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1canza ya los 50 atios de interns, flega a un pe- Termidor N.R. Imes desde el punfo de vis- sot-edad socialista, En Marx y Lenin: la agni"_;J.. liace mAs de 50 afios riodo, en ei que debe que simboliza. una, derro- ta hist6rico abia pa- teciiia es muy s i m ple, p a c 16 n voluntaria de j nf6 ,n Rusia la primer restituir a la estructu- ta de la revoluci6n fran- -,ado SU tempo. Ya no En una soci ,dad sin cla- hombres para realizer socialist, del ra social las libertades cesa,*' segun la nue v a era mas necesaria y por ses socials antag6nicas- un prograrna que consiiidc. qu., logr6 mantener bAsicas de los ciudada- denominaci6n que se le ello molestaba, y perju- - y n o nos confunda- deran justo. Marx y Le;w manos el poder que nos cuya vigencia f u e diera entonces al calen- dicaba. Aprovechando la nios con las contradic- nin se imaginaron el par1 1Uit6. abolida en forma cir- dario). explosion esp o n t 6L n e a cones y antagonismos t do proletario revolu... Ei ticialismo, at que sus cunstancial (a p lausos). Me refer a la revo- surgi6 lo que, en forma que existen entre ed cionario, como el partiort s vemn conto el Creo que este es e 1 luci6n jacobina y a la justa, se denomina, la obrero ; e' intellectual, do donde adoptan las g inen que trateri consign problema mis difieil Pa- dictadura jacobina' pe- o a- volu i A tra- mi in & c ntr re c 6n. tenci6n es decir, aecisiones las bases mas a or,-an.zacon superior ra toda revoluci6n: co- sar de que en la histo- v6s de su ceguera con- que desde el punto de clesarrolladas de, la clamis cleiada de la soole- mo efectuar la transi- ria de los ultimos cin- dujo Rakoszy a la re- vista sociol6gico no exis- se obrera, y donde cad humana, se transform cl6n de la dictadura, re- cuenta aiios del socia- voluci(5n socialist en ten classes antag6nicas- da afillado, con un deaquellos lugares donde Volucionaria hacia un lismo ya tuvimos ejem- Hungria al borde de un donde se decide tin solo recho similar al de sus intent reanzaria, en una regimen que asegure lois pIos similares. En 1956 nuevo Termidor. partido que se enctien- camaradas, pueda inlidad, en alge que de- derechos y las liberta- las cosu fueron clears. Hoy muchos tratan tra en el poder. resul- Cuir sobre toda la Vida ,nde del desarrollo de to- des del hombre (aplau- No pasar6 ningfin hechO de comparar lo aconte- ta necesario crear un partidaria, sus revoluel mundo, de su conoci- SOS). guardando silencio (ri- c1do en Checoslovaquis, ordenamiento de medics clones y su political. Esiento y de su ecinclencia. Si a n a I I z iLramos la s"), con lo sucedido en Hun- ejecutivos para la eri- to significa: elegir a los uestro pequefio pais historic de las revolu- Hungria sirve do gria en 1956. Quiero, se- tica y el control social. funcionarios, dejarlos ceata de realizar un nuevo c i o n e is, reconoceriamos ejemplo. Riakoazy (N.R.: Ralar una diferencia fun- Un Orden que nos otor- states y controlarlos.  o de socialism, an so- que la mayoria fraca- primer ministry de Hun- damental: entre nosotros gue la seguridad que ... y fundamental m ente lisrno moderate en todo saron en la soluci6n de gria) no sabla que Ile- el COmit6 Central del jarmis ser:i utilizado el se debe garantizar la licantenido positive de la esta cuesti6n. Citaremos g6 el moment de pa- Partido Comunista se poder para el mal. Da- bertad de pensamiento la bra. solo un ejemplo, elfisico, puso al frente do que aprendimos, no taplausos); de todas las EIte debe _ er un socia- sar de la dictadure, ha- del moIll dictadura Jacobina. cia, la democracy socia- pimiento que brega por solo en forma te6rica si- organizaciones s o c West mo que prueba flegar a Robespierre no fue ca- no sobre nuestra propia de los indicators, de las grades metas de los lista, Hungris. se halla- ej paso hacia un socia- carne, que todo r6- organizaciones de la JuPaz de poner fin al te- ba en ana, situact6n te- li6mo democrittico. De nidadores del socialismo, rror de la dictadura rrible. La presl6n de Is esta mantra respond16 gunen, todo poder, que vented, de los estudianque de al menos. un paso revolucionaxia. D e t a I amargura crecia dia a a las aspiraciones y a no ofrece la posibilidad tes, de los intellectuals, 1 s en pos de tal objetivo forma que cay6 prisione- de critical, ni realize la etc. En el momento.acque es: aseg-urar a los ro de una situaci6n dia. Rakozzy y aus Iv voluntad de toda Ill, autocritica, tiende a de- tual, estimados anugos, udadarias de una socie- Salida; lo fmico que sin hombres, en lugar d e poblaci6n y la concenle ceder ante la presi6n, en tr6 en su derredor. Ahl generarse. son estas las ideas prinsocialista una media quedaba por hacer era lugar de ponerse a la radical la different. Creo, aunque no soy cipales que nos preocuucho mayor de libertad, agudizar mds y mks la specialist en la mate- pan, sobre la revoluci6n aquella que gozaron ba. dictadura, frustrdndose cabeza del desarrollo Quiero subrayar que x1a, que la primer con- en nuestro pals. Quislecuulquier otra sociedad, asi todas las. esperan- hacia la democratiza- to que se da entre no- dici6n fundamental en ra finalizar tomando el ci6n, actuaron como Ro- sotros no es un movi- tal sentido as la demo- pensamiento de Lenin y 
a el presented. Dado que zas depositadas en I a bespierre Q.e.p.d.. forta- miento de retorne al cao en el moment en que revoluci6n. Asi cay6 en cratlzacl6n del parti d o decirles que: Si hie n socialismo pueda garan- lecieron y agudizaron pitalismo (aplausos), si- gobernante en su vida ahora yo les hablo el deser6dito la direc- ia dietadura. no un process que cona lw hombrest en I& ci6n revolucionaria d e internal, en su contenido. ustedes, result& slemWe edad socialist un ma- la sociedad, hasta que Fl resultado, fue quo tinAa la revolual6n, la M Partido Comunista mucho mfis Intirftante, Ilbertad de aquella que ur buen dia se arrib6 la presi6n se liber6 con revoluci6n socialist%. debe encontrar un cami- hater la revoluei6n quo brind6 otra organiza- a la contra-revoluc16n una exPlosi6n espont;ine 4Como podremos agre- no para retornar a ser hablar sohre - e,119 (01 en el pasado, recent Que puso fln a la pri- contra la dictadura, del gar una etapa superior lo que debI6 ser. con- pfibUco ovaclona al Ora-! onces se podrA hablar mitiva revoluci6n: el tipo de Rakoszy. oue a 1n vira-li-Mrs" de la forme a las ideas de d0r .


