eso es jjorezoso, lento y -
conservador.La~revolución sacude,pero sacu
de y lo eleva al plano de la necesidad histo 
rica inmediata y que no puede esperar y orga 
nizarse sino que se organiza así.Elirainan el 
conservadurismo,con el dinamismo,con el dina 
mismo de la revolución y entonces adquiere -
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plenitud de confianza social,colectiva e— 
individual.Mientras tanto alcanza le com -
prensión conciente ,pero no cu organismo . 
Su organismo sigue dependiente agarrado al 
resto o al erigen que tiene.Eso es de la -
pequeña burguesía,parte del campesinado an 
tiguo,porque ya el campesinado moderno ya 
acepta la resolución.l'or eso trata de re -
solver los problemas en forma individual y 
no la hay.Y entonces acude aquién?A otro — 
individuo?Cuo concepto del mundo.de la vi
da.Cuando estos camaradas,acuden a un módi 
co,quo les da el mécico?El médico es resul 
tado de la organización social del conoci
miento.Que saben los módicos:como están pu 
pstos los nervios,como estan puestos los -
músculos .Pero lo que no saben es lo que pa_ 
Isa en el cerebro.Porque esos tejodos obede 
cen a quión?Cbedecen a las sensaciones,obe 
decen a la organización social de la socie 
dad. . . , . 

Que puede hacor el medico,que no sea mar -
xista revolucionario?Y si es revolucionar^ 
o,es marxista.irimerc trata de minimizar . 
Hacer depender el enfermo de su ciencia y 
lo despoja de sus cualidades y su capaci -
dad.Esa es la capacidad le todo sicólogo -
burguós .En nosotros no hay psicólogos,hay 
un revolucionario que atiende problemas de 
dudas,vacilaciones,ce falta de sentimiento 
colectivo,aunque obre en forma colectiva . 
Que puedo hacer un medico,cualquiera que-
este sea?El es resultado de una organiza -
ción social del cono cimiento. Y la organiza, 
ción social del conocimiento trata al indi_ 
viduo a cada individuo como un ente separa 
do,CODO problemas separados.Y aunque gene-
ralize problemas los pono como problemas -
indi vi dual es, no sociales. Y aunque tomand_o 
lo como problemas sociales los jjone como — 
resultado de angustias personales.Y de pro 
blemas personales.Eso es cierto pero son-
las formas personales cr que se represen -
tan problemas sociales.Y que no tienen cu
ra de alambro,de nervio, de iilo ¡aecánico, 
sino que tiene problema en el último piso. 
Y el illtimo piso es la conciencia.? que SEL 
ben ellos de la conciencia que pueden de -
terminar cómo se forma la conciencia? Ese-
no es concientemonie empírico.No es ni si
quiera científico,módico o biológico,ni fi 
siológico el problema de la cabera.Ellos -
nc tienen ninguna noción de que el :?uncio-
namiento del organismo os perezoso y con— 
servador.Y porque asi fue la viüa.lorque — 
la relación de la humanidad,la vida de la 
humanidad ha sido desenvuelta siempre on -
un aparato que determina un g-'rpo do gente 

que hace y el resto tiene que aplicar.Enton 
ees ei resto no x-artieipa sino lejanamente. 
Es la vida en el sindicato,en ol partido ro_ 
volucionario,en la revolución que hace par
ticipar a la gente.Entonces el organismo va 
elevando su cualidad histórica.Su cualidad-
biológica y fisiológica.No como resultado -
de un descubrimiento medico,sino de la ac
ción revolucionaria que hace x»articipar a -
la gente ,piensa,medita,tiene iniciativas , 
tiene resoluciones.Vive la vida,eleva la ca 
pacidad mental,el dinamismo mental y este -
organiza las células y las hace entonces -
flexibles,ágiles,dinámicas.Como resultado .-
de la vida cerebral,no de la vida ni módi
ca,ni de cura.La vida cerebral desarrolla— 
el ser humano SOCIALMENTE e individualmente 
como parte del conjunto social,lo hace dina 
mico.Entonces no hay problemas ahí.No hay -
problemas ni individuales,ni de ayuda sea -
de falta de g"giir'i r̂î ,̂ f_3 ,T" c^g^rJ^iT1 ^H -
las ideas,sea seguridad en el comportamien-

~to individual,sea la seguridad en los senti_ 
mientos,o en el sexo.Tocios son problemas ló 
gicos que vienen casi siempre,o en el 93?6de 
los casos de origen burguós en el cual du -
rante un período ha habido una raclusión de 
Ja vida,alojamiento de la vida.En la forma-
de pensar,en la forma de sentir,de ser re -
„cluido hacia adentro.Lo que da toda una _se-
rie de sfmtirnipntogjrle n.i ajamiento,de tenor 
a enfrebtar y de insegiridad.La conciencia-
puede alcanzar la comprensión del socialis
mo,del marxismo y sentirse lógicamente y -
concientemonte bien.Todavia el reste de su 
organismo no está adecuado a este.Todavia -
no está ordenado. 

Y entre el organismo que tiene sus impulsos 
propios de educación,de formación que reci
bió en etapas anteriores y la conciencia — 
que va más adelante de él,quién va a ganar? 
Es la conciencia,no el organismo. 

Y estos camaradas deben acudir a la concien 
cia que somos nosotros.Es lo mismo que el— 
proletariado que hace la revolución y toda
vía la disputa al vecino que esto es de él 
y esto es del otro.Es le mismo.Van junto lu 
chande con la revolución y todavía hay dis-

" putas familiares.1 erque la humanidad no al
canzo todavia,uo podía.Hace "alta todavía -
cierto proceso de vida social para ir crga— 
ni zando al nivel de la conciencia comunista 
las relaciones sociales que no son solamen
te por la abundancia,sinc que ya alcanzó la 
conciencia comunista, 

Cerno ese del.;-aco do Vietnam que dice qué ~ 

http://mundo.de
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en doce años lo ha victo dos veces nomás a 
•su compañero.! la cara do elle es plena de 
vida y no os qv.o olla na reprimido o aban-, 
donado los ins">j.n."ocs sexuales,ioS fia" educa 
"do.A mi hijo - dice - lo .'ie visto dos ve -
ees solamente.X habla del ' ijo con un — 
gran caroño y no dice "La revolución antes 
que todo...!" No,no.La revolución es su hi 
jo y su maridóles parte de eso.Entonces no 
hay una sensación de fustración,de condena 
de abnegación.No hay que hacer esto.Siente 
que el deber de la vida es esto.Entonces -
os la forma colectiva del sentimiento y de 
organizar la imaginación del mundo,el pen
samiento,la concepción del mundo. 

Cualquier módico que vaya a ver estos cama 
radas les va a croar primero que todo un-
estado de sumisión hacia el.Es la función-
de ¿Liara ganar el mádico tiene que hacer 
eso.Anula como individuo.Y nosotros al con 
trario los elevamos porque les mostramos -
la fuerza inmensa de la conciencia para — 
que gane al organismo.La función del módico 
co para que gane al organismo.La función — 
del módico,para que pueda é*l "triunfar, tie 
ne que anular a la persona y someterla a — 
e'l» Porque? no tiene otro método de educa — 
cióh ni otro mótodo de cura.El no puede —/ 
creer en las ideas, en el marxismo y en la 
revolución. Ellos no pueden creer,no pue — 
den tener la noción de un pueblo como Viet 
nam que está rodecd: de armas atómicasjen
tro la pela de los chinos y de los soviéti 
eos, rodeados en todas las fronteras por -
los yanquis, y son los yanquis los que es
capan, no el pueblo«No pueden ver a un pue 
blo como el cubano, rodeado por 50 barcos, 
con armas atómicas, que tiene la base yan
qui de Guantánamo, que e stá en Cuba mismo, 
es una parte ele Cuba, que tiene bombas ato 
micas, y el pueblo cubano vive lo mas fe -
liz del mundo ,.E.ll os no pueden comprender é 
so. No tiene problemas el pueblo cubano» T 
las mujeres de Cuba que eran unas de las -
mas explotadas del mundo, de las mas atrasa 
das del mundoP Y ahora están en primer ni
vel! Y ellos no pueden comprender éso. Y -/ 
las mujeres de Cuba tenían base para comp— 
piejos, para preocupaciones, para sentimien 
tos de dualidad c de frustración, como lo/ 
expresa ese camarada. Tiene mil veces mas/ 
problemasoíJo vivían, no comían huevos, le
che, sus hijos morían por cualquier cosa.È 
Lra un sentimiento de frustración de la mad— 
¡dre.La madre siente que produce hijos en — 
la sociedad» Cumple con la naturaleza y là 
[sociedad le mata los hijos» Hay una base -
para un sentimiento de frustración social-
histórico» Pues los madres de Cuba como la 

de Vietnam no se sintieron nunca frustradas» 
Y cuando la revolución le abrió la oportuni
dad de meterse, le dieron con alma y vida. Y 
ahí ellas resolvieron todos los problemas.Tc 
dos los problemas. No hay problema que no re 
suelvan las madres cubana, las mujeres cuba
nas. No tienen problema de un sentimiento de 
inseguridad, al comportamiento sexual.No tie 
nen ninguna duda. En estos casos, cuando un 
camarada acude a un médico para entregarse a 
para que él les diga quiénes él, es anular la 
conciencia.En cambio, hay que elevar la con
ciencia! Y si este camarada, quiere ver al nfe 
dico, que vaya, pero debe ir con esa concien 
eia de que é'l es superior al módico. Y lo va 
a terminar curándolo él al médico. Se va a — 
sentir superior a él, porque va a ver que -/ 
los argumentos que emplea él, son los argu -
mentos de un médico. Y si emplea argumentos-
nuestros, ya no es un médico, es un mar:cista 
o un revolucionario. 0 un revolucionario que 
no sabé qué es el marxismo, y cura con les — 
métodos nuestros. No cura, nosotros no cura-
/mos, la revolución da conciencia.¡Eso es el 
marxismo ! El marxismo no crea fuerzas ine-/ 
xistentes, el marxismo hace conciencia de —/ 
las fuerzas existentes, para que éstas se u-
tilicen.Y toda la cabeza entra en funcionam-
miento y ordena el organismo perezoso y con
servador por la vida anterior, aunque taag&r 
el ritmo y la vida dinámica que tiene en la/ 
cabeza. Hay que explicar todos los problemas 
sin temor.Aunque haya cometido actos anterio 
res, en etapas anteriores, hechos, formas ,-
normas, relaciones que han permitido la for
mación de un sentimiento de inseguridad. En
tonces permite comprender. 

Cuando en el caso de este camarada, se de_s 
pierta un s entimiento de inseguridad por un 
problema sexual, o s posible que éso 32a una -
excusa que explique otra actitud»De unssnti— 
miento de aislamiento, que sin ser malo, sin 
ser con un sentimiento conciente de alejamien 
to) pero es un 1 sentimiento de soledad,de bus 
car refugio en la soledad, de exclusión , de 
sentirse sobrepasado por la vida colectiva,o 
no sentirse integrado a la vida colectiva, o 
sentirse solo. Los síntomas son directamente 
vinculados a las causas que producen los sin 
tomas. Porque el síntoma es conciencie.Es la 
conciencia que dice los síntomas. No es el — 
organismo el que dice los síntomas. Una cesa 
es la herida que se ve la herida.Pero cuando 
una cabeza que dice que "yo siento" ésta di
ce lo que le conviene a ella, aunque no aa -/ 
tenga ninguna conciencia de ésto. Y el orga
nismo conservador ,limita lo, lento, impone y 
llega a la conciencia aunque no se tenga con 
ciencia de éso» 
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Y el organismo corser' 
Entonces de lo croe se 
cicnciacCu:r::vlo Di a£¿i 
ciencia, comprensión i 

Í
ésa, I al marxií "• 
igual, lea la osa aegí 
sondo per crisis ootao 

.r.v limitado, lento, impone y llega a la conciencia aunque no se ten 
ota ss de animar la concia» Y el módico lo que hace es anular la con 
busco que se resuelva, con la propia conciencia, tiene que dar con— 
lo que* es. Es la seguridad pora enfrentar-.? ixr.e::i que hacer la función 
Ï el partido lo da» La vida de Partido lo da* Aunque no a todos por 

. '.-j Hay que adquiriria ena Béguridadn Y la seguridad se adquiere pa-

const ruar, có« 
icia, la capaci -

la hay 

Lo mismo pasa con el ókmiaia del organis 
mo y combatir su caràcter ecrror'-udor. ¡Hay/ 
que combatirlo! Son los problemas de cómo -
construir el Dilatante;, 
mo construir: Es la con 
dad do Ir. conciencias Ï . este carne 
que insistii en que las representaciones en 
su cerebro no son nunca Üreetas del origen 
que las provoca? Porque el craanisnio las caí 
tiene, las disfraza c a veces, tiene temor-
de a-xpresarlasg A vece¿ no tiene concien -
cia« Entonces hay que indagar si es así. T 
el mSdieo lo que hace en o stos casos es dar 
la razón cuando él ve que no puede hacer o— 
tra cosa« Y entonces es una calma general — 
que te da, I después vuelven posteriormente 
los efectos; en cambio, nosotros elevamos -
la conciencia* Cuesta mas, es mas dificulto 
so, pero es como una revolución la cencien-
cia<. La conciencia Comanda el mundo» Por é— 
so nunca hay que anular la conciencia y de
jarse sumergir por ios sentimientos y los 
instintoscNo hay nada mas lijado y mas her
moso que las masas vietnamitas. Esos veinti 
cinco carneradas que asaltares} la embajada — 
yanqui en t'aigcn, no hay comparación histó
rica de ésoo Sen 25 muchachos de veinte a— 
fíos.Es el heroísmo sooial-historico ése! No 
hay otra comparación en la historia de éso! 
No es un ejemplo de decisions- -de abnega —/ 
cien, sino la conciencia de que hay que ha
cer éso .Cuando la hisianidrd produce tal cía 
se de gente, y ése lo produjeron los bolche 
viques, y ellos son los herederos de los boi 
cheviques, cuando la humanidad produce en -
esta etapa un equipo de muchachos de 20a 25 
años; para, hacer ésto concienteraente, y no 
produjo ninguna consternacién : los enterra
ron, vivaron;, cantaron la Internacional, y 
siguieron luchando ¡ es que la humanidad ya 
tiene la fuerza para resolver todos los pro 
blemas individuales. No hay médico que re. -> 
suelva eses problemas, es el Partido el que 
los resuelve cEn la vida, pensando en el Par_ 
tido, y elevándose en la vida de Partido.E» 
leváhdose en la preocupacién de la vida de 
Partido para salir de ose aislamientoo 

Esto camarada está un mocoso de fox— 
nación, y los sentimientos que sen sélidos, 
en su conciencia, de fraternidad humana,to
davía no tiene la conciencia científica de/ 

cómo organiZarlos« Y falto esa etapa de or
ganizar el sentimiento general de fraterni
dad humana contra la conciencia de ceno o— 
brar» Entonces, en este estado, estar aislado, 
solo crea complicaciones bastante grandes*' 
Aun en camarodas que no son nuevos, cámara— 
das que tienen barriente tiempo en el Porti-
do,Entonces repercute en ellos en pelas,en/ 
protestas, en quejarse.Que, de repente,cuan 
do está bien termino„ Está viviendo con o-
tro y le dice :"Che! Cerno dejas esto aquí ! 
Y de repente fe siente bienoDeja todo enci
ma y dice :"No es nada". El cambio de él es 
cambio de ánimo que le da confianza y segu
ridad; entonces ve las cosas mismas que le 
pasaron ayer,de una manera optimista.Nunca/ 
hay que ver las cosas de una manera pesimis 
ta, horrible,230ces horrible! La vida tiene 
des cursos, el optimista y el pesimista.Leí 
mucho a Freud, a Adiar y a JungcY una de -/ 
las cosas mas lindas que tiene Freud y que 
la humanidad le merece respeto, es haber _ 
sentido que la humanidad parte do sus oríge. 
nes en dos líneas : optimista y pesimista.— 
El error de él es no comprender que la huma 
nidod no viene osí.Es" la sociedad que hace-
así.Y el comportamiento de la sociedad indi 
ca la gente aptimistacPcro de Freud hasta o_ 
quí, los sindicatos, el Partido, la revolu-
cién, 16 Estados Obreros, cambié el curso -
de la historiaba no se nace mas pesimista. 
La humanidad tieno dos fuerzas bien termi — 
nantes : 16 Estados Obreros, la Revolucién/ 
Socialista y las resacas de la historia.Con 
todo el respeto que nos merece Freud porque 
es un intento de él de comprender la humana 
dad.Si Freud hubiera vivido y el Estado 0 — 
brero se hubiera desarrollado, hubiera sido 
ganado.Porque lo que él quería solo iba a 
encontrar respuesta en el marjd.emo.Por éso/ 
una cantidad de íreudionoc se han hecho mar 
xistas, y dejaron a Freud·Freuc' no alcanza/ 
a responder a todos los problemas .Marx sí0 

Hay que ser optimista o pesiiista.El op
timismo y el pesimismo son una consecuencia 
de las relaciones sociales» No se nace opti 
mista o pesimistauSo educa el optimismo y — 
en el pesimismo,. La burguesía es pesimista,, 
Los burgueses que quieren seguir viviendo -
se hacen revolucionarios,o de alguna manera 
participan, o se hacen artistas.Y quieren -

http://marjd.emo.Por
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encontrar un optimismo en la vida que no se 
encuentra en la clase burguesa.Que es una -
vida deprimida, pensando en la plata y cómo 
ocultar la plata.Y como necesitan vivir, de 
todas maneras, no pueden ser ni artistas,-/ 
ni tenor vida fraternal, y viven en la dege 
ncrr.ción erótica. Directamente vinculado al 
sexoe Burguesía, plata, falta porvenir :ero 
tisrao» Es todo un triangulo ¿Es resultado de 
la falta de perspectivas del capitalismo. Y 
de la pequeña burguesía servidora del capiwt 
talismo que se hace eroticac Y en el erotis 
mo encuentren una satisfacción individual,-
que se unen individualmente para tratar de/ 
tener un gasto de vivirtPorque la vida les/ 
impone la necesidad drs sentir el gusto de/ 
vivir. Ceso ellos no son revolucionarios , 
el gusto de vivir es individual.No ver el 
gusto de vivir colectivo, de sentir el pro
greso humano y sentir la satisfacción inmen 
sa de sentir el progreso humano« Se agarra/ 
en forma individual^Todos los problemas que 
surgen vinculados al sexo tienen ese senti
do, todo3j cualesquiera que cean.No tienen/ 
otra explicación, social que esa razón.Puede 
ser directo» indirecto, puede tener ramifi. , 
caciones, pero tiene ese origen.La falta de 
perspectíva.A la inversa de nosotros, que -
es todo perspectiva, todo perspectiva! Y no 
solo perspectiva sino que todo el proceso — 
global y aiín parcial, y aún concreto,es de/ 
desarrollo del marxismo revolucionario, del 
trotskysmo, de nosotros» 

Cuando en la URSS se nombra a los. trots— 
kystas como ultraizquierdistas, y le dicen/ 
los mismos que hasta ayer mataban a los —/ 
trotskystas, y que ahora tienen que defender
se diciendo :"Scn ultraizquierdistas". Es -
decir, ya no les pueden desconocer y desalo 
jar. El trotslgibmo ya está metido en la s¿i 
tesis, en los factores de la estr .ctura que 
determina la síntesis de la humanidad.La hu 
inanidad va a una síntesis., Y nosotros somos 
la base de esta síntesis.PORQUE NOSOTRAS SO 
MOS LA CONCIENCIA DE ESA SÍNTESIS. El opti
mismo y el pesimismo son un resultado empí
rico de la vida social«Nosotros damos con -
ciencia y agarramos todos los problemas que 
surgen, ¡Todos! La ambigüedad con que a v e 
ces se presentas los síntomas no permite in 
dividualmente comprender«La vida de Partido 
permite comprender wKI Partido „ lío significa 
que cualquier mierbroj cualquiera que sea -
lo puede hacer,El Partido significa tcdo.En 

tonces hay que acudir a los camaradas,a los 
dirigentes que puedan resolver é*so.Son los/ 
problemas individuales que todavía existen. 
Que es la contradicción entre la conciencia 
adquirida, la conciencia de lo que se puede 
hacer y la falta de organización todavía de 
los músculos, del organismo, sea del dedo,-
sea del estómago también* Las enfermedades/ 
tienen su origen en un noventa por ciento -
en enfermedades de origen nervioso.No son -
enfermedades lacerosas, producto de heridas. 
¡No, no! Son nerviosas»Y nerviosas,¿quó es? 
Por oso cada vez mas la curación actual es
tá en relación con el primer piso, que es -
dónde reside lo mejor.Todo, todo es oso. Y 
un ejemplo bueno es el del módico ose que -
le pusieron un corazón bueno. El quiso vi -
vir. Y demuestra todo que el tipo quiso vi
vir, El ha influido tambión, junto con el — 
corazón nuevo que le pusieren s su deseo de 
vivir, que hará que funcione mejor, que se/ 
ligue mejor.No só si ósoes así.O un proceso 
en el cual tienen que juntarse cóiulas que-
son diferentes, porque las células del cora 
zón no corresponden a las otras cóiulas :el 
tejido, la estructura celular, la estructu
ra nuclear y las formas de querer vivir ha
cen que se pongan de acuerdo.Crean un fun — 
cionamiento que permite una irrigación, una 
elaboración de substancias, no sé esme*} se/ 
llamarán, mañana la ciencia inventará el non 
bre, pero que le permite hacer oso. 

Este camarada debe aprovechar esta situa
ción para adquirir la concienciade militan
te .No se debe dejar someter por la enferme
dad .Vietnam tiene mil ejemplos.Manifiesto -
mi sometimiento completo al ejemplo históri 
co de las masas del Vietnam. 

LOS PROBLEMAS INDIVIDUALES,- LOS ENFERMOS 
ÚNTALES, EL EJEMPLO DE LA SEGURIDAD HIS 
TORICA COLECTIVA DE LAS MASAS Y LA RESO
LUCIÓN SOCIAL DE TODOS LOS PROBLEMAS. 

Todos los que tienen problemas de insegu 
ridad, cualquiera que sean, y aiín represen
tándose en forma sexual, tiene un fondo de 
falta de elevación militante.Todavía le fal 
ta de una estructura armónica interior; por 
oso vienen dudas.No se presenta la duda di 
rectamente en las ideas, porque las ideas -
son concientesa Y entonces parece una aberia 
ción dudar de ósc.Pero viene una duda indi -

(VIVA EL ACUERDO ECONÓMICO Y COHERCIÁL ENTRE 
CHINA Y YEMEN DEL SUR! 
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ai... ;o no puede comprender eso.Insü le curex un mes,dos. 
erque e l medico no enra.No va a l " onde le l a conc ienc ia . -
a c c r i a esa v í a come una huida, de l a cual e l camarada aún 

3a, qu :io tenga razón e spec í f i ca , tecedeirfces que 
:5.n, por ejemplo do aberrac ión sexual , entonces es una duda - / 
iq.TcdsvJÍa no c l a r o n i conciente.Sobre lodo cuando s e a s de o r i 
rsoügro muy grande, son normales e s t e s problemas, to ta lmente --

¡ que ba acostumbrado a r e so lve r ijadividualm 
r r o l l o , c o l e c t i v o , a l comportamiento s o l e c t i 
o que ce ceda a l o s problemas iadividusleSo 
I | P O f " 

ro 

te lo* problemas,to 
, a tener la pacien 
se cede» Ï enton -

recxaaj.
Jor e... origen c 

cuatro, y después vií 
Al menos qu:; coníars:' 
no es cene i o rio-

Poro todo- duda quí 
muestren quo há habic 
que manifiesta otro : 
gen burgués. ï crio i 
normales* El origen 1 
da-vía no as irrilados £ 
cia histórico. ; ,:; sa? 
ees la conciencia lo inhiba ,porque le dice s"No, no!".- Las ideas cor. buenas, son puras,las 
ideas están de acuerdo con su sentimiento «Es como los que van a la Iglesia buscando un sen
timiento de fraternidad, poro de protección. 

Todo el que va a la Iglesia va buscando protección, a sí mismo y a los demás«Esa es la 
función do la Iglesia : someter! Seo lo hace Dios, Dios hace el Papa, el Papa los obispos : 
teda una estructura de noT.riimiento de la conciencia» Cuando la conciencia alcanza a com -
prender las ideas, hay un conflicto entre la conciencia, los sentimientos y el organismo.No 
son tres centros reparados, sino que son tres esntros que no funcionan dirigidos armónica -
mente por la conciencia^ En el socialismo va a ser una sola cosa.En el socialismo no vaaha 
ber conciencia,sub—conciencia, inconciencia : va a haber ese funciobemiento para almacenar-
ideas pero no para defenderse de la sociedad.Porque esas tres clasigicacicnes del cerebro , 
son el resultado de la vida social que obliga a la gente a defenderse , a engañar .En conse-
cuendia el inconciente no puede decir que engafín.No puede manifestar los deseos que tiene,-
la necesidad» porque lo pueden reprimir, le pueden negar, le pueden condenar .Entonces crea/ 
un estado de inconciencia y de sub—conciencia» ¡ 

El individuo tiene aspitaciones y deseos 
que no los puede formular porque chocan con 
la sociedad o porque son inhibidos por la e 
ducación, por la dirección y la prepotencia 
de la sociedad.Eso es lo que crea esos es-- . 
táñeos del cerebro„Y el sexo es uno de e—/ 
líos. Y la relación sexual y la; representa
ción, sexual es uno de ellos? El socialismo/ 
elimina ó*sos Porque nadie va a tener segun
das intenciones.No va a tener que pensar al 
go y reprimirse„ Ya a decir tal como es. En 
cambio el cerebro va a aumentar de su capa
cidad y va a ser iin receptáculo de ideas,de 
ideas, do ideas{ Pero no en forma de sub- / 
conciente, sino de conciente social,como se 
expresa boy.Habrá tales estancos, peroyaino 
como medios de protección, de lucha con la 
sociedad, sino como medio de almacenar, de
senvolver cualidades,. La clasificación va a 
aumentar porque va aumentar su capacidad de 
receptáculo^ de almacenar ideas, y capaci -
dad. Mil veces ras!! 

avanza en é"so. Y nosotros, un pequeño gru
po que tiene seguridad histórica : las i-
deas son necesarias, la teoría, os necesa -
ria, el Partido es necesario* Todo proble
ma que afecte, sea del sexo o del comporta 
miento individualt. inhibe, Y la inhibición 
tiene sus rafees en que bifurca o anula la 
mitad del cerebro, Esa es la inhibición , 
Sea que se tenga miedo de hablar, é*so inhi 
be. El es conciente, no tiene que tener -/ 
miedo. Cualquier problema que se tenga,sea 
sexual sea social, cualquiera que sea es 
dentro de esta forma de vivir,Nosotros los 
resolvemos sin ningún temor.Ilay burgueses/ 
que vienen y los ganamos. No tenemos hacia 
ellos una actitud de protección.Queremos -
ganarlos, poaque queremos lo mejor para im 
pulsar lo máximo posible, pasar esta etapa 
- que falta poco -, para un desarrollo mas 
abierto y mas extenso.Mientras tanto bus -
car soluciones para eliminar la vida aisla. 
da. 

Las cualidades mejores ¿e nuestros cama-
radas son apenas un poroto comparadas con -
lo que van a ser mañana,¡un poroto! Ya se es 
tan concentrando las cualidades do la huma
nidad : la hazaña histórica, el coraje his
tórico, la audacia histórica dx los vietnan 
mitas, el hero.ismo social-liistórico de los 
vietnamitas, la capacidad do Cuba, un peque 
ño Estado Obrero que se propone implantar — 
las normas coinunista" y aún limitadamente , 

Es »?B*3-<£>Cíiación peculiar todas estas — 
crisis que están pasando no son nuestras,— 
son de ellos.Pero todos esos problemas se 
expresan entre nosotroso Semejante poten -
cia China y la URSS,¡enfrentados entro e-
llos! ¡Es la base de todos los conflictos/ 
sociales! Ya no es el capitalismo .Esa es -
la base de todo conflicto social que limi
tan la seguridad y la concentración histó
rica de las fuerzas humanas para el corau -



Página 20 LUCHA OBRERA 5 de Agosto 1970 

nismo.Las limitan. Los soviéticos por un -
lado, los chinos por otro, peleas entre e-
llos cuando deben unificarse. Entonces, no 
da seguridad en las ideas y hace una cier
ta sacudida.Si la humanidad avanza igual -
en el:'conrjnisao es perqué las fuerzas de -
la humanidad ya quieren el comunismo : el/ 
capitalismo no tiene ya fuerza para impe — 
dirlo. Se está recluyendo, se está reclu -
yendo! Lo que está pasando en Vietnam es -
un ejemplo .de los mas lindos y jocosos de 
la historiao Pero la jocosidad para impul
so del progresoo Todos los pueblos del mun 
do van a decir :"¡Los yanquis no valen na
da, son una mierda» Lo que hacen los viet
namitas lo podemos hacer nosotros!". Es de 
cir, todas nuestras pequeñas fuerzas se a— 
poyan en las fuerzas de la historia porque 
los vietnamitas no cuentan con ellos solos 
sino la situación histérica que es el avan 
ce de la revolución, de los Estados Obre -
ros. Los vietnamitas son expresión de esa/: 
fuerza de la revolución mundial y la apro
vechan. Así también nosotros. 

No hay que depender ni del cura ni del 
mé*dico.Ningún módico puede hacer mas de lo 
que hacemos nosotros; y si lo hace no es 
como módico, es como marxista o módico re
volucionario, que no sabe que es marxista, 
pero emplea el mótodo marxista, en este ca 
so tiene que tener una concepción de la lu 
cha revolucionaria, que es la que responde 
a todas las inquietudes del ser humano in
di vidualmonte . Por oso el burguós que quie
re seguir viviendo se hace revolucionario. 
Sino le da el cuero para ser militante -
del Partido, se hace "contestador", se ha
ce artista, se hace escritor o se hace de
portista - osos que rompen todo, que es u-
na manera de querer ser revolucionario — . 
Pero tambión su manera de expresar su de -
cepción, quiere golpear y destruir; como e_ 
sos chicos que no les dejan hacer nada , y 
rompen todo. J el burguós conciente que -/ 
quiere ser algo en la historia, se hace ar 
tista, escritor o pintor, o se pasa al cam 
po de la revolución : en su vida burguesa, 
está anulado. 

No existen los problemas nerviosos. Si -
fuera un problema "nervioso", significaría 
que hay un funcionament o, una estructura-
ajena a la caboza.-Ei sistema nervioso es 
simplemente la -;jntral que comunica la ca
beza con el reste del organismo. 

Por oso yo hago el chiste : "El último pi
so"-. Es un hilo telefónico que comunica el 
organismo, comunica todo : ojos, hígado,bo
ca, todo. Entonces hay que ver que no es el 
problema nervioso, sino lo que produce el -
desajuste del sistema nervioso.Que no es de_ 
sajuste : crea un estado de inseguridad,pe
ro es un deterioro del funcionamiento, enco 
gimiento, la anulación, la exclusión o una/ 
falta de formación de ciertos tegidos ner -
viosos, producto todavía de una falta de e-
qüilibrio.Porque el sistema nervioso es sim 
plemente una central para mentanerbel fun
cionamiento de la cabeza con la vida*! si -
no es la cabeza lo que decide, es la vida» 

No hay enfermedades nerviosas.La"neuro -
sis" es una manifestación de conflictos, de 
crisis de relaciones sociales. La "neurosis" 
no existe como un problema orgánico y mate
rial del órgano, de la cólula o de la mate— 
ria.Se expresa en la materia porque es la 
forma de la estructura del ser humano,de la 
vida. Esas son las impresiones que recibe,J-
los sentimientos que se organizan en la vi
da y la forma de relación de esassentimien
tos con la vida, que se expresan en forma —-r 
nerviosa. Entonces, el módico al contentar/ 
y conducir a hacerle creer que oso es así,le 
crea un complejo : dice que es así y le sa
tisface .Lo que hace es ocultar y reprimir , 
en forma indirecta, sin manifestarlo.Porque 
el módico no le da la conciencia de su com
portamiento. 

No hay problemas individuales ni sexuales. 
Los problemas sexuales existen por una fal
ta de armonía social .El sexo existe,las sen 
saciones, el sentimiento sexual existe.La fra 
ternidad hay que crearla.El sexo existe e -
impone influencias empíricas por las reía -
ción social. La fraternidad es una necesi — 
dad de la relación humana.El socialismo ex
presa la forma mas elevada de la fraterni -
dad, como instrumento básico del comporta -
miento humano* Nosotros tenemos oso, enton
ces quión alcanza ósto no tiene problemas c 
Puede tener en un momonto,dudasj¿quó es me
jor hacer, ósto o aquello? Pero ósto son du 
das de cómo aplicar mejor. Puede vacilar en 
cuanto a tomar una u otra medida, pero son 
vacilaciones que no detienen, sino que son 
el juicio, el examen para decidir.Se decide 
en la marcha, en un período que se determi
na para decidir.Pero nunca vacilación.Nunca 
el cerebro sometido a los instintos, a los 
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sentimientos» 
Instintos que no son dominados por los 

S€HXfcimiert.tos»SoDt productos empíricos de -
la relación burguesa, no de la relación -
socialista y comunista como ya vive toda/ 
la humanidad-, El instinto existe, pero el 
instinto no ordenado. El sentimiento de — 
soledad existe porque no alcanzo* a vivir/ 
ya en su conciencia los sentimientos comu 
nistas en forma armoniosa.! su organismo, 
tiene miedo, le impone, se recluye, retro 
cedeo El sentimiento comunista lo conven
ce', explica-, 

Hay que poner todo el sentimiento fra
ternal y el cariño como camarada y dirgen 
te para construir los cuadros. Es un pro
blema de construcción de cuadros.No es un 
problema ni de enfermos ni de nada por al 
estilo : es un problema de construcción -
de cuadros» El camarada que va al módico, 
es porque en el fondo é*l cree en la insti 
tucicn de dónde sale el módico, como cree 
que lo curar. En cambio, no cree que 
esta "pequeña institución" nuestra cura.-
Esta "pequeña institución" obliga a la / 
mas grande institución del mundo, el Esta 
do Obrero soviótico, a ocuparse de los 
trotskystas, a discutir de les trotsisys -
tas. 

El módico es el resultado de una etapa 
humana »Es una institución en la cual el 
guardapolvo, el mundo del módico da la -/ 
sensación de que elestado capitalista do
mine el mundo.¡No tiene nada! Porque el co 
nocimionto, en su inmensa mayoría es fal
so,, En cambio el nuestro no : hay 16 Esta 
dos Obreros.Con esta concepción se cons — 
truye la humanidad : hay 16 ̂ stados Obre
ros,, Es la institución lo que le atrae a 
ól, no el módico. Entonces ve detrás del 
módico una institución, un estudio, una -
enseñanza, ¿que enseñanza? Son impotentes 
para impedir la guerra de Biafra, son im
potentes para impedir que la gente se mue_ 
ra de hambre y do infecciones,, 

Si los módicos comprendiesen ésto déla 
vida, no sería módicos, serían revolucio
narios* Cuando siguen siendo módicos,no — 
es por que 'tienen la profesión, es porque 
creen que eso es así»Entcnces, la base de 
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su enseñanza es la institución capitalista. 
Sino, hubieran desertado y pasado a defen -
der la revolución. En el socialismo va a ser 
eso : curar a la gente por su conciencia. T 
los módicos que dejan de ser módicos y se -
pasan a la revolución son ganados, no por -
la institución módica, sino par las ideas — 
sociales que les muestra que su función no 
vale una mierda! lio que hacen es mentir a -
la gente, engañarles, y ademásporque nc tie 
nen conocimiento, no pueden comprender. Si 
ellos previeran el curso de la historia, e-
liminarían la profesión y verían que el cur 
so de la historia es la revolución.Cuando e_ 
líos se agarran a su profesión módica,es -
porque creen todavía que el capitalismo pue 
de tirar, puede andar, no porque tengan ra
zón : oso es la institución módica. 

Las masas do Indochina, como de Cuba, co 
mo de la URSS, y de Italia, no se manifies
tan doloridas : manifiestan su misma volun
tad de combate con simples comunicados. No 
se puede impedir el dolor de muelas ni cu
rar las muelasyFero es otra organización y 
otro funcionamiento y otra función la del -
cerebro que la de las muelas y lo demás.To
talmente diferente.Porque la cabeza se deter 
mina por la vida social. El sistema nervio
so es simplemente una estructura que pene -
en comunicación.Cuando hay una alteración -
nerviosa, puede ser por &ÍXV5 cosas que dicen, 
cansancio, surmenage.» Eso se cura con otra 
forma : no afecta en el funcionamiento de — 
la cabeza. Si insisten despuós, sí, pero no 
alteran las ideas. 

Las impresiones como las que dice ól,re
ligiosas, del sexo, oso altera la cabeza.El 
organismo humano tiene todavía la dependen
cia de los instintos.Parte del organismos/ 
humano. Entonces la cabeza no demina y se/ 
deja guiar por los instintos«Nosotros domi
namos oso. Entonces es la cabeza que no an
da en este caso.Incluso el proletariado lle
gado el momento, si no tiene que curarse, a 
guanta decenas de año3, mientras el burguós 
busca enseguida sacaáse la muela o curarse-
la.La clase obrera no puede curarse la mue
la ni impedir una mano artificial.¡Y toma -
el poder! Hay 16 Estados Obreres! 

Les reitero:no hay enfermos mentales,hay/ 
enfermos sociales.La patología es una forma 
de expresión de óso:nada mós.Entonces, la -
cura es social„ 

J„ gOSADAS 
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Es en las granaos 
•talla por l e constüRj :ci< 
nisraos ya asistentes; d< 
clase obrera» ¿inc a tec 
t e s tondencios dentro d< 

¡ oo concentra el proleta: u 
coiín revolucionaria on ol 

está dando la be 
ido co ¿C orga ~ 

la ?cesidad do iras amplios organismos quo engloben» no so±o 
poblcsión explotada» v en basa a la discusión antro las djferen 

Lento obroro<-Son las grandes fabrica' •ónco ven a decidir. 

Las huelgas y acvilizacionos masivas en 
el iros de aicieirbre, en la fábrica SEAI de 
Barcelona; la incorporación de toda la fá-
bri"a a la lucha, Ice asambleas con miles, 
y cilos do obreros participando por prime
ra vez, movimiento que desborda a toda la 
dirección, a la CO, a ios Comités,o los -/ 
grupos aventurero?; y sectarios,como el PCI, 
y al Partido Conanista quién, después de/ 
tal movimiento huelguístico, publica una 
autocrítica en sus documentos por no haber 
sido sensible a tal capacidad de acción de 
la clase obrera» no haber comprendido ni 
sentido a tiempo la voluntad y conciencia
da aVfcn, y no haber pedido dirigir.No se 
puedo hablar do la ¡íEAT sin partir de esta 
cjqpcricncia, que es la que justamente está 
condicionando la discusión política actual, 
para la construcción de los organismos de 
masas y la dirección revolucionaria. Estas 
luchas marcaron una etapa en la SEAT:1a de 
la incorporación de esto joven proletaria
do metalúrgico al nivel .-nas alte de las lu 
chaSjDesde entonces la fábrica vivo la fo
so des la construcción de ios organismos ,-
que respondan a la maduros existente y que 
ya fuá demofifcftáâ  organismos a la vez quo 
juegan un rol sindical, do lucha por las/ 
reivindicaciones, y se afirman como doble-
poder on la fabrica : en oca ferma han sur 
gido y se diéarrolio Comisiones Obreras- y 
los Ccr.it-a por talleros, grupos de van' i-
guardie• 

La discusión actual entre las diferen — 
por posiciones pelíti 
le.* .lucha a emplear ,-

_ Comisiones Obre— 
'lea Obrera11» las ten— 
;, la :oaatruccxáb del 
. clase obrera so prepa 
aiú lictadura,pa 
al _ talicrao»! es — 
o c3 expresa la con —/ 
. . -1 -Por é-» 

I". L3ÍÓn C 
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cao, po3 • 
pos ! el : 
rar ;, su Sr¡ 
d-r •cia^ do; 
Oci: ató" -: 
r a on E¡ spai 
ra abat: >» 
en l a s fe. 

ciencia • 

so es tu 

se: 

OiM.1 

l¡ c.:! fftianos, 
Lndicalistas, co 

mo parte de la lucha necesaria para cons -/ 
truir la dirección política en la fábrica,-
y que pasa por la Comisión Obrera y por el 
Comité" de Fábrica. 

La Comisión Obrera vivo la presión do e_s 
tas discusiones, y fal misino tiempo, la pre 
sión de la base de la fábrica - y de la van 
guardia comunista — que lo exigen respues ~ 
tas, como organismo*Hay un desnivel entre -
la lucha y acciones quo ha llevado la fábri 
ca, y él funcionamiento de CO, que e s infe
rior a ese nivel ya alcanzado .Todavía "Asan 
blea Obrera", que es un centro y que es ne
cesario elevar, responde on íorna genero!,y 
buscando "dar conciencia", cuando la tarea-
no es osa, sino organizar la conciencia que 
que yo existe.No ce la primera ves quo la do 
cisión de huelgas no surge de lo CO DÍ del 
PC, ni de ningún grupo o Partido» sino de « 
los talleres, que van a CO y proponen la -/ 
huelga que ellos ya han resueitosEsto debe/ 
llevar o reflexionar a 00, sobre todo para-
que "Asamblea Obrera" sea un centro organi
zador y agitador de la política revoluciona 
riat-Pero para oso hay qi-.e elevar la propia/ 
discusión libro y abierta entro todas las -
tendencias. 

Es absurdo ~ y va contra todos los prin
cipios de democracia del movimiento obrero—, 
plantear (como lo hacen ciertos sectores — 
cristianos) que en la CO no pueden intervé-̂  
nir los tendencias.¡Les tendencias ya están 
funcionando en la fábrica! Sea comunistas,-
socialistas,trotskystas,anarquistas, cada — 
tendencia — en función del objetivo cerón — 
d„ abatir al capitalismo - interviene con 
sus posiciones.Todo intento de impedir la -
libre expresión democrática de las diferen

tes temac 
sa temor 

:xas movimiento cerero, exr.ro 
xa discusicn, intento ae ahogar

la vida política- de impedir quo on "00 so 
hablo do politica", y va a sor condonado -
per la base con toda severidad! Así ha sido, 
es y cora ol movimiento obrero y revolució» 
navio-Así han discutido nuestros maestros , 
Marx, Engels, L nín y ïrotsky.Le aamocracia 
obrero os la basa de los organismose 
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¡Son los rdlií—'cs do vanguardia,comunistas, socialistas, anarquistas, trotskystas, sindica 
listas, leía evo construyeron Comisiones Obreras! Cualquier intento de imponer métodos terro^ 
ristas do expulsiones a laa tendencias, o de buscar hacer una CO "apolítica" (!), debe sor -
rechazado con tóela severidad^ y discutido ante la base. ¡Es la asamblea de los obreros da la 
SEAT quien debe prorr.ncierce'¡Llamamos a les camaradas comunistas, y a todas las tendencias, 
a oponerse a estos intentos reaccionarios! Es parte de la lucha para construir la üirección/ 
Revolucionaria» Es lucha por las mejores ideas, por las mejores posiciones.! la oíase obrera 
apoya las negaros, Tangen de quién vengan si responden a su interés.Esta es la discusión a -
haceras totelnente correcto que se manifiesten los diferentes criterios políticos, compara
ciones de idees, posiciones, diferentes enfoques a los problemas de la fábrica, del sindica
to, de España» Y cada tendencia interviene para impulsar a la Comisión,! sobre esa base se 
entabla la polémica política, cómo forma de avanzar hacia las mejores posiciones.¿Cuál es la 
posición do la fábrica SEAT sobre la insurrección do Granada? ¿Cómo proparar la Huelga Gcne-
raI?¿Cómo cor.strr.lr la Central Obrera Única? ¿Cómo unificar las reivindicaciones inmediatas, 
salariales y do condiciones de trabajo, con las libertades democráticas, y con consignas que 
dañen la estructura capitalista? ¡Todo ésto es necesario discutir, transmitirlo a la clase-
obrera! Y éso exige respuestas, de cada tendencia, y discusión libre y democrática! Esa es -
la forma de avanzar en el frente único.¡En las huelgas, todas las tendencias están unifica -
das 5 comunistas., socialistas,trotskystas,anarquistas,cristianos.. Itodos juntos en la huel -
ga! Hay que dar una expresión orgánica a esa realidad. 

Nosotros saludamos la aparición de "El 
Comunista", órgano del PSUC, como forma de 
intervenfiiór. publica do una tendencia pe-
. sanso y buscando orientar un frente de tra 
bajo concreto ?SEAT»¡Eso es loque estamos 
defendiendo!Otra cosa es cuando se hace u-
na fracción o so croa un organismo parale
lo, competente, como fueron las llamadas Co 
misiones Obreras Revolucionarias", que in-
tentó el ICI en forma sectaria y liquida»-
cionistacNo se pueden inventar los organis 
mos. La CO de SEAT no son únicamente sus -
componentes formales : os toda una vanguar 
dia que lo agarra como un centro, y que le 
exige, justamente, v.n funcionamiento demo
crático. ¡Terminó la etapa en que sectores/ 
de la derecha comunista "prohibían" hablar 
de política en CO! Hoy, son los propios mi 
litantes comunistas los que definen a CO -
como un organismo para la lucha para el po 
der, y rechazan toda comparación de CO con 
la CGT, CGTL, otc0 No son las mismas fun -
ciones» Y un organismo que se prepara para 
ser el centro organizador do la lucha por/ 
el poder, debe funcionar democíáticaraente, 
con plena libertad para todas las tenden -
cias» Por éso saludamos "El Comunista",aún 
sin estar do acuerdo con posiciones,es un 
paso adelante en la intervención pública -
de las tendencias*"El Comunista" debe in

tervenir )Dro samblea Obrera", el erg-
no de CO, para orientar, elevar los cbjeti 
vos, aplicar la política de clase y revolu 
cionaria en la fábrica, mostrar la doble -
función sindical y político-rovo3.ucionaria, 
anticapitalistc do CO; unificar la lucha -
por las reivindicaciones inmediatas con la 
lucha política ,tal ceno declara la Reu -
nión de la CO d^ Cataluña* 

La clase obrera ve que las tendencias -
intafcervienen en CO : ve "Mundo Obrero", ve 
"El Comunista", ve "Lucha Obrera", las oc_ 
tavillas de los trotskystas.Y no, condena— 
en absoluto que las tendencias interven -
gan en CO : lo que quiere es que CO se e— 
leve en el programa, objetivos» actividad 
y funcionamiento : y que discuta todo an
te las asambleas, que las convoque» y se — 
discuta. Ahora por ejemplo : "Asamblea O -
brera" publica el programa : "Desde la mas 
pequeña reivindicación hasta la emancipa -
ción total de la clase obrera : 380 pese -
tas de salario mínimo, escala móvil de sa
larios, 40 horas semanales, abolición del 
sistema de primas, seguridad en el trabajo 
(hay que dar la consigna de, ante cada ase 
sinato de la empresa :"HACER COMO EN ASTU
RIAS :HUELGA TOTAL!) ; derecho a represen
tantes obreros, garantías, anulación del -
régimen interior,derecho de huelga,dorecho 
de asamblea, por un sindicato de clase,so
lidaridad con los despedidos,libertad para 
los presos, libertad de asociación, reu -
nión, expresión.Amnistía.Solidaridad con -
las masas del mundo". Es muy importante que 
"Asamblea Obrera" salga con e ste programa» 
Ahora es necesario mostrar cómo imponerlo. 
Y no hay ninguna "situación madura" quê ê s 
perar : la SEAT ya demostró su madurez. La 
tarea es organizar.,! éso exige un plan,una 
acción coordinada de toda la vanguardia -/ 
que interviene en CO, Es necesario que co
munistas ,trotskystas,anarquistas,socialis
tas, .cristianos..,avancen en frente único, 
dentro y fuora de CO.Es lo que está exi¡ -
giendo la base. Y con posibilidad para que 
ella pueda intervenir.Todavía la clasd o— 
brera no puede manifestarse en su madurez/ 
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revolucionaria, pero en una fase muy próxima lo va a hacer como si se hubiese estado prepa
rando toda la vida,Jcomo en Granada! El proletariado de SEAT debe ver que la CO facilita su 
intervención, su control público ante la base , que no es un organismo cerrado a la discu -
si6*n de unos cuantos, riño que ce abre, a travo's de la asamblea, a la discusión libre,de to 
das las tendencias* de todas las experiencias para cotejar y general izar «Si no es asf,lovai 
como un organismo cerrado que teme enfrentar la discusión, que no sabe orientar«>Y pierde au 
toridadoPor ¿DO ene programa que sale en "Asamblea Obrera" exige su discusión pública .Y,a~ 
demá.3,¿que' mé"todos para aplicarlos? ¿Cómo ligarlo al resto de las fábricas? ¿Qué* opina la — 
CO del Metal de este programa? ¿Porqué" junto con estos puntos no se da un programa global -
para todo el Metal, y se unifica una acción en toda Barcelona y provincia, como está hacien
do la construcciÓ'n?¿Quó" dificultades hay para que se reúna regularmente la CO del Metal, con 
asistencia de los representantes? ¿Cuándo se informa a la fábrica, a la base de las conclu
siones de las discusiones que se hacen, por si la base acepta o rechaza? ¿Quién decide? Son 
estos aspectos que CO, y "Asamblea Obrera" deben responder.! para ello es necesario una in
tervención concentrada de la vanguardia. A esta acción llamamos al Partido Comunista, a to
dos los camaradas comunistas, para avanzar en el frente tínico comunista-trotskysta,con el -
objetivo de impulsar CO, ligándola mas profundamente a la fábrica, a la base, y que asta la 
sienta como un organismo propio dónde ella puede discutir,opinar y resolver! Este es el sal 
to que se está exigiendo a la CO de SEAT. Y oso exige, organizar,organizar, organizar! 

Por ejemplo : el numero do "Asamblea 0_ 
brera sobre Granada, fuá un paso importan
te «Aun con limitaciones importantes fuá u-
na acción decidida, rápida,audaz y combati
va.Eso as el centro.Al mismo tiempo dejaba-
la libertad a cada uno de hacer lo que qui 
siese en solidaridad con Granada :"Hagamos 
lo que podamos en solidaridad».." ¡No! C0-
es la dirección y debe dirigir! Bebe dar -
las consignas, fijar los objetivos, hacer/ 
las proposiciones : asto. ásto y ásto! Sino 
quién-lo va a hacer? Fijar un paro, tal d' 
día a tal hora.Nombrar comisiones por ta -
11er que recauden fondos.Sacar una resolu
ción escrita para los obreros de la cons -
truccién do Granada<>Sacar una resolución — 
dirigida a la CO del Metal de Barcelona,2ç. 
ra que organice la huelga en solidaridad — 
con Granada. Y todo ásto discutido en asam 
blea. Si CO acompaña "Asamblea Obrera" con 
esta actividad, da un salto inmenso en su 
fusión con la base obrera do la fábrica.CO 
debe obrar como dirección, y aso exige apa 
yarse en todas las fuerzas de vanguardia — 
que están y funcionan en SEAT, muchos de £ 
lloc que existen y funcionan en los talle_ 
res en forma de Cemitas y no asisten a las 
reuniones de C0} pero ce sienten y obran -
como COc ¡A ellos hay que dirigirse! La CO 
debe ver que los Comitè's que surgen en la 
fábrica no son en competencia con CC : son 
los embriones de formas soviéticas.La CO -
no es toda la fábrica : el Cemita de Fábri 
ca sí, dentro del cual funciona CO.Tal co
mo desarrollaba- un número de "Asamblea 0-/ 
brera", hay quo llamar a nombrar delegados 
revocables por taller, que so reúnan regu
larmente en asamblea, y convocar regular -
mente la asamblea d la fábrica,¡impelerle 

aso a la patronal! Y ligar en toda esta aç 
tividad, la lucha por las reivindicaciones 
inmediatas,con la situación en el país :el 
alza del costo de la vida* la lucha por -
sindicatos libres y derecho de huelga,la -
solidaridad con Granada,la lucha contra to 
dos los despidos, por imponer el programa-
de "Asamblea Obrera", unido a la lucha pa
ra abatir a Franco y al capitalismo, en la. 
preparación concreta de la Huelga General-
en toda ESpaga.¡Unirse el Metal a las huel 
gas generales de la construcción y llamar-
a un movimiento general! Discutir pública
mente todos estos problemas. 

Ese es el salto que es necesario prepa
rar concientemente, esperando próximos sal 
tos y acontecimientos. La CO de la SEAT -/ 
puede y debe elevarse rápidamente como un 
centro en la fábrica : la condición es o-
brar como dirección, dar el programa y or
ganizar la lucha concreta,programada por 
ál, discutir públicamente todas las tenden 
cias, que partan de la defenc- incondicio
nal de los intereses de la clase obrera. Y 
sin esperar que las otras CO de otras 
cas intervengan, pesar en la CO del Metal-
exigir las reuniones regulares, las actas, 
o informes de estas reuniones, y la asis' — 
tencia de mayor cantidad de representan -/ 
tes. 

La experiencia que e stá haciendo la van -
guardia en esta intervención en CO, tiene u 
na ̂ ran importancia porque está sentando -/ 
las bases del Frente Tínico Proletario entre 
comunistas,trotskystas,socialistas,cristia
nos, anarquistas y todas las tendencias que 
persiguen los mismos objetivos revolucionarios. 
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La nueva fase de Comisiones Obreras 
y eí Comité Nacional de Coordinación 

Estos acontecimientos do Granada han marcado una nueva fase on el país. Y así cono ha -
dado un sdto la situación objetiva, también se plantea una nueva fase dentro de las Coni -
alones Obreras. Ya no es la nisoa relación dentro del organismo. La clase obrera ha expresa 
do su decisión revolucionaria en una serie de luchas : y ésto lo vierte ahora en los orga
nismos para.hacerles dar el salto a éstos. Y en primer lugar en C0. Para que se ponga a la 
cabeza de las luchas y las dirija, a escala nacional. Y ya significa un gran avance la con
vocatoria de C0 on gran parte de las últimas huelgas :Asturias, Sevilla..,porque muestra la 
decisión de la clase obrera de inpulsar y afimar su dirección. Y expresa también la sensi
bilidad de sectores de la dirección de 00, que están dispuestos a avanzar. 

Ya no sa puede hablar de la crisis de CO 
en la misma forma que antes : esta ofensiva 
huelguística do la clase obrera durante 10/ 
meses, la insurrección do Granada, la soli
daridad en todo el país, la huelga del Me -
tro de Madrid, toa© ósto está pesando den *i 
tro de CO, y obligando a cambios, que son — 
la base para la superación de la crisis, cu 
ya condición mas importante es la coordina© 
cióla y funcionamiento de CO a escala nacio
nal, como dirección de masas. Los dirigenj-
tes de CO viven sometidos a la presión dia
ria de la base,de las luchas, de la clase o_ 
brera que les exige dirigir, coordinar.Y la 
clase obrera ha agarrado CO como organismos 
para la lucha por el poder, para centrali -
zarse en ellos. ¡Es la vanguardia comunista, 
y todos los sectores de la vanguardia prole 
taria y revolucionaria los que están hacien 
do avanzar a CO! Estas luchas han sacudido-
a CO, sobre todo on el aspecto que anliza — 
el folleto cobre Granada ¿ las masas no es
peran, la clase obrera no espera : se prepa 
ra para un movimiento general, al unísino , 
en todo el pafs.Y eso exige una dirección. 

La burguesía está viendo este proceso,y — 
que no hay lugar para ninguna alianza ni pa
ra ningán cambio democràtico.Por aso se re
fiere en el diario !!Le Monde" al "endureci
miento do les dirigentes do Comisiones Obre 
ras"- Denuncia, y se prepara a reprimir,por 
que ve que este empujo de las masas, que se 
ha elevado con la insurrección de Granada -, 
va a buscar canalizarse a traves de CO, y 
del PC también, pero 00 os un centro de ma
cas superior, qt¡3 re sumo a todas las tenden 
ciaS| • ;que se está afirmando como un ins 
truniento de peder frente, al aparato del ré
gimen. 

Has importar..-'O que el avance programáti
co do 00r que da una base suficiente para — 
movüiáar a las casaSj para, llamar a la'huol 

ga general, mas importante que aso, es el 
avance organizativo, y en dos aspectos e_ 
senciales : ponerse a la cabera y llamar, 
convocar : las huelgas por ramo,por pro • 
vincia, son un salto muy importante hacia 
la coordinación del movimiento ¿"en la pre
paración de la próxima Huelga General. 1, 
el otro aspecto os la reunión en Madrid -
del COMITÉ NACIONAL DE COORDINACIÓN, que/ 
ha sido reprimido, y que buscaba la coor
dinación para llamar a la Huelga General. 
Es la primera vez que se alcanza este ni
vel *E1 hecho de que se convoquen huelgas/ 
ya por ramo y provincias, que se de la so_ 
lidaridad en tal forma con Granada, y que 
se organice un COMITÉ NACIONAL DE COORDI
NACIÓN, con participación de diferentes — 
tendencias, es el resultado de esta ofen
siva huelguística. Y que C0, PC, sienten/ 
que la clase obrera y las masas explota -
das se preparan para el peder, y no a muy 
largo plazo. Toda una vanguardia se ha -
lanzado a agarrarse a C0.Y la dirección -
de C0 se encuentra un poco presa,sin sa -
ber aun exactamente como encauzar,como ca 
nalizar y dar una salida a este cambio in 
terior, a estas nuevas y mas elevadas exi 
gencias. 

\ Ya las reivindicaciones actuales,sean/ 
salariales, sea de condiciones de trabajo^ 
sea democráticas, lesionan la estructura-
del sistema capitalista : es una disputa/ 
del poder que las C0 están haciendo al ca 
pitalismo.Y ásto al mismo tiempo afirma a 
C0 como organismo para el poderlos decir, 
eleva su rol. 

Todo ásto está modificando la relación 
interior en C0, avanzando la izquierda-Pe 
ro, al mismo tiempo, plantea la necesidad 
de una discusión política sobre el funció 
namiento de las tendencias, y la necesi -
dad de que ese avance organizativo tenga-
una respuesta política. 
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Las Comisiones Obreras tienen que tener 
en cuenta ala vez qua hay en España otros 

* i tendencias, sindicatos clandesti 
nos, con apoyo en sectores d.e vanguardia y 
marivo - sobre ícdo socialistas, anarquis
tas, sindicalistas independientes, cristià 
nos -, que lleven, una lucha sindical-revolt 
lucionaria» Y, sobró todo, anarquistas y *'- i 
social istact-Pero, a diferencia de la guer-
rra civil, teíos bucean la unificación en/ 
un solo organismo.¡Ese es el salto históri 
co! Ahí ce da la unificación de la clase c 
brera y do las masas explotadas.Las dife -
rencias e:istontes son mínimas.No hay "pe — 
loa" entro Partidos y grupos.Hay discusión 
polivica por . posicioaeç. revolucionarias. 
Es la conclusió'n mas importante de la gue
rra civil s las masas obran sin distinción 
de Partidos^ Y todos estos sectores,los — 
sectores independientes,cristianos,etc.,el 
grueso de las ma?as necesita un centro úni 
co, un organismo» Y Comisiones Obreras les 
sirve para oso, porque tiene la estructura 
nací.onaijporque es un centro superior.Pero 
no puede englobar a estos sectores»Puede a 
rrastrarlcs, oso zí, unificarse con ellos, 
pero a condición de que de una política,u— 
na salida revolucionaria para España,y lia 
me a organizar la Central Obrera Única, el 
organismo que centralice a toda la clase-/ 
obrera} a todas las tendencias,con un pro
grama único, común, anticapitalista.Aunque 
no tonga ese nombre, pero un organismo que 
cumpla esa funciono Porque la conclusión / 
mas importante que está sacando la clase -
de estas últimas luchas es la necesidad de 
movimientos generales, busca movimientos — 
generales, por ramo, provincia, región :va 
hacia la Huelga General a pasos acelerados 
y necesita una coordinación (que<es la'úni 
ca razón actualmente que la impida!). Comi 
siones Obreras tienen que cumplir esa fun
ción, aún partiendo do formas y acuerdos -
locales de Frente Único» para entonces ge
neralizarlos a todo el país. Y unificar el 
programa de CO que, a diferentes niveles -
ha salido por toda Españaf y llamar con e-
sa plataforma al frente único. 

En esta línea, el Comitó Nacional de Co 
ordinación de Madrid es un paso muy impor
tante. Limitado ai mi.̂ mo tiempo porque so 
ha hecho en rocrctcNo la reunión en secre 
to, è'so es inevitable per las condiciones/ 
del rógimen fascista, pero le que sí tenía 
que ser público era la o:d.stent;ia de tal -
Comitóo Eso puedo dav un ."entro a las ma
sas. 

Es la presión del proceso revolucionario 
en España que empuja a hacer éso, pozo la -
timidez todavía a enfrentar ese proceso di
rectamente y ponerse a la cabeza llamando .> 
Para que e ste Comité' Nacional de Coordina -
cion pueda cumplir su función, la condición 
es que salga públicamente, se de a conocer-
ante las masas. Desde el momento en que al— 

/ canee una solidez, una autoridad, será irre 
' versiblemente agarrado por las masas. Y, un 
órgano de\expresión, un periódico,sería un 

1 paso de inmensa importancia para esta tarea-
Es ya muy importante el papel que está ju — 
gando el Boletín "Comisiones Obreras" en Ma 
drid, y "Comisiones Obreras Informan"en Bar 
celona, porque son centros de discusión pa
ra sectores de masas que sienten que esc or 
ganismo tiene la capacidad, para ser el cen
tro transmisor de experiencias y generaliza. 
dor. Pero ambos órganos son muy limitados — 
porque se limitan aún a un papel "informati 
vo", no organizador : transmiten las luchas, 
pero no sacan las conclusiones, no las gene_ 
ralizan :¿Quó expresó Erandio, quó expresa/ 
Granada o Yecla mismo? ¿Quó conclusiones? Y 
estos Boletines, deben sacar las conclusio
nes, y organizar, no limitarse a constatar. 
Sino, la clase no ve a CO como dirección.Pe 
ro para que CO ascienda a esta tarea, deben 
discutir políticamente y unificar el crite
rio, como dirección, en todo el país, para 
sacar una conclusión : ¿qué* medidas a tomar 
despuós de estas huelgas? ¿quÓ consignas? 

Esta es la condición para el avance aho 
ra de CO : que separa acompañar el avance — 
organizativo actual, de una discusión polí
tica sobre la fase actual.las tareas y la — 
organización. Como plantea el camarada J.PO 
SADAS , "nc hay avance organizativo sin a-
vance político". Y es necesario dar una ba
se política sólida a CO, para que este avan 
ce no decaiga bajo presiones de acontecimbn 
tos, sea de las fuerzas conciliadoras o de 
sectores vacilantes o inseguros que hay den 
tro de CO, sea de la derecha comunista, que 
se opone a que CO juegue un rol político-re 
volucionario, para utilizarlas "sindicalmen 
te" como elemento de chantaje cen la hurgue 
sía.Además, que este avance actual de CO no 
ha sido resultado de una conclusión políti
ca lógica de su dirección;, preparada ante
riormente,Ha sido resultado de la presión -
de las luchas en España y de las necesida -
des objetivas, de la presión do la vanguar
dia, comunista ante todo,Por ejemplo ; las// 
octavillas que ha sacado CO en relación con 
la insurrecció?i de Granada es una respj.esta 
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muy débil, muy limitada políticamente : la 
claso obrera no v9 ahí la dirección«,Lo mas 
terrible 03 que hace aparecer a la clase c 
brera a la defensiva- pr\cí-PiconT "reclaman 
cío sus justos dcrochoT,,e'í-3«,; luego el sen 
timiento trágico ;"..España errtá de luto, i' 
Granada es una victoria ¿e la clase obrera 
y. de las macan' La prus-ha fué la reaccién-
de huelga general de la construcción,y de 
huelgas en todo el país! Es odio de clase I 
Hablar de la claso obrera pacifica es in
sultar a la claso obrera y a las masas es
pañolas quo so lanzaron en el 36 a la toma 
del poder con las amas en la mano! ¡X que 
hoy se están preparando para hacer lo mis
mo, pero esta vos triunfando la revolución! 
Es no comprender el espíritu de las masas. 
Y éso es pe3.igroso porque entonces CO no -
va a sentir cuando las masas se lanzan a -
acciones revolucionarias, no va a saber-/ 

""ver el momento,, Por e*so es necesaria la -/ 
discusión politica.una mayor comprensión— 
del_groceso«_Xla responsabilidad del Par-

b
-tífln_ Rnmum'ptn."gn_6gto es muy ,muy exeva-

El sentimiento de las masas' cuando lucha 
por reivindicaciones de mejoras salariales 
y triunfa, no os de retirarse a disfrutar/ 
las conquistas; siró hacer de éso puntos — 
de apoyo para nuevos avances-, Ï para éso — 
necesita orientación política : ¿qué res — 
puestas dar a los problemas que viveelpaís? 
¿qué formas de organización? Ademas, que -
el régimen no puede dar mas de sí.Está metí. 
do el capitalismo en una crisis económica/ 
terrible, y no puede hacer concesiones. Al 
contrario, cada vez acentúa mas las medi — 
das contra las masas : aumento brutal del 
costo de la vida, alimentación, transpor -
te- comunicaciones,¡todo! ¿Dónde están los 
convenios! ¡Hay que imponer por la fuerza/ 
el programa de CO que respondo a las nece
sidades! Y éso exige unificar a escala na
cional o Ante un movimiento nacional, an^e 
una huelga general, el régimen va a ceder. 
Es la única forma.Ccmo el mayo francés! Es 
necesario que Comisiones Obreras saquen es_ 
tas conclusiones y las transmitan.Es la for 
ma de elevarse políticamente, dar una mayor 
baso al avance organizativo actual. Y pre

parar asi la nueva faso de luchasa 

Si las masas es España obran con tal se_ 
guridad, es porque ven que ellas tienen — 
la capacidad para resolver todo! No tie -
nen los organismos para hacerlo.Es necesa 
ria una dirección política, es necesario/ 
el Partido Obrero Basado en los Sindicat— 
tos : y ése es el papel que puede y debe/ 
jugar CO : centro político de masas para/ 
objetivos revolucionarios, anticapitalis
tas : esa es la razón de su existencia,pa
ra éso le ha construido la vanguardia,pa
ra derrocar a Franco y al capitalismo!Así 
lo dice y discute la base comunista! Y p_a 
ra éso es necesaria e imprescindible la 
participación do ios partidos políticos — 
dentro de CO.La intervención de todas las 
tendencias en una discusión política,pubh. 
ca interior, defendiendo las diferentes — 
posiciones —con el mismo objetivo — y en 
un funcionamiento de democracia proleta — 
ria, es la condición para el avance de CO 
ahora. La vanguardia comunista y de CO -/ 
que ha dirigido las últimas huelgas y que 
ha impulsado este avance del organismo, -
tiene que impulsar y llevar adelante esta 
discusión ,sin ningún temor.jes la forma— 
de reforzai CO! Ningún organismos puede — 
funcionar democráticamente si no sa discu
te. Y CO tiene que pasar, como analizó el 
camarada POSADAS, "de ser un organismo ce 
rrado a las conclusiones, a dar paso a la 
discusión y polémica interior, al Ínter -
cambio y generalización de conclusiones y 
experiencias". Y es en esta vía que CO va 
a tener que plantear la "'ailida revolució; 
naria para España", como plantea el mili
tante comunista que escribe a "Mundo Obre 
ro". Y para éso, es necesaria la partici» 
pacién de las diferentes tendencias polí-_ 
ticas. Y, ademas, que CO va a tener que — 
discutir posiciones políticas, oponerse a 
la política del "pacto", y apoyarse en la 
política que señala la insurrección de G E , 
nada. 

Muchos sectores se van a oponer a este 
cambio.Porque la discusión política signi 
fica una definición política.Y una definí 
cien ahora es en función de lo que la van 
guardia está exigiendo 5 una respuesta glo 
bal a los problemas del país. Esta es la 
tarea a la que debe prepararse CO, y en — 
la cual debe intervenir el PC.plenamente. 

PASAR DEL COMITÉ NACIONAL DE COORDINACIÓN AL 
rUNCIONAWEXlO COMO CENTRAL OBRERA 

CON EL PROGRAMA ANTICAPITAUSTA 
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"(Viene de la página 31 : EL DISCURSO DE FIDEL CASTRO...) 
que no tenían las herramientas necesarias". Esa es una conclusión de la objetividad de las ma 

sas 
Esto es un paso irreversible en Cuba : no se puede llegar a la conclusión de la necesidad/ 

de la intervenció'n y control de las masas, para luego de jar.Las masas ya fcsa agarrado la pro
posició'n de "organismos colectivos", pero que no se trata de colocar un "organismo colectivo" 
al lado do un directos de fábrica, o de un administrador, sino que no tienen porqué" haber ge
rentes ni administradores, ¡las masas resuelven! Es ya un paso irreversible que va a modificar 
interiormente, y también el rol de Cuba como vanguardia de la revolución mundial. Las masas -
cubanas no van a limitar su intervención a los problemas de Cuba, sino a los problemas de la 
Revolución Mundial, pora intervenir dirigiendo! 

La lucha interior en el Estado Obrero Cubano y la crisis de crecimiento revolucionario de/ 
todos los Estados Obreros y Partidos Comunistas, están expresando la necesidad de un cambio -
mundial, de un salto en la-intervención revolucionaria. La revolución mundial, el avance de 
las masas empuja a las direcciones a estos cambios. No es un problema exclusivo de Cuba : es/ 
un problema general, global : en Cuba seha expresado ahora a travé*s de esta zafra, pero esta-
necesidad, este cambio hacia las formas soviéticas, aunque sea únicamente un paso hacia éso,pa
ra impulsar la revolución eran ya patentes en Cuba, como lo son en la Unión Soviética, China, 
y en todos los Estados Obreros : ea una necesidad objetiva pora avanzar : sin las masas no -/ 
hay avance : hay que retomar el ejemplo de los 7 años de soviets en la Unión Soviética* 

5 de Agosto de 1970 

(Viene de l a página 30 í PERÚ...)' 
GANOS DE EXPRESIÓN.Es una base de r e a l sos ten imiento de l o s derechos democrát icos aun 
l i m i t a d o s , p e r o un muy impor tan te paso dado a d e l á n t e l a s ! lo s i e n t e n l o s obreros,camp.e 
s i n o s , n i ñ o s y l lamados a n c i a n o s , l a s a m a s de c a s a , t o d a l a población explo tada . 

Llamamos a l a " d i r e c c i ó n del s i n d i c a t o del PRESTE UBICO DE TRABAJADORES DE "EXPRE
SO" Y "EXTRA" a buscar el apoyo de toda l a poblac ión explotada,l lamamos a r eapa lda r 
comprando l o s d i a r i o s enmono de l o s t r aba jadores y a l mismo tiempo que é s t o s , o b r a n 
do y jugando el papel c e n t r a l pa ra el impulso del proceso n a c i o n a l i s t a , p a r a medidas-
mas profundas a n t i m p e r i a l i s t a s y a n t i c a p i t a l i s t a s , q u e sean un cen t ro de democratiza 
pión on d p a í s do l a v ida y lucha de l a s masas ,de l a cons t rucc ión de organismos d e / 
c l a s o y ' - evo luc ionar ios , de l a Central Única Nacional y del P a r t i d o Obrero Basado en 
l o s S ind ica tos . "Expreso" y "Extra" deben s e r una base de apoyo y cen t ro de l a l u c h a -
por l o s mas amplios derechos d e m o c r á t i c o s , l i b e r t a d de p r e n s a , a s í como l a o b j e t i v i d a d 
de l a información os tá avalada ens ¿a quión s i r v e ? ¿para qué f ines? Y toda l a p r e n s a / 
c a p i t a l i s t a escondo l a s n o t i c i a s y el proceso mundial de l a r e v o l u c i ó n , l a s medidas an 
t impe r i a l i s t a s del movimiento n a c i o n a l i s t a , l o s t r i u n f o s de l a s masas , e t c .La t a r e a -
del Pron to Ünico de Trabajadores de "Expreso" y "Extra" es inmensa y l a saludamos comí 
toda l a pas ión rovo luc ionor ia ( .,><>) o Saludamos a todas l a s masas del pa í s por e s t e s a l 
to que se ha dadoj la impor tanc ia do e s t a f a s e de l a h i s t o r i a es inmensa, y muest ro -
Part ido,como l o ha hecho en l o s 5 ú l t imos m i t i n e s en apoyo a l a s medidas do progreso 
del E s t a t u t o do Prensa y en apoyo a l S indica to do F r e n t e Único , segu i rá en l a campaña, 
redoblándola y extendiéndola.Llamamos a apoyar y d e s a r r o l l a r el F r e n t e Único Antimp_e 
r i a l i s t a , p o r l a Centra l Única Nacional de Clase y Revolucionar ia y el P a r t i d o Obrero 
Basado en l o s Sindicatos.VIVA LA EXPROPIACIÓN DE'".EXPRESO" Y "EXTRA"+VIVAN LAS MA -
SAS DEL PA IS ! Lima, 3-3-70 BURÓ POLÍTICO DEL POR (TROTSKYSTA) 

M I T I N EN APOYO DE "EXPRESO* 
(Del Diar io "EXPRESO" del 9 de marzo 1970) Un m i t i n p.nro apoyar l a coopora t i v i za 

oión do EXPRESO Y EXTRA,realizarán el próximo miércoles l o s t r a b a j a d o r e s de Limay 
C a l l a o . - La mani fes tac ión e s t á programada pa ra l a s s i e t e de l a noche on l a P z a . -
Ramón C o s t i l l a y en e l l a in t e rvendrán organ izac iones s i n d i c a l e s ob re ra s do nues
t r a c a p i t a l .La reunión ostá siendo organizada por el P a r t i d o Obrero Revoluciona
r i o Trotslcysto."EL m i t i n quo rea l iza remos demostrará a l p a í s que l a c l a s e o b r e r a -
no -está de acuerdo cor. el t r a t o de l o s p a t r o n e s " , di jo un d i r i g e n t e de eso p a r t i d a 
Igualmente anunció que so es taba preparando un giganteco mi t i n , en el que in terven- .: 
drón "%das l a s o rgan izac iones s i n d c a l o s , d e o b r e r o s , empleados, a s í como l a s coopera 
r.vas y •'Jirv' ^os i . i o l í t i c o s . 
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APOYADOS Y LLAtWOS A APOYAR CON "TODAS LAS RJERZAS LA MEDIDA 

DE EXPROPIACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO MILITAR !\ AUf ;^ DL 

LOSPhjR'ODiCOS gggdoryTXTP^AÇtN'T^DELIrtPDflALlSftGrLf-..-'-.»GM-:QL1A 
Pub l i camos a con P .nuación una d e c l a r a c i ó n d e l P a r t i d o Obrero Revoluc iona- 1 

r i o T r c t s k y s t a de Peit4. en apoyo a l a s medidas de e x p r o p i a c i ó n de loa d i a r i o s , -
í E x p r a s o " y " E x t r a " ,.u 10 de J o s g o l p e s mas du ros p a r a l a o l i g a r q u í a y e l i r i p c r i ¿ ; 
l i-smo. J u n t o con l a d e c l a r a c i ó n d e l P a r t i d o p u b l i c a m o s una n c t . a p a r e c i d a en e l 
^ E x p r e s o " , ya en manca do l o s t r a b a j a d o r e s , a n u n c i a n d o un m i t i n o r g a n i z a d o p e r 
nuefí-uro P a r t i d . : , c o m o una oxnro¡Ejión d e l p e s o y l a a u t o r i d a d que .JaLcajBpaiíaJLL&s  
vada a d e l a n t o p o r n u o g t r o s c a n a r a d a s cncuor. t r a en l a s n a s a s . S a l u d a n t e s a n u e s 
t r o s odas., de l a S e c c i ó n Pe ruana de l a IV* I n t e r n a c i o n a l po r la a c t i v i d a d d e 
s e n v u e l t a que os l a mejor p r e p a r a c i ó n do l a s c o n d i c i o n o s n o c o s a r i a s p a r a h a c e r 
a v a n z a r l a R e v o l u c i ó n n a c i o n a l i s t a d e l Pe rú h a c i a E s t a d o Obrero» 

VIVA ESTE SALTO POLÍTICO INMENSO PE L MOVIMIENTO NACIONALISTA EN Sü AVANCE A UN 
FRENTE ÚNICO CON TCPA LA POBLACIÓN EXPLOTADA! 

VIVA IA LUCHA DEL ÉRENTE ÚNICO PE TRABAJADORES DE "EXPRESO" Y "EXTRA" QUE PERMITE 
Y ES ILNA PASE PE APOYO EN EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS FUERZAS NACIONALISTAS Y AN -
T I ^ E l P l L I i l P A S ^ P EL GOBIERNO Y EN EL EJERCITO! 
POR LA ORGANIZACIÓN INMEDIATA DE TODO EL APOYO NECESARIOsSINDICAL,POLÍTICO,SOCIAL 
ECONÓMICO A LOS HUEVOS DIARIOS "EXPRESO" Y "EXTRA",EN MANOS LE LOS TRABAJADORES I 
POR UN PEÍATE UIATC0 DE TOPAS LAS MASAS' EXPLOTADAS DEL PAÍS:LAS DIRECCIONES SINDI
CALES, POLÍTICAS REVOLUCIONARIAS, OBREROS, CAMPESINOS, ESTELANTES,MISEROS, gPOPE-
SIOI: ALES, MILITARE S'PETO., Y EL MOVIMIENTO NACIONALISTA, PARA ENFRENTAR LA CAMPANA/ 
QUE DESATARA LA PRENSA. OLIGÁRQUICA CAPITALISTA IMPERIALISTA? 

POR UNA CENTRAL ÚNICA NACIONAL DE CLASE Y REVOLUCIONARIA Y EL PARTIDO OBRERO BASA 
DO EN LOS SINDICADOS! 

A l o s o b r e r o s , c a m p e s i n o s , e s t u d i a n t e s , p r o f e s i o n a l e s , m i n e r o s , m i l i t a r e s , a i o s 
l l a m a d o s n i ñ o s y a n c i a n o s , a t o d a l a p o b l a c i ó n e x p l o t a d a d e l p a í s : 

Sa ludar .es con una inmensa a l e g r í a y p a s i ó n r e v o l u c i o n a r i a l a e x p r o p i a c i ó n po r -
e l g o b i e r n e m i l i t a r n a c i o n a l i s t a , d e l o s d i a r i o s , baso de r e a c c i ó n o l i g á r q u i c a impe 
r i a l i s t a ' 'Expreso 1 ' y " E x t r a " . N u e s t r a a l e g r í a y s a l u d o a t o d a s l a s n a s a s d e l p a í s , - -
por--ser—la- b a s e - s o c i a l - d o apoyo y d-r—segu-ridadr-áeí-mevi-Qicnto n a c i - o n a l i s t a , y — d e i — 
g o b i e r n o n a c i o n a l i s t a , s e apoya en que e s t a e x p r o p i a c i ó n y a l n i s n o t iempo inmenso 
g o l p e p o l í t i c o a l a r e a c c i ó n , c o n t r a r c v o l u c i o n a r i a , e s p a r t e do l s a l t o n a t u r a l , p o c o 
d i a l é c t i c o quo e l movimiento n a c i o n a l i s t a t i e n e que da r p a r a a v a n z a r , p a r a d e c a r r o 
l i a r s e y p a r a i r f und i endo en u n mismo i n s t r u m e n t o s u s p e r s p e c t i v a s y l a l u c h a do 
l a s na sa s5 do l a f o r m u l a c i ó n o b j e t i v a y c o n c r e t a que n e c e s i t a e l p r o g r e s o de l palSj 
que e s y p a s a hoy p o r e l FRENTE ÚNICO AHTIMPERIALISTA DEL MOVIMIENTO LACIO:.. LISEA 
Y DETONAS LAS MASAS EXPLOTADAS DEL PAÍS.Por o s o , p o r l a inmensa s i g n i f i c a c i ó n POLI 
TICA Y SOCIAL que t i e n e e s t a n c d i d a , que os comparab le a l a e x p u l s i ó n do l a s raisio 
n e s y a n q u i s , a l a n e g a c i ó n do r e c i b i r a R o c k c f c l l o r , c t c . , c s que n o s o t r o s sa ludamos 
a l b o r o z a d o s , p i ó n o s do a l e g r í a , y l lamamos a t o d a s l a s masas d e l p a í s a e x p r e s a r a s i 
y p ú b l i c a m e n t o , a t r a v é s d c o m u n i c a d o s , t e l e g r a m a s , n i t i n o s , a s a m b l e a s de f a b r i c a n d o 
m i n a s , d e u n i v e r s i d a d , e t c . , e l a c u e r d o y e l apoyo a e s t a e x p r o p i a c i ó n . 

Como e s t á en l o s t e x t o s do l c d a . J . POSADAS y do l a a p l i c a c i ó n c o n c r e t a de e s 
t o s t e x t o s , en l o s a n á l i s i s de n u e s t r o p a r t i d o s o b r o e l d e s e n v o l v í n i c n t o , s o b r e i d " 
c o n t r a d i c c i o n e s , s o b r e e l p r o c e s o d e s i g u a l y combinado do l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l , y 
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do ella la parte esencial que, juegan los movimientos nacionalistas,estas medidas,son 
movimientos naturales, pero no por oso dejan de ser inmensamente importantes para el 
proceso del movimiento nacionalista en el país.Es y son las necesidades do ir armoni 
zando la etapa actual de las luchas de las masas,que es mucho mas profunda y al mis
mo tiempo mas dinámica que cualquier otra anterior..La expropiación y el que sea en
tregado al SIIIDICATO DEL FRENTE ÚNICO DE TRABAJADORES DE "EXPRESO" Y "EXTRA"jes una 
muestra do que para avanzar es necesaria la intervención de las masas,la decisión do 
las masas y LA SEGURIDAD HISTÓRICA IMBATIBLE DE LAS MASAS EN SU TRIUNFOjPORQUE SON E 
LLAS U S DUELAS REALES DE LAS FUERZAS QUE MUEVEN LA HISTORIA.Por oso la expropiación 
de estos diarios eleva en las conclusiones políticas una nueva fase,un salto importen 
to hacia adclan to que es la do buscar el Fronte Único y la intervención do la pobla 
ción a travos do formas organizadas de expresión,de organización.La necesidad de los 
organismos propios de las masas,de que los sindicatos,centrales regionales,las mis -
mas fuerzas que pueden ver la CGTP,otc., so nucleón y desarrollen y centralicen las 
fuerzas de las masas,la capacidad y decisión de las masas que está en su concioncia-
imbatiblc de triunfo,os una tarca .inmediata y fundamental. 

TODA LA PRENSA CAPITALISTA VA A NUCLEARSE Y ORGANIZARSE TRAS LA REACCIÓN:LAS COM
PAÑÍAS DE AVISOS,ETC.,VAN A SABOTEAR A "EXPRESO ""JET "EXTRA" EN MAEOS DE LOS OBREROS-
Y PERIODISTAS.Y LA REACCIÓN COETRAREVOLUCIONARIA VA A PRESIONAR CONTRA LA IZQUIERDA-
NACIONALISTA ANTIMPERIALISTA. Esta medida del decreto do expropiación, va a encontrar 
una reacción y al mismo tiempo va a alentar a la rápida acción del frente contrarovo 
lucionario en el país¿El imperialismo va a intervenir y los órganos creados y organi 
zados por ól:SIP,ORIT,ctc.,se van a pronunciar contra y van a presionar diplomática
mente y politicamente.Ellos so apoyan para esta acción on la ligazón directa queman 
tiene las perspectivas aún burguesas nacionalistas de la economía y de la base de e£ 
ta:la propiedad privada.Estas medidas golpea,choca,lesiona ese puente de unión quees 
la ba,sc de sostón del capitalismo en el país. Y el imperial ism o y toda la reacción -
burguesa y oligárquica van a salir a atajar esta medida do inmenso progreso. ;dcl movi 
miento nacionalista.Ellos ven y sienten que ésto les haco tambalear uno do los fren
tes de presión y de dirección político social como os la prensa oral y escrita,que a 
hora van a tener que competir políticamente y socialmonte con un órgano que no repro 
sentará el Frente de todas maneras unido de la burguesía, la oligarquía y el imporia 
lisno.Ellos buscarán en los sectores conservadores y do derocha del propio movimien
to nacionalista; van a presionar y la campaña contrarovolucionaria va a buscar un pun 
to do apoyo en la base social de los partidos reaccionarios:el APRA, AP, UNO,PPC,PSD, 
MDP, quepor su frágil base social a excepción de Ib que aun queda al APRA de la pogye 
ño burguesía acomodada y reaccionaria, así como d lo mas atrasado de la población,— 
no tienen un peso y función real on la producción y la vida del país. 

Nosotros llamamos al gobierno a extender estas medidas a toda la prensa burguesa, 
oral y escrita,a los centros contraro"olucionarios,que son organizadores públicos do 
la contrarovolución.Aquellos que protestan por la Ley do Libertad de Prensa,pero al 
mismo tiempo la usufructúan.Y llamamos a que el gobierno llame a todas las masas ex
plotadas del país a que apoyen las medidas, a que se discuta y saquen resolucionesen 
las fábricas, on los sindicatos,on las universidades,en las minas, escuelas,etc.Aque 
se organicen Comitós de Apoyo al decreto Ley l8l69,y que éstos so extiendan a otras 
medidas del Frente Único Antimpcrialiáta.El Movimiento Nacionalista,el gobierno mili 
tar nacionalista,debe buscar y apoyarse en las masas,que es la única fuerza real do 
apoyo quo tiene, la única base indestructible y segura.Las masas d 1 país sienten os 
ta nodida,y es correcto sentirla, así,como una acción que .los da seguridad y confian
za en las perspectivas progresistas del país,en quo la lucha de años y años contra el 
imperialismo y la oligarquía y la burguesía, va toman do cuerpo on medidas y acciones 
concretas en la historia del país.No os un aumento do salarios,ni un pedazo mas do -
pan,sino UN DERECHO INALIENABLE DE LAS MASAS PODER CONTAR Y UTILIZAR SUS PROPIOS 0H-

(Sigue en p.28) 
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las huelgas por raaos, regionales, organi — 

zar la Huelga GoncralcEs. decir, coordinar / 

un programa, una acción comóii en todo el pa 

ís» No partimos de-que es la Huelga General 

e.n abstracto3 sino que las pasas lo están -
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con la intervención de delegaciones d.3 toda 
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to obrero, como USO, A3T, UGT¿etc», y que -
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Todos estos preparativos y convocatorias 
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relación con la clase obrera y, cobre todo, 

pararla coordinación a escala nccionclc . 

La burguesía repite en los periódicos ,-

que hace treinta años que no habían huelgas 

así; que ósto es igual que el 36, es decir, 

ven.-la guerra civil d.o nuevo, o mas bien, -

que" fuá interrumpida y que ahora sigue r. Per o 
lo que mas está preocupando a la burguesía-

al mismo tiempo es el avance de los organis 

mos,- de CO, del PC, para ponerse a la cabe-
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la burguesía ve que se está preparando con

cretamente la Huelga General.Y van a repri-
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creta do la Huelga General en todo el país* 
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cien que debo llevar el Cono.té de Coordinación Nacional, obrando como Central Obrera, dónde 
están representadas tedas las tendencias. La firma del convenio de la construcción en Grana 
da, el despido de cientos de obreros de la construcción en Huarte, en Madrid, muestra que -
el régimen no paede dar, ni va a dar,¡hay que arrancarle por la fuerza! Y lo que el régimen 
cas teme (y le va a obligar a ceder) es la Huelga General, aunque sea de unramo, porque sen 
•cera un procedorte en el pafs, un nivel del cual van a partir los próximos movimientos. Es 
necesario que C0 y PC, y que el Comité de Coordinación Nacional llamen y organicen concreta 
tiente una '¿3." V, STEúEAL DS 7 , ZUXiS DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN EN TODA ESPAÑA,Tal como se 
ha hecho en Sevilla, Granada, Tarrasa.. ¡Esa es la forma de imponer las reivindicaciones! Es_ 
tan todas las condiciones para tal acción.Hay que llevar esa discusión a C0 y dentro del PC. 

Dentro del rano de la construcción, como 
demuestran las huelgas, hay una vanguardia-
masiva que est& obrando como direcciónjque/ 
no espera do la dirección do C0 ni del PC,y, 
que al obrar así, busca impulsar e impulsa/ 
a C0 y IC a ponerse a la cabesa.Toda está -
vanguardia está unificando las consignas, : 
por los convenios —con las plataformas rei— 
vindicativas de C0!—, por mejores condicio
nes de trabajo, en solidaridad con los obre 
ros asesinados en Granada y con la huelga — 
de la Construcción j contra los despidos,con 
tra las arrestaciones:, por la libertad de -
todos los preses, por el derecho de huelga, 
y las reivindicaciones democráticas .Es decir 
son ludias que partiendo del plano sindical 
(¡en el régimen fascista!) adquieren funció 
namiento político, de asambleas, piquetes — 
de huelga, y objetivos de derrocamiento de 
Franco y anticapitalistas; Estas son las ca 
racterísticcs.Las reivindicaciones sindica
les, de salarios, etc., se combinan absolu
tamente con las de carácter político,de la 
voluntad y deseo de las masas de derribar a 
la dictadura •> ¡Ese proceso exige una direc -
ción! Es la tradición revolucionaria del ra 
mo de la construcción en España que retoma/ 
históricamente su intervención : la tradi — 
ción de la CNT, anarquista, socialista y eo 
munista y trotsliysta de la construcción, un 
sector de vanguardia (como demostró Madrid) 
durante la guerra civil.¡Está viva esa tra
dición, yestá exigiendo la coordinación a — 
escala nacional! 

Son comunistas, anarquistas, socialistas, 
trotskystas.cristianes,sin partido? los que 
dirigen estas huelgas , dentro y fuera de C0,~ 
pero con centro en C0, La vanguardia convo
ca a acciones, envía delegaciones de obre — 
ros (como fueron a Granada desde Sevilla),— 
es decir, busca establecer 3 asos orgánicos, 
relaciones; cor̂ o parte de la "reparación pa 
ra lanzar la Huelga General«¿Cuantos obre — 
ros do la construcción hay parados en Espa--
fia, mientras los escándalos y estafas crina 
nales de pisos se suceden, y se echa a la — 
gente de las chabolas sin darles nada? . Hay 
que imponerlo al capitalismo las reivindica 
cienes! 

Todo este movimiento muestra que la clase 
obrera no va a esperar, Y Granada ha dado 
el toque de aviso„La clase obrera va a a-
vanzar= Y la forma de avanzar e s preparar 
la Huelga General. 

Esto es lo que dice el militante comu
nista que, desde Sevilla, y conmovido por 
la huelga de la construcción y de panade
ros, escribe a su Partido, a "Mundo Obrero" 
criticando la duda y vacilación de la di
rección. Y mientras sectores dirigentes,-
tanto de C0 como del PC, dudaban, la van
guardia comunista no ha dudado : ha coor
dinado la huelga por empresas,por tajos,— 
ha formado piquetes huelguísticos, ha ele 
gido las Comisiones en los tajos y obras, 
ha hecho mitines llamando a la huelga,in
corporando a sectores que dudaban, ha rea 
lizado asambleas permanentes, manifesta -
ciones enfrentando a la policía»Y mientras 
tanto, la población apoyaba y participaba 
en la lucha : mujeres, niños, ancianos.,,. 

La vanguardia se ha estado y se e stá <-
preparando para la Huelga General.Todos — 
estos movimientos, la combatividad y ofe¿_ 
siva en todo el país durante diez meses,-
prepara a ésto«Ahora es el memento de pa
sar a organizar concretamente, en fecha — 
fija,el PARO GENERAL DE 24 HORAS EN EL RA 
MO DE LA CONSTRUCCIÓN EN TODA ESPAÑA! En 
la base pora la organización de la huelga 
general está la unificación del programa-
para el ramo, a escala nacional.Partió ndo 
de todas las reivindicaciones que se han 
planteado, y que sen muy elevadas : sala
rio mínimo de 350 pesetas (175 da el con
venio firmado en Granada!!), 44 horas se
manales, 100 por 100 pora seguro de enfer_ 
medod o accidente,30 días de vacaciones,3 
pagas extras al afío| y añadir : supresión 
de las horas extras, cobrando el mismo sa 
lario,pleno empleo,ningún parado!,escala-
móvil de salarios que suban automáticamen 
te si subo -¡como está subiendü- el cos
to de la vida, supresión de los eventuales, 
todos plantilla fija! Incorporación de to 
das las primas al salario, y por los d^re 
chos sindicales de los trabajadores :sin— 
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dicato libre,derecho a acambleas y en las horas de trabajo,libertad para los detenidos,amnis — 
tía.Generalizar este programa para la huelga, común a todo el ramo de la construcción! Este — 
programa es suficiente para ir a la Huelga General de la construcción : estas cosignas juegan/ 
un papel revolucionario„La dirección tiene que saber utilizarlas, movilizando y llamando con—, 
cretamente a luchar por ellas.Partiendo de Sevilla,Granada,Madrid,Barcelona, convocar, a tra -
ve's do CO una reunió'n para discutir la forma concreta de covnccar y llamar a la Huelga General. 
Delegados de todas las provincias, sacar resoluciones y dirigirse al resto de ̂ spaña.Es tarea/ 
esencial de la vanguardia comunista, de CO y PC, promover esta discusión y acció*n.Hay que dis
cutir también que van a habersectores de la dirección de CO y del PC que se van a oponer a tal 
huelga, argumentando que las condiciones no están maduras,etc. ¡Están todas las condiciones!Fal 
ta la decisión de la dirección, de CO y PC„ de salir llamando en todo el país3, ¡es la tínica —/ 
condición que falta! 

Hay que apoyarse en la próxima Huelga General de la construcción ,el 17, en Barcelona y pro 
vincia,para, partiendo de este movimiento, plantear su extensión y generalización, no esperan
do a ultimo momento para convocar, sino hacer ya la agitación por las empresas, transmitirlas/ 
por todo el país, enviar delegaciones de obreros a tomar contacto, para ponerse de acuerdo en 
la forma, en la fecha fija,Convocar asambleas en los tajos y obras para discutir la prepara -/ 
ción concreta : que la base se sienta intervenir, opinar y decidir, que no se obre al margen -
de la decisión de la base, como tantas vece.s se ha hecho.! 

Es necesario que el Comitó Nacional de Coordinación llame a la organización y preparación — 
concreta de la huelga por toda España, que utilice la estructura nacional de CO y PC, ¡un mismo 
día a una misma hora! Llamamos al Partido Comunista a ponerse a la cabeza de la organización — 
de este Huelga General, que va a signficar un paso de gran importancia para acciones mas eleva 
das, ¡y para obtener conquistas, .arrancarlas a los patronos! Nos dirigimos a los cuadros comu -
nistas proletarios, estudiantes, a todos los cuadros,dirigentes,a la vanguardia, a discutirlo/ 
dentro del PC,como parte de las tareas esenciales hacia la Huelga General en -todaEspaña! 

(Viene de la página 35 s ORIENTE MEDIO..) 

La intervención de los chinos es importante, pero incorrecta.¡No tiene sentido hablar de 
un "nuevo Munich"! No tiene nada que ver! El Estado Obrero soviético no es un "aliado del -
imperialismo"! Es una incongruencia decir oso! Lo que tiene que mostrar los chinos es la ac 
titud incorrecta de la burocracia soviética, de -'xiscar controlar el proceso revolucionario, 
aún haciendo concesiones a los yanquis. X llamat entonces al Frente Ünicc — tal como han he 
cho en Indochina — de la URSS, China, y todo el movimiento revolucionario árabe. X oponer a 
ese "plan" la política revolucionaria :Expropiar todas las empresas imperialistas,expropia
ción del capitalismo, derrocamiento de la burguesía israelita, autodeterminación para las -
masas explotadas judías en el seno de una Federación de Estados Socialistas Soviéticos deMe 
dio Oriente, pleno apoyo a las guerrillas y a todos los estados revolucionarios! Esa debe -
de ser la intervención de China ,que va a significar un inmenso impulso. No hay coexisten ¿_ 
cia pacífica posible", es, como analizó la Internacional, "coexistencia armada". T éso va a 
obligar a la burocracia soviótica.El avance de la revolución mundial es mas fuerte que la -
burocracia, y la propia crisis de crecimiento revolucionario de la URSS, en que las masas -
soviéticas se van a oponer a cualquier intento que dañe la revolución árabe. 

Hay que esperar un salto en o sta situa
ción. Ni el "plan" puede imponerse, y si -
logran algún acuerdo, es puro papel que no 
va a durar ni una semana, ni los soviéti -
eos pueden conciliar con el imperialismo,-

* ni las guerrillas y masas palestinas van a 
aceptar tal situación (aunque van a haber-
serios intentos reaccionarios de H¡a 
sobre todcTpara dar un golpe contrarovolu—, 
cionarioTT y_van a obligar a Al Fatah y a 
Arafat a ir a la izquierda.Los acuerdos lo. 
grados con Jordania no tienen ningún valoç 
y va a haber un enfrentamiento en Jordania 

eso exige mas que nunca el llamado álamo 
vilización de xas masas árabes para eponejr 
se al "plan", la intervención ae unina y -
de todos los Estados Obreros, el llamado -
al trente Jnic^_reyolucionario. El imperia 

"Tismo intenta seriamente dar un golpe,Bus— 

hacia la guerra civil.Esté proceso no tie

ne mas que una salida revolucionaria.Pero, 

ca entretener y ganar tiempo.El sabe que — 
no hay ninguna posibilidad de acuerdo .Es — 
necesario dar la respuesta revolucionaria, 
previendo que se está creando una nueva sl_ 
tuación en Medio Oriente que va a modifi — 
car la relación de fuerzas,y que hay que a 
provecharlo en beneficio de la revolución. 
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La -impotencia del imperialismo con ei intento 
defplan depaz*en Oriente Medio,y el próximo 
salto de ia revolución socialista árabe. 
1 El objetivo' que persigue el rían Rogers no es otro que intentar dividir el movimiento jre 
volucionario árabe, provocar rompimientos .Es un intento per parte del imperialismo de conte 
ner el ascenso revolucionario en Oriente Medio, de programa ,objetivos y política revolució 
narios que e stá elevándose dentro de los movimientos nacionalistas revolucionarios árabes»Y, 

\ por parte de la burocracia, es buscar controlar el movimiento que va hacia nuevos estalli-
dos,para queno^provoque una situacio^rgue nu ltí escapé de las manos.I, aní, coincide con el 
imperialismo. No se trata como lo_iñ^entañ_mostrar_ellos de un problema de territorios , de 
hacer un "plan do pas" y retroceder a las posiciones de antes de la guerra de los seis días. 
No. Ellos quieren esconder que se trata de lucha de clases, como parte de la revolució'n so
cialista mundial. Las masas no luchan por unos territorios en sí. La prueba es que están e-
liminandc las fronteras dentro de Oriente Medio, como .expresa el movimiento de los guerri
lleros, y toda la organización de los nuevos estados revolucionarios : es el avance hacia -
la Federación"de Estados Unidos Socialistas Soviéticos de Oriente Medio. Si el imperialismo 
está en Israel luchando contra las masas árabes no es por unos territorios, sino porque es 
lucha de clases! Es una guerra contrarevolucionaria del imperialismoi 

Y esta farsa del "plan de paz" está den 
tro de sus planos contrarevolucionarios. Y 
en parto también porque el imperialismo ha 
visto la intervención del Estado Obrero,el 
armamento, y vo el cambio del equilibrio -
de fuerzas.Sus objetivos son los mismos:im 
pedir el ascenso revolucionario en esa zo
na, impedir el avance de las masas y el a— 
vanee de la dirección revolucionaria con — 
cíente .Es lo mismo que la invasión de Cam-
boya : el día antes dicen que se van del 
Vietnam, y luego invaden Camboya.El objeti 
vo ahora del imperialismo es dividir el mo 
vimiento revolucionaria árabe,enfrentar en 
&e_j>ílas diferentes tendencias, cortar -

el desarrollo y construcción de tendencias 
revolucionarias que avanzan a la compren -
sión del programa marxiiFEa, influenciadas-
por el trotskysmo y el"posadismo, mientras 
gana tiempo preparando golpos contrarevolu 
cionarios»Eso intenta. 

Tero lo que muestra la impotencia de es 
ta gente, es que son ellos quiénes se rom
pen i ese es el sentido de la ruptura en -
el gobierno israelita.Israel no se prepara 
rara ningun"plan de paz" : la existencia — 
de Israel, como analizó* el camarada J.POSA 
DAS, tiene COHFÜ objetivo ser una cuña con
trarevolucionaria contra el desarrollo de 
la revolución árabe.Pero en estos mismos -
objetivos, ellos se rompen, no hay unifica 
ción.Se pelean.Esta ala derecha del Parti -
do Gahal que ha rechazado el alto el fuego 
y el plan Rogers quiere lo mismo que el a-
sesino de Dayan y la Golda Meyer.Son ellos 
quiénes se descomponen.Y en parte también, 
por el movimiento de huelgas en Israel. 

No hay ninguna perspectiva en esta eta
pa de la historia para "planes de paz" en* 
tre el imperrialismo, el capitalismo y la 
revolución mundial :terminé la coexisten -
cia,porque las masas la terminarorr.Pero es 
ta misma crisis del gobierno israelita,es
tá mostrando la decisión de ellos de lanzar 
la guerra, y a muy corto plazo«,Este rompi-
,mÍ6nto de este*' sector muestra el endureci-
[miento de los sectores militares,mas liga-
\dos a losjanquis y al Pentágono,que busca 
Cánzar la guerra.Eso está en el trasfendo— 
iel llamado "plan de Paz". 

El imperialismo, apoyándose en la acti
tud de la burocracia soviética, ha buscado 
/enfrentar a un sector nacionalista revolu-
ícïonario mas tímido, inseguro¡> por falta — 
de comprensión" y de seguridad en las masas, 
como es Nasser, contra los sectores mas a. 
la izquierda ;Siria, Irak, los guerrille -
ros^Argelia,etc. Ni siquiera Sudán y Libia 
han seguido.Y, de todas formas, la reacción 
inmediata de las direcciones revoluciona.— 
rias árabes ha sido :¡Resolver! A pesar de 
una cierta tensión que ha habido — y que 
hay—, todo el despliegue de viajes,envío — 
de delegaciones tenía y tiene este fínsdis 
cutir para arreglar, para mantenerse uni — 
dos : los intereses revolucionarios de to
das las masas árabes son los mismos, y és-
toes lo que presiona y obliga. ¡Ahí está el 
papel de unificación que ha jugado Libia ! 
Igualmente importante es el viaje de la de-
legación iraquí que va a la URSS a discu -
tir con los soviéticos.El imperialismo pue 
de aprovecharse de una tal situación para/ 
golpear, sorpresivamente.Por ésoe3 necosa-



5 de Agosto de 1970 LUCHA OBRERA Página 35 

i . 

rio unificar, discutir, porque es dentro del campo de la revolucion.Este es" también el senti 
do de la. reunión de Trípoli que han hecho inmediatamente, y en la que no se ha discutido ni 
una palabra del. "plan de paz", sino que se han discutido problemas militares, de unificar -/ 
criterio-s, buscar un acuerdo. 

Las críticas de Nasser a Irak, a pesar de 
la dureza, son críticas que Nasser hace por 
la izquierda.Cuando lo dice a Irak que ha e— 
ludido la guerra contra Israel, y que en lu
gar do hacer manifestaciones, de armas y lu
che contra Israel, Nasser se está defendien~ 
do por la izquierda» Mientras tonto,Sudán a-
bre de nuevo las emisoras de las guerrillas/ 
palestinas, y El Numeyry viaja a Pekín ¡El im 
perialismo no va a poder utilizar nada de é— 
so. Ellos hablan de "pazr! mientras están pre 
parando la guerra»Son las masas quines van a 
"decidir de este proceso : las masas árabes -
están unificadas entre sí: y ellas van a o -
bligar a sus direcciones a unificarse.Y va a 
radicalizar la lucha contra Husseín,que~ se" 
"está preparando para reprimir, y para todos7 
los sectores capitalistas y reaccionarios á-
rabes.Hay que tener bien presente que el pro 

^ vecho que el imperialismo puede sacar de es
ta situación es mínimo, pero éso no impide -
que pueda aprovecharla para ganar tiempo,en-
tretenot mientras prepara golpes controrevo— 
lucionarios.Por éso es necesaria la ofensiva 
contra el imperialismo denunciando el "plan" 
~lñovilizando a las masas, que las direcció— 
ios temen movilizar. 

Es una actitud correcta la de evitar rom 
pimientos que beneficien al imperialismo.Pe-
ro, de todas formas, no es un problema árabe 
sinode clases, y .justamente esta situacién-
va a delimitar mas claramente los campos ,_ y 
"lo"posición de clase y revolucionaria contra 
ex imperialismo, la burguesía israelita y ±a 
dos los regímenes capitalistas y reacciona:» 
rios árabes»! al misino tiempo, es necesario-
comprender el origen de Nasser, del movimien 
te nacionalista revolucionario : son direc -
ciones pequeño burguesas, revolucionarias,de 
origen no comunista que. por falta aun de u-

\ na concepción marxista de la revolución, du-

"dan, vacilan, y pueden dar pasos atrás. Pero 
Jn.s Tmsn.Bf que_utilizan estqS direcciones co 
mo centros para avanzar, no van a permitir -
ningúnjpago atrás, v si algún sector se que** 
dfvT olios van a seguir_impuísañdo QLÍ£gL__qug. 
respondan» Y Nasser va a tener que avanzar,-
va a tener que rectificar, o en un corto pla 
zo cae^No hay ninguna posibilidad de un "al
to el fuego" real : cera formal.¡No hay "al
to el fuego" en la lucha de clases! Los vein 
te mil soldados de Irak puestos al servicio-
de las guerrillas son una respuesta! 

La respuesta de las masas han sido las 
manifestaciones masivas en Jordania, y en 
Bagdad, pidiendo la guerra contra Israel.A-
hí se está expresando la voluntad de todas/ 
las masas aunque nc se hayan movilizado en 
todos los países, porque esas direcciones — 
temen movilizarlas, sino ahora mismo habría 

ya en todo Medio Oriente una gigantesca mo
vilización contra el "plan Rogers", y cogH-
tra cualquier acuerdo que tome la burocra^_ 
cia y las direcciones sin consultar a las_r 
masas árabes.;Son las masas árabes quiénes/ 
deben opinar, decidir, resolver! Y ésa es -
la obligación de las direcciones revolucio
narias : consultar a las masas, llamar a -
discusiones en todos los países, y que sean 
las asambleas masivas quiénes decidan! Así, 
el "plan" no dura una semana! Las masas lo 
rechazan, y dan un salto en su intervencién 
revolucionaria.A éso deben llamar las direc_ 
ciones. 

Es muy importante la delegación que Irak 
ha mandado a la URSS a discutir con la buró 
cracia soviética.Y no es una discusión de a 
taquesíPravda ataca pero muy débilmente. La 
burocracia no puede romper con la revolución 
árabe, perqué se lo impone el ̂ stodo Obrero 
como le impuso poner la flota en el Medite
rráneo .Y la respuesta de Irak es muy impor
tante porque busca apoyarse en la experien
cia histórica de la lucha de las masas so"-
viéticas :"Los palestinos son comparables o 
los soviéticos que durante la guerra trata
ron de recuperar su tierra a los nazis".Bus_ 
can apoyarse en la experiencia histórica, y 
con ella discuten con la burocracia! Y el -
método para recuperar la tierra no fue nin
gún "paln de paz" con los nazis, sino con -
la lucha armada, con la guerra, a pesar del 
esfuerzo que significó para las masas sovié 
ticas, sin nada para comer, y con un país -
que comenzaban a construir después de la re 
volución. Esto es Vietnam y lo mismo Orien
te Medio.Estos son los métodos de lucha» La 
burocracia no quiere verse enfrentada con — 
el imperialismo, pero tampoco quiere cortar 
con la revolución, ni x>erder el control«Por 
éso tiene que armar a Egipto con las me jo — 
res armas, enviar cerca de 20.000 hombres,-
técnicos,soldados, pilotar los aviones con
tra Israel,mandar ayuda económica y militar 
a Libia, Sudán,etc. Es la contradicción que 

vive la burocracia. íc%. , . __x 
— (Sigue en pagina 33} 
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0 discurso de tidel Castro y ía necesidad 
de'vrganismos cofeciims*. es un paso 
hacia la isleña intervención de ías masas 
en ei Estado Obrero Cubano. 
Enviamos un gran saludo revolucionario al 
Gobierno Cubano,a todas las masas de Cuba 
a todos los organismos de masas y al Cda 
Fidel Castro,que en el transcurso del dis_ 
curso pronunciado ante doscientas mil per
sonas con motive del 17 aniversario del-
ataque. al cuartel de Moneada,ha demostra
do el salto importante que está teniendo-
efecto dentro del Estado obrero líevolucic 
nario Cubano exponiendo su resolución de 
que es necesaria la participación directa 
del pueblo cubano,de todas las masas, en 
la discusión y organización de las tareas 
y problemas que afecten al pais. 

En su dicurso,Castro expone las dificulta 
des económicas actuales y analiza profun 
da y fundamentalmente el aparente fracaso 
de la última zafra que tenia que haber -
llegado ¿.los 10,000,000 de toneladas y 
alrededor de la cual se habia centrado to 
das las actividades del pais.De dicha za
fra dependia también buena parte de la e-
cenomia futura de Cuba.La economia Cubana 
está basada en casi su totalidad en el mo 
nocultivo de la caña de azúcar,y esto la 
hace depender exclusivamente de las divi
sas consecuentes de la venta de esta mate_ 
rie.No. está organizada en función amplia-
y directa de las necesidades del pais, ni 
en función a un autoabastecimiento necesâ  
rio ya ahorr,c indespensablemente necesa
rio en unfuturo,teniendo en cuenta el ais 
lamiente qua suffirá Cuba,al menos duran
te un cierto tiempo,durante y después de 
la Guerra Atómica inevitable.Guerra Atómi 
ca para la que se debe preparar Cuba, y-
preparar al pueblo cubano,a las masas de 
Cuba,y a la economia,industri,agricultura 
etc.en función de esta. Y esto no es teni 
do en cuenta en Cuba en ninguno de los ca 
sos.Ni para el momento actual,ni para dejs 
pues de la guerra atómica. 

Castro atribuye al Gobierno de Cuba, y a— 
él en primer lugar,toda la responsabili -
dad dal actual problema, como consecuen -
cia de una gran ignorancia y mala organi
zación. Y esta responsabilidad que se a-
tribuye la lleva a la conclusión de que

na habido poco o casi ningún control de -
los trabajos organizados durante la zafra 
que hayan sido efectuados por las masas . 
No ha funcionado en Cuba hasta ahora nin
guna organización que haya englobado el-
conjunto de las masas y donde elle haya — 
podido participar de forma directa es la 
solución y resolución de los inmensos pro 
blemas que la zafra de Iv70 ha planteado-
a Cuba.Pero lo que expresa la zafra no es 
un problema aislado del funcionamianto e-
conómico y político de Cuba,la zafra es -
justamente el coagulante de una situación 
y ha sido la foerma en que se ha axtresa-
y exteorizado el funcionamiento socio po
lítico del país. 

Estos resultados de aparente fracaso,pues_ 
to que en forma real y material no se han 
alcanzado las metas propuestas, ha exigi
do del Gobierno Cubano una muy seria re -
flexión de las causas que han podido moti_ 
var el que no se hayan cumplido los obje
tivos señalados. Y es qui, en las refle -
xiones y conclusiones que hace publicas -
Fidel Castro donde expresa el salto impor, 
tante que está dando el Estado Obrero Cu
bano.Cuando Fidel dice que es necesaria -
la creación de "organismos colectivos" en 
los que estén representados todos los tra 
bajadores,la juventud,las mujeres,el par
tido,está expresando,está llamando a la -
necesidad de tales organismos y está ex -
presando el acercamiento a la tesis cen — 
tal de Marx de que son las masas las que 
hacen la historia.Sin la participación tc_ 
tal de las masas no es posible el avance-
de la revolución hacia la construcción -
del socialismo. 

Pero lo más importante ahora en Cuba,no — 
es que no se haya llegado a los 10.000000 
Lo más importante,lo que es inmensamente-
importante,es que la realidad de los he -
chos objetivos hacen expresar a Fidel lo 
que las masas de Cuba y mundialmente si
enten y expresan.Las masas no pueden es -
tar al margen de los problemas políticos— 
y hay que organizar el socialismo partien 
do de los soviets.Los soviets,ademas de — 
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discutir y resolver los problemas locales 
son la concentració'n de la voluntad para-
intervenir en los problemas del Estado,de 
todo el pais, pero no solamente limitado-
a Cuba,sino a todo el mundo.No hay limite 
en la participación colectiva de las ma -
sas. Ï cuando Fidel Cartró hace tal decía 
ración expresando la necesidad de I03 "or 
ganiEuioa COl&otÍ"VOS"| está expresando el 
avance del Estado Obrero cubano hacia las 
formas políticas mas elevadas, necesarias 
históricamente, Y no es un avance peculiar 
de Cuba, se expresa on Cuba» pero es de -
toda la humanidad, y va a tener una gran 
repercusión en la Unión Soviética, en Ctri 
na., en forma de impulso, y una gran in
fluencia sobre las masas norteamericanas, 
incorporadas ya a la revolución mundial. 

Mundialmente se están discutiendo los 
soviets» Ha habido ya anteriormente en 
Cuba toda una serie de artículos, y dis
cursos, sobre todo de Armando Hart, dónde 
éste ya se refería a la necesidad de "ex 
ganismos colectivos", de cnntrol de las 
masas.X es mundial : ce discute en la U— 
nión Soviética, paro, retomarlos históri
camente, en China, en Checoslovaquia, en 
el PCI : y esta propia discusión es una 
expresión de la crisis de creci.nri.ento re 
volucionario de los Estados O'breros y de 
los Partidos Comunistas : no hay supera
ción de la crisis sin intervención délas 
masas» Por oso el ejemplo de Cuba va a 
significar un estimulante hacia la dis
cusión pública del funcionamiento de los 
soviets? y la necesidad, para el avance/ 
de la Revolución Mundial., de' retomar el 
funcionamiento soviético, tal como fué -
del 1917 al 1924 en la URSS, 

El camarada J, POSADAS, analiza en el 
folleto Í"REPASO HISTÓRICO DE 50 AÑOS DE 
EXISTENCIA DE LA ÜNION SOVIÉTICA", cómo/ 
únicamente mediante las formas del fun -
cionamiento soviético como en el 17-24 , 
será posible el avance revolucionario en 
la forma mas elevada y conciente hacia — 
el socialismos Y este funcionamiento es
tá presente, aunque no concientemente ni 
con forma orgánica, en las masas vietna-
~mitasr Sin un programa., "in conocimiento 
del marxismo, se comportan y obran en -
forma comunista y con un funcionamiento/ 
colectivo elevadísimo» Sin oste funciona 
miento no hubiese sido posible tal resis 
tencia frente al imperialismo yanqui,Co
mo no hubiera triunfado la Revolución Ru 
sa sin el Partido Bolebrvique apoyándose 
en los soviets Este fué' o?, genio de Le-
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m'n, Lenín y la revolución no hubiesen pe
dido mantenerse si no hr.biese habido el fun 
cionamiento de los soviets, que significa, 
democracia socialista en la eral so apóya
la dictadura del proletariado .Soviet3 r'.g-
nifica la voluntad de las nasas, la sepoci 
dad de las masas, el dosenvervirionto para 
pensar, decidir, aplicar„Son loa aovaste -
quiénes discuten ios nlar·ss de pro&ucciçi?, 
la economía del país, todos los problrrar, 
que son discutidos y resueltos colectiva -
mente. 

Por éso no existe tal fracaso de la 2a 
fra en Cuba» Lo que se está expresando abo 
ra en Cuba en un avance on la comprensión-
teórica y política, y ésto es lo mas irapor 
tonte. Si la zafra, cerno centro de la si -
tuación, ha servido como base para este -/ 
saltot para constatar que sin que las ma -
sas intervengan no se puede avanzar, no -
hay tal fracaso, al contrario, es un salto 
porque va a repercutir en todos los aspec
tos de la vida del Estado Obrero cubano,e-
levándolo, y mundialmenterEso hay que ver0 
No existe avance político sin un programa-
y una eficaz organización, y ésto no es po 
sible sin el funcionamiento colectivo de 
las masas, sin el funcionamiento y partici 
pación de todo el proletariado, campesina
do, ancianos, mujeres,nifícs, estudiantes,-
soldados : ésto es el soviet. 

Es necesario discutir todos, absoluta -
mente todos los problemas, en fábricas, ta 
lleres, barrios, nombrando delegados o re
presentantes que transmitan las resolucio
nes al soviet supremo : la aplicaciones las 
resoluciones es por parte de todos los so/ 
viets» No puede ser que en un Estado Obre/ 
ro, como ha analizado el camarada J. POSA
DAS, haya'hinistros" que juzgan y deciden / 
como hay que hacer tai cosa, al margen de 
las masas, es decir, sin consultarlas.Esta 
es la forma de obrar capitalista, y va con 
tra los principios fundamentales del mar -
xismo. Los "ministros" son Comisarios del 
Pueblo, y no pueden obrar sin el pueblo. 

El discurso de Fidel Castro tiene una 
gran importancia, porqv.e constata los erro 
res burocráticos, administrativos que so/ 
han combtid',, por falta de intervención de 
las masas,porque no se ha consultado a és
tas antes do realizar los planer.Es impor
tante en este aspecto la referencia de Fi
del a que él ha aprendido de las masas, ha 
recibido —como dice - "una lección de mar
xismo-leninismo de los obreros que en lu -
gar de pensar en su miseria, pensaban en 

(Sigue en la pág3 28) 
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Y una de las «agencias va a sor el frente COMITÉ NACIONAL DE COORDINACIÓN ya respon 
único conunis'ta-trctrjlycuaj cono porte de de a eso : os un intento de unificar to -
la organización del ".•i ÍMICO PROLETA — das las tendencias en un solo organismo .5 
RIO, con todas las tendencias. En parte,el va hacia la CEtfSRAL ODRERA. 

¿Cuál es la actitud de la burguesía ante este proceso? ¿Cómo ve el rógimen y la bxirgue-
sfa este, situación? ífal, aay mal, para ellos.Esta' horrorizados.No tienen por dónde tirar. 
Ï las masas ven oso, y las anima, porque ven que ellas sí saben para dónde "tirar" : ellas/ 
tienen soluciones para todos los problemas : la base es expropiar la propiedad privada. El 
capitalismo no está de acuerdo con esta solución.Poro es é*so lo que se está planteando en 
el país. El régimen ha sufrido ya el impacto de estos acontecimientos, sobre todo Granada, 
y Madrid,Y ha salido de ambos, derrotado.Toda la burguesía liberal se ha lanzado contra el 
rógimen por la represión de Granada? acusándolo, y culpándolo de los bajos salarios, de que 
si vuelve la violencia.¡como en el 36!, es el rógimen quión tiene la culpa y el capitalis
mo egoista (¡oso dicen los capitalistas liberales, o mejor : los liberales capitalistas!)» 
¡Es la descomposición del capitalismo! La burguesía liberal intenta sacar tajada de esta -
situación para imponer reformas -sobre todo la burguesía catalana-, X dice :"Reformas an -
tes ¿o que.sea revolución" Pero las presiones que ejercen son tímidas, y "dentro del orden 
establecido"f No se atreven, por miedo a que sea un centro para las masas.Cualquier refor
ma va a ser agarrada por las masas para utilizarla para ir cas lejos. Ellos tienen miedo -
de iniciar un proceso de cambios que luego no van a poder parar, se les va a escapar de -
las manos» Hasta ahora contaban con que CO y PC, con su política conciliadora, les iban a 
" ayudar'1.-, Pero oso terminó.-C0 y PC se preparan interiormente para ponerse a la cabosa de/ 
estas lucho3» porque les obliga la situación, porque les obliga la base, y porque CO y PC, 
son organismos do las masas.¡no de la burguesía!, y al servicio de las masas : y su razón-
de ser os luchar para abatir al capitalismo! La burguesía no tiene nada.Pero no pueden se
guir así. La represión va a ser la última solución que intenten : saben que la respuesta — 
va a ser la guerra civil generalizada. Van a intentar hacer toda una serie de cambios im -
portantes, de ministros- de reformas democráticas, para contener ahí, ganar tiempo.Pero ó-
so no va a parar nadajEl régimen no tiene ninguna autoridad. La prueba es los precios : e-
llos no tienen interós en tal subida brutal de todos los productos esenciales^ y medios de 
transporte <-3s , una subida cuyas consecuencias peca exclusivamente la clase obrera y 
la población trobajodorooEl rógimen tendría que contener oso : no puede. Y esta subida ~ 
brutal, va a plan ear -¡está planteando ya!- una nueva ofensiva huelguística de las masas: 
despeos de les convenios de miseria, GL aumento del costo de la vida es algo así como un -
50 por ciento ~os (y on muchos casos hasta un 80 por ciento) que los acuerdos salariales -
firmeder, Cada capitalista busca salvarse ól ; el Estado se tambalea bajo la embestida de 
las nasas y bajo su propia descompcsición.La pequeño burguesía masivamente apoya al prole
tariado Í el campesinado se lanza a la lucha por la colectivización de la tierra, apoyánd_o 
se en la clase obrera; SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA SITUACIÓN PRE-REVOLUCIONARIA! DE LA 
DIRECCIÓN Y DE LOS ORGANISMOS DEPENDE EL TRANSFORMARLA EN REVOLUCIONARIA! 

El rjgimon no tienen iniciativas ni S£ DE COORDINACIÓN. Y el PC estar a la van -
lucionese La iniciativa debo ser de la ;- guardia de esta tarea, en frente óaico -/ 
claso obrera : os ella quien debe prepo - con trotskystas, socialistas, anarquistas, 
ncr las sĉ ucicr-os pora el país*Comisio - cristianos,.¡Hay que preparar los organis 
ros Obreras debo aparecer con taa programa mos para la próxima ofensiva huelgui'stil-
comáa, pirntea-.rLo le. aliomotivo revolu'- ca, hay que preparar un plan de accióncLa 
cionaria a la crisis ce.pitalista.Un progm clase obrera está exigierdo coordinación! 
ma de agÍ"fcacíÓn«Juato con el programa, el Todo permite preparar concretamente, agi-
llaraado a le unificación do C-j., con un - tar_, darse un plazo para, convocar un movi 
centro., a escola nocional ; que es la fim miento de HUELGA GENERAL,, Pero hay que -/ 
cion que puede cumplir el COÍD^I NACIONAL prepararlo discutiendo en los organismos, 

i POR LA CONSTRUCCIÓN Oí LÁ CENTRAL OBRERA ÚNICA! 
¡POR LA ORGANIZACIÓN DÈ LA HUELGA GENERAL! 

http://ce.pitalista.Un
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