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El paro político dd 20 da Julio y la manifestación del lunes: “Como cuando Líber Arce”

La conclusión de las ¡ornadas del 20 y del 26, 
es que se puede derrotar al Gobierno e imponer 
la derogación de las Medidas de Seguridad

“Como cuando Liber Arce”, era la 
conclusión generalizada, en la gigan
tesca manifestación que se realizó 
ayer. Aunque no llegó tal vez al nú
mero de la realizada en 1968 —cuan
do Liber Arce— tuvo el mismo de
seo y la misma voluntad de derro
tar al gobierno y de avanzar en el 
camino de ■ la liberación nacional y 
social. Por gravitación natural, por 
su peso y por su actividad, el Fren
te Amplio estuvo legítimamente a la 
cabeza de' este combate de ayer.

Heber Nieto, que cayó en la lucha 
contra el imperialismo y el capita
lismo, que como Liber Arce, Susana 
Pintos, Hugo de los Santos, Recal- 
de y otros, buscaba a su modo el 
progreso de la Historia, comenzó 
el lunes a ser vengado. EL GO
BIERNO SUFRIO CON EL PARO 
GENERAL POLITICO DEL 20 Y LA 
JORNADA DE MASAS DE AYER, 
DOS GOLPES FRONTALES A SU 
LINEA DE ATAQUES A LAS MASAS 
Y DE PREPARACION OBJETIVA 
DEL GOLPE DE ESTADO.

Los trotskistas saludamos con ple
na emoción y fraternidad revolucio
narias, a los trabajadores y las ma
sas del país, a los estudiantes, a las 
amas de casa, a toda la población 
explotada, que el 20 detuvo el país 
y ayer salió a la calle para derrotar 
al gobierno e imponerle el respeto 
a sus conquistas y derechos. Como 
“cuando Liber Arce”, pero hoy en 
un plano superior aún, porque hoy 
está el progreso de la CNT y los sin
dicatos en su programa y sus lu
chas, hoy está el Frente Amplio y 
la perspectiva del gobierno popular, 
LAS MASAS NO SALIERON MERA
MENTE PARA ACOMPAÑAR AL ES 
TUDIANTE ASESINADO, SALIERON 
PARA IMPONERSE AL CAPITALIS
MO Y PARA DERROTARLO! Y de 
ésto hay que sacar todas las con
clusiones y los trotskistas llamamos 
a sacar todas las conclusiones.

Las masas ya están votando antes 

hacerlo de otro modo, han votado 
con los pies. Con su larga marcha 
al Cementerio del Norte, han afir
mado su voluntad inquebrantable, ya 
templada antes el 20 de julio. El go
bierno ha quedado más aislado que 
jamás antes. La prepotencia de sus 
ministros, las balaceras de su poli
cía, el propio mantenimiento de las 
“Medidas de Seguridad”, y de de
sesperación sin perspectivas. No cae, 
porque los sectores proimperialistas 
de los partidos burgueses, buscan de
sesperadamente sostenerlo, para que 
no arrastre con él al suelo, a todo 
el sistema capitalista. Ellos ven Chi
le y ven el mundo y sienten un te
mor inmenso a las masas.

POR ESO EL GOLPE LES ES MAS 
DIFICIL CON ESTAS ACCIONES 
HISTORICAS DEL 20 y DEL 26 DE 
JULIO Y AL MISMO TIEMPO PUE
DE DARSE EN CUALQUIER MO
MENTO. La contraofensiva de las 
masas —que algunos negaban— ahí 
está presente y en triunfo! Mas es
te triunfo hay que afirmarlo. Todo 
confirma y llama a ORGANIZAR 
UNA MOVILIZACION INMENSA POR 
LA DEROGACION EFECTIVA DE 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
LAS REIVINDICACIONES CONCRE
TAS DE LAS MASAS, PARTICULAR
MENTE EL MANTENIMIENTO DE 
SU NIVEL DE VIDA Y SUS LUGA
RES DE TRABAJO. Imponer en los 
hechos y en la acción, la derogación 
lisa y llana de las “medidas de se
guridad”, significa una campaña sin 
pausas para afirmar la POLITICA 
DE LA CLASE OBRERA ANTE LA 
PRESENTE CRISIS, LA POLITICA 
DE PREPARARSE Y PREPARAR A 
LAS MASAS PARA ENFRENTAR Y 
APLASTAR TODO INTENTO DE 
GOLPE O DESCONOCIMIENTO DE 
LA VOLUNTAD POPULAR.

Las masas han expresado el 20 de 
julio y ayer, cuál es su voluntad y 
su conciencia de progreso, y no van 
a retroceder por que los gobernan

tes capitalistas mantengan su re-
■ hfo~hav -re

troceso posible! Para ir más lejos
—como hay que ir— para imponerle 
F1 gobierno el cese de sus prepoten
cias reiteradas —que hay que impo-
nérsele— HAY QUE ORGANIZAR 
FERREAMENTE EN FRENTE UNI
CO EN CADA COMITE DE BASE EN 
CADA SINDICATO O CENTRO ES
TUDIANTIL EN CADA ORGANIZA
CION POPULAR, LA DISCUSION Y 
LA VIDA POLITICA LA CONCLU
SION DE LA JORNADA DEL LUNES, 
PORK EJEMPLO, QUE PERMITAN 
ELEVAR LA SEGURIDAD Y LA 
CONFIANZA DE LAS MASAS EN SU 
PROPIA FUERZA Y PREPAREN LAS 
PROXIMAS JORNADAS. HAY QUE 
ORGANIZAR EL FRENTE DEL 
FRENTE AMPLIO —CNT— SINDI
CATOS, PARA IMPONER LA DERO
GACION DE LAS MEDIDAS Y EL 
RESPETO A LA VOLUNTAD POPU
LAR!

La “rebelión de las masas”, que el 
camarada Posadas explicaba al ana
lizar’ las elecciones últimas, se con
creta y busca un centro. Como ca
rece aún de dirección de clase y de 
masas, como las masas no tienen su 
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propio partido, el gobierno de PaT 
checo y■ el .capitalisiiio -pueden, 
sistir, pueden aplicar medidas reac
cionarias contra las masas, primero 
porque no tienen otra cosa que ofre
cer y segundo porque están aislados 
y atemorizados. Obran clandestina
mente para aplicarlas, tratan de pre
sentarse como nacionalistas, tratan 
de ganar tiempo.

Ellos los capitalistas y el gobierno 
sienten que el poder “anda por las 
calles”, que ellos son gobierno con 
un pequeño equipo sin NINGUN 
APOYO POPULAR, SIN NADA NI 
NADIE! Sólo con el aparato. Y tie
nen a su frente a una CNT y a un 
Frente Amplio, que pueden ponerse 
a la cabeza de decenas y de cente
nas de miles. Por eso al mismo tiem
po que se sienten más aislados e im
posibilitados de ir al golpe de esta
do, más los tienta la salida golpis- 
ta. Y por eso también es que no ’hay 
que cesar un instante la moviliza
ción hay que profundizarla y ele
varla en sus objetivos. HAY QUE 
GANAR SOBRE LA MARCHA Y EN 
LA ACCION A TODOS LOS SECTO
RES QUE AUN PERMANECEN AL 

(pasa a la pág. 2)



Intervención directa de las masas 
en el problema de

Ei levantamiento del veto del Po
der Ejecutivo a la prórroga de las 
Lvyes E peciales de Vivienda, el fra
caso ae la Ley Nacional de Vivien
da, muestran la profunda crisis eco
nómica, social y política del can!- 
talismo en el Uruguay, que no puede 
da; ®?luc’on1a Jas necesidades apre- 
n^.^tes de la población trabajadora 
del país. El Plan Nacional de Vivion- 

' través del cual la burguesía del 
país pretendió mostrar sus “buenas 
intenciones” y que obtuvo el apoyo 
‘con reservas” de organizaciones prí? 
^lona-.es y obreras como la Sociedad 
de Arquitectos y el SUNCA, se mostró 
e*Wn 0 Plazo, .C01«0 una gigantesca 
errata del gobierno capitalista a la 
poulac on trabajadora. Ante la cr;s:< 
económica, ej capitalismo montó un 
FonrtntoMlmP0S1í1V0' especial Para el 
Fondo Nacional de Vivienda agra
vando ia situación de carestía y bajos salarios de los trabajadores, JoSn- 
p?sfcUóneCdAUlacionel fabulosas a dis
posición de sus intereses de clase” 
!i“Vfoiend0 a la cons nic- 
cion de viviendas, a la vez que se 
organizaban en el país 128 coopera
tivas a la espera de los fondos nece
sarios para la solución del problema habitacional. piuoiema
niLa, |’!?r^uesía no puede desarrollar 
d? P^'.1C]fado plan de Construcción 
de Viviendas; por un lado, no tiene 
adeiA«tCldad econó®ica para llevarlo 
Ss s nnKP°r otro’.en su profunda 

mil ‘ ,ne lnteres en una Inver
sión que no le reporta beneficios eco- 
nomicos inmediatos.

Las masas deben intervenir direc
tamente en el control obrero de los 
"0ítr°vésertaUíadOS’ contr°l realizado 
ComhZ he Oomités 'de Fábrica, 
VMeídas dA lr"°’ Co°Perativas de 
vivu..das de obreros y funcionario« 
h?í^íeSide i“quiltaos« de usuarios de 

botantes de los cantegriles, para 
.. borar planes inmediatos de cons

trucción de viviendas y ponerlos en 
ni??UCi° b COn Ia Participación de téc- 
n.ro.j obreros y estudiantes.
,.o?Ue la CN?’,a través de los sindi
catos y Comités de barrios, organice 
un censo de las viviendas’desocupa? 
da*, viviendas de veraneo, hoteles 
de zonas como Carrasco y otras, pró- 
inmisa Montevideo; y tambiénP de 
las falsamente ocupadas con fines 
?e-únS1l?CTnC1°n’ Jara distribuirlas 
n^- ^íJrt-d'íCI‘S1On ds las organizacio
nes sindicales y barriales.

Los sindicatos y la CNT, los Co
mités de defensa de los inquilinos, 
deben incluir en su programa que el 
<_.qun r no debe ser mayor al 5% 
del salario obrero. Organizaciones de 
ba^e, con el respaldo de los Sindicatos 
y Comités de Frente Amplio pueden 
imponer tales reivindicaciones, to
mando el ejemplo de Italia, donde la 
misma población determina el alqui
ler e incluso resuelve el no pago del 
mismo;, o de Perú y Chile, donde la 
población se organiza, ocupa tierras 
y construye verdaderos barrios obre
ros. como las Poblaciones de Santiago 
y Valparaíso.

A la vez para, dar solución inme
diata a la apremiante necesidad de 
vivienda adecuada para las masas, 
es urgente la elaboración de un Flan 
General de Obras Públicas, Plan de 
Urbanización y Vivienda para la. po- 
L-. Ción trabajadora; plan que armo
nice las medidas sociales, económicas 
financieras para la construcción de 
viviendas, caminos, transporte, abas- 
tecimiento. Plan que debe ser dúscu- 
i do ampliamente en los Comités dé 
Fábrica y de Barrios, con la parti
cipación de organizaciones de obre
ros, estudiantes, profesores y técnicos 
cocm, el SUNCA, CEDA, centro dé 
Estudiantes de Ingeniería, Asociacio
nes de Docentes de las Facultades de

la vivienda
Arquitectura e Ingeniería, Sociedades 
de Arquitectos e Ingenieros que in
tervengan en la parte técnica de eje
cución.

Tal tarea hay que imponerla al 
gobierno capitalista en un proceso 
de doble poder a la vez que se orga
niza, a través del triunfo del Frente 
Amplio, el cambio de las estructuras 
que conduzcan al Gobierno Popular 
Basado en los Sindicatos.

La Convención Nacional de Traba
jadores, en aplicación de las resolu
ciones de su 29 Congreso Nacional, 
debe abordar, como una de las tareas 
más urgentes, la discusión de un Plan 
de Urbanización y Vivienda que to
me en cuenta las necesidades inme
diatas^ de la población trabajadora 
del país, que, apoyándose en las pro
posiciones e iniciativas que sur jen de 
los Comités de Fábrica y de los Co
mités de Barrio, lo ponga a dispo
sición del Frente Amplio para ser 
enriquecido, ampliado y desarrollado 
en la discusión en todos los Comités 
de base.

Este Plan de Urbanización y vi
vienda para su ejecución por el Fren
te Amplio en el gobierno, tiene que 
disponer de los fondos necesarios de 
los recursos energéticos, de orienta- 
c on técnica adecuada. Recursos que 
se tomarán de las empresas impe
rialistas expropiadas, de la Naciona
lización de la Banca, etc. Es impres
cindible elaborar desde ya un Plan 
Integral de Desarrollo Industrial cíe 
utilización de fuentes de energía, de 
explotación de las materias primas 
del continente, con los gobiernos de 
Boliyia, Perú, Chile, con la partici
pación de organizaciones obreras de 
toda América Latina, que cuente con 
la colaboración técnica y financiera 
de los Estados Obreros como la URSS, 
China, etc., que hagan posible la apli
cación inmediata de Planes de Obras 
Publicas en beneficio de las masas 
de estos países que se enfrentan con 
la urgencia de resolver problemas si
milares que el capitalismo es incapaz 
de resolver. Por una Federación de 
Estados Revolucionarios de América 
Latina que aborden inmediatamente 
esta tarea.

EDITORIAL
(viene de la pág. 1)
MARGEN. Hay que ganarlos en la 
acción, combinando las discusiones y 
la persuasión constante, con la lu
cha resuelta que los arrastre a las 
filas de la población trabajadora, de 
sus sindicatos, del Frente Amplio.
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ORGANIZAR U CAMPAÑA OE LA C N. T 
POR EL 25 % DESENVOLVIENDO LOS 
ORGANISMOS DE BASE EN FRENTE UNiCO

Deflación ^1* > mtentando defender por esta vía a necesidad de la 
i-» >> - Pyntegerse contra los aumentos fabulosos que ha desa

la lecho u ^uesla de. artículos de primera necesidad como lía carne, 
la n«h‘ariLSU^ derivadcs y otros, organizando lock-outs dejando a 
damente roen a”?« medl0s alimenticios, o encareciendo bsi desmesura- bS? más narti^iOame\la leChe’ la "vianda, etc. La lucha se esta
míneo y móvil U e"' U movili2ación W el sa.ario vital

»oütiLCd?ÍJ^ en .SU CriSJS más Pro,uwJa va desenvolviendo una 
su- nrorfos i‘ lo..condlllJ:e a una pérdida de autoridad ante

F aliados la o.igarqura y el imperialismo, por eso se de-
ícX en caXdldiach9U8 h°y ct”spiran contra sus intereses de clase, 

dp s’ v i m en Cam. ° laS "nas!as han dem°strado en las jornadas del 18 y el 20 que sus! sentimientos, su deseo de pelea están 
SatTv’a S?rf°S’ tSÓTS’ .firmes’ fovtaleciendo permanentemente su 
iniciativa, su frente de clase, en la CNT, en el Frente Amn io v 
h^HoPartl<:i!ilarl^ente en SUS oíanos de base, los comités dÁ fábrica^ 
nndprés C00rd,n?dar*aS’ meSaS zonales V desenvolviendo la dualidad de 
poderes, característica que se irá fortaleciendo, en la etapa próxima 
er^ntrniqUehSU^e del desarrolo délos organismos de masas, 

1 control sobre la administración burguesa, practicar el control obre- 
»nw. ♦ tOdaS SUS escalas- la hurgue:ía no va a conceder ningún 
aumento si no es con la movilización de las masas en la ca le, v a

I P,articiP>>: con todas sus armas, sus órganos populares, 
car» h d° móviles del capitalismo. Ellos dicen que no hay 
carne, huevos, leche, vivienda, que los costos de producción son ele- 
7J se. Pue"e, demostrar que no es así, que hay carne, pero no para 
la población del país, que los precios son una estafa n'adonal e Ínter- 
nacionalmente; que ellos fraguan libros, impiden el abastecimiento 
de la población, en tanto no se les conceda lo que ellos reclaman de aumento.

Atacan al nivel de vida de la población, su salud, la educación, 
y también a la juventud se les impide desenvolver su capacidad 
creadora, su empuje y dinamismo. En todo elo hay un procero reac
cionario, intimidatorio, defensivo; ante la caída social del régimen, 
ellos apelan a sus únicos recursos, la represión, la desocupación los 
intentos para destruir sus organismos de clase, sindicatos, los comi- 

populares; la lucha por la obtención del 
25 % debe ser librada junto a la población, uniendo fábrica, lugar 
die trabajo, sindicato, comités de frente amplio, en un solo frente. 
Qviei sean las masas lias que decidan la existencia o carencia de ali
mento, vivienda, trabajo, y que la distribución se haga equitativa, co*- 
mo solo lo pueden hacer las masas a través de sus órganos de cla
se; que sean ellas las qutei decidan Eos costos; que sean elías las que 
decidan la expropiación de los artículos de primera necesidad; fijar 
un salario mínimo de acuerdo al costo de vida, y la escala móvil de 
salarios, y el reparto de horas de trabajo entre todcs los obreros a 
salario pleno. En esta línea desenvolver los instrumentos de base 
en la lucha por el Gobierno Basado en los Sindicatos.

Los hechos se precipitan dinámi
camente. La desesperación impoten
te del capitalismo trató de escar
mentar, trató de vengarse del paro 
del 20, asesinando un estudiante. La 
respuesta fue otro golpe de las ma
sas al capitalismo. Las masas se 
adueñaron de la capital. Y ahora? 
El gobierno va a seguir intentando 
golpear, eso es 
guir intentando 
y libertades, no tiene ni puede ofre
cer otro camino. PERO EN ESTAS 
ACCIONES LAS MASAS HAN DE
MOSTRADO, PONIENDOSE ELLAS 
ADELANTE, QUE SE LE PUEDE DE
RROTAR SE LE PUEDE IMPONER!!

Antes durante y después de las 
elecciones, EL CAMINO ES LA OR
GANIZACION DE LAS MASAS* PARA 
IMPONER LA VOLUNTAD POPU
LAR! Para hacerlo hay que actuar 
en Frente Unico de comunistas, so
cialistas, trotskistas, nacionalistas. 
Los trotskistas llamamos ardiente
mente a todas las organizaciones a

indudable. Va a se- 
desconocer derechos

todos los militantes antimperialistas, 
llamamos al Frente Amplio a la CNT 
y los sindicatos a mantener y am
pliar la movilización popular, a en
raizaría en cada barrio y cada fá- 
brica^ a elevar la discusión y la vi
da interior de cada Comité de Base, 
de cada sindicato *de cada centro es
tudiantil, a preparar la centraliza
ción de todas estas discusiones en la 
conclusión central: UNA INMENSA 
MOVILIZACION POPULAR PARA 
DERROTAR AL GOBIERNO E IM 
PONERLE LA DEROGACION DE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EL RES
PETO DE LA VOLUNTAD POPULAR 
Y DE LAS REIVINDICACIONES DE 
LA POBLACION TRABAJADORA 
DEL PAIS.

Esta movilización popular, será la 
segura garantía de la marcha hacia 
la liberación nacional y social de 
las masas. SERA LA GARANTIA DE 
LA MARCHA A LA OBTENCION DEL 
GOBIERNO POPULAR Y EL PODER 
A LOS TRABAJADORES.

Contribuya a la campaña financiera del P.O.R. 
(trotskista) con el Frente Amplio hacia el 
Gobierno Popular Basado en los Sindicatos
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La Jornada del 18 y la Organización 
de la Lucha por el Poder

Montevideo fue sacudido por 2 hechos his
tóricos, que alcanzaron a vastos sectores de la 
población del país, la jornada del 18, cuya cul
minación aún se trasladó al día 19 con la de
claración del compañero Seregni, y el paro del 
20 decretado por la CNT. Estas jornadas re
presentan una identidad, son una unidad com
pleta, ambas son el resultado de un mismo de
seo: derrotar los planes reaccionarios de la 
burguesía y el imperialismo, centralizándose 
en un objetivo común la lucha contra el man- 
tenimimento de las medidas de pronta segu
ridad, que ya fueron derrotadas. El veredicto 
es unánime, donde el paro es la expresión con
tundente hacia donde se proyectó con toda su 
fuerza la lucha de las masas contra la bur
guesía.

El capitalismo no pudo detener la avalan
cha de militantes en la calle, como tampoco 
pudo frenar el paro inmenso del 20, paro de 
evidente propósito político, aún de presión ha
cia el parlamento, pero que en su decisión y 
potencia estaban destinados a ganar a las ma
sas a sus objetivos de clase, y a obrar como 
dirección del proceso en una alianza con las 
masas del país, y en particular con los sec
tores organizados en los comités de Frente 
Amplio.

Las masas encontraron en proceso de pre
paración del 18, dándole a la preparación de la 
jornada, coherencia, trascendencia y centro a 
su intervención, de ahí surge la lucha común 
de los 10 millones para el Frente Amplio, y 
la derogación de las medidas de seguridad, 
que las identificó en el frente de lucha; no 
hubo preparación previa pero la decisión era 
úmc derrotar al gobierno de Pacheco; de
demostró que estaban aptas y preparadas para 
tales objetivos, y aún para ir más adelante; 
este es su significado más profundo; midió sus 
fuerzas y comprobó que el Gobierno Popular 
está a su alcance, y que la lucha consciente 
ya ha comenz do, el discurso del comp. Se
regni lo demuestra en el llamado a la base 
en la defensa de' los derechos democráticos. 
Se ganó la calle, donde miles de militantes en 
frente de tedas las tendencias, blancos, co
lorados, demócratas cristianos, comunistas, so
cialistas, independientes, junto a los trot kis- 
tas, se comunicaron con sus bases, se ligaron 
a la población en un hecho sin precedentes 
en el país, del cual .salen fortalecidos los ór
ganos populares de base construidos en este 
pe iodo, CNT y Frente Amplio, a la vez que se 
robu-tocen las luchas de las masas del país. 
Establece además un nuevo avance en proceso 
de dualidad de poderes que se ha abierto en
tre el capitalismo y las masas, y que se va a 
profundizar en los próximos meses, donde lo 
determinante será la decisión de las masas, la 
vanguardia militante y su peso dentro de los 
organismos que las representan.

Esto establece el desarrollo del Frente Am
plio, de la necesidad de 'desenvolver más los 
óiganos de base, los comités, su ligazón con 
la población en profundidad, y esto es posi
ble si la dirección del frente amplio establece 
la relación política que los asimile a las ne
cesidades de las masas, a resolver el proble

AUDICION del 
Partido Obrero 
Revolucionario 

(trotskista)
Se trasmite por CX30 y CXA30 

Radio Nacional 
los Martes y Jueves 

de 21 y 30 a 22 horas 

ma inmediato que les crea la crisis del capi
talismo, carestía desocupación, escasez, bajos 
.salarios, la lucha por la defensa de los dere 
chos democráticos, imponer la decisión de la 
intervención en las elecciones, sin intimida
ción de ninguna especie. Esto se resuelve a 
través de una intensa vida política, de la in
tervención armónica de la dirección y su ba
se. Es necesario manifestar que el empuje ma
yor se dio en el preciso momento en que la 
dirección del Frente Amplio asumió una de
cisión de lucha y acudió a su base para dar 
la batalla; se crearon nuevos comités, surgie
ron inicativas, afloró el empuje de la base que 
se expresó en el Palacio Peñarol en un sen
timiento de alegría por el triunfo obtenido, 
que aumenta aún más el vacío social del ca
pitalismo; por eso es que ellos no abandonan 
a Pacheco, como la única alternativa de sos
tén del régimen y en consecuencia su política 
represiva, las medidas de seguridad y el cami
no hacia el golpe reaccionario que preparan 
la oligarquía y el imperialismo como respues
ta a esta jornada de triunfo.

Es un momento favorable para la realiza
ción de un balance por parte de la dirección 
del Frente Amplio de esta jornada, y la ten
dencia proletaria debe organizar su frente de 
clase, empujando hacia la salida de la lucha 
por el Gobierno Popular Basado en los Sin
dicatos. Cada comité debe intervenir discutien
do la movilización realizada, como un punto 
de partida para desenvolver este órgano como 
el instrumento de base más importante de or
ganización del poder, ya ahora. Ha sido la

El avance de la Unidad Popular en las 
elecciones en Valparaíso, y la necesidad de 
ganar a la base Demócratacristiana en Chi e

En las elecciones ccmplemen- 
tarias de Valparaíso, por un es
trecho margen de votos: 4,637, 
fue elegido el representante de 
la coalición del Partido Demó
crata Cristiano con Ita derecha: 
Partido Nacional y Democracia 
Radical, el demócrata cristiano 
Oscar Marín, frente al repre
sentante de la Unidad Popu ar, 
Hernán Del Canto, socialista, 
Secretario General de la CUT, 
que es de hecho un candidato 
obrero para un medio aparen
temente hoctil. La reacción, 
mundialmente, trata de mos
trar lo que llama ‘'derrota de 
la Unidad Popular en Valpa
raíso”, como un cuestionamien- 
to ai gobierno de Allende y en 
especial a la reciente implan
tación de la ley de nacionali
zación de todos: los recursos 
mineros del país, fundamen
talmente del cobre.

Sin embargo, como una ex
presión de la seguridad die Itas 
masas chilenas y de su identi
ficación con el gobierno popu
lar de Allende, la misma noche 
del 18 de julio, adelantándose 
a esta ola de rumores de la 
reacción mundial, una vez co
nocido el resultado electoral, 

el propio presidente manifestó 
su propósito de seguir adelan
te con su política de naciona
lizaciones, expresando que tal 
resultado electoral no implica
ría un cambio sobre la misma. 
Es que esta elección no decide 

el curso de los acontecimientos 
en Chile ni los modifica.

Es que este resultado electo
ral que dio a Ita Unidad Popu
lar un porcentaje de 48,52 °/o, 
frente al de 38,72 % de las 
elecciones presidenciales- de se
tiembre del 70, en una provin
cia considerada un baluarte de 
la democracia cristiana y de la 
reacción señala de por sí un 
triunfo muy grande para la 
Unidad Popular que pudo haber 
ganado la elección. Pero el 
triunfo mayor se expresa en el 
hecho de que la reacción tuvo 
que apoyar a un candidato de 
?a democracia cristiana, parti
do que no representa directa
mente los intereses ni del im- 
parialismo ni de la oligarquía, 
es decir, que tuvo que optar 
por el mal menor. Pero si ana
lizamos las abstenciones que 
aumentaron en esta oportuni
dad a cerca de un 30 %, 22,000 
votos más que en la elección 
presidencial, ellas represen-an 
en su mayoría a demócratas 
cristianos que no votaron al 
candidato de la Unidad Popu
lar, pero tampoco* al candidato 
de su partido, como lo analiza 
Postadas en el documento del 6 
de abril cuando el triunfo de 
Sepúlveda en el sur de Chile.

Es esta base demócrata cris
tiana, la que votó a Marín y 
la que se abstuvo, la que debe 
ser ganada por la vanguardia 
unionista para el apoyo sin 
restricciones a la política de

burguesía la que salió a pretender someter a 
las masas a sus objetivos reaccionarios y no 
encontró eco, por el contrario, lejos de hacer 
abandonar su decisión de pelea, consagró en 
la. calle la alianza de su vanguardia con la po
blación y se prepara para librar otras bata
llas, pero ahora junto al proletariado a la fá
brica, a la CNT, al sindicato, al barrio; se so
lidificó el frente de las masas y a eso hay 
que dirigir la intervención de la vanguardia. 
Se abre una nueva fase de la lucha por el po
der; la burguesía no va a renunciar a su po
der, está dispuesta a recurrir a todos sus me
dios para conservarlo; en plena movilización 
de las masas del país, como no recuerda la his
toria, apela a sus medios de fuerza liquidando 
la ficción de democracia existente; es que 
no se prepara para entregar nada por la vía 
legal,- agotará los últimos medios- de que dis
pone, cuyo límite está determinado fundamen
talmente por el grado de organización de cla
se a que haya llegado la población. La ausen
cia del frente Frente Amplio CNT y sindica
tos, la carencia del Partido Obrero Basado en 
los Sindicatos son los únicos puntos de apo
yo que aún tiene para subsistir el capi
talismo y se desprende la necesidad de orga
nizar el Frente único proletario como pun
to de apoyo y centro para la organización de 
los instrumentos de clase.

Como decíamos antes, el poder está en la 
calle y hay que conquistarlo desde abajo, ta
rea que ya ha comenzado conscientemente con 
la jornada del 18, 19 y 20, y que marca una 
fecha histórica para las masas del país.

nacionalizaciones del gobierno 
de Allende y de construcción 
de los órganos de poder pa a 
las mastas, como fue ganada en 
setiembre del 70 e inco pina
da a los Comités A lend stas.

Son las masas de* América 
Latina, las que deciden; masas 
que tienen puestos sus ojos en 
el proceso acelerado de desa
rrollo del programa de la Uni
dad Popular en Chi e, asi como 
del funcionamiento de la Asam
blea Popular en Bolivia y de 
las medidas antiimperia i tas 
del gobierno peruano, así como 
del desarrollo r afixmamiento 
del Frente Amp io en Uruguay. 
Cada paso, cadta triunfo dado 
por los gobiernos revoluciona
rios, o por las fuerzas que se 
preparan para esta tarea corno 
el Frente Amplio, pertenece ya 
a las masas del mundo en lu
cha contra el imperitali mo y el 
capitalismo. Por eso as decla
raciones de Allende responden, 
no a la aparente relación de 
fuerzas circunstancial en Val
paraíso sino a la relación de 
fuerztas mundial de la revolu
ción.

El Frente Amp io, a través de 
sus* Comités, debe organiztar 
discusiones sobre la construc
ción del peder obrero en Chi 
le por el gobierno popular de 
Allende, cacando conclusiones 
para las tareas planteadas an
tes, durante y después de las 
elecciones.
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LA FORMACION Y ORGANIZACION DEL CUADRO MILITANTE TROTSKISTAPOSADISTA
DS1?d?IIV SL PIO 1S ^ íia las ^areas gigantescasa OfiáMíi 1 nUlUíi de la audacia científica del cda.

J. Fosadas, es su capacidad de 
profundizar y aportar al marxismo, el dominio de aspectos nuevos 
de la construcción del socialismo, aspectos a los que no pudieron de
dicarse los maestros Marx, Engeísi, Lenin y Trotsky. Hoy la humani
dad ya está apta para el comunismo, así obra, como analiza el cda. J. 
Posadas.

El sentimiento de progreso social, humano, de relación fraternal, 
de alegría, de optimismo con que vive la humanidad, que indica su 
porvenir socialista, necesita la expresión, la dirección consciente que 
eleve, desarrolle, construya, organice para centralizar, imprimir mayor 
eficacia, dinamismo en la lucha por abatir lo que queda del capi
talismo y construir el socialismo^. Y esa tarea del marxismo de esta 
etapa que dirige y organiza el camarada J. Posadas,, se concentra en 
la construcción del Partido, del Estado Obrero, de la conciencia teóri
ca, política, de los sentimientos, de los reflejos, de la fraternidad, de 
la voluntad y seguridad en forma comunistas. Eso se propone y or
ganiza esta carta.

Antes del triunfo material de la revolución, la mor'al comunista, 
la inteligencia y la razón, se van imponiendo, van dejando la tradi
ción histórica todavía concentrada conscientemente en pequeños nú
cleos, que después se generaliza pará toda la humanidad en forma 
consciente. Esta moral comunista superior, empírica y consciente, va 
desintegrando al capitalismo, e impulsando corrientes revolucionarias 
en los Estados Obreros, en los Partidos Comunistas y Socialistas en el 
mundo. Los capitalistas no tienen presente ni porvenir, no pueden 
aspirar al progreso porque éste los desintegra más todavía, y la revo
lución gana a capas cada vez más amplias de la peíqueñoburguesía, 
y burguesías. Gana por la fuerza de las ideas, pero todavía no organiza 
la voluntad y la capacidad para construir el socialismo. Para eso es 
necesario la vida colectiva, el instrumento consciente: el Partido. El 
sentimiento natural, lógico de justicié, de fraternidad humana con 
que se gana a sectores hasta ayer servidores o parte del capitalismo, 
necesita extenderse conscientemente en la estructuración de senti
mientos, de voluntad militante revolucionaria nara que tenga trascen
dencia.

Así como Marx, Engels, Lenin y Trotsky construyeron y estruc
turaron en sí mismos el comportamiento, la vida comunista, Posadas 
así vive e nterviene. Por eso partiendo de pequeños! hechos individua
les. -como de los sueños de gestos—, como en esta carta, de rasgos lo
cales, nacion’ales, exalta al cuadro en la capacidad de penetración, por 
el dominio y aplicación diei las leyes del materialismo dialéctico, por 
la experiencia de más de 30 años de construcción bolchevique, de 
cariño comunista a los cuadros y al equipo trotskista mundial que 
él mismo ha organizado y construido, a la humanidad, siente ndose 
su dirección consciente,. Inserta estos hechos en el cuadro mundial 
de la revolución y del comportamiento comunista de la hulmanid'ad, y 
los generaliza para la construcción de los cuadros militantes trotskis- 
tas-posadistas y de toda la vanguardia comunista y revolucionaria 
mundial.

Esta caita que publicamos, es parte de toda una serie de docu
mentos del camarada J. Pesiadas con ese objetivo, como, por ejemplo, 
los documentos que publicamos en los últimos números dél “Frente 
Obrero” “John Reed, la Revolución Rusa y la concepción comunista de 
la vida de Lenin”, “Carta del camarada J. Posadas a Un cam'arada 
para la formación de los sentimientos, la conciencia y la voluntad 
militante revolucionaria trotskista”, como los folletos “El Estado Re
volucionario, su función transitoria y la construcción del Socialismo”, 
“La construcción del Estado Obrero y del Estado Obrero al Socia
lismo” y el que próximamente publicaremos: “La Cultura, la Ciencia, 
el Arte, la estructuración de los sentimientos de la humanidad, la 
lucha de clases, la Revolución Proletaria y la Construcción del So
cialismo”.

Llamamos á los camaradas del Partido, a los cantaradas comu
nistas, a los militantes revolucionarios, sindicales, nacionalistas re
volucionarios, independientes!, a estudiar esta carta del camarada 
J. Posadas —y todos los textos que nombramos y otros que ponemos 
a disposición de ellos—, a discutir colectivamente y a aplicar sus 
conclusiones como elementos y bases para la profundización de las 
tareas y actividades para el avance del Frente Amplio, la CNT, 
los sindicatos, y del proceso revolucionario en el país y en el mundo.

24 julio, 1971.

Carta del Camarada J. POSADAS a un tamarada ton sentimientos
de tulpa y sueños por su origen burgués

Querido camarada:
El elemento que viene del campo 

burgués, no viene ganado por el mo
vimiento de masas. Viene ganado 
particularmente por la fuerza de las 
ideas, viene con un sentimiento ma- 
soquista, como que haciendo así se 
va a superar. Viene a la revolución 
atraído por el sentimiento de justi
cia, que no lo encuentra en ningún 
otro lado; que ni el sentimiento re
ligioso, ni la piedad, ni la misericor
dia, ni las obras vecinales le respon
den ai sentimiento de justicia que 
hoy se eleva, y ve que el sentimiento 
de justicia ya no lo puede arreglar 
ni el cielo, ni la iglesia, ni Franco, 
sino que la revolución socialista. ¡Lo 
ve! Esto sí que responde a e*a as
piración, porque entonces aprende a 
sentir la humanidad, no un grupo 
selecto. Y está esa contradicción en

tre su sentimiento de justicia que 
ve a la humanidad moverse y que 
es lo que resuelve, y la pequeñez del 
medio social de donde viene.

Camarada, no te sientas culpable 
de nada. Marx era de origen más 
burgués que vos. Era de una fami
lia noble —su mujer también era de 
una familia noble—, su padre era 
un abogado del rey prusiano. Engels 
era un millonario de hoy, porque las 
70 mil libras esterlinas, de entonces, 
que él tenía, son 7 millones de libras 
de ahora, una cantidad inmensa de 
dinero. No pienses en ningún remor
dimiento ni que tenés que repudiar 
nada ni a nadie, en absoluto. Mi pa
dre era socialista y él dijo en una 
discusión, que si él estaba en Espa
ña, fusilaba a todos los trotskistas. 
Yo le dije: “bueno, te vas a quedar 
con las ganas porque no vas a po

der fusilar a ninguno”. Y yo no ten
go por qué repudiar a mi padre. Así 
es, así es ia vida. Nosotros no lucha
mos poj odios ni por intereses per
sonales luchamos por la elevación 
consciente de toda la humanidad. Es 
la manera de reivindicar los senti
mientos amorosos fraternales que 
desde niño tu madre te educó. E> la 
manera de vivir. Vos no jo hacés per 
eso, pero es la respuesta quB global- 
mente la humanidad da a su pasa
do. ¡Globalmente la humanidad da 
a su pasado! Entonces vos no te sen
tís con ningún remordimiento, con 
nada.

Nuestro comportamiento verdadero 
es el sentimiento socialista. No nos 
ocupamos de eso que son cosas ac
cidentales, Vos no tenés que sentir 
nada de remordimiento de tu pasa
do, en absoluto. Vos venís a la vida 
así, te incorporás conscientemente 
con el marxismo, y del marxismo a 
la lucha revolucionaria. Lo que hay 
que organizar ahora es el sentimien
to militante para que las ideas que 
vos tenés, puedan ser un instrumento 
consciente para organizar la vida. Y 
la vida hoy es el Partido, ia toma 
del poder, el frente único con los 
chinos.

Vos te vas organizando y sintien
do la vida así. Quizás ni tu padre 
ni tu madre te van a acompañar en 
las ideas, no importa, lo hacés vos. 
Si hay alguna cosa buena que te ha
yan enseñado —particularmente de 
las madres que están más ajenas al 
interés capitalista—, y tiene que ha
ber bastantes cosas buenas, porque 
si no, no te hacés posadista; vos ha
cés una reivindicación histórica del 
origen de tu vida, pero no en nom
bre de tu padre de tu madre o de 
tu hermano, sino ante la humani
dad y, en consecuencia, de ellos. Te
nés que quedar tranquilo, no tenés 
que sentirte en nada afectado, re
mordido, nada. Ni te golpees el pe
cho, de que “yo vengo del capita
lismo”, etc.. Marx vino también de 
familia burguesa. Y el marxismo es 
lo mejor de toda la humanidad. Pe
ro para que lo mejor de toda la hu
manidad pueda cumplir su función 
histórica, necesita un instrumento. 
Ese instrumento necesita tener segu
ridad histórica, y no se puede ad
quirir seguridad histórica sino con 
una condición ineludible: la función 
en la economía. Porque el mundo 
vive por la economía. En el socialis
mo se exime de eso, que es por me
dio del proletariado. Ahora el prole
tariado es el centro, pero no el úni
co. Por eso el proletariado gana a 1q 
mejor de toda la sociedad capitalis
ta. Por eso un Bertrand Russell es 
ganado por el proletariado. No es un 
chantage el que hace Russell. Cuan
do él quiere progresar tiene que ir 
al proletariado. Vos te imaginás 
quién es Russell. Es un noble, un 
Lord, los títulos que tiene! El pro
letariado y la revolución, dirigida 
por el proletariado, gana a lo mejor 
de la humanidad. Gana, atrae. El 
proletariado tiene una atracción his
tórica; que no es mecánica, es dia
lécticamente como gana. Porque no 
lo gana para una cosa de hoy o de 
mañana, lo gana por su función his
tórica. Por eso lo atrae la revolución.

A vos te ganó la IV Internacional, 
pero a través de la IV Internacional 
es el proletariado mundial el que te 
ganó. Y lo mismo todos los otros ca
maradas que vienen del campo bur-
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gués. Pero ya dejan de ser burgue
ses cuando entran al movimiento re
volucionario. Tienen costumbres, 
hábitos burgueses, pero su objetivo 
ya no es burgués. Lo que hay que 
vencer no es el objetivo, que es co
rrecto, sino sus hábitos, costumbres, 
para que el objetivo sea más cons
cientemente alcanzado. Es todo lo 
que tenés que hacer. Progresás, pro- 
gresás y progresás constantemente, 
no dejes pasar un día sin progresar. 
Vos ves el accidente, el choque de 
auto que tuvimos y las conclusiones, 
sjcás experiencias de eso. Listo, ade
lante. Entonces quita todo sentido 
de tragedia a la vida, y no dejás 
de ver con toda la seriedad el error, 
pero no trágico. Es muy simple, efec
tivamente simple.

En nuestro movimiento hay cama- 
radas de origen burgués mucho más 
importantes que vos. Todos estos ca
maradas cuando hablan de J. Posa
das, lo hacen con un respeto inmen
so. Vienen del campo burgués y se 
guían por lo que decimos nosotros, 
por eso el eco que tuvo el artículo 
nuestro, “El papel de los militares 
antimperialistas y revolucionarios, el 
rol de los trotskistas, el programa y 
tareas durante y después de la gue- 
rra atómica” (1) sobre, comandantes 
y generales. Era dirigido para ellos, 
con toda la intención. los atrae, no 
porque los gana para que apoyen al 
proletariado como proletariado. Los 
gana porque sienten que el proleta
riado es el instrumento para el pro
greso de la humanidad y que lucha 
no como proletariado^ "como clase 
contra otra clase, sino él como re
presentante del progreso de la hu
manidad. Por eso la capacidad de 
atracción dialéctica del proletaria
do, y lo hace por su función en la 
economía. La pequeño burguesía no 
puede hacerlo^ como clase porque no 
tiene independencia, no puede obrar 
en forma independiente. Es emocio
nante, y vos tenés que verlo: China 
con un pasado reciente feudal, con 
más de 600 millones de campesinos, 
es el eje del mundo. ¿En función de 
qué? ¿De Mao Tse-tung? No, es en 
función de las ideas, del programa 
y de la política revolucionaria, es 
del proletariado eso. Son campesinos 
que lo apoyan, pero es el programa 
proletario. Pues es lo mismo en rela
ción a las capas que son ganadas 
por el proletariado.

El otro aspecto que yo te planteé, 
y que tenés que insistir, es tu capa
cidad de creación, para que vos no 
vaciles. El solo hecho de ser trots
kista, te muestra que sos capaz. Vos 
leiste en el folleto de Posadas sobre 
“Las elecciones en el Uruguay, el 
Partido Obrero Revolucionario Trots
kista, y la necesidad del Partido 
Obrero Basado en los Sindicatos” 
(2): “yo rindo homenaje a todos los 
trotskistas del mundo”. A pesar de 
que ves que peleamos y somos se
veros para pelear, pero los trotskis
tas merecen un homenaje y la his
toria se los va a rendir. Porque es 
un pequeño grupo que ha resistido 
toda la presión, toda lar agresividad 
del capitalismo, del imperialismo, de 
la burocracia soviética, de Fidel Cas
tro, de Pablo de todos. Y ese equi
po es trotskista. Ese viejo equipo 
trotskista ha tenido un mérito en 
la historia; el otro, Pablo, también, 
ellos mantuvieron la continuidad.

Hoy ya no tenemos necesidad de 
ellos, ellos capitularon. Hoy ese equi
po es mundial. Y ese equipo de Uru
guay -que hace miles de macanas, 
tiene 20 años de trotskista,—Z. tiene 
27 años —obstinadamente, es la se
guridad histórica. Sin eso no hay 
progreso en la historia. Mientras Mao 
Tse-tung decía las macanas de “la 
alianza de las cuatro clases”, noso
tros defendíamos intransigentemen
te que la guerra es inevitable; hay 
que prepararse para la guerra ine
vitable, la guerra preventiva; es ne
cesaria la lucha revolucionaria; no 
hay “coexistencia pacífica”;, hay que 
tomar el poder. Por eso en Cuba 
nuestra sección tiene la fuerza de 
poder darse el lujo, el lujo en un 
Estado Obrero, de sacar documentos. 
Y en Vietnam, con la resistencia que 
hacen al imperialismo, pero también 
a la burocracia soviética, están ha
ciendo una revolución política que, 
con la de los chinos, va a tener un 
eco inmenso. Es una revolución po
lítica, porque resistirse a la buro
cracia soviética es la revolución po
lítica. Es la forma que adquiere la 
revolución política en esta etapa. 
Fijáte donde está el mundo, y de re
pente viene un U’Thant y dice: “Ya 
empezó la guerra mundial”._Hasta 
ayer estaban hablando de concilia
ción y dándose besos, ahora viene 
U’Thant y dice: “Ya empezó la gue
rra mundial”. No hay nada de concilia
ción. El imperialismo ya no puede 
soportar más esto, pronto vendrá la 
respuesta, pero será la muerte de 
ellos. Sobre esto vas a encontrar una 
capacidad de iniciativa inmensa. Vos 
no te sientas un tipo que viene al 
movimiento para incorporarse como 
un cuerpo más. No, viene con ideas, 
con pensamientos y, además, tiene 
que desarrollar ideas y pensamien
tos. Desarrollar, desarrollar y desa
rrollar. Entonces vas a encontrar 
una capacidad y una actividad in
mensas.

Es necesario esperar un período 
todavía de ciertas vacilaciones, has
ta adquirir firmeza militante. Como 
todo instrumento, la idea es necesa
rio aplicarla, para adquirir en la 
aplicación la seguridad en el uso. 
Una vez adquirida la seguridad en 
el uso, entonces se generaliza su 
aplicación. Tenés que dedicarte a 
eso para adquirir seguridad general 
completa en el uso. Proponéte el 
progreso diario, constante perma
nente. Progreso en el cual esperes 
no espeetacularidad o grandes pro
gresos, sino constantes progresos. 
Después van a venir progresos glo
bales. Todo lo demás es producto 
del tiempo. Pero el tiempo no es 
una abstracción, sino que el tiem
po lo compone nuestra propia dedi
cación, actividad, preocupación, or
ganización de la vida. Eso te va a 
permitir dominar y comprender en 
plazos más cortos, lo que normal
mente se adquiere en más tiempo. 
Te recomiendo en esto que estudies: 
“Las tres fuentes y las tres partes 
integrantes del marxismo”, de Le
nin, “Cuestiones fundamentales del 
marxismo” y “Concepción monista 
de la historia” de Plejanov, “A 90 
años del Manifiesto Comunista”, 
“Stalin”, “Mi vida”, “Historia de la 
Revolución Rusa”, “La Revolución 
Traicionada”, de Trotsky. Lee esto. 
Son textos insustituibles para toda 

esta etapa.
Creo que en un corto plazo se po

drán ver los progresos alcanzados. 
Pero en todo tu progreso, partí del 
punto de vista, de la base, desarro
llé la conclusión de que tenemos 
fuerza para hacer todo lo que nos 
proponemos. £1 no' tuviéramos la 
fuerza para hacer todo lo que nos 
proponemos, no estaríamos aquí. 
Ñuestra fuerza ha sido organizada 
sin medios materiales, o apenas, es
casos, con grandes dificultades, la 
hemos organizado. Pero lo que nece
sitamos ahora, no es dinero o mili
tantes, sino una concentración del 
militante y del dinero. Por sobre to
do una concentración del militante 
para que se pueda conseguir dinero.

Los sueños y la organización de los reflejos y conciencia.
Este problema de los sueños es im

portante para la formación militan
te. Vos sos un camarada nuevo, re
lativamente nuevo. Tenés una bue
na actividad, tenés una serie de al
tibajos, reanimación, activación y te
nés clara conciencia de que el so
cialismo es correcto, es necesario y 
además que es necesario su triunfo, 
tenés una visión lógica y clara del 
mundo. Junto a la visión clara del 
mundo, can tu corta actividad mili
tante, vas organizando tu voluntad, 
tu conciencia y tu decisión militan
te las vas organizando.

Los sueños en cualquier persona, 
en un sentido general, reflejan las 
preocupaciones, los deseos, las in
tenciones o bien reprimidas o bien 
insatisfechas o bien que no se ani
man a expresarlas conscientemente. 
Esa es una forma de represión, es 
la forma reprimida de los deseos, de 
las satisfacciones o anhelos. No hay 
ningún sueño ocasional, incidental. 
Aún cuando hay sueños involunta
rios, que no reflejan la preocupación 
consciente, el sueño refleja siempre, 
de una u otra manera, una activi
dad interior o un reflejo interior de 
preocupaciones. Siempre refleja eso. 
Los sueños no son independientes cíe 
la actividad, de la vida, forman par
te de ella. La vida es una sola, com
pletamente una sola. El cerebro si
gue funcionando, está vivo, íntegra
mente vivo, pero no está en función 
el organismo, sólo' una parte de él 
está funcionando, que es el. cere
bro. Es el motor central, y éste no 
necesitando atender a todo el orga
nismo, el resto de la preocupación 
de la vida, entonces acude a atender 
a aquella parte que puede hacerlo 
sin la necesidad directa de la vida, 
que es el cerebro, y de éste recoge 
las preocupaciones, impresiones, de
ducciones que no han sido todavía 
declaradamente aceptadas, acepta
bles o propuestas. El cerebro si hay 
alguna preocupación importante, él 
responde a esa preocupación. Y se 
manifiesta en una forma directa o 
indirecta. Todo sueño es el reflejo 
de una necesidad objetiva. Necesi
dad objetiva, que o bien no hay la 
necesidad, la voluntad, la seguridad, 
no hay el empeño de formularla pe
ro es la manifestación objetiva de 
una necesidad.

Normalmente cuando el sueño no 
es organizado es una evasión de la 
mente. Cuando se vive plenamente 
y bien, no se sueña. El organismo no 
tiene necesidad de soñar. Vive ple
namente, entonces el pensamiento 
organiza tu vida, aún estando dur-
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Y el dinero significa, en este caso, 
ia capacidad del militante de pro
ducir, escribir, organizar, dirigir. 
FUDE (3), de España, te explica, te 
expresa, la inmensa e inagotable ca
pacidad de iniciativa de la IV In
ternacional. FUDEi es un resultado 
de las ideas de la IV Internacional. 
Se pueden hacer mil FUDE y sin 
dinero. Ya va a venir dinero, va a 
venir miles, cientos de miles de dó
lares. FUDE te muestra eso. Basáte 
en eso y encontrarás simple y fácil 
vencer las dificultades actuales. So
mos capaces, la historia demostró 
que somos capaces.

miendo. Organiza y te ayuda a com
prender, y al día siguiente te ayuda 
a comprender mucho más. Cuando 
hay un sueño, puede ser producto 
del cansancio^ eso puede ser. Por
que estando el cansancio, entonces 
el control que domina la mente hay 
momentos que afloja, pero no sig
nifica que haya nada nocivo, sino 
simplemente que no hay la concen
tración, entonces se evade en parte. 
No es incorrecto eso, puede ser bue
no, hay pensamientos buenos que se 
explican, pero en lugar de quedar 
concentrados hay una cierta evasión; 
circunstancialmente por el cansancio 
o de una intensa preocupación que 
no ha quedado expuesta durante el 
día, y el pensamiento* * 1 2 2 tiende a salir.

(pasa a la pág. 6)
(1) artículo del camarada J. Posadas del 12 

de abril de 1965, publicado en Frente Obrero 
N9 322 del 21 de octubre de 1965.

(2) documento del cda. J. Posadas del 6 de 
diciembre de 1966, publicado en folleto por 
Ediciones Revista Marxista Latinoamericana, 
en diciembre de 1966.

^3) ver Plataforma Política de la Federación 
Universitaria Democrática Española (F.U.D. 
E.), publicado en Frente Obrero N9 389, 
del 30 de marzo de 1967.

De una u otra manara el pensa
miento expresa la vida interior no 
organizada o a veces organizada, co
mo por ejemplo, en una especie de 
la prolongación del sueño. Por ejem
plo, se despierta uno a las 3 de la 
mañana, se levanta y se pone a es
cribir, y escribe bien, como si lo hu
biera hecho en pleno día. Porque du
rante el sueño, tu cabeza seguía 
trabajando y te levantás y prulon- 
gás eso. Es una prolongación del 
sueño. Yo lo hacía antes muy a me
nudo, pero ahora no, porque me 
siento cansado, bastante cansado. 
Normalmente me acuesto y le digo 
al cerebro: “acordóte que mañana 
tenés que hacer esto” o le digo: “mi- 
rá, discutimos eso”. Suficiente, ma
ñana tengo el artículo hecho, pero

La desintegración moral del capitalismo, el arte, 
la ciencia, el sexo y la incorporación a ia Revolución 
Mundial de Camaradas de origen pequeño burgués o burgués.
Las ideas se adquieren muy fácil

mente, es muy simple eso. Observé 
en el movimiento obrero y vas a ver 
una cantidad muy grande de personas 
de origen burgués, mucho más que 
en cualquier otra etapa de la histo
ria. Y cuanto más se aproxima el 
ajuste de cuentas final entre el ca
pitalismo y la revolución mundial, 
más burgueses van a venir al movi
miento. Burgueses que vienen no con 
el deseo de salvar la cabeza, sino 
que vienen, son ganados e impulsados 
por el sentimiento lógico de la vida. 
Sean intelectuales, físicos, escritores. 
Es mucho más difícil ser capitalista, 
que vive solamente de la ganancia, 
porque no puede sentir la vida, los 
otro paquete mentíale de un paquete 
gueses, sienten la vida. Es muy fácil 
de ver, vos lo ves en una cantidad 
inmensa de gente. La actitud de De 

ya estaba la línea hecha. Es como 
la broma que hago del “hombrecito 
del ce-ebro”, cómo trabaja! Vos dor
mís pero el “hombrecito” trabaja. 
Hay que ayudar al hombrecito a tra
bajar, ponerle materiales. Yo siem
pre tengo papel y lápiz conmigo. A 
veces me despierto en la noche, es
cribo una idea la dejo y listo. Nor
malmente me acuesto con el pensa
miento preparado, con ideas, siem
pre lo hago así. Muchas veces me 
despierto y anoto las- ideas, el pen
samiento, el juicio.

Nuestra vida es una sola, la tuya, 
la de los demás camaradas y la mía, 
es una sola. No hay otra vida. El 
ser humano es íntegro, la vida so
cial y la vida individual son una so* 
la. Se expresa y se relaciona en di
ferentes formas, por etapas, por fa
ses, pero es una sola. No hay nada 
que el organismo no registre, todo 
organismo- registra. Por eso es nota
ble ver las experienicas con una ca
marada niña de menos de un año de 
edad, en la Primera Escuela de Cua
dros Mundial de la IV Internacional. 
Ella me llevó hasta la cocina, debajo 
de la mesa en que había dos paque
tes de fideos moñitos. Los pasé de un 
paquete al otro, entonces agarraba 
un paquete, y los pasaba al otro. 
Aprendía a hacer eso. Una noche es
taba llorando, la llevé a la cocina, 
agarró los paquetes de moñitos y em
pezó a pasar los moñitos de uno a 
otro paquete metíale de un paquete 
al otro. Aprendía a ser útil. Eso le 
creaba toda una serie de bases para 
los reflejos de saber dominar las co
sas. De que éotas tienen una utilidad 
y un dominio. Agarra los moñitos y 
los pone de un lugar al otro, así es 
que ella domina los objetos. Los ob
jetos ya comienzan a dejar de ser un 
misterio. Ella está en contacto con 
la vida, y para ella los objetos son 
todavía un misterio. Había que de
jarle que hiciera para que adquiriera 
noción. Hay que alentarla a que haga 
eso. La vida es una sola. Es decir, 
el organismo obra armoniosamente, 
unitariamente, acoge y posteriormen
te organiza todo, sea en forma de 
reflejo o en forma de actitudes cons
cientes. Organiza todo aquello que 
le sirve, y expresa, en consecuencia, 
todo el grado de comprensión, de 
voluntad, de dominio, de seguridad 
que va adquiriendo.

Gaulle no tiene nada que ver con 
esto. Pero De Gaulle, más que cual
quier otro, demuestra la postración 
de la burguesía. Ahora hay una serie 
de burgueses que en lugar de pos
trarse como De Gaulle son ganados 
a la revolución. El no puede, porque 
él es el eje del capitalismo francés, 
y trata de salvarlo pero tiene que 
tomar medidas que son adversas, an-



(viene de la pág. anterior) 
tagónicas con la finalidad histórica 
que él persigue. Ese es otro problema 
que explica el grado de descomposi
ción, de perversión y de falta de 
perspectiva histórica del capitalismo. 
Por eso vienen a la revolución infi
nidad de burgueses, pero vienen to
davía no ganados efectivamente en 
su voluntad de intervenir como 
elementos conscientes de la historia. 
Son ganados por la idea, por la in
fluencia mundial de la lucha de las 
masas, por la atracción que significa 
Vietnam, China, Santo Domingo, Cu
ba, las masas de España, las movi
lizaciones inmensas de las masas de 
Africa, Asia y América Latina. Son 
ganados, atraídos. Son ganados y 
atraídos cultural e intelectualmente, 
pero no se sienten capaces de cons
truir la historia. Se sienten reteni
dos, siempre se sienten unidos, de 
una u otra manera al campo bur
gués, no en el dominio de las ideas, 
sino en la falta de voluntad para con
ducir las ideas. Hay infinidad de esa 
gente, hoy mismo, más que nunca. 
Por ejemplo, hoy Jos trotskistas, co
mo nunca, consiguen firmas de gran
des personalidades, antes hubiera si
do imposible eso. Gente, por ejemplo, 
como Simone de Beauvoir, Bertrand 
Russell, firman por los trotskistas. 
Eso está guiando en el mundo a una 
cantidad grande de intelectuales a 
que hagan lo mismo. La actitud de 
Russell tiene una importancia in
mensa, la de Sartre también, por la 
autoridad que ellos han ganado en 
el campo de la cultura. Y la cultura 
ha escapado ya al control de la bur
guesía, mismo la cultura burguesa ya 
ha escapado.

La burguesía no tiene ni siquiera 
un pequeño núcleo de escritores, de 
artistas, científicos, nada, no hay na
da. Lo único que tienen son asesinos, 
no tienen nada. Tienen la música 
dodecafònica, que es música de des
composición de sonidos, que es sen
sual, que tiende a pervertir el sen
timiento natural lógico de los senti
dos, a la sensualidad natural de los 
sentidos, como la manifestación sen
sual de la pequeña, que es lógico, que 
es la manifestación natural del sexo, 
pero ellos después la pervierten. La 
música de ellos refleja su perver
sión. Pero un equipo inmenso de 
ellos son ganados por la revolución, 
son atraídos. Lo ves en Berkeley, son 
atraídos. Lo difícil en ellos es ser 
militantes. Sienten la fuerza de las 
ideas, ven en línea general que el ca
pitalismo se va para abajo pero to
davía no han organizado su volun
tad para ser militantes. Y tienen 
dudas, porque no se creen capaces. 
Se creen simplemente pasajeros de 
un ómnibus que va a un buen desti
no, entonces suben al ómnibus. Ellos 
no son conscientes de la fuerza que 
tienen. Por ejemplo, los estudiantes 
de Berkeley. Ellos empezaron pu
teando a un profesor, ahora organi
zan manifestaciones, ocupan univer
sidades, hacen mítines, hacen mani
festaciones y van ascendiendo en su 
capacidad de acción militante. An
tes no, antes eran simplemente gri
tos, protestes, quedaban simplemente 
en el plano de la aceptación general 
de la idea. Creían que no podían pa 
sar de buenos compañeros de ruta 
y nada más. Mientras que el proceso 
no deja lugar para eso.

La moral del capitalismo se de
rrumba. El capitalismo ha perdido 
toda moral, teda fuerza. No hay un 
solo círculo capitalista capaz de dar 
ideas de progreso o siquiera conser
var las ideas progresistas que una 
vez tuvo el capitalismo y que corres
pondieron a otra etapa de la historia. 
El capitalismo se derrumba y se de
sintegra en la podredumbre moral, 
en la perversión de los sentimientos. 
Tres aspectos esenciales expresan es
ta vía del capitalismo: en la ciencia, 
en el arte y en el comportamiento 
individual.

Toda sociedad en progreso o con 
seguridad, manifiesta en la ciencia 
y en el arte, porque no teme enfren
tar ni descubrir ni progresar. No 
teme. Todo progreso le es afín por
que tiene seguridad en el futuro. Por 
eso no teme ni ciencia ni arte. ¡No 
teme!, porque siente que todo aquello 
que impulsa, ilustra, eleva la com
prensión y seguridad humana le es 
favorable, porque se siente asido al 
futuro, y con seguridad en el futuro. 
Cuando no se siente, entonces no tie
ne interés en arte y ciencia, porque 
chocan con su falta de perspectiva. 
Ehtonces es pesimista y no tiene in
terés en arte y ciencia. Y cuando 
acude al arte y a la ciencia, es para 
un fin especulativo inmediato, a cor
to plazo: la guerra. Por eso toda la 
ciencia capitalista está dedicada a 
preparar medios materiales de des
trucción, que es la guerra. Y en el 
arte para justicifar la vida. Como es 
imposible que el capitalismo viva 
excluido de la relación social, tiene 
que entender, tiene que responder, 
tiene que sentir la necesidad de una 
vida espiritual, ya que la vida espi
ritual expresada a través del arte 
refleja en la humanidad, en ei sen
timiento, la necesidad de la armonía 
entre la vida exterior que es un 
enorme progreso y la vida interior 
que es una pequeñez. Entonces lo 
que establece esa armonía es el arte, 
que es la creación interior y que 
corresponde al progreso inmenso ex
terior, y trata de darle una expresión 
armónica. Como el capitalismo no 
puede dar esa expresión armónica, 
porque la síntesis de esta expresión, 
el elemento que conduce esta expre
sión, es el progreso, la seguridad y 
el optimismo', entonces el capitalismo 
hace los mamarrachos que hace. Y, 
en la relación individual, es la po
dredumbre del comportamiento in
dividual en que se refugian en la 
vida sexual de toda forma. Es el 
cultivo del sexo, el cultivo que, en 
última instancia, es el refugio ctei 
sistema capitalista, que va desde el 
gran burgués al pequeñoburgués ca
pitalista. Es el refugio en el despa
rramar corrompido del instinto se
xual.

En la sociedad primitiva, el instinto 
sexual era legítimo, porque no habla 
la educación de la relación social 
Los sentimientos eran controlados y 
guiados por una necesidad instintiva 
y determinada no por la perversión 
ni por la denigración eino por la 
necesidad de la satisfacción sexual 
y la reproducción. En la sociedad 
capitalista, el instinto sexual es per
vertido porque es un objeto en

La formación y organización del cuadro militante 
trotskista-posadista.

El proceso se va concentrando y 
centralizando, y en una forma dia
riamente más notoria. En diver.o? 
planos se manifiesta que no hay otra 
salida que el ajuste final de cuentas 
entre el capitalismo y la revolución 
mundial. Todos aquellos que tienen 
la conciencia, que logran alcanzar 
en esta etapa incluirse en la vida 
militante, tienen asegurado el por
venir. Porque el porvenir no es la 
vida, el porvenir es la seguridad de 
que se vive con razón, se espera el 
mañana con razón y se siente unido 
al mundo porque tiene razón. En
tonces da una seguridad inmensa 
no hay fuerza que abata, que depri
ma, que haga retroceder, nada. Cual
quiera sean los inconvenientes mate
riales, ellos son superables, cual
quiera sean los inconvenientes de 
la lucha, sean derrotas, sean fraca
sos, todos son pasajeros, no son his
tóricos, entonces hay una seguridad 
inmensa para vivir y la capacidad 
de organización, de comprensión y 
de acción y la capacidad de creación 
entonces constantemente crece. En 
lugar de ser un simple espectador o 
un apoyador, es organizador. Ad

si. De la misma manera qué iá gente 
se emborracha, se llena de comida, 
asesina y mata, lleva a la perversión 
sexual. Es decir, tiene que rendir cul
to a sentimientos que no son ni pro
greso ni que orienten la vida, sino 
que la detienen y la hacen retroce
der, que es el cultivo del sexo. No 
hay otra escapatoria. Y la pequeño- 
burguesía incorporada a la revolu
ción, si no es ganada por las ideas 
progresistas y se incorpora a ellas 
y ayuda, sea en forma de actividad, 
sea ideas, sea escribiendo, sea ayu
dando como militante, sea vendiendo 
periódicos, sea trayendo dinero, tie
ne que acudir a alguna de las otras 
conclusiones: perversión sexual, per
versión artística, vida lujuriosa. No 
tiene otras. No hay otro lugar en la 
vida. No se puede inventar, así es la 
relación humana. Y en España, es 
donde más se va a expresar, con una 
fuerza y vigor inmensos, tal descom
posición que da, por un lado, un 
núcleo pequeño de pequeñoburgueses 
corrompidos en forma cada vez más 
notoria y profunda, y la inmensa 
mayoría de la pequeñoburguesía, que 
busca su acceso y su lugar en la 
revolución rompiendo las contencio
nes de Franco, su dictadura, e incor
porándose a la revolución mundial 
Ese es tu lugar, camarada. Aunque 
ahora no sea claro en España, ése 
es tu lugar!

Si Franco tiene que dar libertad, 
es porque ya no puede apoyarse en 
la pequeñoburguesía. La pequeñobur
guesía rompe con él porque no ve 
perspectiva, ve la revolución. No ve 
la perspectiva en Franco, sino en la 
revolución. Ese es el futuro inme
diato. Todos aquellos pequeñoburgue
ses y burgueses que se incorporan 
a la revolución serán presionados en 
forma cada vez superior, hasta una 
et?pa en la cual se integran; ya 
no serán más presionados. Serán pre
sionados por el sentimiento indivi
dualista y la necesidad de pensar 
colectivamente. Eso se adquiere. Y el 
sentimiento de justicia encuentra en
tonces una base sólida, no teme en
frentar la vida colectiva que lo es
panta. S'e siente perdido en la vida 
colectiva, el pequeñoburgués. En la 
medida que se eleva, siente que no 
sólo no es perdido, sino que encuen
tra su medio ágil de subsistencia y 
de de envolvimiento en la vida, por
que entonces aprende a sentir que 
su individualismo es reemplazado, ele
vado y sustituido por la compren
sión armónica de la vida. Eso hay 
que adquirirlo, y se adquiere en corto 
espacio. Es a éso que nosotros acu
dimos.

quirir esa noción cuesta cada vez 
menos que antes. Los cuadros de hoy 
se organizan en poco tiempo, en 
muy poco tiempo. Antes se necesi
taba mucho tiempo para construir un 
cuadro, ahora se construyen rápi
damente muy rápido, no porque los 
cuadros de ahora son mucho más 
capaces que antes, sino porque ob
jetivamente el desenvolvimiento del 
curso objetivo mundial de la lucha 
revolucionaria hoy es más concen 
trado y dinámico y permite, en con
secuencia, a los cuadros organizarse 
más rápidamente. Y también la vida 
del Partido es más concentrada y 
más dinámica y permite, en conse
cuencia, desarrollarse más rápida
mente. Todos los inconvenientes de 
las etapas anteriores son superados. 
Los que no son superados son los 
mismos inconvenientes de antes: la 
falta de dinero suficiente para mili
tar, para todas las actividades y la 
falta de cuadros suficientes para ha
cer toda la actividad que hay. Aquí 
mismo si tuviéramos 10 cuadros ha
ríamos mucha,s más cosas de las que 
hacemos y adelantaríamos el proce
so de la historia,

Lös cuadros que Vienen al movi
miento y no se sienten todavía segu
ros, sufren una serie de alternativas 
y de presiones, de declinaciones, de 
avances, de estancamiento, de pasi
vidad" interior. Porque siendo atraí
dos por la fuerza de las ideas, ellos 
no se sienten capaces de sentirse 
—creen que no son capaces¡— miem
bros integrantes, creadores y orga 
nizadores como el resto del movi
miento. Diferenciados de ellos por el 
nivel de la capacidad o por la falta 
de tradición o por la falta de expe
riencia, pero con el mismo derecho, 
con la misma fuerza para crear, or
ganizar y dirigir que los viejos cua
dros. Hay que adquirir la capacidad, 
la experiencia que solamente el tiem
po da. Hoy es rápido eso, muy rá
pido. Nosotros fuimos los únicos que 
planteamos hace muchos años: “la 
guerra es inevitable”. Fuimos los úni
cos en todo el mundo, ¡los únicos! 
Desde 1959, cuando Pablo ya declinó, 
retrocedió y se hundió, nosotros sos
tuvimos; la guerra es inevitable, hay 
que prepararse para eso. Prepararse 
para la guerra inevitable es, ante 
todo y sobre todo, prepararse cons
cientemente, porque si no hay una 
preparación consciente los -aconteci
mientos abaten, destruyen. Lo que 
destruye más a la humanidad no es 
el arma —el arma tiene remedio 
—es la falta de conciencia, de segu
ridad para el mañana. Eso abate y lo 
hace ser un ser inconsciente, y ade
más víctimas y sometido a los vaivenes 
de las relaciones de fuerzas sociales 
incontrolables y burguesas, no revo
lucionarias. Nosotros fuimos los úni
cos que previmos la guerra atómica: 
ahí está la guerra atómica. Somos 
los únicos que previmos la necesidad 
de la guerra preventiva: ahí está la 
guerra preventiva. Fuimos los únicos 
que previmos el curso posible y des
pués de posible seguro, de la Revo
lución Política “sui gèneris” en Cu
ba y en China: ahí está. Y fuimos 
los únicos que previmos que nuestro 
movimiento ganaría lo mejor de lo 
mejor de la humanidad, y efectiva
mente es así. Es lo mejor de lo mejor 
de toda la humanidad. Aun siendo 
pequeño nuestro movimiento, nuestra 
seguridad no se basaba ni en la ca
pacidad material ni en la fuerza que 
en ese momento teníamos y tenemos 
hoy, sino en la seguridad histórica 
de que tenemos razón, de que la his
toria ha comprobamos que tene
mos razón y que el curso de la his
toria marcha hacia eso. Por eso 
nuestro movimiento tiene una segu
ridad tan grande como la que tiene 
y estuvo presente en el VIII Con
greso Mundial y en la Primera Escue
la de Cuadros Mundial de la IV In
ternacional.

Un pequeño grupo con inmensas 
dificultades hace la audición de radio 
en el Uruguay. No es simple hacer 
eso. No es cuestión de ponerse ante 
un micrófono y hablar. Para hablar 
con seguridad, con trascendencia an
te un micrófono hay que tener la se
guridad de que nos imponemos al 
resto, si no, no se habla con esa se
guridad, se dicen macanas. No se 
hacen movimientos, como hacen mí
tines en medio de las inmensas di
ficultades, y están contentos. Es por 
las ideas que triunfan. Y la seguri
dad no es una obsesión idealista, sino 
que es una comprobación diaria, per
manente, comprueba que es así: 
la revolución avanza, la guerra es 
inevitable, el ajuste de cuentas es 
inevitable el triunfo de la humani
dad está asegurado. Entonces la se
guridad nuestra es la seguridad, an
te todo y sobre todo, consciente de 
que el curso de la historia es ése. 
Entonces no hay lugar a ninguna 
vacilación, a ninguna declinación, 
a ninguna duda y a ningún encuen
tro o contradicción entre el pensa
miento consciente, la vida anímica 
o la voluntad o la resolución cons- 

(pasa a la pág. 7) 
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tante, permanente para quedar, no 
hay nada, eso se crea.

Vos sos un camarada recién ve
nido al movimiento, de hace un año 
o año y medio, recién venido, en 
comparación con los otros cuadros 
que tienen 5, 12, 20 años en el movi
miento. Nosotros venimos de 1936. 
Comparativamente ante nosotros vos 
sos nuevo, pero nuevo que ya parte 
desde su comienzo apoyándose y ba
sándose, utilizando toda la vieja ex
periencia toda la capacidad ya orga
nizada del movimiento. No es así 
en el Partido Comunista. El mili
tante que entra en el movimiento co
munista no puede utilizar la capa
cidad y la experiencia del movimien
to comunista porque no tiene, porque 
la experiencia y la capacidad del 
movimiento comunista que venía del 
bolchevismo, ya no existe. Entonces 
no sirve para nada, y el militante 
parte de una política constantemen
te cambiante del Partido Comunista, 
pero siempre de conciliación con el 
capitalismo, entonces no tiene donde 
basarse para la política revoluciona
ria. En la IV Internacional sí, de 
entrada tenés ya una seguridad po
lítica consciente en la idea, en el 
programa, en los objetivos de que es 
así, porque es toda una tradición 
que te impulsa, te organiza y vos te 
basás sobre ella. Pero, en cambio, no 
es lo mismo en la voluntad militante. 
Porque eso requiere aún cierto pe
ríodo. Porque es la manera de com
probar las ideas con que se lucha, 
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con la capacidad de aplicarlas, con 
el raciocinio diario y con los hábitos 
y costumbres de antes. Una de las 
consecuencias más feroces y nocivas 
del capitalismo es el apego, el estar 
adherido a la experiencia adquirida 
en su relación con la propiedad pri
vada, de sentirse fuerte y seguro en 
la propiedad privada, porque no hay 
seguridad todavía en la vida del ma
ñana. En cambio, hoy hay ahorro, 
todavía hay c mar adas que hacen 
ahorro para mañana. No ahorro para 
no gastar en lo que se precisa para 
el movimiento. Hay camaradas que 
todavía hacen eso. por eso la huma
nidad todavía compra dos o tres pa
res de zapatos porque no sabe si 
mañana los va a tener. Ese es el 
sentido, es todavía la costumbre de 
la inseguridad del mañana.

A la IV Internacional se viene, co
mo venís vos, con la seguridad de 
que las ideas son correctas, pero no 
con la seguridad de que va a triun
far, porque todavía no lo ve, no lo 
ha comprobado personalmente. El 
proletariado tiene una ventaja con 
respecto a los miembros que vienen 
de la burguesía o de la pequeñobur- 
guesía. Por su ubicación en la eco
nomía, él tiene la seguridad, se siente 
seguro de que es él, el eje de la so
ciedad. Mientras que los camaradas 
que vienen del campo burgués o pe- 
queñoburgués, sienten las ideas igual 
que el proletariado pero no se sien
ten tan útiles como el proletariado. 
Se sienten en parte un poco ajenos
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todavía. Contribuyen con las ideas 
pero no >se sienten todavía militan
te.. No sienten todavía la organiza
ción de la satisfacción en la vida de 
ser militantes, porque todavía no 
sienten que es el único objetivo en 
la vida y además que no hay otra 
escapatoria, otra salida que ésa. Falta 
adquirir la fuerza, la seguridad mi
litante que da la seguridad en el 
objetivo que se persigue. Cuando vos 
realizás una tarea en el Partido, una 
actividad sea aquí o dónde sea, vos 
lo hacés con pasión, con responsa
bilidad y con seguridad. En tu pro
pia actitud vos observás una muy 
buena actividad militante y de apli
cación y deseo de hacerlo. Pienso 
que podés hacerlo mucho mejor de 
lo que hacés, más rápido también. 
Tenés cualidades, sos capaz, y creo 
que puedes tener un rendimiento 
mucho mayor.

La limitación que te impide dar 
todo lo que vos podés dar, es que 
hay una traba jue te impide 
desenvolverte con mayor capaci
dad de lo que hacés hoy. Eso no 
es a causa de tu reciente incorpo
ración a la IV Internacional, de una 
falta todavía de mayor conocimiento 
del marxismo, de la experiencia y 
tradición de la IV Internacional, no 
es eso. Es todavía una cierta vaci
lación, sin razón ninguna, que te 
impide desenvolver todas las ca
pacidades que tenés y que son 
bastantes. Y esa vacilación te hace 
no porque estés dudando de la segu
ridad de la idea, porque como vos 
hablas, como vos decís, como vos 
expresas, expresás que estás seguro 
de la idea. Pero todavía no hay una 
vida armoniosa entre la idea que vos 
expresás y la actividad militante. To
davía no pensás, no sentís como el 
militante seguro de que esa idea, 
de que esa política, de que ese obje
tivo es parte de tu propia vida. Vos 
todavía no sentís, que vos formás 
parte de esa v7da. Te crees que sos 
simplemente un pasajero que contri
buya, pero ne 5 os parte de eso, y de
ja un cierto vacío. Ese vacío no se 
expresa en la relación diaria, todavía 
no la expresás diariamente, porque 
se trata de discutir ideas, posiciones, 
programa y vos estás convencido de 
eso. No lo exnresás todavía. No tenés 
todavía, no has expresado, no teréi 
divergencias políticas. No tené* du
das políticamente, al menos no ha 
sido. expresado eso P°ro todavía no 
tenés seguridad de que vas a alcan
zar eso. Como no lo expresás direc
tamente, en parte no ves razón para 
expresarlo, sobre todo de-pués de la 
última crisis de tu carta, desde la 
cual vos has pegado un buen as
censo quedan ciertas dud^s de in
seguridad, no con respecto a las ideas, 
sino si vos so- o no capaz de llevar 
las ideas a cabo. Como no las podés 
expresar, no te animas a expresar
las, además tu conciencia te dice 
que no es correcto, las expresás de 
noche en el sueño. En parte es e~o, 
en parte es el rompimiento con todo 
tu viejo pasado, vos sentía que todo 
esto te Peva al rompimiento, que vas 
a dejar no un pasado oprobioso, sino 
una superación de tu etapa anterior. 
No es el oprobio que vos dejás. Vos 
ro has vivido la vida consciente sino 
desde el momento que aceptaste el 
marxismo. Y en parte vos sos cons
ciente de que tenés que ir superando 
toda una relación anterior familiar 
de vida, de costumbre, que vos sentís 
que eso tiene que ser dejado de lado. 
Pero todavía-no sentís la fuerza de 
la IV Internacional, no sentís la se
guridad en la IV Internacional. Ves 
que tenemos razón, que hay un buen 
equipo, vos sentís admiración por ese 
equipo, sentís respeto pero crees 
que e~e equipo no es capaz de triun
far y te produce una duda que en el 
fondo no es ni de ideas, ni de segu
ridad política, sino una duda en 
cuanto si somos o no capaces y que 
te conduce a poner en duda si hay 

REVISTA MARXISTA LATINOAMERI
CANA
reproducida por las secciones argentina, bo
liviana, española y mexicana de la IV In
ternacional

RIVISTA MARXISTA EUROPEA, 
en italiano 
órgano del Buró Europeo del S.I. de la 
IV Internacional
Casella Postale 5059, 00153 Roma (Ostiense); 
Italia

REVUE MARXISTE EUROPEENNE, 
en francés
órgano del Buró Europero del S.I. de la 
IV Internacional

EUROPEAN MARXIST REVIEW, 
en inglés
órgano del Buró Europero del S.I. de la
IV Internacional
24 Cranbourn Street; Leicester Square; 
London WC 2; Inglaterra

EIROPAYKE MARXISTIKE EPIZEORE- 
SE, en griego
órgano del Buró Europeo del S.I. de la
IV Internacional

BOLETIN EN LENGUA ARABE 
órgano de los militantes árabes de la 
IV Internacional

BOLETIN EN LENGUA PERSA 
órgano de los militantes persas de la 
IV Internacional 

que romper o no con el pasado. Rom
per no significa ser enemigo de tu 
familia, de tus parientes, sino rom
per con las co.tumbres, relaciones, 
aspiraciones burguesas, todo eso. To
do ese conjunto te da una cierta 
inseguridad imprecisa, y como vos no 
tenés todavía una definición política 
consciente para declarar, de noche 
tenés una serie de sobresaltos, que 
no tienen una personalidad fija, no 
son ni exclamaciones ni nada, son 
especie de quejas, son especie de pro
testas, pero que expresan un estado 
de vacilación todavía de tu parte, 
que no hay razón de tal vacilación. 
Y yo te puedo reiterar, no sólo so
mos capaces de triunfar, estamos 
triunfando.

El mundo va hacia el trotskismo. 
Cuando nosotros hablamos tanto del 
trotskismo no es para vos ni para 
ninguno, es para afirmar en nuestro 
equipo la seguridad histórica, cons
tantemente. Yo lo hago repetida
mente. Miren que Marx hacía así en 
su época. No es para asegurarnos a 
nosotros que tenemos razón, la razón 
la analizamos, sino para ir mostran
do en ejemplos históricos el progre
so que está haciendo el trotskismo, 
y a nuestros cuadros, que están ple
nos de inconvenientes, de dificulta
des per faltade medios materiales, 
y es necesario para esta actividad, 
porque forma parte de la seguridad. 
La seguridad se adquiere no sola
mente con las ideas, se adquiere en 
la práctica diaria, que va dando la 
confirmación de las ideas. Es en la 
práctica diaria que te va dando la 
confirmación de las ideas. Nosotros 
estamos seguros del triunfo. No so
mos ni idealistas ni obcecados, somos 
conscientes. Yo te reitero el comen
tario de Trotsky en su libro “Litera
tura y Revolución”, del poeta Esénin, 
en el cual Trotsky habla del lirismo 
de Esénin; “El quiere expresar las 
relaciones humanas armoniosas, la 
fraternidad humana. Este poeta que
ría vivir e o en una vida, en que era 
necesario la agresión para vivir; la 
vida de la fraternidad humana queda 
para mañana. Pero este poeta se equi
voca”. Pienso que si viviera Trotsky 
hoy, escribiría mejor, porque esa vi
da que quería el poeta ya está, sin 
el mañana, ya existe. Ahora el poe
ta no ve la vida así, él la ve por la 
superestructura. Nosotros la vemos así 
y nue tra vida, como la de las mas^s 
de Vietnam y de China, es la más 
pura, que vale más que la de mañana, 
poroue la de mañana no va a tener 
que disputar nada, hoy hay que dispu
tar -y sin nuestra lucha no hay el 
mañana. El sentimiento socialista no 
nace mañana, está naciendo ahora, 
de la seguridad histórica comproba
da día a día, día a día, día a día. 
Mientras en el campo burgués se 
agreden mutuamente y se comen 
mutuamente, desaparece todo rasgo 
de relación humana y de humanita
rismo. en nosotros se eleva, se eleva, 
se eleva constantemente. Sólo con Ja 
seguridad en el mañana se puede 
hacer eso. Lo oue da la seguridad 
completa del mañana y del hoy; las 
ide°s no son independientes de su 
aplicación. Si las idea* af 
no demuestran que tier^^ —- 
recen, no logran apovn
Cuando el trotskismo pude venir ha*- 
ta aquí y todavía impone a m 
americ^nos a reivindicar a m-otsw 
en películas, es porque ya encontró 
acogida histórica. Esta es la etapa 
del trotskismo. Por eso nuestra se
guridad.

Cuando nosotros enfrentamos a 
Pablo y compañía no es porque nos 
sentíamos capaces porque teníamos 
secciones en América Latina, es por
que teníamos razón histórica y nos 
sentíamos con la fuerza para hacerlo 
y nos preparamos. Toda la vieja fa
milia trotskista capituló. Y nosotros 
somos ganados por el sentimiento 
humano superior a cualquier otro, 

(pasa a la pág. 8)
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que es la humanidad. Es decir, es 
el género humano colectivamente 
considerado. Eso da una seguridad 
inmensa y permite que los sueños 
sean una respuesta a esa seguridad. 
No es ni un crimen ni un retroceso, 
ni un peligro tu sueño. Es una etapa 
en la cual es necesario que vos mis
mo sientas la necesidad de una conti
nuidad de la actividad militante con 
un empeño de estudio consciente, de tu 
utilidad, pero no para vos mismo, 
sino para el partido, para la huma
nidad, para hoy y para mañana. Ca
da militante que viene del campo 
burgués y pequeño burgués espera 
siempre una compensación a su ac
tividad. Es lógico también, nosotros 
lo damos, pero la compensación es 
el progreso; de la lucha por el Socia
lismo. Y ese progreso en la lucha 
por el Socialismo hace que vos te 
sientas integrado en él y participes 
de todo, aun del triunfo más lejano 
vos te sentís participando de él. Y 
entonces aun por minúscula que sea 
nuestra actividad, la mía o la tuya, 
vos te sentís ligado. Por eso nosotros 
nos sentimos ligados a todos los 
avances de la Revolución Política en 
China, y no hay lugar entonces a 
ninguna vacilación, a ningún sueño 
que exprese duda, vacilación o cierta 
preocupación o inseguridad. Todos los 
sueños son firmes y seguros, como 
toda la actividad en la vida.

Tú piensa lo siguiente: quien cedió 
en Francia no son las masas, es la 
burguesía, la burguesía y la burgue
sía. No son las masas las que cedie
ron es la burguesía. La burguesía 
no se dispone al mañana, se dispone 
a vivir empíricamente el hoy, nada 
más. No hay porvenir, no hay pers
pectiva para ella. Para nosotros ’hay 
perspectiva. No son las perspectivas 
idealistas, son las perspectivas cla
ras y concretas del programa de la 
Revolución Socialista, ése es nuestro 
equipo. No hay ninguna duda con 
respecto a e e porvenir, porque hoy 
confirma diariamente el programa de 
la lucha en Vietnam, en China, en 
Cuba. Somos capaces, nuestro equipo 
es capaz. Es pequeño en número, 
pequeño en medios materiales, pero 
de una inmensa capacidad, inagota
ble. Porque la inagotabilidad de nues
tro movimiento es que domina el 
marxismo, es dueño del marxismo. 
Como equino hay alternativas, alti
bajos, grados diferentes en uno y 
en otro camarada, pero somos un 
equipo único. Y esa compensación, 
hace que vos, recién incorporado, al 
poco tiempo te puedas basar sobre la 
capacidad del camarada más elevado. 
Lo demás es problema de militancia, 
mñitancia para adentro, no sólo para 
afuera, para adentro, viviendo mili
tan tem ente adentro, entonces se ex
presa toda la capacidad, toda la po
sibilidad que existe del dominio del 
marxismo, que viene del viejo mo
vimiento, de toda la tradición, para 
preparar nuevos, relativamente nue
vos camaradas.

Yo creo que todos los sueños que 
vos tenés, que no son constantes, son 
alternados, indican un grado de pre
ocupación muy grande de tu parte. 
Pero la base de esta preocupación 
es una vacilación aún inconscien
te, quizás inconsciente, que es el de 
sentirnos a nosotros pequeños ante 
la tarea. Esa es la razón que te pro
mueve los sueños. No sé concreta
mente todo lo que has hablado y 
has dicho en el sueño, no puedo pre
cisar las frases que has dicho ni 
me ha interesado, pero en esta fase 
de nuestro movimiento, con todo lo 
que vos escuchás, sentís y con todo 
lo que vos ves, tus sueños deberían 
ser hermosos, y si vos sentís con 
toda la fuerza, tus exclamaciones de
berían ser más elevadas, deberías 

tener exclamaciones agresivas, de ac
ción, de movimiento. Es posible que 
vos te sientas solo, o que al abando
nar a tu familia todavía no te in
tegras a esta familia, a la IV Inter
nacional, y sientas una especie de 
soledad. Es un error eso. Todavía es 
la soledad porque ves el mundo en 
el ámbito, con la visión del burgués, 
no del revolucionario. Vos no tenes 
ninguna soledad, no sólo el trato y 
la vida que has llevado últimamen
te, sino la vida que vas a construir 
en poco plazo más en España y en 
Europa. No tenés ni por qué renegar 
de tu familia, ni por qué sentir asco 
por ella, ni sentirte alejado de ella. Asi 
es la vida. Y la vida te ha indicado 
que vos sos una forma superior de 
la existencia que está aprendiendo a 
vivir. No tenés nada que repudiar, 
ni que tus padres tengan dinero, 
si tienen, que lo tengan. Nosotros 
no tenemos odio personal contra nin
gún burgués, tenemos odio de clase 
contra los burgueses, y como tal no 
sentimos ningún repudio contra nues
tros antecesores’, no nos interesa. 
Sólo en tanto como agentes del ca
pitalismo sentimos repudio por todos 
los capitalistas pero no tenemos odios 
individuales, no queremos reemplazar 
a los capitalistas por nosotros. Por 
eso no tenemos odios individuales. 
Y cuando hay odio hacia una persona 
es en función de representante de la 
clase explotadora o representante 
'de los intereses de la clase explota
dora.

Vos tenés que orientarte a sentir 
que tu lucha y tu actividad son pu
ras, armoniosas y necesarias para vos 
mismo. Vos no pretendés hacer algo 
que esté contra los sentimientos que 
te pueden haber educado, ni que 
perseguís o vas en busca de objetivos 
que estén contra los sentimientos 
más elevados de la humanidad. Si 
vos no te sentís todavía con la fuerza 
suficiente, es necesario que organi
ces tu actividad de manera que sien
tas esa fuerza. Yo pienso que la te
nés, tu intervención en el VIII Con
greso Mundial, tus declaraciones en 
el Congreso, tus intervenciones pos
teriores demuestran que tenés esa 
seguridad, al menos políticamente la 
has demostrado. Te falta iniciativa 
en todo el tiempo que vos estás acá. 
No tenés iniciativa, son muy leves 
tus iniciativas. Una forma de medir 
cómo se vive interiormente es la ini
ciativa. Vos tenés poca iniciativa. 
Esa poca iniciativa es un estado de 
duda, porque podés tener mucha ini
ciativa. Es poca iniciativa, y vos sos 
inteligente, sos bastante inteligente. 
Tu juicio, cuando vos opinás, mues
tra agudeza y profundidad, ¿por qué 
no explotás eso? ¿Por qué no acudís 
a. eso? Todos los problemas sexuales» 
de compañera de familia, los vas a 
resolver en el camino. El tiempo es 
corto, no tenemos más de 3 o 4 años. 
U’Thant lo está declarando, nosotros 
hace rato que lo declaramos. Y lo 
que descompone a toda la gente, par
ticularmente a la burguesía y a la 
pequeñoburguesía, es vivir sin pers
pectiva en el mundo, ero los deshace, 
se sienten ajenos al mundo, fuera 
del mundo. Acostumbrados a vivir 
rapiñando, de repente sienten que se 
les viene todo abajo. Eso los deshace 
interiormente. La clase obrera no y 
la pequeñoburguesía revolucionaria 
no.

Creo que una de las formas para 
poder superar este estado de cierta 
vacilación e integrarte con toda la 
plenitud y tu capacidad, que la mente 
funcione para hacer artículos, para 
aprender, aprender, aprender, apren
der a organizar, a comprender, ayu
dar a organizar aprender vos mismo, 
es la decisión para una próxima eta
pa de una integración concreta en 
la actividad militante. Yo te reitero 

que nos interesa el dinero, sea el 
tuyo, sea de quien sea, pero no es 
ése el objetivo nuestro, de lo con
trario hubiéramos hecho del cama- 
rada que chocó el automóvil, un con
denado. Y él no es ningún condenado 
y tiene más importancia él que el 
dinero que vos tenés. Y en un sen
tido histórico vale más la vida nues
tra que 300 mil dólares, mucho más, 
infinitamente más, sin embargo nos 
preocupamos de que ese camarada 
no sufra, no yo, porque nos interesa 
el militante, el cuadro militante. Por
que el porvenir nuestro también 
se hace con diñero, pero no es lo 
fundamental, de lo contrario haría
mos otras cosas.

El camarada... recibió de mi parte 
la siguiente declaración: “¡Camarada, 
vos peníás como un burgués!” Llo
raba el camarada: “Cómo, Posadas 
yo no soy ningún burgués!” “Es cla
ro que no, pero vos pensás como un 
burgués.” “No entiendo”, dice. “Efec
tivamente, pensás como un burgués.’’ 
Todavía vivía en el mundo burgués, 
no dedicado como está dedicado hoy, 
y que ha ido donde ha ido, que le 
puede costar la vida. El razona como 
un burgués, no integrado con toda 
su plenitud y sus fuerzas. El pensa
miento, objetividad sí, pero su forma 
de ver el mundo, todavía en parte 
es como un burgués. Yo se lo dije, 
y es un cuadró valioso. Resistió, le 
dolió, pero aceptó. Le expliqué por 
qué él pensaba como un burgués: 
su forma de ver, de concebir la vida, 
su forma de tratar, su forma de me
dir la gente, es la de un burgués. El 
lo aceptó, acepta que efectivamente 
yo tengo razón.

Aun viejos camaradas como... aún 
necesitan ser elevados. Como Lenin 
que en plena Revolución de Octubre 
tuvo que decirles a Zinoviev y Kame- 
nev que “eran dos tipos burgueses’’, 
Sin embargo, flor de elementos que 
eran, que después demostraron que 
eran revolucionarios honrados. Es de« 
cir, la construcción del militante se 
hace mucho más fácil en la idea, que 
en la voluntad armoniosa militante. 
Antes requería más tiempo, hoy no. 
Nosotros necesitamos de vos, camara
da, de tu capacidad, tu calidad mili
tante, tu objetividad como militante, 
entonces vas a comprender todo esto.

Pienso que los sueños tuyos son 
todavía un estado de inseguridad in
terior. Pero esos mismos sueños están 
indicando que hay una lucha interior 
en la cual vos estás mostrando que 
te sentís arrastrado, que te sentís 
impulsado por la necesidad de la 
lucha revolucionaria, pero te crees 
que te queda grande, te crees que 
sos pequeño para eso, y que nosotros 
no tenemos fuerza. Te equivocás. No
sotros tenemos fuerza y vos también, 
si te decidís a dejar tus vacilaciones. 
Nadie, excepto nosotros, puede ha
ber tenido la seguridad histórica pa
ra decir, la guerra es inevitable, el 
ajuste de cuentas final es inevitable, 
la guerra preventiva es necesaria y 
vamos a triunfar? No se dice eso por 
una deducción lógica, esto no es la 
ciencia práctica que busca el comer
cio. Eisto es una conclusión en la 
cual se basa en la comprensión del 
sentimiento humano, en la capacidad 
de la humanidad. Sólo con esta con
clusión, con esta cualidad se puede 
prever el curso de la historia. El re
volucionario no elabora su pensa
miento accidentalmente, sino que- ela
bora su pensamiento en el conoci
miento de lo más profundo del ser 
humano, si no, no puede hacer eso, 
no puede tener la capacidad de pre
visión. Porque tal capacidad de previ
sión se basa no sólo en que el capi
talismo va a hacer la guerra, sino 
cómo va a responder la humanidad. 
Y en forma ordenada nosotros previ
mos. y nos preparamos para eso y 

ya ves que triunfamos. Èst ? de la 
película que habla diversas veces de 
Trotsky y reivindicándolo bisn, es 
una confirmación completa de nues
tras previsiones. Completa de lo que 
está pasando en Norteamérica, abajo, 
no arriba en Berkeley, abajo. Ber
keley es una expresión de lo que es, 
pero todavía por debajo de lo que 
es. Por éso Luther King dice: 15 mi
llones de norteamericanos están con
tra la guerra en Vietnam. Cuando 
Luther King dice 15 millones, es por
que son 40 millones. Esto está indi
cando la fuerza inmensa que no da 
lugar a la inseguridad y a la duda.

Nosotros necesitamos de todos los 
militantes y todos los cuadros y son 
insuficientes todos los que tenemos. 
Si es correcto este análisis sobre por 
qué vos tenés sueños, porque todavía 
hay una falta de armonía entre tu 
conciencia política y tu falta todavía 
de seguridad militante, acéptalo y 
corregilo en las próximas etapas. Yo 
pienso que es así y te va a ser de 
una gran ayuda. Es lícito y lógico 
que vos tengas dudas, no és alarman
te, vos sos nuevo, relativamente nue
vo. El campo de donde vos venís 
—indudablemente que ya no es la 
seguridad de antes, porque todo el 
campo burgués está sacudido—, es 
lógico que no puedas tener la segu
ridad que tenemos nosotros. Hay que 
adquirir esa seguridad, es corto el 
plazo, muy corto y relativamente en 
escala histórica, nosotros ya nos dis
ponemos, ahora, a la organización de 
millones y millones de seres humanos, 
ahora. La película que hace referen
cia a Trotsky te lo está diciendo. No 
solamente lo que pasa en China, la 
película en los Estados Unidos. Mirá 
que los Estados Unidos es el centro 
mundial de protección dé lo qué que
da del capitalismo y tienen que dar 
tai película. Cuando dan tal película 
es porque es una respuesta a la rá- 
dicalización de una capa inméns dé 
la pequeñoburguesía. De ahí surgió 
la propulsión que hizo esa película. 
Y esa película que fue propulsada 
por capas de la radicalización de la 
pequeñoburguesía, viene de Vietnam, 
viene de China, viene de nosotros 
POr eso nuestros artículos' sobre 
“Spartacist” (4), no sabíamos nada 
de esto y escribimos un artículo con- 
tra el “Spartacist”. Pues en España, 
camarada, vas a encontrar millones 
y millones. No hay campo más para 
la actitud burguesa, está eliminando 
eso, completamente. Franco es im
potente para imponerse con el terror 
a los obreros que llevan seis meses 
de huelga, es impotente. Antes el 
fascismo movía una mano y aplas
taba, hoy es impotente. El mundo 
está unido, es una sola persona, y 
el mundo sueña con el triunfo del 
mañana. Es el sueñ del mundo, el 
sueño de las masas, cómo ser útiles, 
cómo ser útiles, y además se sienten 
triunfadoras, no vacilantes. Hay que 
eliminar esa vacilación tuya, que 
tiene lógica, porque falta todavía 
formación militante, y la falta de 
tiempo y plazo histórico, pero elimi
narla y vas a ganar en un mes lo 
que corresponde a años, en capa
cidad intelectual, voluntad, en capa
cidad creadora y en sentirte vos 
mismo tres veces más de lo que sos 
ahora. Creo que eso es~ en general 
el problema de los sueños.

Yo te digo el sueño no por el sue
ño, sino por como obras. Y aunque 
aparentemente no tengo una guía, 
por cómo obras, te veo, ésa es la 
conclusión del sueño Si es así, es 
correcto. Yo te manifiesto toda mi 
solidaridad y ayuda para elevarte. 
Hacélo así y ganamos todos, en par
ticular vos.

Con saludos fraternales, en nom
bre de todos nosotros,

J. POSADAS
13 de junio de 1967.

(4) “El imperialismo y el “Spartacist” unidos 
contra el Trotskismo”, J. Posadas, 16 de 
febrero de con presentación del 18-2-67, 
publicado en frente Obrero N? 386 del 2 
de marzo de 1^67.


