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Introducción 
 
En la siguiente guía de formación política 

revisaremos a algunos de los principales autores marxista, 
así como algunos de sus  textos clásicos, con la intención 
de proporcionar de forma directa algunas de las tesis 
básicas  que permitirán responder, desde un punto de vista 
revolucionario, las preguntas,  ¿En qué consiste la lucha 
gremial? ¿Qué es la lucha política? ¿Cuáles son sus 
diferencias? 

Estas lecturas hoy, podrían despertar muchas 
opiniones, favorables y encontrar, sin embargo lo que 
nadie podría negar es que representan textos clásicos del 
pensamiento revolucionarios, cuya vigencia aun hoy 
proporcionan luces sobre la dirección de movimiento 
popular y revolucionario.  

 
El primero texto pertenece al marxista y militantes 

argentino, y uno de los más lúcidos y prolíferos 
exponentes contempéranos del marxismo 
latinoamericano, Néstor Kohan. El texto que se presenta 
es LA LUCHA POLÍTICA, LA HEGEMONÍA Y LA 
CONCIENCIA SOCIALISTA, Apartado VIII del libro 
de Aproximaciones al Marxismo: Una introducción 
Posible. En este texto Kohan de forma didáctica, pero 
profunda, sintetiza varias de la tesis leninistas y 
gramscianas sobre las diferencias entre lucha política y 
lucha económica.  

El segundo texto es un extracto del Capítulo III: 
POLÍTICA TRADEUNIONISTA Y POLÍTICA 
SOCIALDEMÓCRATA del libro ¿QUÉ HACER? 
PROBLEMAS CANDENTES DE NUESTRO 
MOVIMIENTO. Escr ito por  Vladimir  Ilich Lenin, en 
1902. Este clásico y riquísimo documento muestra en toda 
su plenitud y claridad la diferencia entre la política 
revolucionaria y la política reformista. Cabe señalar que si 
bien en este manual se publica un pequeñísimo apartado 

de esta genial obra, obra que sienta las bases 
para la teoría leninista del partido y cuya 
influencia ha sido igual de importante que  
la del Manifestó Comunista, la intención es 
mostrar una de los apartados mas polémicos 
y profundos de esta genial obra de V.I. 
Lenin.  
El tercer texto presentado en este manual de 
formación, pertenece a un libro celebre del 
pensamiento marxista, es el PRÓLOGO DE 
REFORMA O REVOLUCIÓN, de Rosa 
Luxemburgo, Publicado en septiembre de 
1898.  Reforma o Revolución es la primera 
gran obra política de Rosa Luxemburgo y 
una de las que más perduran. Ella misma la 
consideró con acierto la obra que le ganaría 
el reconocimiento político en el Partido 
Social Demócrata Alemán, y obligaría a la 
“vieja guardia” a considerarla una verdadera 
dirigente política, a pesar de que era 
veinteañera, extranjera y mujer. 
El cuarto texto pertenece al genial  Antonio 

Gramsci, Marxista Italiano, fundador  del Par tico 
Comunista Italiano, victima del régimen fascismos, régimen 
que lo condeno de por ordenes directas Benito Mussolini, a 
20 años de prisión, bajo la consigna, “debemos evitar que 
este  cerebro piense” El texto presentado es NECESIDAD 
DE UNA PREPARACIÓN IDEOLÓGICA DE LA 
MASA, Escrito en mayo de 1925, aparecido en " Lo Stato 
Operaio" en Marzo-abril de 1931.   

El ultimo texto intenta sintetizar las ideas expuestas 
en los documentos que le anteceden, bajo la tesis de que solo 
la construcción del partido garantiza avanzar de la lucha y 
política  revolucionara, es por eso que cerramos con el texto  
del heroico Ernesto Che Guevara y su Prólogo al libro El 
partido marxista-leninista, publicado por la Dirección 
Nacional del Partido Unido de la Revolución Socialista 
de Cuba, en La Habana en 1963, en este documento las 
aportaciones teóricas guevaristas se realización siempre 
desde una perspectiva Latinoamérica.  

Para terminar quisiéramos señalar que en todos los 
casos, la intención no es acabar con el debate, ni mucho 
menos, sino sobre todo, motivar a la militancia al estudio 
sistemático de estos revolucionarios marxistas, y sobre todos 
a su riquísima y vigente obra teórica, pues en palaras de V.I. 
Lenin, dirigente del primer estado socialista en al historia, 
debemos tener claro para la lucha revolucionaria no hay 
nada mas practico que una buena teoría. 

 
¡Por la unidad de la clase  
trabajadora, venceremos! 

¡Vida y fortuna por la  
revoluciona proletaria!  

 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria  

Comisión de Formación Política  
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Como el capitalismo no planifica ni es racional, la 
vida económica está atravesada por múltiples 
contradicciones. Cuando esas contradicciones se 
entrecruzan en una determinada situación histórica, se 
abre un período de crisis. Pero la crisis, por sí misma, no 
conduce a la catástrofe ni al derrumbe. Por más aguda 
que sea la crisis, el capitalismo jamás se cae solo. 

De la misma manera que la reproducción no es 
automática, su interrupción y su caída tampoco lo es. El 
capitalismo jamás se cae por sus propias contradicciones. 
Hay que  derrocarlo.  

El socialismo es la superación histórica del 
capitalismo. No es su “perfeccionamiento”, ni la mejora 
parcial de aquellos rubros que el capitalismo no cubre ni 
tampoco el remiendo o el parche de aquello que “hace 
mal”. El socialismo nunca puede llegar por medio de una 
evolución natural. Jamás viene solo. En la historia no hay 
piloto automático, hay lucha de clases. Pero la lucha 
contra el capitalismo y por el socialismo no puede 
limitarse a una lucha meramente económica. 

 
¿Qué es la lucha económica? 
 
Es la lucha gremial por garantizar el empleo, por 

mejores salarios y por mejores  condiciones laborales. 
También es la lucha por tener un techo, por comida, por 
vestido. En síntesis: la lucha económica es una lucha por 
mejoras puntuales y palpables para la vida cotidiana de la 
clase obrera. 

¿Son inútiles esas reformas? ¡No! Son 
fundamentales no sólo para poder vivir sino también para 
ir acumulando fuerzas y adquiriendo conciencia. No se 
puede prescindir de ellas, pero no alcanzan para cambiar 
de raíz la sociedad y terminar con la explotación.  

Existen distintos tipos de luchas. No es lo mismo 
la reacción espontánea que pueden tener cuatro 
trabajadores cuando les llega el telegrama de despido, 
que la guerra civil española de la década del ’30 o la 
actual guerra civil colombiana. En todos estos casos hay 
lucha de clases. Pero sus niveles son bien distintos.  

El nivel más bajo de la lucha es la reacción 
espontánea de los trabajadores, realizada sin ninguna 
preparación ni planificación. Simplemente se rebelan 
contra sus patrones por  alguna injusticia puntual. Es una 
primera reacción. Pero esas rebeliones espontáneas, 
también llamadas motines, todavía no cuestionan al 
sistema capitalista en su conjunto. Cuestionan a un 
patrón individual por un hecho circunstancial. Son el 

primer brote de la conciencia de clase. 
Un nivel más alto de la lucha, es la lucha 

sistemática, sindical y gremial, por mejoras para todo un 
sector de trabajadores (por ejemplo, los obreros de la 
construcción, los empleados bancarios, los pequeños 
agricultores, etc.). Cuando estos sectores realizan una 
manifestación o una huelga, se produce un cierto avance en 
la conciencia. Ya hay niveles de planificación. Hay un 
germen de plan. Hay un mayor desarrollo de la conciencia 
de clase. Este nivel es el típicamente “económico”. 

Los poderosos, a través de sus medios de 
comunicación, intentan neutralizar o paralizar todo proceso 
colectivo de toma de conciencia. La toma de conciencia es 
la experiencia que cada trabajador individual y todos los 
trabajadores juntos -como clase- van construyendo a partir 
de sus propias luchas y sus propias vivencias. La conciencia 
de clase se construye todos los días. Nadie nace con ella. 
La conciencia, como el sentido común, es un terreno de 
disputa. Los revolucionarios apuntan a que el pueblo eleve 
cada vez más la puntería y no se preocupe sólo de sus 
problemas particulares sino de todos los problemas de la 
sociedad capitalista. A que su conciencia sea la de toda la 
clase obrera explotada. 

Los capitalistas y empresarios, como no pueden 
evitar que la clase obrera construya su propia conciencia, 
intentan frenar ese proceso en un límite puramente 
económico. Ese es el límite de lo “permitido” y lo “bien 
visto” por la ideología del poder. Por  eso, intentan 
convencer al pueblo de que: 

Una huelga es legítima sólo si pide por una 
reivindicación puntual de un pequeño grupo. Si una huelga 
va más allá de la reivindicación puntual y exige 
reivindicaciones para el conjunto de la clase 
trabajadora...esa huelga es “política” (o sea: “algo 
malo”) y no se justifica en ningún caso. 

Un sindicato urbano o una liga agraria tienen 
derecho a pedir mejoras siempre y cuando no cuestionen la 
propiedad privada de las empresas y los campos. 

Un dirigente sindical es “potable” y “racional” si 
reduce su actividad a su gremio y no se plantea una alianza 
con otros gremios distintos contra el capital. 

Los trabajadores tienen derecho a reclamar “para 
que el capitalismo sea justo y distribuya mejor la riqueza” 

Los trabajadores no tienen derecho a reclamar: el 
autogobierno de los trabajadores; que deje de existir el 
capitalismo; que no sólo “se distribuya mejor” sino que 
también “se produzca de otra manera, sinpatrones, 
terratenientes ni empresarios”. 

LA LUCHA POLÍTICA, LA HEGEMONÍA 
Y LA CONCIENCIA SOCIALISTA 

 
Apartado VIII del libro de Aproximaciones al Marxismo:  

Una introducción posible de Néstor Kohan 
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Los trabajadores y sus dirigentes sindicales o 
agrarios no tienen derecho a intervenir en asuntos 
políticos que vayan más allá de su área específica 

El segundo nivel de conciencia (aquel que supera 
el simple motín espontáneo) es un límite de hierro para la 
conciencia de la clase obrera. Ese es el límite permitido 
por el poder. 

La creencia errónea (inducida por el poder) de que 
la única lucha que hay que plantearse contra el 
capitalismo es una lucha reivindicativa y solamente 
puntual se llama economicismo. El economicismo como 
doctrina teórica resume la aspiración común de todos los 
trabajadores de conseguir del Estado medidas para 
remediar su mala situación de vida, pero que no acaban 
con esa situación ni suprimen el sometimiento del 
trabajo al capital. 

Aunque las experiencias de los trabajadores 
cambian de país en país y según la época, hay un 
fenómeno que siempre se repite: el nivel de conciencia 
economicista tiene un límite invariable y fijo. Llega hasta 
plantearse: (a) la necesidad de agruparse en sindicatos, 
(b) la necesidad de luchar contra los patrones y (c) la 
conveniencia de reclamar del gobierno la necesidad de 
tales o cuales leyes o paliativos. Nunca va más allá. El  
economicismo no sólo responde a una experiencia 
concreta de la lucha de los trabajadores de algún país 
particular. Además, el economicismo constituye una 
ideología general (que aparece en todos los países con 
ropajes diferentes) sostenida por determinadas corrientes 
políticas. Las principales características generales que 
asume la ideología de las corrientes economicistas en 
relación con los trabajadores son: 

La despreocupación total por la formación teórica 
(se presupone que la discusión teórica y la formación 
política es algo perteneciente exclusivamente a las capas 
medias universitarias) 

La subestimación de la lucha ideológica (se piensa 
que “sólo vale la lucha concreta del día a día. La lucha 
de ideas es cosa de intelectuales, no de obreros”). 

El culto de la espontaneidad (se cree que el 
movimiento de la clase trabajadora no necesita una 
estrategia propia. Basta con ir  respondiendo a las 
ofensivas de los patrones) 

La falta de espíritu de iniciativa en los dirigentes 
economicistas (se reduce a la clase obrera a la pasividad 
política o a la política del rechazo, pero sin una 
perspectiva propia a largo plazo) 

La reducción de la lucha política a un horizonte 
estrechamente económico-corporativo (cada trabajador 
debe preocuparse de su propio entorno y no meterse en 
problemas que excedan sus necesidades del día a día) 

El desconocimiento de la continuidad histórica de 
la lucha de clases y el pensamiento revolucionario (se 
supone que toda lucha empieza de cero. Se desprecia y 
subestima el conocimiento de toda la historia previa: 
nadie peleó antes que nosotros. No hay nada que 
aprender de las revoluciones anteriores) 

El rechazo de toda política de unificación de la 
lucha (se prioriza siempre, en nombre de “la democracia 
y la horizontalidad”, la dispersión y fragmentación del 

movimiento)  
Los métodos artesanales e improvisados de trabajo 

político (se rechaza cualquier tipo de plan estratégico y 
premeditado de los conflictos, de los desafíos y del trabajo 
a realizar.“Se va viendo sobre la marcha” es la consigna de 
cabecera). 

El punto de miras estrechamente local y provinciano 
(se impide conocer la situación global y el empuje general 
del movimiento revolucionario, más allá de la experiencia 

necesariamente recortada y limitada en que cada uno vive) 
El reformismo (que consiste en pedir únicamente 

paliativos sin apuntar a la modificción de la totalidad del 
sistema) 

La carencia de una estrategia positiva propia que 
distribuya en el tiempo y en el espacio los enfrentamientos 
políticos entre los trabajadores y la clase dominante (se 
marcha a remolque y siempre respondiendo en forma de 
rechazo a la iniciativa del poder) 

La limitación de la conciencia de la clase obrera a 
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las simples verdades del sentido común (impidiéndole a 
cada trabajador reflexionar críticamente sobre la ideología 
burguesa y volver consciente su rechazo de la concepción 
del mundo de las clases dominantes) 

¿Por qué tiene relativo éxito –y gran difusión- el 
economicismo? 

 
En primer lugar porque esta ideología siempre se 

afirma en resultados palpables y al alcance de la mano. No 

modifica el entorno, sino que se adapta a él. Pero esta no 
es la principal razón. El economicismo tiene tanto arraigo 
en la conciencia social porque cuando las luchas de la 
clase obrera se desarrollan espontáneamente –sin una 
estrategia política y una filosofía propias- la concepción 
del mundo de los empresarios se impone rápidamente en la 
disputa.  Esta concepción del mundo burguesa resulta 
siempre exitosa –excepto cuando se le opone una contra 
hegemonía socialista- porque: (a) Es una ideología mucho 
más antigua que el socialismo, (b) Cuenta con medios de 

difusión incomparablemente más poderosos que los 
medios alternativos Si el nivel más bajo de la conciencia 
es el del motín espontáneo y el que le sigue es el de la 
ideología economicista, el nivel más alto de la conciencia 
obrera es la conciencia socialista y la política 
revolucionaria. Jamás se llega a este nivel en forma 
automática ni repentina. La política revolucionaria y la 
conciencia socialista de masas son el producto de un largo 
desarrollo de experiencias históricas concretas, de 
ensayos, aprendizajes y errores, de balances y discusiones 
ideológicas, junto a la formación política y teórica. 

 
Lenin, principal dirigente de la primera revolución 

socialista triunfante en la historia, resumió su polémica 
con la ideología economicista sosteniendo que: “Sin 
teoría no hay movimiento revolucionario”.  

 
A su vez, sostuvo que la lucha de clases jamás 

queda reducida al ámbito económico. En la historia, 
existen tres formas de lucha: económica-práctica, política 
y teórica. Ir más allá del economicismo implica entonces 
construir y alcanzar un nivel más alto de conciencia de 
clase: la conciencia socialista y revolucionaria, 
conciencia de un antagonismo irreductible entre la clase 
obrera y los capitalistas. 

La creación de una conciencia revolucionaria 
socialista presupone dar una batalla a largo plazo por: 

La construcción de organizaciones políticas 
clasistas, autónomas, independientes y propias de la clase 
trabajadora (que mantengan la continuidad entre los 
momentos de alzas en la lucha de clases y los momentos 
de reflujo y retroceso popular). Estas organizaciones 
sociales tienen que jugar el rol de vanguardia 
(“vanguardia” no significa estar solo, aislado y separado 
del pueblo, sino que significa aquel proceso en el cual las 
organizaciones populares y los movimientos sociales 
toman la iniciativa en la lucha de masas, estrechamente 
ligados al pueblo y al conjunto de los trabajadores). 

La superación de todo límite exclusivamente 
sindical y economicista de las reivindicaciones populares. 

La creación de sujetos sociales y políticos 
colectivos conscientes de su lugar en la historia y de su 
antagonismo irreductible con el capital. 

El desarrollo de luchas contrahegemónicas de largo 
alcance por la conquista del corazón y la mente de nuestro 
pueblo, de los trabajadores de la ciudad y el campo y de la 
juventud. 

La creación de instituciones contra-hegemónicas 
(como periódicos socialistas, radios comunitarias, cadenas 
de información alternativa, canales de televisión 
clandestinos, editoriales, etc.) En definitiva. la unidad 
indestructible de una estrategia política que combine: (a) 
la independencia política de clase con (b) la lucha por la 
hegemonía socialista. 

Ese inmenso desafío sólo puede concretarse 
conociendo las experiencias revolucionarias anteriores, 
positivas y negativas, triunfantes y derrotadas, que han 
llevado a cabo los explotados a lo largo de la historia y en 
la que han invertido su vida miles y miles de compañeros 
y compañeras. 
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Comenzaremos una vez más haciendo un elogio 

de Rabócheie Dielo. En su número 10 publica un 
artículo de Martínov sobre las discrepancias con Iskra, 
titulado Las publicaciones de denuncias y la lucha 
proletaria. "No podemos limitarnos a denunciar el 
estado de cosas que entorpece su desarrollo (el del 
partido obrero). Debemos también hacernos eco de los 
intereses inmediatos y cotidianos del proletariado" (pág. 
63). Así formula Martínov la esencia de esas 
discrepancias. "Iskra… es de hecho el órgano de la 
oposición revolucionaria, que denuncia el estado de 
cosas reinante en nuestro país y, principalmente, el 
régimen político… Nosotros, en cambio, trabajamos y 
seguiremos trabajando por la causa obrera en estrecha 
conexión orgánica con la lucha proletaria" (ibíd.). Es 
forzoso agradecer a Martínov esta fórmula. Adquiere un 
notable interés general, porque, en el fondo, no abarca 
sólo, ni mucho menos, nuestras discrepancias con R. 
Dielo: abarca también, en general, todas las 
discrepancias existentes entre nosotros y los 
"economistas" respecto a la lucha política.  

Hemos demostrado ya que los "economistas" no 

niegan en absoluto la "política", sino que únicamente se 
desvían a cada paso de la concepción socialdemócrata de 
la política hacia la  concepción tradeunionista. De la 
misma manera se desvía Martínov, y por eso estaremos 
dispuestos a tomarlo por modelo de las aberraciones 
economistas en esta cuestión. Trataremos de demostrar 
que nadie podrá ofenderse con nosotros por esta 
elección: ni los autores del Suplemento especial de 
"Rabóchaya Mysl", ni los autores del Llamamiento del 
Grupo de Autoemancipación, ni los autores de la carta 
"economista" publicada en el núm. 12 de Iskra.  

 
La agitación política y su restricción por los 

economistas 
Todo el mundo sabe que la lucha económica de los 

obreros rusos alcanzó gran extensión y se consolidó a la 
par con la aparición de "publicaciones" de denuncias 
económicas (concernientes a las fábricas y los oficios). 
El contenido principal de las "octavillas" consistía en 
denunciar la situación existente en las fábricas, y entre 
los obreros se desencadenó pronto una verdadera pasión 
por estas denuncias. En cuanto los obreros vieron que los 
círculos socialdemócratas querían y podían 
proporcionarles hojas de nuevo tipo –que les decían toda 
la verdad sobre su vida miserable, su trabajo 
increíblemente penoso y su situación de parias -, 
comenzaron a inundarlos, por decirlo así, de cartas de las 
fábricas y los talleres. Estas "publicaciones, de 
denuncias" causaban inmensa sensación tanto en las 
fábricas cuyo estado de cosas fustigaban como en todas 
las demás a las que llegaban noticias de los hechos 
denunciados. Y puesto que las necesidades y las 
desgracias de los obreros de distintas empresas y de 
diferentes oficios tienen mucho de común, la "verdad 
sobre la vida obrera" entusiasmaba a todos.  

Entre los obreros más atrasados se propagó una 
verdadera pasión por "ser publicado", pasión noble por 
esta forma embrionaria de guerra contra todo el sistema 
social moderno, basado en el pillaje y la opresión. Y las 
"octavillas", en la inmensa mayoría de los casos, eran de 
hecho una declaración de guerra, pues la denuncia 
producía un efecto terriblemente excitante, movía a todos 
los obreros a reclamar que se pusiera fin a los escándalos 
más flagrantes y los disponía a defender sus 
reivindicaciones por medio de huelgas. Los propios 
fabricantes tuvieron, en fin de cuentas, que reconocer 
hasta tal punto la importancia de estas octavillas como 
declaración de guerra, que, muy a menudo, ni siquiera 
querían esperar a que empezase la guerra.  

POLÍTICA TRADEUNIONISTA Y POLÍTICA  
SOCIALDEMÓCRATA 

 

Extractos del Capitulo III del libro ¿Qué Hacer? 
Problemas candentes de nuestro movimiento. Publicado en 1902 

Vladimir Ilich Lenin 
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Las denuncias, como ocurre siempre, tenían fuerza 
por el mero hecho de su aparición y adquirían el valor de 
una poderosa presión moral. Más de una vez bastó con 
que apareciera una octavilla para que las reivindicaciones 
fuesen satisfechas total o parcialmente. En una palabra, 
las denuncias económicas (fabriles) han sido y son un 
resorte importante de la lucha económica. Y seguirán 
conservando esta importancia mientras exista el 
capitalismo, que origina necesariamente la autodefensa de 
los obreros. En los países europeos más adelantados se 
puede observar, incluso hoy, que las denuncias de 
escándalos en alguna "industria de oficio" de un rincón 
perdido o en alguna rama del trabajo a domicilio, olvidada 
de todas, se convierten en punto de partida para despertar 
la conciencia de clase, para iniciar la lucha sindical y la 
difusión del socialismo. 

Durante los últimos tiempos, la inmensa mayoría de 
los socialdemócratas rusos han estado absorbidos casi 
enteramente por esta labor de organización de las 
denuncias de los abusos cometidos en las fábricas. Basta 
con recordar Rab. Mysl para ver a qué extremo había 
llegado esa absorción y cómo se olvidaba que semejante 
actividad, por sí sola, no era aún, en el fondo, 
socialdemócrata, sino sólo tradeunionista.  

En realidad, las 
denuncias no se referían más 
que a las relaciones de los 
obreros de un oficio 
determinado con sus patronos 
respectivos, y lo único que 
lograban era que los vendedores 
de la fuerza de trabajo 
aprendieran a vender a mejor 
precio esta "mercancía" y a 
luchar contra los compradores 
en el terreno de las transacciones puramente comerciales. 
Estas denuncias podían convertirse (siempre que las 
aprovechara en cierto grado la organización de los 
revolucionarios) en punto de partida y elemento integrante 
de la actividad socialdemócrata, pero podían conducir 
también (y, con el culto a la espontaneidad, debían 
conducir) a la lucha "exclusivamente sindical" y a un 
movimiento obrero no socialdemócrata.  

La socialdemocracia dirige la lucha de la clase 
obrera no sólo para conseguir ventajosas condiciones de 
venta de la fuerza de trabajo, sino para destruir el régimen 
social que obliga a los desposeídos a venderse a los ricos. 
La socialdemocracia representa a la clase obrera en sus 
relaciones no sólo con un grupo determinado de patronos, 
sino con todas las clases de la sociedad contemporánea, 
con el Estado como fuerza política organizada. Se 
comprende, por tanto, que, lejos de poder limitarse a la 
lucha económica, los socialdemócratas no pueden ni 
admitir que la organización de denuncias económicas 
constituya su actividad predominante.  

Debemos emprender una intensa labor de educación 
política de la clase obrera, de desarrollo de su conciencia 
política.  Ahora, después del primer embate 
de Zariá e Iskra contra el "economismo", "todos están de 
acuerdo" con eso (aunque algunos lo están sólo de 

palabra, como veremos enseguida). 
Cabe preguntar: ¿en qué debe consistir la 

educación política? ¿Podemos limitarnos a propagar la 
idea de que la clase obrera es hostil a la autocracia? 
Está claro que no. No basta con explicar la opresión 
política de que son objeto los obreros (de la misma 
manera que era insuficiente explicarles el antagonismo 
entre sus intereses y los de los patronos). Hay que 
hacer agitación con motivo de cada hecho concreto de 
esa opresión (como hemos empezado a hacerla con 
motivo de las manifestaciones concretas de opresión 
económica). Y puesto que las más diversas clases de la 
sociedad son víctimas de esta opresión, puesto que se 
manifiesta en los más diferentes ámbitos de la vida y 
de la actividad sindical, cívica, personal, familiar, 
religiosa, científica, etc., ¿no es evidente 
que incumpliríamos nuestra misión de desarrollar la 
conciencia política de los obreros si no asumiéramos la 
tarea de organizar una campaña de 
denuncias políticas de la autocracia en todos los 
aspectos? Porque para hacer agitación con motivo de 
las manifestaciones concretas de la opresión es preciso 
denunciar esas manifestaciones (lo mismo que arpa 
hacer agitación económica era necesario denunciar los 

abusos cometidos en las 
fábricas). 
Podría creerse que esto está 
claro. Pero aquí 
precisamente resulta que 
sólo de palabra están 
"todos" de acuerdo con que 
es necesario desarrollar la 
conciencia 
política en todos sus 
aspectos. Aquí 

precisamente resulta que Rab. Dielo, por ejemplo, 
lejos de asumir la tarea de organizar denuncias 
políticas en todos los aspectos (o comenzar su 
organización), se ha puesto a arrastrar hacia 
atrás también a Iskra, que había iniciado esa labor.  

Escuchen: "La lucha política de la clase obrera 
es sólo" (precisamente no es sólo) "la forma más 
desarrollada, amplia y eficaz de la lucha económica" 
(programa de Rab. Dielo: véase su número 1, pág. 3). 
"En la actualidad, los socialdemócratas tienen 
planteada la tarea de dar a la lucha económica 
misma, en la medida de lo posible, un carácter 
político" (Martinóv en el núm. 10, pág. 42). "La lucha 
económica es el medio que se puede aplicar con la 
mayor amplitud para incorporar a las masas a la 
lucha política activa" (Resolución del Congreso de la 
Unión  y "enmiendas": Dos congresos, pág. 11 y 17): 
como ve el lector, Rab. Dielo está impregnado de 
todas estas tesis desde su aparición hasta las últimas 
"instrucciones a la redacción", y todas ellas expresan, 
evidentemente, un mismo parecer de la agitación y la 
lucha políticas.  

Analicen, pues, este parecer desde el punto de 
vista de la opinión, dominante entre todos los 
"economistas", de que la agitación política 

 

La socialdemocracia dirige la lucha de la 
clase obrera no sólo para conseguir ventajo-
sas condiciones de venta de la fuerza de tra-
bajo, sino para destruir el régimen social que 

obliga a los desposeídos a venderse a  

los ricos 



 

 8 

debe seguir a la económica. ¿Será cierto que la lucha 
económica es, en general, "el medio que se puede aplicar 
con la mayor amplitud" para incorporar a las masas a la 
lucha política? Es falso por completo. Medios "que se 
pueden aplicar" con no menos "amplitud" para tal 
"incorporación" son todas y cada una de las 
manifestaciones de la opresión policíaca y de la 
arbitrariedad autocrática, pero en modo alguno sólo las 
manifestaciones ligadas a la lucha económica.  

¿Por qué los jefes de los zemstvos y los 
castigos corporales de los campesinos, las 
concusiones de los funcionarios y el trato que da la 
policía a la "plebe" de las ciudades, la lucha con 
los hambrientos y la persecución de los deseos de 
instrucción y de saber que siente el pueblo, la 
exacción de tributos y la persecución de las sectas 
religiosas, el adiestramiento de los soldados a 
baquetazos y el trato cuartelero que se da a los 
estudiantes y los intelectuales liberales; por qué 
todas estas manifestaciones de opresión y miles de 
otras análogas, que no tienen relación directa con 
la lucha "económica", han de ser en general medios 
y motivos "que se pueden aplicar" 
con menos "amplitud" para hacer agitación 
política, para incorporar a las masas a la lucha 
política? Todo lo contrarios: es indudable que, en 
la suma total de casos cotidianos en que el obrero (él 
mismo o sus allegados) está falto de derechos o sufre de 
la arbitrariedad y la violencia, sólo una pequeña minoría 
son casos de opresión policíaca en la lucha sindical. ¿Para 
qué restringir de antemano la envergadura de la agitación 
política y declarar que se "puede aplicar con más 
amplitud" sólo uno de los medios, al lado del cual, deben 
hallarse, para un socialdemócrata, otros que, hablando en 
general, "pueden aplicarse" con no menos "amplitud"? En 
tiempos muy, muy remotos (¡hace un año!…), Rab. 
Dielo decía: "Las reivindicaciones políticas inmediatas se 
hacen asequibles a las masas después de una huelga o, a 
lo sumo, de varias huelgas", "en cuanto el gobierno 
emplea la policía y la gendarmería" (núm. 7, pág. 15 de 
agosto de 1900). Ahora, esta teoría oportunista de las 
fases ha sido ya rechazada por la Unión, la cual nos hace 
una concesión al declarar que "no hay ninguna necesidad 
de desarrollar desde el comienzo mismo la agitación 
política exclusivamente sobre el terreno económico" (Dos 
congresos, pág. 11). ¡Por este solo hecho el futuro 
historiador de la socialdemocracia rusa verá mejor que 
por los más largos razonamientos hasta qué punto han 
envilecido el socialismo nuestros "economistas"! Pero 
¡qué ingenuidad la de la Unión imaginarse que, a cambio 
de esta renuncia a una forma de restricción de la política, 
podía llevársenos a aceptar otra forma de restricción! ¿No 
hubiera sido más lógico decir, también en este caso, que 
se debe desarrollar con la mayor amplitud posible la lucha 
económica, que es preciso utilizarla siempre para la 
agitación política, pero que "no hay ninguna necesidad" 
de ver en la lucha económica el medio que se puede 
aplicar con más amplitud para incorporar a las masas a la 
lucha política activa? 

La Unión atribuye importancia al hecho de haber 
sustituido con las palabras "el medio que se puede aplicar 

con la mayor amplitud" la expresión "el mejor medio", 
que figura en la resolución correspondiente del IV 
Congreso de la Unión Obrera Hebrea (Bund).  Nos 
veríamos, efectivamente, en un aprieto si tuviésemos que 
decir cuál de estas dos resoluciones es mejor: a nuestro 
juicio, las dos son peores.  

Tanto la Unión como el Bund se desvían en este 
caso (en parte, quizá, hasta inconscientemente, bajo la 
influencia de la tradición) hacia una interpretación 

economista, 
tradeunionista, de la 
política. En el 
fondo, las cosas no 
cambian en nada 
con que esta 
interpretación se 
haga empleando la 
palabreja "el mejor" 
o la expresión, "el 
que se puede 
aplicar con la 
mayor amplitud".   
Si la Unión dijera 
que "la agitación 
política sobre el 
terreno económico" 

es el medio aplicado con la mayor amplitud (y no 
"aplicable"), tendría razón respecto a acierto período de 
desarrollo de nuestro movimiento socialdemócrata. 
Tendría razón precisamente respecto a los "economistas", 
respecto a muchos militantes prácticos (si no a la 
mayoría de ellos) de 1898 a 1901, pues esos prácticos-
"economistas" aplicaron, en efecto, la agitación política 
(¡en el grado en que, en general, la aplicaban!) casi 
exclusivamente en el terreno económico. ¡Semejante 
agitación política era aceptada y hasta recomendada, 
como hemos visto, tanto por Rab.Mysl como por el 
Grupo de Autoemancipación!  Rab.Dielo debería 
haber condenado resueltamente el hecho de que la obra 
útil de la agitación económica fuera acompañada de una 
restricción nociva de la lucha política; pero, en vez de 
hacer eso, declara que ¡el medio más aplicado (por los 
"economistas") es el medio más aplicable! No es de 
extrañar que estos hombres, cuando los tildamos de 
"economistas", no encuentren otra salida que ponernos 
de vuelta y media, llamándonos "embaucadores", 
"desorganizadores", "nuncios del papa" y 
"calumniadores"; no encuentren otra salida que llorar 
ante todo el mundo, diciendo que les hemos inferido una 
atroz afrenta, y declarar casi bajo juramento que "ni una 
sola organización socialdemócrata peca hoy de 
"economismo". ¡Ah, esos calumniadores, esos malignos 
políticos! ¿No habrán inventado adrede todo el 
"economismo" para inferir a la gente, por simple odio a 
la humanidad, atroces afrentas? 

¿Qué sentido concreto, real, tiene en labios de 
Martínov plantear ante la socialdemocracia la tarea de 
"dar a la lucha económica misma un carácter político"? 
La lucha económica es una lucha colectiva de los obreros 
contra los patronos por conseguir ventajosas condiciones 

 

La lucha económica es una lu-
cha colectiva de los obreros 

contra los patronos por conse-
guir ventajosas condiciones 

de venta de la fuerza del traba-
jo, por mejorar las condiciones 

de trabajo y de vida de los 
obreros 
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de venta de la fuerza del trabajo, por mejorar las 
condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Esta lucha 
es, por necesidad, una lucha sindical, porque las 
condiciones de trabajo son muy diferentes en los distintos 
oficios y, en consecuencia, la lucha orientada 
a mejorar estas condiciones tiene que sostenerse 
forzosamente por oficios (por los sindicatos de Occidente, 
por asociaciones sindicales de carácter provisional y por 
medio de octavillas en Rusia, etc.). Dar a la "lucha 
económica misma un carácter político" significa, pues, 
conquistar esas reivindicaciones profesionales, ese 
mejoramiento de las condiciones de trabajo en los oficios 
son "medidas legislativas y administrativas" (como se 
expresa Martínov en la página siguiente, 43, de su artículo). 
Y eso es precisamente lo que hacen y han hecho siempre 
todos los sindicatos obreros. Repasen la obra de los esposos 
Webb, serios eruditos (y "serios" oportunistas), y verán que 
los sindicatos obreros ingleses han comprendido y cumplen 
desde hace ya mucho la tarea de "dar a la lucha económica 
mima un carácter político"; luchan desde hace mucho por 
el derecho de huelga, por la supresión de todos los 
obstáculos jurídicos que se oponen al movimiento 
cooperativista y sindical, por la promulgación de leyes de 
protección de la mujer y del niño, por el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo mediante una legislación 
sanitaria y fabril, etc. 

¡Así pues, tras la pomposa frase de "dar a la lucha 
económica misma un carácter político", que suena con 
"terribles" hondura de pensamiento y espíritu 
revolucionario, se oculta, en realidad, la tendencia 
tradicional a rebajar la política socialdemócrata al nivel de 
política tradeunionista! So pretexto de rectificar la 
unilateralidad de Iskra, que considera más importante –
fíjense en esto – "revolucionar el dogma que revolucionar 
la vida", nos ofrecen como algo nuevo la lucha por 
reformas económicas. En efecto, el único contenido, 
absolutamente el único, de la frase "dar a la lucha 
económica misma un carácter político" es la lucha por 
reformas económicas. Y el mismo Martínov 
habría podido llegar a esta simple conclusión si 
hubiese profundizado como es debido en la 
significación de sus propias palabras. "Nuestro 
partido –dice, enfilando su artillería más 
pesada contra Iskra – podría y debería 
presentar al gobierno reivindicaciones 
concretas de medidas legislativas y 
administrativas contra la explotación 
económica, contra el desempleo, contra el 
hambre, etc." (R. D., núm. 10, pág. 42-43).  

Reivindicar medidas concretas, ¿no es, 
acaso, reclamar reformas sociales? Y 
preguntamos una vez más a los lectores imparciales: 
¿calumniamos a los rabochediélentsi (¡que me perdonen 
esta palabreja poco feliz hoy en boga!) al calificarlos de 
bernsteinianos velados cuando presentan, 
como discrepancia suya con Iskra, la tesis de que es 
necesaria la lucha por reformas económicas? 

La socialdemocracia revolucionaria siempre ha 
incluido e incluye en sus actividades la lucha por las 
reformas. Pero no utiliza la agitación "económica" 

exclusivamente para reclamar del gobierno toda clase 
de medidas: la utiliza también (y en primer término) 
para exigir que deje de ser un gobierno autocrático. 
Además, considera su deber presentar al gobierno esta 
exigencia no sólo en el terreno de la lucha económica, 
sino asimismo en el terreno de todas las 
manifestaciones en general de la vida sociopoítica. En 
una palabra, subordina la lucha por las reformas como 
la parte al todo, a la lucha revolucionaria por la 
libertad y el socialismo. En cambio, Martínov resucita 
en una forma distinta la teoría de las fases, tratando de 
prescribir infaliblemente la vía económica, por decirlo 
así, del desarrollo de la lucha política. Al propugnar en 
un momento de efervescencia revolucionaria que la 
lucha por reformas es una "tarea" especial, arrastra al 
partido hacia atrás y hace el juego al oportunismo 
"economista" y liberal. 

Prosigamos. Después de ocultar púdicamente la 
lucha por las reformas tras la pomposa tesis de "dar a 
la lucha económica misma un carácter político", 
Martínov presenta como algo especial únicamente las 
reformas económicas (e incluso sólo las reformas 
fabriles). Ignoramos por qué lo ha hecho. ¿Quizá por 
descuido? Pero si hubiera tenido en cuenta no sólo las 
reformas "fabriles", perdería todo sentido la tesis 
entera suya que acabamos de exponer. ¿Tal vez porque 
estima posible y probable que el gobierno haga 
"concesiones" únicamente en el terreno 
económico? De ser así, resultaría un error extraño. Las 
concesiones son posibles, y se hacen a veces también 
en el ámbito de la legislación sobre castigos 
corporales, pasaportes, pagos de rescate , sectas 
religiosas, censura, etc., etc.  

Las concesiones "económicas" (o 
seudoconcesiones), son sin duda, las más baratas y las 
más ventajosas para el gobierno, pues espera ganarse 
con ellas la confianza de las masas obreras. Mas por 
eso mismo nosotros, los soicaldemócratas, en modo 

alguno debemos dar 
lugar, ni 
absolutamente con 
nada, a la opinión (o a 
la equivocación) de 
que apreciamos más 
las reformas 
económicas, de que 
les concedemos una 
importancia singular, 
etc. "Estas 
reivindicaciones –
dice Martínov, 

refiriéndose a las reivindicaciones concretas de 
medidas legislativas y administrativas formuladas por 
él antes –no serían palabras vanas, puesto que, al 
prometer ciertos resultados palpables podrían ser 
apoyadas activamente por la masa obrera"… No 
somos "economistas", ¡oh, no! ¡Unicamente nos 
humillamos a los pies de la "palpabilidad" de 
resultados concretos con tanto servilismo como lo 
hacen los señores Bernstein, Prokopóvich, Struve, R. 

 

Las concesiones "económicas" (o 
seudoconcesiones), son sin duda, las 
más baratas y las más ventajosas pa-
ra el gobierno, pues espera ganarse 
con ellas la confianza de las masas 

obreras. 
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M. y tutti quanti! ¡Únicamente damos a entender (con 
Narciso Tuporílov) que cuanto no "promete resultados 
palpables" son "palabras vanas"! ¡No hacemos sino 
expresarnos como si la masa obrera fuera incapaz (y no 
hubiese demostrado su capacidad, pese a los que le 
imputan su propio filisteísmo) de apoyar activamente 
toda protesta contra la autocracia, incluso la que no le 
promete absolutamente ningún resultado palpable! 

Tomemos aunque sólo sean los mismos ejemplos 
citados por el propio Martínov acerca de las "medidas" 
contra el desempleo y el hambre. Mientras Rab. Dielo se 
ocupa, según promete, de estudiar y elabora 
"reivindicaciones concretas (¿en forma de proyectos de 
ley?) de medidas legislativas y administrativas" que 
"prometan resultados palpables", Iskra, "que considera 
siempre más importante revolucionar el dogma que 
revolucionar la vida", ha tratado de explicar el nexo 
indisoluble que une el desempleo con todo el régimen 
capitalista, advirtiendo que "el hambre es inminente", 
denunciando "la lucha de la policía contra los 
hambrientos", así como el 
indignante Reglamento provisional de trabajos forzados, 
y Zariá ha publicado en separata como folleto de 
agitación, la parte de su Crónica de la vida 
interior dedicada al hambre.  

Pero, Dios mío, ¡qué "unilaterales" han sido esos 
ortodoxos de incorregible estrechez, esos 
dogmáticos sordos a los imperativos de la 
"vida misma"! ¡Ni uno solo de sus artículos 
ha contenido - ¡qué horror! – ni una sola, 
¡imagínense ustedes!, ni siquiera una sola 
"reivindicación concreta" que "prometa 
resultados palpables"! ¡Desgraciados 
dogmáticos! ¡Hay que llevarlos a aprender de 
los Krichevski y los Martínov para que se 
convenzan de que la táctica es el proceso del 
crecimiento, de lo que crece, etc., de que es 
necesario dar a la lucha económica misma un 
carácter político! 

"La lucha económica de los obreros contra los 
patronos y el gobierno (¡¡"lucha económica contra el 
gobierno"!!), además de su significado revolucionario 
directo, tiene también otro: incita constantemente a los 
obreros a pensar en su falta de derecho políticos" 
(Martínov, pág. 44). Si hemos reproducido este pasaje no 
es para repetir por centésima o milésima vez lo que 
hemos dicha ya antes, sino para agradecer de manera 
especial a Martínov esta nueva y excelente fórmula "La 
lucha económica de los obreros contra los patronos y el 
gobierno". ¡Qué maravilla! Con qué inimitable talento, 
con qué magistral eliminación de todas las discrepancias 
parciales y diferencia de matices entre los "economistas" 
tenemos expresada aquí, en su postulado conciso y 
claro, toda la esencia del "economismo", comenzando 
por el llamamiento a los obreros a sostener "la lucha 
política en aras del interés general, para mejorar la 
situación de todos los obreros" [Rabóchaya Mysl, 
Suplemento especial, pág. 14], siguiendo luego con la 
teoría de las fases y terminado con la resolución del 
congreso sobre el medio "aplicable con la mayor 
amplitud", etc. "La lucha económica contra el gobierno" 

es precisamente política tradeunionista, que está muy 
lejos, lejísima, de la política socialdemócrata. 

 
Las denuncias políticas y la necesidad de 

"infundir actividad revolucionaria" 
Al lanzar contra Iskra su "teoría" de "elevar la 

actividad de la masa obrera", Martínov ha puesto al 
descubierto ¡de hecho! Su tendencia arebajar esta 
actividad, pues ha declarado que el medio preferible, de 
importancia singular, "aplicable con la mayor amplitud" 
para promoverla y su campo de operaciones es la misma 
lucha económica, ante la cual se han postrado todos los 
"economistas".  

Este error es característico precisamente porque no 
es propio sólo de Martínov, ni mucho menos. En realidad, 
se puede "elevar la actividad de la masa 
obrera" únicamentea condición de que no nos limitemos a 
hacer "agitación política sobre el terreno económico". Y 
una de las condiciones esenciales para esa extensión 
indispensable de la agitación política consiste en 
organizar denuncias políticas omnímodas.  

Sólo con esas denuncias pueden infundirse 
conciencia política y actividad revolucionaria a las masas. 
De ahí que esta actividad sea una de las funciones más 
importantes de toda la socialdemocracia internacional, 
pues ni siquiera la libertad política suprime en lo más 

mínimo esas 
denuncias: lo 
único que hace es 
modificar un 
tanto su 
orientación. Por 
ejemplo, el 
partido alemán 
afianza sus 
posiciones y 
extiende su 
influencia, sobre 

todo, gracias a la persistente energía de sus campañas de 
denuncias políticas. La conciencia de la clase obrera no 
puede ser una verdadera conciencia política si los obreros 
no están acostumbrados a hacerse eco de todos los casos 
de arbitrariedad y de opresión, de todos los abusos y 
violencias, cualesquiera que sean las clases afectadas; a 
hacerse eco, además, desde el punto de vista 
socialdemócrata, y no desde algún otro.. la conciencia de 
las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia 
de clase si los obreros no aprenden –basándose en hechos 
y acontecimientos políticos concretos y, además, actuales 
sin falta – a observar a cada una de las otras clases 
sociales en todas las manifestaciones de su vida 
intelectual, moral y política; si no aprenden a hacer un 
análisis materialista y una apreciación materialista 
de todos los aspectos de la actividad y la vida de todas las 
clases, sectores y grupos de la población.  

Quien orienta la atención, la capacidad de 
observación y la conciencia de la clase obrera de manera 
exclusiva –o, aunque sólo sea con preferencia – hacia ella 
misma, no es un socialdemócrata, pues el conocimiento de 
la clase obrera por sí misma está ligado de modo 

Para llegar a ser un soicaldemócrata, el 
obrero debe formarse una idea clara de la 
naturaleza económica y de la fisonomía 

social y política del terrateniente y del cu-
ra, del dignatario y del campesino, del es-
tudiante y del desclasado, conocer sus la-

dos fuertes y sus puntos flacos;  
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indisoluble a la completa claridad no sólo de los 
conceptos teóricos … o mejor dicho: no tanto de los 
conceptos teóricos como de las ideas, basadas en la 
experiencia de la vida política, sobre las relaciones 
entre todas las clases de la sociedad actual. Por eso es tan 
nociva y tan reaccionaria, dada su significación práctica, 
la prédica de nuestros "economistas" de que la lucha 
económica es el medio que se puede aplicar con más 
amplitud para incorporar a 
las masas al movimiento 
político.  

Para llegar a ser un 
soicaldemócrata, el obrero 
debe formarse una idea 
clara de la naturaleza 
económica y de la 
fisonomía social y política 
del terrateniente y del 
cura, del dignatario y del 
campesino, del estudiante 
y del desclasado, conocer 
sus lados fuertes y sus 
puntos flacos; saber 
orientarse entre los 
múltiples sofismas y 
frases en boga, con los 
que cada clase y cada 
sector social encubre sus apetitos egoístas y su verdadera 
"entraña"; saber distinguir qué instituciones y leyes 
reflejan tales o cuales intereses y cómo lo hacen. Mas esa 
"idea clara" no se puede encontrar en ningún libro: 
pueden proporcionarla únicamente las escenas de la vida 
y las denuncias, mientras los hechos están recientes, de 
cuanto sucede alrededor nuestro en un momento dado; de 
lo que todos y cada uno hablan –o, por lo menos, 
cuchichean – a su manera; de lo que revelan 
determinados acontecimientos, cifras, sentencias 
judiciales, etc., etc., etc. Estas denuncias políticas 
omnímodas son condición indispensable 
y fundamental para infundir actividad revolucionaria a 
las masas. 

¿Por qué el obrero ruso muestra todavía poca 
actividad revolucionaria frente al salvajismo con que la 
policía trata al pueblo, frente a las persecuciones de las 
sectas, los castigos corporales impuestos a los 
campesinos, los abusos de la censura, las torturas de los 
soldados, la persecución de las iniciativas culturales más 
inofensivas, etc.? ¿No será porque la "lucha económica" 
no le "incita a pensar" en ello, porque le "promete" pocos 
"resultados palpables", porque le ofrece pocos elementos 
"positivos"? No; semejante juicio, repetimos, no es sino 
una tentativa de achacar las culpas propias a otros, 
imputar el filisteísmo propio (y también el 
bernsteinianismo) a la masa obrera. Debemos culparnos a 
nosotros mismos, a nuestro atraso con respecto al 
movimiento de las masas, de no haber sabido aún 
organizar denuncias lo suficiente amplias, brillantes y 
rápidas contra todas esas ignominias. Si lo hacemos (y 
debemos y podemos hacerlo), el obrero más atrasado 
comprenderá o sentirá que le estudiante y el miembro de 

una secta religiosa, el mujik y el escritor son vejados y 
atropellados por esa misma fuerza tenebrosa que tanto le 
oprime y le sojuzga a él en cada paso de su vida. Al 
sentirlo, él mismo querrá reaccionar, sentirá un deseo 
incontenible de hacerlo; y entonces sabrá armar hoy un 
escándalo a los censores, manifestarse mañana ante la 
casa del gobernador que haya sofocado un levantamiento 
campesino, dar pasado mañana una lección a los 

gendarmes con sotana que 
desempeñan la función del 
Santo Oficio, etc.  
Hemos hecho todavía muy 
poco, casi nada, 
para lanzar entre las masas 
obreras denuncias 
omnímodas y actuales. 
Muchos de nosotros ni 
siquiera comprendemos 
aún esta obligación suya y 
seguimos espontáneamente 
tras la "monótona lucha 
cotidiana" en el estrecho 
marco de la vida fabril. En 
tales condiciones decir que 
"Iskra tiene la tendencia a 
rebajar la importancia dela 
marcha ascendente de la 

monótona lucha cotidiana, en comparación con la 
propaganda de ideas brillantes y acabadas" (Martínov, 
pág. 61), significa arrastra al partido hacia atrás, defender 
y ensalzar nuestra falta de preparación, nuestro atraso. 

En lo que respecta al llamamiento a las masas para 
la acción, éste surgirá por sí mismo siempre que haya 
enérgica agitación política y denuncias vivas y 
aleccionadoras. Pillar a alguien en flagrante delito y 
estigmatizarlo en el acto ante todo el mundo y en todas 
partes es más eficaz de cualquier "llamamiento" e influye 
a veces de tal modo que después es incluso imposible 
decir con exactitud quién "llamó" a la muchedumbre y 
quién propuso tal o cual plan de manifestación, etc. Se 
puede llamar a una acción – en el sentido concreto de la 
palabra, y no en el sentido general – sólo en el lugar 
mismo donde la acción se lleve a cabo; y puede hacerlo 
únicamente quien va a obrar en el acto. Y nuestra misión 
de publicistas soicaldemócratas consiste en ahondar, 
extender e intensificar las denuncias políticas y la 
agitación política. 

A propósito de los "llamamientos". "Iskra" fue el 
único órgano que, antes de los sucesos de la 
primavera, llamó a los obreros a intervenir de modo 
activo en una cuestión – el aislamiento forzoso de 
estudiantes – que no prometía absolutamente 
ningún resultado palpable al obrero. Nada más publicarse 
la disposición del 11 de enero sobre "el aislamiento 
forzoso de ciento ochenta y tres estudiantes para hacer el 
servicio",Iskra insertó un artículo sobre este hecho (núm. 
2, febrero) y, antes de que comenzara toda manifestación, 
llamó con claridad "a los obreros a acudir en ayuda de los 
estudiantes", llamó al "pueblo" a contestar públicamente 
al insolente desafío del gobierno. Preguntamos a todos y 
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cada uno: ¿cómo explicar la notable circunstancia de que, 
hablando tanto de "llamamientos" y destacando los 
"llamamientos" incluso como una forma especial de 
actividad, Martínov no haya mencionado para 
nada este llamamiento? ¿No será filisteísmo, después de 
todo, la declaración de Martínov de 
que Iskra es unilateral porque no "llama" suficientemente a 
la lucha por reivindicaciones que "prometen resultados 
palpables"? 

Nuestros "economistas", entre ello Rabócheie Dielo, 
tenían éxito porque se adaptaban a la mentalidad de los 
obreros atrasados. Pero el obrero socialdemócrata, el 
obrero revolucionario (y el número de estos obreros 
aumenta día en día) rechazará con indignación todos esos 
razonamientos sobre la lucha por reivindicaciones que 
"prometan resultados palpables", etc., pues comprenderá 
que no son sino variantes de la vieja cantilena del aumento 
de un kopek por rublo. Este obrero dirá a sus consejeros 
de R. Mysl y de R. Dielo: en vano se afanan, señores, 
interviniendo con demasiado celo en asuntos que nosotros 
mismos resolvemos y esquivando el cumplimiento de sus 
verdaderas obligaciones. Porque no es nada inteligente 
decir, como lo hacen ustedes, que la tarea de los 
socialdemócratas consiste en dar a la lucha económica 
msima un carácter político; eso es sólo el comienzo, y no 
radica en ello la tarea principal de los socialdemócratas, 
pues en el mundo entero, sin exceptuar a Rusia, es la 
policía misma la que comienza muchas veces a dar a la 
lucha económica un carácter político, y los propios obreros 
aprenden a darse cuenta de con quién está el gobierno.  

En efecto, esa "lucha económica de los obreros 
contra los patronos y el gobierno", con que ustedes 
presumen como si hubieran descubierto América, la 
sostienen en numerosos lugares perdidos de Rusia los 
propios obreros, que han oído hablar de huelgas, pero que 
quizá nada sepan de socialismo. Esa "actividad" nuestra, de 

A primera vista, el título de esta obra puede resultar 
sorprendente: Reforma o revolución. ¿Puede la 
socialdemocracia estar en contra de las reformas? ¿Puede 
considerar como opuestos la revolución social, la 
transformación del orden establecido, su fin último, y las 
reformas sociales? Por supuesto que no. Para la 
socialdemocracia, la lucha cotidiana para conseguir 
instituciones democráticas y reformas sociales que mejoren, 
aun dentro del orden existente, la situación de los 
trabajadores constituye el único camino para orientar la 
lucha de clases proletaria y para trabajar por el fin último: la 

los obreros, que todos ustedes quieren apoyar presentando 
reivindicaciones concretas que prometen resultados 
palpables, existe ya entre nosotros; y en nuestra minúscula 
labor cotidiana, sindical, nosotros mismos presentamos 
esas reivindicaciones concretas, a menudo sin ayuda 
alguna de los intelectuales. Pero esa actividad no nos 
basta; no somos niños a los que se pueda alimentar sólo 
con la papilla de la política "económica"; queremos saber 
todo lo que saben los demás, queremos conocer 
detalladamente todos los aspectos de la vida política y 
tomar parte activa en todos y cada uno de los 
acontecimientos políticos.  

Para ello es necesario que los intelectuales repitan 
menos lo que ya sabemos nosotros mismos y nos den más 
de lo que todavía no sabemos, de lo que jamás podremos 
saber por nosotros mismos a través de nuestra experiencia 
fabril y "económica", o sea: conocimientos políticos. 
Ustedes, los intelectuales, pueden adquirir estos 
conocimientos y tienen el deber de proporcionárnoslos 
cien y mil veces más que hasta ahora; además, deben 
proporcionárnoslos no sólo en forma de razonamientos, 
folletos y artículos (que a menudo -¡disculpen al 
franqueza! – suelen ser algo aburridos), sino 
indispensablemente en forma de denuncias vivas de 
cuanto hacen nuestro gobierno y nuestras clases 
dominantes en estos momentos en todos los aspectos de la 
vida. Cumplan con mayor celo esta obligación suya 
y hablen menos de "elevar la actividad de la masa 
obrera". ¡Nuestra actividad es mucho de lo que ustedes 
suponen y sabemos sostener, por medio de la lucha abierta 
en la calle, incluso las reivindicaciones que no prometen 
ningún "resultado palpable"! Y no son ustedes los 
llamados a "elevar" nuestra actividad, pues ustedes 
mismos carecen precisamente de esa actividad. ¡Póstrense 
menos ante la espontaneidad y piensen más en elevar su 
propia actividad, señores! 

 

conquista del poder político y la abolición del sistema 
de trabajo asalariado. Para la socialdemocracia, existe 
un vínculo indisoluble entre reforma y revolución: la 
lucha por las reformas sociales es el medio, mientras 
que la lucha por la revolución social es el fin.  

Eduard Bernstein fue el primero en contraponer 
estos dos aspectos del movimiento obrero, en sus 
artículos Problemas del socialismo, en Neue Zeit (1897-
98), y especialmente en su libro “Las premisas del 
socialismo y las tareas de la socialdemocracia”. Toda su 
teoría se reduce, en la práctica, al consejo de abandonar 

PRÓLOGO DE REFORMA O REVOLUCIÓN 
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la revolución social, el fin 
último de la 
socialdemocracia, y convertir 
las reformas sociales, de 
medio de la lucha de clases 
en fin de la misma. El propio 
Bernstein ha formulado del 
modo más exacto e incisivo 
sus opiniones al escribir: "El 
objetivo último, sea cual sea, 
no es nada; el movimiento lo 
es todo".  

Pero el fin último 
socialista es el único aspecto 
decisivo que diferencia al 
movimiento socialdemócrata 
de la democracia burguesa y 
del radicalismo burgués, es 
lo único que transforma el 
movimiento obrero, de 
chapuza inútil para salvar el 
orden capitalista en lucha de 
clases contra ese orden y 
para conseguir su abolición; 
de este modo, la cuestión 
reforma o revolución en el sentido bernsteiniano se 
convierte, para la socialdemocracia, en una cuestión de ser o 
no ser. Es preciso que todo el mundo en el partido vea con 
claridad que el debate con Bernstein y sus partidarios no es 
sobre una u otra forma de lucha, o sobre una u otra táctica, 
sino que está en juego la existencia misma del movimiento 
socialdemócrata.  
En una consideración superficial de la teoría de Bernstein, 
esto puede parecer una exageración. ¿Acaso no habla 
Bernstein a cada paso de la socialdemocracia y de sus 
objetivos? ¿Acaso no repite de continuo y explícitamente 
que también él lucha, aunque de otra forma, por el objetivo 
último del socialismo? ¿A caso no señala con insistencia que 
acepta casi en su totalidad la actual práctica de la 
socialdemocracia? Todo esto es cierto, desde luego. Pero 
también lo es que, desde siempre, todo nuevo movimiento se 
basa, para elaborar su teoría y su política, en el movimiento 
precedente, aunque la esencia del nuevo esté en 
contradicción directa con la del antiguo. Todo nuevo 
movimiento comienza adaptándose a las formas que ha 
encontrado de antemano y habla el lenguaje que se hablaba 
antes de él. Solamente con el paso del tiempo el nuevo 
germen sale de la vieja cáscara, y la nueva corriente 
encuentra su forma y lenguaje propios.  

Esperar de una oposición al socialismo científico, que 
exprese claramente, desde los primeros momentos y hasta 
las últimas consecuencias, su esencia rechazando abierta y 
tajantemente los fundamentos teóricos de la 
socialdemocracia equivale a minusvalorar el poder del 
socialismo científico. Quien quiera pasar hoy por socialista y 
al mismo tiempo busque declarar la guerra a la doctrina 
marxista, el más genial producto del espíritu humano en este 
siglo, debe comenzar con un homenaje inconsciente al 
propio marxismo: confesándose discípulo de la doctrina, 
para buscar en ella puntos de apoyo para atacarla, al tiempo 

que presenta sus ataques como un 
nuevo desarrollo del marxismo. Por 
este motivo, es una necesidad 
urgente que amplias capas del 
proletariado industrial de nuestro 
partido identifiquen la esencia de la 
teoría de Bernstein, sin dejarse 
engañar por las formas exteriores.  

No hay insulto más grosero o 
calumnia más infame contra la clase 
obrera que la afirmación de que las 
controversias teóricas son sólo una 
cuestión para "académicos". Ya 
Lassalle dijo que únicamente cuando 
la ciencia y los trabajadores, esos 
polos opuestos de la sociedad, 
lleguen a ser uno destruirán entre sus 
potentes brazos todos los obstáculos 
a la cultura. Toda la fuerza del 
movimiento obrero moderno 
descansa sobre el conocimiento 
teórico. 

Este conocimiento teórico es 
doblemente importante para los 
obreros en el caso que nos ocupa 

porque precisamente se trata de ellos mismos y de su 
influencia en el movimiento; es su cabeza a la que se 
pone precio en esta ocasión. La corriente oportunista 
en el partido, formulada teóricamente por Bernstein, 
no es otra cosa que un intento inconsciente de 
garantizar la preponderancia de los elementos 
pequeño-burgueses que se han unido al partido, esto 
es, amoldar la política y los objetivos del partido al 
espíritu pequeño-burgués. La cuestión de reforma o 
revolución, del movimiento o el objetivo último, es 
básicamente la cuestión del carácter pequeño-burgués 

o proletario del 
movimiento 
obrero.  

Por este motivo, 
es de interés 
para la base 
proletaria del 
partido 
ocuparse, con la 
mayor 

dedicación y profundidad, de la controversia teórica 
actual con el oportunismo. Mientras el conocimiento 
teórico siga siendo el privilegio de un puñado de 
"académicos", el partido correrá el riesgo de 
extraviarse. Únicamente cuando las amplias masas 
trabajadoras empuñen el arma afilada y eficaz del 
socialismo científico habrán naufragado todas las 
inclinaciones pequeño-burguesas, todas las corrientes 
oportunistas. Entonces será cuando el movimiento se 
asiente sobre bases firmes. "La cantidad lo 
conseguirá". 

 

No hay insulto más grosero o 
calumnia más infame contra la 
clase obrera que la afirmación 

de que las controversias teóricas 
son sólo una cuestión para 

"académicos".  
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Desde hace casi cin-
cuenta años, el movimiento 
obrero revolucionario italiano 
ha caído en una situación de 
ilegalidad o de semilegalidad. 
La libertad de prensa, el dere-
cho de reunión, de asociación, 
de propaganda, han sido prác-
ticamente suprimidos. La for-
mación de los cuadros diri-
gentes del proletariado no 
puede realizarse, pues, por la 
vía y con los métodos que 
eran tradicionales en Italia 
hasta 1921. Los elementos 
obreros más activos son per-
seguidos, son controlados en 
todos sus movimientos, en 
todas sus lecturas; las biblio-
tecas obreras han sido incen-
diadas o eliminadas de otra manera; las grandes organiza-
ciones y las grandes acciones de masa ya no existen o no 
pueden organizarse. Los militantes no participan plena-
mente o sólo en medida muy limitada en las discusiones y 
en el contraste de ideas; la vida aislada o las reuniones 
irregulares de pequeños grupos clandestinos, el hábito 
que puede crearse en una vida política que en otros tiem-
pos parecía excepción, suscitan sentimientos, estados de 
ánimo, puntos de vista que son con frecuencia erróneos e 
incluso a veces morbosos. 

Los nuevos miembros que el Partido gana en tal 
situación, evidentemente hombres sinceros y de vigorosa 
fe revolucionaria, no pueden ser educados en nuestros 
métodos de amplia actividad, de amplias discusiones, del 
control recíproco que es propio de los periodos de demo-
cracia y de legalidad. Se anuncia así un periodo muy gra-
ve: la masa del Partido habituándose, en la ilegalidad, a 
no pensar en otra cosa que en los medios necesarios para 
escapar al enemigo, habituándose a ver posible y organi-
zable inmediatamente sólo acciones de pequeños grupos, 
viendo cómo los dominadores aparentemente habían ven-
cido y conservan el poder con el empleo de minorías ar-
madas y encuadradas militarmente, se aleja insensible-
mente de la concepción marxista de la actividad revolu-
cionaria del proletariado, y mientras parece radicalizarse 
por el hecho de que a menudo se anuncian propósitos ex-

tremistas y frases sanguinolentas, en realidad se hace 
incapaz de vencer al enemigo. 

La historia de la clase obrera, especialmente en la 
época que atravesamos, muestra cómo este peligro no es 
imaginario. La recuperación de los partidos revoluciona-
rios, tras un periodo de ilegalidad, se caracteriza con 
frecuencia por un irrefrenable impulso a la acción, por la 
ausencia de toda consideración de las relaciones reales 
de las fuerzas sociales, por el estado de ánimo de las 
grandes masas obreras y campesinas, por las condicio-
nes del armamento, etc. Así, a menudo ha ocurrido que 
el Partido revolucionario se ha hecho destrozar por la 
reacción aún no disgregada y cuyas reservas no habían 
sido debidamente justipreciadas, entre la indiferencia y 
la pasividad de las amplias masas, que, después de todo 
periodo reaccionario, se vuelven muy prudentes y son 
fácilmente presa del pánico cada vez que se amenaza 
con la vuelta a la situación de la que acaban de salir. 

Es difícil, en líneas generales, que tales errores no 
se cometan; por eso, el Partido tiene que preocuparse de 
ello y desarrollar una determinada actividad que espe-
cialmente tienda a mejorar su organización, a elevar el 
nivel intelectual de los miembros que se encuentren en 
sus filas en el periodo del terror blanco y que están desti-
nados a convertirse en el núcleo central y más resistente 
a toda prueba y a todo sacrificio del Partido, que guiará 

NECESIDAD DE UNA PREPARACIÓN  
IDEOLÓGICA DE LA MASA 
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la revolución y administrará al Estado proletario. 
El problema aparece así más amplio y complejo. La 

recuperación del movimiento revolucionario y especialmen-
te su victoria, lanzan hacia el Partido una gran masa de nue-
vos elementos. Estos no pueden ser rechazados, especial-
mente si son de origen proletario, ya que precisamente su 
adhesión es uno de los signos más reveladores de la revolu-
ción que se está realizando; pero el problema que se plantea 
es el de impedir que el núcleo central del Partido sea sumer-
gido y disgregado por la nueva arrolladora ola. Todos recor-
damos lo que ha ocurrido en Italia, después de la guerra, en 
el Partido Socialista. El núcleo central, constituido por ca-
maradas fieles a la causa durante el cataclismo, se restringe 
hasta reducirse a unos 16.000.  

En el Congreso de Liorna estaban representados 
220.000 miembros, es decir, que existían en el Partido 
200.000 adherentes después de la guerra, sin preparación 
política, ayunos o casi de toda noción de doctrina marxista, 
fácil presa de los pequeños burgueses declamadores y fanfa-
rrones que constituyeron en los años 1919-1920 el fenó-
meno del maximalismo. No carece de significado que el 
actual jefe del Partido Socialista y director de Avanti sea el 
propio Pietro Nenni, entra-
do en el Partido Socialista 
después de Liorna, pero 
que resume y sintetiza en 
sí mismo toda la debilidad 
ideológica y el carácter 
distintivo del maximalismo 
de la posguerra. Sería real-
mente delictivo que en el 
Partido Comunista se veri-
ficase con respecto al pe-
riodo fascista lo que ha 
ocurrido en el Partido So-
cialista respecto al periodo 
de la guerra; pero esto se-
ría inevitable, si nuestro 
Partido no tuviera una lí-
nea a seguir también en 
este terreno, si no procurase a tiempo reforzar ideológica y 
políticamente sus actuales cuadros y sus actuales miembros, 
para hacerlos capaces de contener y encuadrar masas aún 
más amplias sin que la organización sufra demasiadas sacu-
didas y sin que la figura del Partido sea cambiada. 

Hemos planteado el problema en sus términos prácti-
cos más inmediatos. Pero tiene una base que es superior a 
toda contingencia inmediata. 

Nosotros sabemos que la lucha del proletariado contra 
el capitalismo se desenvuelve en tres frentes: el económico, 
el político y el ideológico. La lucha económica tiene tres 
fases: de resistencia contra el capitalismo, esto es, la fase 
sindical elemental; de ofensiva contra el capitalismo para el 
control obrero de la producción; de lucha para la elimina-
ción del capitalismo a través de la socialización. También la 
lucha política tiene tres fases principales: lucha para conte-
ner el poder de la burguesía en el Estado parlamentario, es 
decir, para mantener o crear una situación democrática de 
equilibrio entre las clases que permita al proletariado orga-
nizarse y desarrollarse; lucha por la conquista del poder y 

por la creación del Estado obrero, es decir, una acción 
política compleja a través de la cual el proletariado mo-
viliza en torno a sí todas las fuerzas sociales anticapita-
listas (en primer lugar la clase campesina), y las condu-
ce a la victoria; fase de la dictadura del proletariado or-
ganizado en clase dominante para eliminar todos los 
obstáculos técnicos y sociales, que se interpongan a 
la realización del comunismo. La lucha económica 
no puede separarse de la lucha política, y ni la una 
ni la otra pueden ser separadas de la lucha ideológi-
ca. 

En su primera fase sindical, la lucha econó-
mica es espontánea, es decir, nace ineluctablemente 
de la misma situación en la que el proletariado se 
encuentra en el régimen burgués, pero no es por sí 
misma revolucionaria, es decir, no lleva necesaria-
mente al derrocamiento del capitalismo, como han 
sostenido y continúan sosteniendo con menor éxito 
los sindicalistas. Tanto es verdad, que los reformis-
tas y hasta los fascistas admiten la lucha sindical 
elemental, y más bien sostienen que el proletariado 
como clase no debiera realizar otra lucha que la 
sindical. Los reformistas se diferencian de los fas-
cistas solamente en cuanto sostienen que si no el 
proletariado como clase, al menos los proletarios 
como individuos, ciudadanos, deben luchar tam-
bién por la democracia burguesa; en otras palabras, 
luchar sólo para mantener o crear las condiciones 
políticas de la pura lucha de resistencia sindical. 

Puesto que la lucha sindical se vuelve un fac-
tor revolucionario, es menester que el proletariado 
la acompañe con la lucha política, es decir, que el 
proletariado tenga conciencia de ser el protagonista 
de una lucha general que envuelve todas las cues-
tiones más vitales de la organización social, es de-
cir, que tenga conciencia de luchar por el socialis-
mo. El elemento "espontaneidad" no es suficiente 
para la lucha revolucionaria, pues nunca lleva a la 
clase obrera más allá de los límites de la democra-
cia burguesa existente. Es necesario el elemento 
conciencia, el elemento "ideológico", es decir, la 
comprensión de las condiciones en que se lucha, de 
las relaciones sociales en que vive el obrero, de las 
tendencias fundamentales que operan en el sistema 
de estas relaciones, del proceso de desarrollo que 
sufre la sociedad por la existencia en su seno de 
antagonismos irreductibles, etcétera. 

Los tres frentes de la lucha proletaria se redu-
cen a uno sólo, para el Partido de la clase obrera, 
que lo es precisamente porque asume y representa 
todas las exigencias de la lucha general. Ciertamen-
te, no se puede pedir a todo obrero de la masa tener 
una completa conciencia de toda la compleja fun-
ción que su clase está resuelta a desarrollar en el 
proceso de desarrollo de la humanidad, pues eso 
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hay que pedírselo a los miembros del Partido. No se 
puede proponer, antes de la conquista del Estado, 
modificar completamente la conciencia de toda la 
clase obrera; sería utópico, porque la conciencia de 
la clase como tal se modifica solamente cuando ha 
sido modificado el modo de vivir de la propia clase, 
esto es, cuando el proletariado se convierta en clase 
dominante, tenga a su disposición el aparato de pro-
ducción y de cambio y el poder estatal. Pero el Parti-
do puede y debe en su conjunto representar esta con-
ciencia superior; de otro modo, aquel no estaría a la 
cabeza, sino a la cola de las masas, no las guiaría, 
sino que sería arrastrado. Por ello, el Partido debe 
asimilar el marxismo y debe asimilarlo en su forma 
actual, como leninismo. 

La actividad teórica, la 
lucha en el frente ideológico, 
se ha descuidado siempre en el 
movimiento obrero italiano. 
En Italia, el marxismo (por 
influjo de Antonio Labriola) 
ha sido más estudiado por los 
intelectuales burgueses para 
desnaturalizarlo y adecuarlo al 
uso de la política burguesa, 
que por los revolucionarios. 
Así hemos visto en el Partido 
Socialista Italiano convivir 
juntas pacíficamente las ten-
dencias más dispares, hemos 
visto como opiniones oficiales 
del Partido las concepciones 
más contradictorias. Nunca 
imaginó la dirección del Partido que para luchar con-
tra la ideología burguesa, para liberar a las masas de 
la influencia del capitalismo, fuera menester ante 
todo difundir en el Partido mismo la doctrina mar-
xista y defenderla de toda contrafracción. Esta tradi-
ción por lo menos no ha sido interrumpida de modo 
sistemático y con una notable actividad continuada. 

Se dice, sin embargo, que el marxismo ha teni-
do mucha suerte en Italia y en cierto sentido esto es 
cierto. Pero también es cierto que tal fortuna no ha 
ayudado al proletariado, no ha servido para crear 
nuevos medios de lucha, no ha sido un fenómeno 
revolucionario. El marxismo, o algunas afirmaciones 
separadas de los escritos de Marx, ha servido a la 
burguesía italiana para demostrar que por la necesi-
dad de su desarrollo era necesario prescindir de la 
democracia, era necesario pisotear las leyes, era ne-
cesario reírse de la libertad y de la justicia; es decir, 
se ha llamado marxismo, por los filósofos de la bur-
guesía italiana, la comprobación que Marx ha hecho 
de los sistemas que la burguesía empleará, sin nece-
sidad de recurrir a justificaciones... marxistas, en su 

lucha contra los trabajadores. Y los reformistas, pa-
ra corregir esta interpretación fraudulenta, se han 
hecho democráticos, se han convertido en los turife-
rarios de todos los santos consagrados del capitalis-
mo. Los teóricos de la burguesía italiana han tenido 
la habilidad de crear el concepto de la "nación pro-
letaria" y que la concepción de Marx debía aplicar-
se a la lucha de Italia contra los otros Estados capi-
talistas, no a la lucha del proletariado italiano contra 
el capitalismo italiano; los "marxistas" del Partido 
Socialista han dejado pasar sin lucha estas aberra-
ciones, que fueron aceptadas por uno, Enrico Ferri, 
que pasaba por un gran teórico del socialismo. Esta 
fue la fortuna del marxismo en Italia: que sirvió de 

perejil para todas las indiges-
tas salsas que los más impru-
dentes aventureros de la plu-
ma han querido poner en 
venta. Marxistas de esta gui-
sa han sido Enrico Ferri, Gui-
llermo Ferrero, Achille Loria, 
Paolo Orano, Benito Musso-
lini… 
Para luchar contra la confu-
sión que se ha creado de esta 
manera, es necesario que el 
Partido intensifique y haga 
sistemática su actividad en el 
campo ideológico, que se 
imponga como un deber de 
los militantes el conocimien-
to de la doctrina del marxis-

mo-leninismo, al menos en sus términos más gene-
rales. 

Nuestro Partido no es un partido democrático, 
al menos en el sentido vulgar que comunmente se 
da a esta palabra. Es un Partido centralizado nacio-
nal e internacionalmente. En el campo internacio-
nal, nuestro Partido es una simple sección de un 
partido más grande, de un partido mundial. ¿Qué 
repercusiones puede tener y ya ha tenido este tipo 
de organización, que también es una necesidad de la 
revolución? La propia Italia se da una respuesta a 
esta pregunta. Por reacción a la costumbre estable-
cida por el Partido Socialista, en el que se discutía 
mucho y se resolvía poco, cuya unidad por el cho-
que contínuo de las fracciones, de las tendencias y 
con frecuencia de las camarillas personales se rom-
pía en una infinidad de fragmentos desunidos, en 
nuestro Partido se había terminado con no discutir 
ya nada. La centralización, la unidad de dirección y 
unidad de concepción se había convertido en un 
estancamiento intelectual. A ello contribuyó la ne-
cesidad de la lucha incesante contra el fascismo, 

Para que el Partido viva y esté en 
contacto con las masas, es menes-
ter que todo miembro del Partido 

sea un elemento político activo, sea 
un dirigente. Precisamente para 

que el Partido sea fuertemente cen-
tralizado, se exige un gran trabajo 
de propaganda y de agitación en 

sus filas, es necesario que el Parti-
do, de manera organizada, eduque 

a sus militantes y eleve su nivel 
ideológico.  
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que verdaderamente desde la fundación de nuestro Par-
tido había ya pasado a su fase activa y ofensiva, pero 
contribuyeron también las erróneas concepciones del 
Partido, tal como son expuestas en las "Tesis sobre la 
táctica" presentadas al Congreso de Roma. La centrali-
zación y la unidad se concebían de modo demasiado 
mecánico: El Comité Central, y más bien el Comité 
Ejecutivo era todo el Partido, en lugar de representarlo 
y dirigirlo. Si esta concepción fuera permanentemente 
aplicada, el Partido perdería su carácter distintivo polí-
tico y se convertiría, en el mejor de los casos, en un 
ejército (y un ejército de tipo burgués); perdería lo que 
es su fuerza de atracción, se separararía de las masas.  

Para que el Partido viva y esté en contacto con 
las masas, es menester que todo miembro del Partido 
sea un elemento político activo, sea un dirigente. Preci-
samente para que el Partido sea fuertemente centraliza-
do, se exige un gran trabajo de propaganda y de agita-

ción en sus filas, es necesario que el Partido, de 
manera organizada, eduque a sus militantes y eleve 
su nivel ideológico. Centralización quiere decir es-
pecialmente que en cualquier situación, incluso en 
estado de sitio reforzado, incluso cuando los comi-
tés dirigentes no pueden funcionar por un deter-
miando periodo o fueran puestos en condiciones de 
no estar relacionados con toda la periferia, todos 
los miembros del Partido, cada uno en su ambiente, 
se hallen en situación de orientarse, de saber ex-
traer de la realidad los elementos para establecer 
una orientación, a fin de que la clase obrera no se 
desmoralice sino que sienta que es guiada y que 
puede aún luchar. La preparación ideológica de la 
masa es, por consiguiente, una necesidad de la lu-
cha revolucionaria, es una de las condiciones indis-
pensables para la victoria. 
 

Este pequeño libro está destinado a iniciar a 
los militantes del Partido, en el amplio y riquísimo 
acervo de las ideas marxistas-leninistas. 

La elección de los temas es simple y efectiva. 
Se trata de un capítulo del Manual de marxismo-
leninismo de Otto V. Kuusinen y de una serie de dis-
cursos de Fidel Castro. La selección es buena porque 
en el capítulo del Manual de marxismo-leninismo se 
sintetiza la experiencia de los partidos hermanos y se 
da un esquema general de lo que debe ser y cómo 
debe actuar un partido marxista-leninista, y en la su-
cesión de discursos del compañero Fidel se ve desfi-
lar la historia política de nuestros país a través de las 
palabras en algunos casos autobiográficos, del diri-
gente de la Revolución. 

Las dos cosas están íntimamente ligadas, la 
teoría general como expresión de las experiencias 
del Partido Comunista de la Unión Soviética y de los 
partidos marxista-leninistas de toda la humanidad y 
la aplicación práctica de estas ideas generales a nues-
tras especiales características. De las peculiaridades 
que dan el marco al desarrollo de los acontecimien-
tos sociales en esta región del mundo, no debe infe-
rirse que existan excepciones históricas; simplemen-
te, en el marco general de la teoría, hija de la expe-
riencia, cabe el caso específico de la situación cuba-

na que agrega nuevas experiencias al movimiento 
obrero del mundo. 

El manual nos enseña con meridiana claridad 
qué es un partido marxista leninista: «personas fun-
didas por una comunidad de ideas que se agrupan 
para dar vida a las concepciones marxistas, es decir, 
para llevar a cabo la misión histórica de la clase 
obrera.» Explica además cómo un partido no puede 
vivir aislado de la masa, cómo debe estar en perma-
nente contacto con ella, cómo debe ejercer la crítica 
y la autocrítica y ser muy severo con sus propios 
errores; cómo no debe basarse solamente en con-
ceptos negativos de lucha contra algo, sino también 
en conceptos positivos de lucha por algo, cómo los 
partidos marxistas no pueden cruzarse de brazos 
esperando que las condiciones objetivas y subjeti-
vas, formadas a través del complejo mecanismo de 
la lucha de clases, alcancen todos los requisitos ne-
cesarios para que el poder caiga en manos del pue-
blo como una fruta madura. Enseña el papel diri-
gente y catalizador de este partido, vanguardia de la 
clase obrera, dirigente de su clase, que sabe mos-
trarle el camino el triunfo y acelerar el paso hacia 
nuevas situaciones sociales. Insiste en que aún en 
los momentos de reflujo social, es necesario saber 
retroceder y mantener firmes los cuadros para apo-
yarse en la próxima ola y avanzar más lejos, hacia 

EL PARTIDO MARXISTA-LENINISTA 
    

 Prólogo al libro El partido marxista-leninista, publicado por la Dirección Nacional del 
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el fin fundamental del parti-
do en la primera época re-
volucionaria, que es la ob-
tención del poder. 

Y es lógico que este 
partido lo sea de clase. Un 
partido marxista-leninista 
mal podría ser de otra ma-
nera; su misión es buscar el 
camino más corto para lo-
grar la dictadura del proleta-
riado y sus militantes más 
valiosos, sus cuadros diri-
gentes y su táctica salen de 
la clase obrera. 

No puede concebirse 
que la construcción del so-
cialismo se inicie con un 
partido de la clase burguesa, 
con un partido que tuviera 
entre sus integrantes una buena cantidad de explotado-
res y éstos fueran encargados de fijar su línea política. 
Evidentemente, una agrupación de ese tipo sólo puede 
dirigir la lucha en una etapa de liberación nacional, 
hasta ciertos niveles y en determinadas circunstancias. 
En el momento siguiente, la clase revolucionaria se 
convertiría en reaccionaria y se establecerían nuevas 
condiciones que obligarán a la aparición del partido 
marxista-leninista 
como dirigente de 
la lucha revolucio-
naria. Y ya, en 
América al menos, 
es prácticamente 
imposible hablar 
de movimientos de 
liberación dirigi-
dos por la burgue-
sía. La Revolución 
cubana ha polari-
zado fuerzas; fren-
te al dilema pueblo 
o imperialismo, las 
débiles burguesías 
nacionales eligen 
el imperialismo y 
traicionan definiti-
vamente a su país. 
Se pierde casi totalmente la posibilidad de que en esta 
parte del mundo se produzca un tránsito pacífico al 
socialismo. 

Si el partido marxista-leninista es capaz de pre-
ver las etapas históricas a sobrevenir y es capaz de 
convertirse en bandera y vanguardia de un pueblo aún 

antes de haber liquida-
do la etapa de libera-
ción nacional -
tratándose de nuestros 
países colonizados- en-
tonces ese partido habrá 
cumplido una doble 
misión histórica y po-
drá afrontar las tareas 
de la construcción del 
socialismo con más 
fuerza, con más presti-
gio entre las masas. 
Luego vienen la expe-
riencia cubana; expe-
riencia rica por todo lo 
que tiene de nuevo, por 
todo lo que tiene de vi-
goroso en esta época de 
desarrollo de la revolu-

ción americana y también por lo rico en enseñan-
zas que son sus errores, analizados y corregidos 
públicamente, en contacto con las masa y ante el 
juicio de la opinión pública. 

Particularmente importantes son los discur-
sos del compañero Fidel referidos al Partido Uni-
do de la Revolución Socialista y a los métodos de 
trabajo empleados en las ORI que marcan dos eta-
pas fundamentales de nuestro desarrollo. En la pri-
mera se expresa la confusión franca de un revolu-
cionario cabal que ha llegado al pináculo del ca-
mino ascendente de la evolución de su pensamien-
to y proclama sin dudas, ante el mundo, su profe-
sión de marxista-leninista. Pero lo hace, no como 
una simple afirmación verbal, sino mostrando los 
rasgos, los hechos más salientes de la evolución 
del dirigente, de la evolución del movimiento y 
del Partido hacia una conjugación destinada a inte-
grar el Partido Unido de la Revolución Socialista. 

Analizándose a sí mismo, el compañero Fi-
del reconoce la cantidad de concepciones regresi-
vas que el medio había inculcado en él; cuenta có-
mo instintivamente fue luchando contra esas con-
cepciones y forjándose en la lucha, cuenta de sus 
dudas y explica el por qué de esas dudas y cómo 
se resolvieron. 

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

La realidad golpeó sobre nosotros; no estaban 
dadas todas las condiciones subjetivas necesarias 
para que aquel intento cristalizara, no se habían se-
guido todas las reglas de la guerra revolucionaria que 
después aprenderíamos con nuestra sangre y la san-
gre de nuestros hermanos en dos años de dura lucha. 
Fuimos derrotados y allí comenzó la más importante 
historia de nuestro movimiento. Allí se mostró su 
verdadera fuerza, su verdadero mérito histórico; nos 
dimos cuenta de los errores tácticos cometidos y de 
que faltaban algunos factores subjetivos importantes; 
el pueblo tenía conciencia de la necesidad de un 
cambio, faltaba la certeza de su posibilidad. Crearla 
era la tarea, y en la Sierra Maestra comienza el largo 
proceso que sirve de catalizador al movimiento ente-
ro de la Isla y que va provocando huracanes ininte-
rrumpidos, incendios revolucionarios ininterrumpi-
dos en todo el territorio. 

Se empieza a demostrar con los hechos que el 
Ejército Revolucionario, con la fe y el entusiasmo 
del pueblo correctamente encaminados, en condicio-
nes favorables para la lucha, puede ir aumentando su 
fuerza mediante el adecuado uso de las armas y des-
truir un día el ejército enemigo. Esa es una gran lec-
ción en nuestra historia. Antes de lograr el triunfo, 
ha ido cambiando la correlación de fuerzas hasta 
convertirse en inmensamente favorable al movimien-
to revolucionario; se han creado las condiciones sub-
jetivas necesarias para realizar el cambio y provoca-
do la crisis de poder esencial para el mismo. Se da 
una nueva experiencia revolucionaria a América, se 
demuestra cómo las grandes verdades del marxismo-
leninismo se cumplen siempre; en este caso, que la 
misión de los dirigentes y de los partidos es la de 
crear todas las condiciones necesarias para la toma 
de poder y no convertirse en nuevos espectadores de 
la ola revolucionaria que va naciendo en el seno del 
pueblo. 

Al mismo tiempo, al mostrar la necesidad de 
que los núcleos armados que defienden la soberanía 
popular están a cubierto de sorpresas, de ataques, de 
aniquilamientos, indica la importancia de que la lu-
cha armada tenga por escenario los terrenos más fa-
vorables a la guerra de guerrillas, es decir, los luga-
res más accidentados de las zonas rurales. Ese es 
otro aporte de la Revolución a nuestra lucha de 
emancipación americana; del campo se va a la ciu-
dad, de menos a mayor, creando el movimiento re-
volucionario que culmina en La Habana. 

En otra parte Fidel expresa claramente: condi-
ción esencial del revolucionario es saber interpretar 
la realidad. Refiriéndose a la huelga de abril, explica 
cómo no supimos interpretarla en ese momento y por 

ello sufrimos una catástrofe. ¿Por qué se declara la 
huelga de abril? Porque había en el seno del movi-
miento una serie de contradicciones que nosotros 
llamamos de la Sierra y del Llano y que se hacía 
patentes a través del análisis de los elementos con-
siderados fundamentales para decidir la luchas ar-
mada, los que eran diametralmente diferentes en 
cada una de las alas. 

La Sierra estaba dispuesta a derrotar al ejérci-
to cuantas veces fuera necesario, ir ganándole bata-
lla tras batalla, conquistando sus armamentos y lle-
gar algún día a la toma total del poder sobre la base 
de su Ejército Rebelde. El Llano era partidario de la 
lucha armada general en todo el país con un epílogo 
de huelga general revolucionaria que expulsara a la 
dictadura batistiana y sentara la autoridad de los 
«civiles» como gobernantes convirtiendo al nuevo 
ejército «apolítico». 

El choque de esta tesis es continuo y no es lo 
más adecuado para la unidad de mando que se re-
quiere en momentos como éste. La huelga de abril 
es preparada y decretada por el Llano con la anuen-
cia de la dirección de la Sierra que no se siente ca-
paz de impedirla, aunque tiene serias dudas sobre su 
resultado y con las expresas reservas del PSP que 
advierte el peligro a tiempo. Los comandantes revo-
lucionarios van al Llano para ayudarla y así Camilo 
Cienfuegos, nuestro inolvidable Jefe del Ejército, 
empieza a hacer sus primeras incursiones en la zona 
de Bayamo. 

Estas contradicciones tiene una raíz más hon-
da que las discrepancias tácticas: el Ejército Rebel-
de ya es ideológicamente proletario y piensa en fun-
ción de clase desposeída; el Llano todavía sigue 
pequeño burgués, con futuros traidores en su direc-
ción y muy influenciado por el medio en que se 
desenvuelve. 

Era una lucha menos por el control interno, en 
el marco de la gran lucha revolucionaria por el po-
der. Los recientes acontecimientos de Argelia se 
explican claramente por analogía con la Revolución 
cubana: el ala revolucionaria no se deja desplazar 
del poder y lucha conquistándolo íntegro, el Ejérci-
to de Liberación es el representante genuino de la 
revolución que triunfa. 

Los choques se suceden periódicamente y so-
lamente se logra la unidad de mando (todavía no 
acatada por todos, sin embargo) cuando Fidel es 
nombrado Primer Ministro, algunos meses después 
de logrado el triunfo de la Revolución. Hasta ese 
momento ¿qué habíamos hecho?; habíamos adquiri-
do, como dijera Fidel, el derecho a empezar. Sólo 
habíamos culminado una etapa que se basaba en la 
lucha a muerte contra el sistema establecido en Cu-
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ba, representado en el dictador Batista, pero el hecho 
de seguir consecuentemente una línea revolucionaria 
tendente a mejorar el estado de nuestra sociedad y libe-
rarla lo más posible de todas la trabas económicas, nos 
llevaba por fuerza a una lucha frontal con el imperialis-
mo. 

Para el desarrollo y profundización de nuestra 
ideología el imperialismo ha sido un factor muy impor-
tante; cada golpe que nos daba precisaba una respuesta; 
cada vez que reaccionaban los yanquis, con su soberbia 
habitual, tomando alguna medida contra Cuba, noso-
tros teníamos que tomar la contramedida necesaria y de 
esta manera iba profundizándose la Revolución. 

El Partido Socialista 
Popular entraba en este fren-
te y los compañeros de vieja 
militancia revolucionaria y 
los compañeros que llega-
ban al poder a través de la 
luchas en la Sierra empeza-
ban una tarea de fusión. Ya 
en ese momento Fidel ad-
vertía contra algunos peli-
gros del sectarismo y criti-
caba al que restregara en la 
nariz de otros los 15 o 20 
años de militancia y el sec-
tarismo de las barbas en la 
Sierra o del tiratiros de la ciudad. 

En la época de la lucha armada había un grupo de 
compañeros que trataban de defender al movimiento 
del aparente caudillismo del compañero Fidel y come-
tieron el mismo error, que se repitiera después en la 
época del sectarismo, de confundir los grandes méritos 
del dirigente, los grandes méritos del líder de la Revo-
lución y sus innegables dotes de mando, con el indivi-
duo cuya única preocupación era asegurarse el apoyo 
incondicional de los suyos y establecer un sistema de 
caudillaje. Fue una lucha de principios falsos llevada 
por un grupo de compañeros, lucha que no terminó si-
quiera el primer de enero o el momento en que Fidel 
asumiera el cargo de Primer Ministro, sino mucho des-
pués, cuando el ala derecha del 26 de Julio era destro-
zada. Así cayeron, por oponerse a la voluntad popular, 
Urrutia, Miró Cardona, Ray, Hubert Matos, David Sal-
vador y tantos otros traidores. 

Surge, después de la victoria total contra el ala 
derecha, la necesidad de estructurar un partido: el Par-
tido Unido de la Revolución, exponente del marxismo 
leninismo en las condiciones de Cuba. 

Debiera ser un organismo ligado a las masas y 
por cuadros estrictamente seleccionados, de una orga-
nización centralizada y elástica a la vez y, para todo 
ello, confiábamos ciegamente en la autoridad ganada 
en muchos años de lucha por el Partido Socialista Po-

pular, haciendo dejación casi total de nuestros cri-
terios organizativos. De esta manera se fueron 
creando una serie de condiciones para que madura-
ra el fruto del sectarismo. 

En el proceso de estructuración, el compañe-
ro Aníbal Escalante se encargaba de la organiza-
ción y comenzaba una etapa negra aunque, feliz-
mente, muy corta, de nuestro desarrollo. Se erraba 
en los métodos de dirección; el Partido perdía sus 
cualidades esenciales de ligazón a las masas, del 
ejercicio del centralismo democrático y del espíritu 
de sacrificio. Recurriendo a veces, a verdaderos 
malabarismos se colocaban gentes sin experiencia 

y sin méritos en lugares dirigen-
tes, por el hecho de haberse aco-
modado a la situación imperante. 
Las ORI pierden su función de 
motor ideológico -y de control de 
todo el aparato productivo a tra-
vés de esta función- y pasa a ser 
un aparato administrativo; en es-
tas condiciones, los llamados de 
alerta que debían venir de las 
provincias, explicando la serie de 
problemas que allí existían, se 
perdían, porque quienes debían 
analizar el trabajo de los funcio-
narios administrativos eran preci-

samente los dirigentes del núcleo que cumplían una 
doble función de partido y de administración públi-
ca. 

La etapa de los conceptos equivocados, de las 
equivocaciones garrafales y de los trasplantes me-
cánicos ha finalizado, afortunadamente. Las viejas 
bases en que se fundara este engendro sectario se 
han roto. 

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

Como parte de los cambios del Partido se re-
formó el sistema de educación, premiando con ella, 
no como en momentos pasados, a los amigos, a los 
«claros», a los «bachilleres del marxismo», sino a 
los mejores trabajadores, a los hombres que han 
demostrado con su actitud frente a la Revolución, 
con su trabajo diario y su entusiasmo y espíritu de 
sacrificio las superiores dotes de miembro del parti-
do dirigente. 

De acuerdo con eso se han cambiado todos 
los criterios y empieza una nueva época de vigori-
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zación del Partido y de los métodos. Se abre ante 
nosotros un amplio y luminoso camino de construc-
ción socialista en la que al Partido le toca la tarea de 
conducción. Esa conducción no será la de la orden 
mecánica y burocrática, la del control estrecho y sec-
tario, la del mandar hacer, la del consejo que debe 
seguirse en cuanto a expresión verbal y no por cons-
tituir un ejemplo vivo, la del privilegio de las ideas o 
de la historia pasada. 

El partido del futuro estará íntimamente unido 
a las masas y absorberá de ellas las grandes ideas 
que después se plasmarán en directivas concretas; un 
partido que aplicará rígidamente su disciplina de 
acuerdo con el centralismo democrático y, al mismo 
tiempo, donde existan, permanentes, la discusión, la 
crítica y la autocrítica abiertas, para mejorar el traba-
jo continuamente. Será en esta etapa un partido de 
cuadros, de los mejores, y éstos deberán cumplir su 
tarea dinámica de estar en contacto con el pueblo, 
transmitir las experiencias hacia las esferas superio-
res, transmitir a las masas las directivas concretas y 
ponerse en marcha al frente de éstas. Primeros en el 
estudio, primeros en el trabajo, primeros en el entu-
siasmo revolucionario, primeros en el sacrificio; en 
todo momento los más buenos, más puros, más hu-
manos que todos los otros, deben ser los cuadros de 
nuestro partido. 

Porque hay que recordar siempre que el mar-
xista no es una máquina automática y fanática dirigi-
da, como un torpedo, mediante un servomecanismo 
hacia un objetivo determinado. De este problema se 
ocupa expresamente Fidel en una de sus intervencio-
nes: «¿Quién ha dicho que el marxismo es la renun-
cia de los sentimientos humanos, al compañerismo, 
al amor al compañero, al respeto al compañero, a la 
consideración al compañero? ¿Quién ha dicho que el 
marxismo es no tener alma, no tener sentimientos? 
Si precisamente fue el amor al hombre lo que engen-
dró el marxismo, fue el amor al hombre, a la huma-
nidad, el deseo de combatir la desdicha del proleta-
riado, el deseo de combatir la miseria, la injusticia, el 
calvario y toda la explotación sufrida por el proleta-
riado, lo que hace que de la mente de Carlos Marx 
surja el marxismo cuando precisamente podía surgir 
el marxismo, cuando precisamente podía surgir una 
posibilidad real y más que una posibilidad real, la 
necesidad histórica de la Revolución social de la cual 
fue intérprete Carlos Marx. Pero, ¿qué lo hizo ser ese 
intérprete sino el caudal de sentimientos humanos de 
hombres como él, como Engels, como Lenin?» 

Esta apreciación de Fidel es fundamental para 
el militante del nuevo partido, recuérdenlo siempre, 
compañeros, grábenselo en la memoria como su ar-
ma más eficaz contra todas las desviaciones. El mar-
xista debe ser el mejor, el más cabal, el más comple-

to de los seres humanos pero, siempre, por sobre to-
das las cosas, un ser humano; un militante de un par-
tido que vive y vibra en contacto con las masas; un 
orientador que plasma en directivas concretas los de-
seos a veces oscuros de la masa; un trabajador incan-
sable que entrega todo a su pueblo; un trabajador su-
frido que entrega sus horas de descanso, su tranquili-
dad personal, su familia o su vida a la Revolución, 
pero nunca es ajeno al calor del contacto humano. 

En el terreno internacional nuestro Partido ten-
drá deberes importantísimos; como el primer país so-
cialista de América, un ejemplo a seguir por otros 
países, una experiencia viva para se captada por los 
demás partidos hermanos; una experiencia viviente, 
repetida y cambiante, que muestra a la luz del conoci-
miento público todos sus aciertos y sus errores. En 
esta forma su ejemplo es más didáctico y no tiene la 
aspiración de ser elevado solamente ante quienes han 
hecho profesión de fe del marxismo-leninismo, sino 
ante las masas populares de América. 

La Segunda Declaración de La Habana es una 
guía para el proletariado, el campesinado y los inte-
lectuales revolucionarios de América; nuestra propia 
actitud será guía permanente. Debemos ser dignos de 
ese lugar que tenemos, debemos trabajar todos los 
días pensando en nuestra América y fortalecer más y 
más las bases de nuestro estado, su organización eco-
nómica y su desarrollo político, para poder también, 
al mismo tiempo que nos superamos internamente, 
convencer más y más a los pueblos de América de la 
posibilidad práctica de iniciar el camino del desarro-
llo socialista, en la etapa actual de correlación de 
fuerzas internacionales. 

Todo esto sin olvidarnos de que nuestra capaci-
dad emocional frente a los desmanes de los agresores 
y los sufrimientos de los pueblos, no puede estar limi-
tada al marco de América, ni siquiera al marco de 
América y los países socialistas juntos; debemos 
practicar el verdadero internacionalismo proletario, 
recibir como afrenta propia toda agresión, toda afren-
ta, todo acto que vaya contra la dignidad del hombre, 
contra su felicidad en cualquier lugar del mundo. 

Nosotros, militantes de un partido nuevo, en 
una nueva región liberada del mundo y en nuevas si-
tuaciones, debemos mantener siempre en alto la mis-
ma bandera de dignidad humana que alzara nuestro 
Martí, guía de muchas generaciones, presente hoy 
con su frescura de siempre en la realidad de Cuba: 
«Todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el 
golpe dado a cualquier mejilla de hombre.» 
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