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3GB~^ LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRA5AJ0 A DES RROLL ?. SN EL M)V. OBRERO 

Las afirmaciones da! carácter socialista do 1 
una c."ís*3 del cofflunisoo,son constatac enes yis c 
realidad sirvijndo da ojo político que nrquo una 
po que desarrollo una practica politr.-a.no puado 
abordar la situación roa! y concreta un la j » sa practica se acsarrciia pare r as n 
sarrollar y qua han da sorvir da enmarque da su practica politice, hacia JSOS objetivos gonoralos, 

I N T R O D U C C I Ó N 
A todo proceso revoluclonar'oPeontiibuyen una aa" : ; to fsetores osaecifícos ;- c: contradicciones oaoBctoristlcos [dstar-

minadas por su etapa ¿3 desarrollo.su Inserción 1 si tuacion x. ;1 slstoaa capitalistc «undial,su ro onn polítlw.onfogeniSBOS 
da fraccionas a clases,, ¡atarrai naciónos externas,ate. }que haca Inviabla la importación da ítros procesos r valucionarios y nos 
exige un análisis político de nuestra situación concreta. Ka se labe cao" en fc Rispia Jo aceptar un análisis roc'.ologicc—abs
tracto,cuo nos nuestra unicawjnto la eonctredlcclop objetiva burguwia-pro]otsrladotpuas »« cátodo nos jnpujara a no taño-
an cuanta lo especifico do c ia fonación sana',sus dlfarenta sontradlccionas ir tornes,y condicionar- 2 la manguardia a un 
aislarr.ien+o da la problonatlcs real,aojando sarta blanca a. los aparatos burguesas jara, seguir perpetuándose y manteniendo su 
consonsus., E'i confundir los análisis políticos con asquearas,da pie a ias autojustlftcccionos do ol':iis!ic,izquierdísno..atc.. 

Croamos que al caracterizar el sonorto actual y señalar las tareas a asumir cara a la tona 'Jal peder,t,o debo confundir
se con las tareas concrotas que se plantea cada grupa an su Barco de Intervención y con su problemática propia. El unlversali
zar astajleva a subjetivismos y a oarttir al análisis de ia realidad en toda; sus manifestaciones. Por alio partiremos da un 
esbozo del marco donda so inserta nuestra forwclon social y de la situación da la lucha da r.lasas para i r señalando una serio 
da interrogantes y necesidades políticas. Ya que al trabajo do lado embrión revolucionario as aportrr "1 naxino,dentro de su 
limitación y partiendo de au base real y do sus necosldados políticas concretas,al oracoso rovo JClonar1o,'nlclando asas tareas 
cuya total satisfacción presupone la existencia do un partide revolucionario,hay ausente, por al que iodos trabájanos, Es por 
esto.por lo que distinguióos antro ¡JECESIDDES POLI HCAS,qua la etapa actual del í f í t oM capitalista mundial,la situación da 
la lucha do clases y la ausencia da un partido y da una estrategia revolucionaria,determinan, y las necesidades políticas,ca
racterísticas 'h cada oruoc,qua la roalld-J,ll9ÍtE<CÍon y entorno polit ice ;es insana „ La aportación al proceso revolucionario 
se d'ra d ŝde astas rea idacas concretas en que coda grupo esta inserto y en confluencia can los revolucionarios que so muevan 
en la mis a realidad. 

Aquellos grupos qua henos definido la revolución pendiente cono revolución socialista,teñeses la obligación y la necesidad 
de ir concretando en la fase actual do luche una serie de alertantes de una estartegia social istaj ic se trata de establecer r 
prograraa con una estrategia definida ya desde ahora,sino de cent unas bases de partida necesarias para, la progresiva con-

cretizacion y consolidadlon de una estrategia social ista,Estarogla que es imposible caracterizar ahora do un modo teórico y 
acabada,, Esto,a Rival de nasas;nos obliga a p 1 antearnos oíales a actualneni: los elementos y e deben potenciar-so y a ¿rayes 
de que organismos vasos a llevar a cabo esa torea. 

Asi pues, .nalizcroBos al nivel de conelontjla de las «asas,las diractrices de i-ahajo de nasas de las principales vanguar-
dlasjlas luchas que se han producido y sus r.a aetarlsticas.atc, y ton todo ello intentaremos esbozar cuales son las orientacio
nes que débenos tener an cuento para llevar r la practica las tareas qua el monontc actual exige. Para la elaboración do asta 
trabajo contónos con un handícapsnuasi"ra -initada experiencia centro del •0¥Í«lento obroro,po- tanto,sera necesario contrastar 
en la realidad y en la practica del Bovlaianto obrare,todo lo que aquí ir.nienor.os, 

(A) ALGUNOS ASPECTOS DSiL I-Í0H5NT0 ACTUAL 

Cara a abordar adacuadanante al i-aa,varáis a ostablocar cuales san las ejes fundoaantales que caractarizan el periodo 
actual, En asta apartado unicanonto akpondroBas ico rasgos frs significativos luego an oí desarrolla del tena ya nos exten
deremos en algunos '-• neta tí - ue precisan da :-r ¡ayer Josarrono, Es Isp rtantá tener en cuanta er+os ejes,ya quo 
ellos nos sefttlanttanto las linitaclones qua rea irania ol noGenta ctua1,coao "¡as parscectiv'c.r da trabaje v las tafeas a rea
l izar en esta periodo,, k nuestro entender los ajes fundase,"'ralea quo caracterizan ol momento actual o influyen de forma decisi
va o¡: las luchas sen. 

1 - l ? " a c a s e r a ría un P r r t i A o 3."íVG~."CÍc:^rio 

El análisis de las consecuencias do !:. ausencia de un partidfl revolucionaHotal B ÍSM tiempo que nos fac i l i ta una mejor 
comprensión de la situación actual de las distintas vanguardias y aru>os,ncs marea las tareas quo debonos abordar cara a su 
construcci on. 

La tarea que los revolucionarios españoles táñenos dolante es Improba,ya que a] casi total aniquilamiento do partidos y 
organizad onea obreras que siguió a la guerra civi l ,so une al hecho de que ei PCE sin duda ninguna el grupo mas implantado y 
con mas larga experiencia do la izquierda española propugna y desarrolla una política reformista,de colaboración do clases. 

Frente a esta orientación reformista han ido surgtondoo grupee y nucíaos ms o nenas roaucidos.pero cada vez mas numero

sos,grupos cuya "auiaproclary-vi Hision 03 p-ccisan.nio enarbolar la bandera do la causa revolucionarla abandonada por el PCE. 

Estas grupos,consciente o inconscientemente,saben que hay una torea a realizar,la taroa do presentar y aplicar fronte a 
la alternativa reformista,la alternativa rovolesionaria.y este a todos lo niveles,-1 nivel teórico y a nivel practíco.a nivel 
programático y a nivel e \;rr,izativo,a nivel a vanguardia y a nivel de crsas,. 

:. tevoluaio'i pandloirU y d la ausencia da ,-; paítiuo "evalúe!.'. .•'le.centre ae 
orr ti ' saguir siendo en :?" ntc i>o.constataciones,sino coóren 
serle : re '. i la practica palitian ctual nos exige afrontar, iodo gru-

dBlisitarso e'-fc!uciv;.aanta per constataciones jonerales sino que llene qtfe 
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i.¡ ¡lavamiento chuñista c1 España racao en la construcción dal Partido Comunista y qua esto exi 
l';naa política., El problema +eon "o adquiero asi una gran importancia an asta pariodo: la cr i t ica al 
la forjación social.la caree';. izacicn dal ^etade y i : revolución pendiente, al análisis do la fasa 

.con , i cantos teor ice esencial :a para construir esa "¡iría-1. i!o pódanos pensar quo todas asas cosas 
pol i t ice. Sino, al contrario, qua son elementos toen -. nract nos va: .jan con el tic;apo ni iue salí 

coc ara-roe para llover una p"cctica revolucionaria. 

Pe- aso an les Tor.aabs qua atravesólos ahora.la lucna teórica y la elaboración do los.el omentos tacricos asancialas juagan 
./e p; o a i principal. Por otro lado, si la unión da la t oc ia marxiste / ..1 novimie;tc obrero ha da ser real.al arada da combativi 

i c t r l la tiene que cerr-s-'ondar una nnyer claridad toocica., Concretando mas, las luchas qua van desda al proceso do Burgos 
hasta ]..; huelga gur.aral üa Paaploea que puurian habaas. canvo'ú'dc ar, na ofensiva praloíaria contra al fascismo y el capital 
nonoDO¡ista,se han quedado en ura scri?. ¿2 convulsiones inconexas.aisladas geográfica y temporalmente,cuyos objetivas políticos 
no ce han explicitade nunca y cuyas enseñanzas organizativas se 'ustraron o solo están siendo asumidas can extraordinaria len
t i tud, ¿Por que?. Porque no axiste ni una linea estratégica correcta.ni un análisis constante,conectado " asa estrategia Ja 

cada coyuntura política y da las tareas principales qua hay que f i j a r an cada momento,esto as,una linea táctica,y en estas con
diciones es absolutamente vposicla difundir las consignas que general i can las luchas y eleven su nivel pc'iitica. 

Si sea enseñanzas organizativas se fustrnn.as decir,si no se avanza en la organización da las nasas nas que uno per cada 
-ic7 oases qua so podrían dar se debe exatamonte a la misma causa. 

La impertanein da la linea er. este -omento es una evidencia. Esta afirmación no raspando,sin embargo, a la pregunta da si 
!;: teoría revolucionaria as antos qua la practica revolucionaria^viceversa. La pregunta misma es arronoa.os el sofisma del 
hueve y la gallina. Precisamente al dogmatismo izquierdista an asta nanera da enfocar al problema. El papel da la teoría hay qua 
:.r tenderlo en la relación profunda que tiene con la practica eolít ica, 

, a taeria aarxista-loninista tiene un caractar da clase y se origina en la lucha da clases y no al margan de alla.no as una cosa 
etérea y aislada sino producto do una lucha teórica contra la ideología burguesa y que ceno tal lucha as una da las Percas da 
practica social Ja la clase obrara. La elaboración de la taoria os, pues,en si misma una da las practicas da la lucha da clasas 
y so -¡laciona intimamente can la lucha da clasas a todos los demás niveles, 

Y asi.volviendo a lo concrete, nos encontramos con qua existan una serio da elementas de teoría política y,en general, do 
instrumentos de aWlvsis de la realidad que constituyen a?, patrimonio c i c n t l f i a del marxismo-leninismo,dal qua tenemos la ob l i 
garon da apropiarnos para no tenar quo repetir a nuestra costa.lo cual saria imposible,la asonancia de toda el covio-iontc-^ 
erare internacional. Este patrimonio científ ico,si os previo a nuestra practica poro no_as "antas" quo la practica an un sonti-

Jc abstracto. Para poner un ajénala claro,la taoria leninista Jal Estado se relaciona con la revolución del 46,ce;, la Comuna de 
P"ri:; y con los revoluciones rusas da 1305 y 1917 a travos do las provisiones y las conclusiones da los dirigentes del prolat» 

< (uro do los protagonistas da la revolución alemana dal 43 •; dirigente da la Internacional durante la Comuna) y Lonin 
irigc-r.ta dal Partido Bolchevique),no se trata,puos.de una elaboración extraña a la practica de la lucha de clacos sino qua 

dicha elaooracion ce realiza sobro asa base y ademas pe" heriros organizativamente vinculados al proletariado. 

°ues bien, en la medida an que exista al marxisno-loninuac como metcao Ja trabajo y como conjunto da proposiciones c ien t í f i 
cas y en la medida en qua podemos basarnos on algunas datas cobra i r realidad económica, social y poli cica y an la experiencia 
del maviüiento obrero español o internacional,poderío;- ver los objetivos revolucionarios qua sa nos plantean. 

Pare la tarea a realizar es grande y compleja para la capacidad do los distinfrs grupos o nucióos y asi. al lado do éxitos 

n a 

r i eo dan infinidad do fracasos, algunos de ellos son el •ribeto a cagar por la inexperiencia > debilidad do los grupas, 
de errees paro una seria casi cortinua da fraesos indican qua algo no va bien an estas nuevas vanguardias,que existan una ceri 

quo pueden axteri1; arias y da hacho,varos qua muchee da estes :.u cieos sa han malogrado desembocando an dogaatismes ; oporti/íis 
r - •' •'.'• versa hechura. 

,'ar t...íito,sj eos presenta como necesaria la tarea da e / tu ; er toda una serie ú¿ erroras.el quaremos construir una aiternati 

va : t i raz feacta al rafonr.ismo;les arreres tas caracterisucos sea: , 

,?) A n : ' . V 3 l t e ó r i c o Onda la debilidad teórica y na i t i ca de estos grupos y el gran cumulo da interro
gantes y problemas quo sa íes plantea.ai ¡i. ¡as vanguardias han pretendido hallar la solocion,aferrándose a una determinada teoría 
polit ice o a una uuiorr.in">da experiencia histérica,considerando!a infalible,llegando al extremo da deformar la realidad,con tal 
ce rué corresponda a !or esquenas que dic'ia vanguardia a adoptado y hecho suyos. Esto avidartemanto, le permito a jstos grupos 

tener i:una toaría política" relativamente so1ida,prro los incapacita para realizar un análisis real de la situación y para i r 
elaborando una í c t i ca y una ^¡.rategia adecuadas a nuestra femacion social. Otras vanguardias han caído en al error opuesto. 
ae-'u las dificultades qua presenta el i r elaborando una.linaa política,se han limitado a hacer un par da constataciones gonera-
•os y han pospuesto estar, tareas para mas adelanto,limitándose a sequía unos cuantoscri tarios nas o manos practicistas. 

o i'' ~? T. X z ?.ee ?/ "o tos al istar compuestos fúndamencaliento por elementos da una 
da trabajo político,presanton el terreno propicio pera que sa 

un í 'q ; ..i'litaacia so mantiene a unos nivelas de absoluto practlcie 
j . j . ' . d . combatividad pero cea un- nula o muy ;e:so experioncie 
Te uta S^pa'-e^icj^rífra''la d i lac ión y la j;>, 111 ancla, po" 

se, re aclarándose da le qua vale un paine,lln;tandcse a"ser leroe que repittJlf las cencapci.oiies^te~átraekticasraci_bidas-des-
Ja"c.",Í3ai'y siente incapaces de realizar un trabajo politice aut ;rt-c-.con i aagi nación, can iniciat iva, con capacidd cr-.tice.etc; 
por otro lado,la dirección mantiene can la r í l i rancia unos rolo, enes úi "dlroccior. nca- arriba a abajo,aisle.ndcso vez 
mas de la realidad política concreta conde se encuentran y on tragan ¡eso a los "grandes" descubrimientos personales y al tooricis 

A 
'>*' 
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c) Aja ivgl -J:3 - ro l i t icp J3 -a.Sg.F : [stos grupos han nacido-como-alternativa al reformismo y an l u - -

cha contra al,paro debido a la inmadurez prepia da todo comienzo (localizacion an una determinada zena^ascasa implantación a n i 

val ebrero,muy corta vida polít ica..) asta altarnativ" ha sido rigida.inmadura.teñida.en muchos casos,da un izquiardismo infan

t i l . 

Asi,algunos grupos han ido desarrollando un tipo de organismos da masas,"unitarios" por supuesto,cuyo prograna de intarvan-

cion era,con algunos pequeños retoques,el prograna del propio grupo poli t ico. Esto avidantemanta llava al aislamiento da las 

masas y al fracaso mas rotundo y no as r-ro var que dichos grupos,en vista del fracaso/Jan un giro da 180 grados y propugnan a 

continuación organizaciones aaoaliticas o que grupos que propugnaban los soviets an las fabricas pasan a potenciar la entrada 

en el sindicato vert ical. 

Estos errores izquierdistas,seguidos muchas voces da bandazos a la derocha,han limitado la eficacia da muchas tentativas y 

de muchos intentos di trabajo entre las masas,motivando en muchos casos,el aislamiento de estos grupos con el consic.ianto ro

bustecimiento da las posturas reformistas. El momento actual puede caracterizarse por la fragmentación de las vanguardias "re

volucionarias", wr la inaxistencia da vanguardias sólidamente implantadas a nivel estatal,(con la excepción del PCE) siendo lo 

mas frecuente la existencia de vanguardias con una cierta implantación local. 

',— E7_ CI" 3CÍ-3Wfc3 "V-"L~ÍTÍJZO C*3 CO " ," ""fcí.V.Í-'?1?'.fÍ d.3 l ? . s rwtsp . s 

Actualmente,a posar de las divisiones y del confusionismo existente a nival da vanguardias,a pasar de no abor conseguido 

consolidar un organismo de masas unitario,hay un hecho quo se deja traslucir con una evidencia avasalladora: el continuo aumen

to de combatividad de las masas,la creciente asimilación por una parte considerable da ellas de formas mas elevadas de lucha 

y organización (politización de las luchas.tandencia creciente a la extensión y generalización de las mismas,imposición y po-

tenciamiento do cauces organizativos propios rechazando los cauces o recidos por la burguesía,etc..) 

A la cabeza de estas luchas se encuentra la clase ob ara,quo ha protagonizado numerosos combatas a lo largo y ancho del Es

tado español, A través de todos 2stos combates ha ido acumulando exporiencia,dosechando ciertas formas da lucha y adoptando 

otras,extendiendo los limites do su lucha mas al ia da la fabrica,etc. Fruto de asta madurez,son las grandes mevilizacionos do 

Diciembre del 70,Seat,Ferrol,r¡icholin,San Adrián y Pamplona. 

Y junto a la clase obrera otros sectores y capas sociales se movilizan y combatan,ahí astan las luchas mantenidas por el 

movimiento estudiantil a lo largo da los últimos años ,1a oxtansion de las luchas a ensañanza media,las luchas mantenidas por 

los profesores no numerarios,las luchas de los médicos,las luchas on los barrios,el apoyo que h~n prestado a las huelgas y a 

las grandes movílizacionas,comerciantes,taxistas,tenderos,etc.. 

Todo este alagueño panorama no nes Joba impedir el ¡studlar y analizar las limitaciones y dificultades que existen tanto a 

nivel de movimiento obrero como en los demás sectores. 

Debemos tener on cuenta el hacho de qua aunque una daterraina,la lucha haya supuesto una ruptura con ciertas formas de lucha 

y de organizad on,e ;to no quiere decir que esta ruptura se haya dado a n ivol_ de toda Ja c] ase__y que toda la clase ha asi mi lado 

las nuevas formas de lucha o de organización. 

Asi,la inmensa mayoría do las luchas se han mantenido localizadas,aisladas en el marco da su fabrica,as decir,que Pamplona, 

Ferrol,o sea la oxtansion de la huelga no es lo general,lo normal,sino que es,todavia,lo excepcional. Asi mismo,constatamos que 

hoy por hoy ninguna lucha ha sido capaz de traspasar los limites provinciales,ni siquiera en aquellos casos en que so ha dado 

una generalización a nival do ciudad o provincia (Pamplona,etc..) 

Asi,aun cuando la consigna da boicot al vertical encuentre un eco favorable en amplios sectores de la clase obrera,la acción 

complementaria,al organizarse on organismos propios al margen del sindicato,no ancuentra.idéntica acogida,con lo queal boicot 

pierde casi totalmente su sentido. Respecto a asta cuestión,hay quo insist ir que un obstáculo muy grande para la organización 

de sectoras mas amplios,os la dispersión da organismos existentes,su localismo,sus div.rgantes lineas y directrices,los manajos 

de las vanguardias quo trabajan on estos organismos,etc... 

Asi,aunque al calor de las luchas las masas hayan hecho suyos determinados objetivos politicos y hayan llevado la lucha al 

terreno politico en algunas ocasiones,la mayoría da las luchas sigan manteniéndose a un nivel puramente raivindicativo. Es decir, 

a pesar de quo a través do las luchas se han ido dando avances significativos on el nivel do concionci-, do la clase obrera,as-

tos avances no stan consolidadas a nival de toda la clase,son todavía patrimonio do los luchadores mas avanzados. A este res-

pacto no rodenos olvidar en ningún momento el impacto que ha tenido en la clase obrera,la ideología burguesa y poq.-burguasa, 

propiciada por treinta años de raprasion y da ausencia de un partido revolucionario sólidamente implantado. 

Esto" es algo que debemos tener muy presente,las masas no están a un nivel revolucionario,no existe una adhesión a unos obje

tivos politicos determinados,sino que en su nivel politico,junto a. elementos comunes (fruto de la explotación económica y de la 

opresión política) existen ambigüedades y disparidades que solo un trabajo continuado y tonaz puede disipar y canalizar.es de

cir,estas ecntradiccior.es no son algo suparficial,fruto de la traición da los dirigentes proletarios,ote,quo so va a disipar a 

la primera de cambio,sino quo tiene unas bases solidas,difíciles da arradicar. 

Hablando do fornr global,consideramos que el grado actual do conciencia no es anticapitalista en al sentido do ver claramen

te la opresión do clase y la necesidad do la toma del poder dol Estado. Pero queramos hacer hincapié on el hecho da quo están 

planteados a nivol do las amplias masas una saria da puntos que pueden y deben ser la base del desarrollo de una lucha sn-

cialista,siempre y cuando los elementos de vanguardia diri jan su trabajo en Jsta sentido. 

http://canalizar.es
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2- L~5 C"rnc t .2 r i s t i c? . s r*el Es tado aspa lio 1 
Jo podónos olvidar,r.l tratar esto punto,que la función del Estado as constituir el factor da cohesión de los distintos ni 

niveles Je une formación social y a la hora de analizarlo táñenos que situarlo en su formación social concreta y ver su papel en 
relación cor. la lucha da clases. 

El Estado con que nos enfréntanoslo es producto gratuito fruto del fanatisno de unos cuantos lunáticos o ultras,sino que 
os el Estado que ol desarrollo de la lucha de clases y do nuestra fornacion social exigo para seguir mantoniendo la dictadura de 
la clase burguesa. El capita.isno español a pesar de la violenta acumulación de capital da la postguerra,se encuentra a bajo ni
vel respecto al capitalismo mundial y en una economía totalmente interrelacionada como as la actual,este mas bajo nivel.se tradu 
ce en dependocia y subordinación. 

Debido a esto,el objetivo do la burguesía os ponerse a la altura do Occidente,para ello necesita mantancr un ritmo muy alto 
de acumulación ce capital y como resulta evidente, este desarrollo económico,esta acumulación do capital es posible aumentando 
la explotación que sufro la clase obrara. 

Ahora bien,si en ol periodo da la posguerra,la burguesía pulo sobreexplotar a la clase obrera sin que esta opusiera apenas 
i,esistoncia,debi''a al total aniquilamiento tanto do sus lideros como do las organizaciones de la clase obrera,actualmente la 
burguesía encuehntra un firmo obstáculo en la creciente combatividad y organización do la clase obrera,a este respecto no pode

rnos olvidar qu-a ol desarrollo capitalista español ha supuesto Q\ incremento do la concentración industrial y al dosarrollS do la 
clase "obrera,factores que midos al hecho cierto de la paulatina rocanposicion del movimiento obrero,nos da una perspectiva fa
vorable para ol incremento cualitativo y cuantitativo do las luchas. (-)) 

üos encontramos dentro do un Estado determinado cerno de dictadura caracteres fascistas, a este respecto debemos señalar, 
que la tradición de la lucha obrera asi como la de otros sectores populares,han definida a lo largo de 37 años de combate al 
régimen que instauro ol Alzamiento como íascistafy que poso a las modificaciones sigua manteniéndose en lo esencial entondiondo 
que su rasgo dominante os ol desplazamiento del peso del poso del Estado sobre las funcionas directamente represivas,para qua 
la clase domin-nto pueda continuar su explotación on condiciones excepcionales,tanto ideológicas (escasa integración do la clase 
obrera).económicas (exigencia de ponerse a la altura da Oc'idonte con una infraestructura anticuada),como políticas (quiebra del 
parlamentarismo,insuficiencia para mantener a la clase obrera dentro do la legalidad burguesa,etc.). 

La formulación de fascismo ha servido para definir la dicta.Jura da la burguesía, que en España se manifiesta a travos de su 
cara mas cínica: supresión de las libertados individuales burguesas, supresión de las libertades sindicales.atc. 

Debemos puntualizar también que ol Estalo fascista as una forma concreta da Estado capitalista,no una cosa distinta a ol qua 
sea necesario destruir para luego plantear la lucha contra el Estado capitalista puro. El Estado capitalista solo exista do una 
manera pura como abstracción,en la realidad de las formaciones sociales toma forma do democracia burguesa, Estados de excepción.. 
(fascismo,bonapartismo):tc. 

Otra puntualizad.n.ol Estado no es simplemente un sistema coercitivo sino que engloba también funciones ideológicas (edu
cación,legislación,ate.)y funciones económicas (intervencionismo). La a.cntuacion Ja su aspecto represivo es elresultado do la 
incapacidad do integrar dentro da sus organismos y do su legalidad,no ya a la clase obrera,sino ni siquiera a amplios sactores 
de la pequeña burguesía,es doeir.as un Estado que politicamente se encuentra aislado de las masas. 

Como se deduce tras la lectura de estas paginas en este primar apartado no hemos tratado de analizar exhaustivamente los 
distintos aspectos Jal memento actual, sino que únicamente hamos tocado una seria de puntos que bien por su importancia,bien 
porque habi'.n sida ou_':'.o de polémica, voiaros necesario centrarles adecuadamente antes de aboGdar el tema en si . 

(1) Por alio la burguesía necesita hoy mas que nunca.un Estado fuerte,que sea firme defensor de sus intereses y que mantenga 
una postura do intransigencia y dureza frente a cualquier pretensión de la clase obrara y do los domas sectores populares. 

' 3 ' P A P E L DE LA YANQUAR-OIA EN -7T J^yo HE LAS CTIS. DE MASAS 

Aunque todo ol mundo afirma ver claro cual es el papal de la vanguardia en las organizaciones de masas,en la practica real 
se observan desorientaciones,errores de enfoque,confusión ao niveles,ate, por ello queraos aclarar cual os el papal que juega 1 
la vanguardia dentro de ella y cual ES la postura de Circules rospecto algunos de loo puntos do trabajo mas debatidos en las or-
ganizacionos de masas. 

La clarificación do la vanguardia roapoetc a esxos puntos es algo vital,ya que los elementos de vanguardia son la modula do 
la org.de masas,>a r.qe per 1-> ;:e^r~\ V a'anar.tos ~c • • \".cs . ?a*rr proparedos y con myar prestigio do las org, da masas 
pertenecen a distintas vangx^dias, Can cMcc 1 :.'. . ' - ¿ 'la arcado c..;aa ; de su actuación,do las orientaciones que . 

propugno.! dependerá en gran podida el arito c o'; rracaso de ",:.e r. ras, 
V 

1- DOS CRITERIOS PARA EL TRABAJO E/! LAS ORG.DE MASAS 

Una de las cuestiones donde los errores proliferan en mayor medida,os en la distinción de niveles entre vanguardia politica 
y org.Je masas,respecto a :sto,os necesa"ic nua en nuestro trabajo concreto mantengamos siempre estos dos principios: 

~ ) R J S " ; t • r '. " ',-vfcono " l i ~ av~ ~ " .'. ~z - Jc i. v ~ H.3 1~ o r r . " b T l ^ S ^ S 
Hay que mantener el criterio de la autonomía organizativa da las org.de masas,as decir,que estas no dependan de ningún gru

po o vanguardia política. Ahora bien,la labor de los militantes de u¡ia determinada vanguardia dentro de las org.de masas pueda, 
lograr que una itayoria de los elementos do dichas organizaciones se pronuncien a favor do unos métodos de trabajo y da unas o 
orientaciones concretas propugnadas por dicho grupo político. 

Es perfectamente legitimo y algo a la qua no hay nada qua objetaf,siempre que no se incurra en el error do intantar imponer 
so con métodos burocráticos,sectarios,etc.,en esto sentido ax;sten,en la practica da las vanguardias en las org.de masas,un 
amplio repertorio,desde copar las coordinadoras,obstaculizar u paso do trabajos cuya linea sea contraria a la propugnada por 
la propia vanguardia,crear mar do fonda,extendiendo rubores,bu los,ote, contra elementos de otras tendencias,sustituir la critica 
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poltica por los ataques personales,¿te,hasta el caso Jo un coaita de una organización de masas que teniendo que elegir un elemen 
to coordinador,como los elementos mas valiosos pertenecen a fracciones "rivales",es decir, a diferentes grupos políticos,sale 
elegido un elemento independí ente,que apenas se aclara de nada. Como se vo.no importa que las coordinadoras soan un descojono.lo 
"import'.nto" es cortar a los otros grupos todas las vías cosibles. Lo peligroso do esta dinámica da guerra fría os que cuando un 
grupo lo inicia,el otro responde con mas artimañas,si cabe,y se cae en un circulo vicioso donde cada grupo trata de agarrar el 
máximo botín posible (o sea elementos prospoctabbs para su organización). 

Es dccir.no se trabaja en las opg.de masas cara a desarrollar y perfilar una practica,cara a corregirla de acuerdo con los 
éxitos y fracasos que hayamos tenido,sino que se trabaja cara a copar sus puestos directivos,cara a hacerla un feudo do tal o 
cual organización,aunque esto vaya en detrimento del alcance y do las posibilidades da trabajo de la propia org.de masas. 

' ) rv3sv>3'b-r 3I n . i v 3 l Vi l r . s üntSr*.s 

Este.es un aspecto que ya hemos señalado antoriarmante.liuchas voces se da una confusión entre aquo lo que las masas pueden 
comprender y asinilar y aquello que la vanguardia ha comprendido y asimilaJo.asi se dan org.de masas donde se introducen puntos 
propios do un partido político. Esto da lugar a un despegue y a un aislamiento de las masas con respecto a la org.de masas. 

En este aspjcto,volvemos-a-insistir en la necesidad-de que se parta del nivel do las'masas y ;sto no solo en el plano teóri
co,también en el aspecto organizativo y en ¿i plana de las luchas, viendo que métodos y que formas de organización y lucha son 
susceptibles d: sor aceptadas y desarrolladas por las masas y cuales no son apropiadas para el momento actual. 

Ahora bien,el respetar )1 nivel de las masas nc significa que los elementos de vanguardia deban mantenerse al culo de la 
gente,estos elementos deben ligar su tarea concreta a sus objetivos generales, asi, para cualquier militante 1¿ una organizac 

cion comunista.la ravolucion socialista es el objetivo-que no so puede perdor do vista. Ademas,debemos tener en cuanta que entro 
al nivel actúa] da la lucha de clases y la revolución socialista hay un largo procaso y que no podemos afirmar que llevamos una 
practica socialista simplemente porque "proclamemos" a los cuatro vientos que la revo ucich sociaista as nuestro objetivo final 
podremos afirmarlo cuando trabajemos con unas directrices que,entroncadas on ese objetivo final, vayan enfocando nuestras ta -
roas actuales. 

Asi pues, la cuestión,os como actualizar eea objetivos en la practica política cotidiana; para ello necesitamos anlizar 
los distintos elementos existentes,que posibilitan su actualización,» decir,que permiten ligar la practica cotidiana con esa 
objetivo final. 

El aentro del problema es, que hay objetivos revolucionarios por una parta y practica en la linea de masas par otra y que en 
la practica misma.se tiene que dar un desmanda de nuos'ra practica.con relación a la practica sindicalista y rjformista. 

En la situación actual, existen dentro del mov. obrero,grados mínimos de ruptura o darebelion, que pueden ser asimilables 
por el sistomao que pueden ser piedra de toque da una educación socialista.Todo depende da las referencias en que enmarquen los 
elementos de vanguardia estas contradiceiones objetivas concretas. Si los elementos ds vanguardia claudican do su tarea,esos 
elamentos de ruptura,serán el señillero,do donde irán nutríBndose los sindicalistas y reformistas. Pero si los elementos da 

vanguardia realizamos nuestra labor.es decir,si asumimos estos elementos primarios de ruptura,nos apoyamos on ellos y los enmar
camos en el marco político adecuado,habremos dado un gran paso cara a nuestro objetivo final: la revolución socialista. 

7 - SOBRE LOS OBJETIVOS DEMOCRÁTICOS Y LA COLABORACIÓN D5 CLASES 

El estar situados en un Estado fascista,donde no existan las mas mínimas libertades políticas y sindicales,donde la repre
sión es agobiante,hace que junto a las tareas propiamente socialistas,existan una serie da tareas demooráticas,que deben ser 
asumidas por las vanguardias políticas. 

Para algunos compañeros,el insistir sobra al aspecto democratico.es hacerse sospechoso do perversas obsesiones revisionis
tas,para las que no hay lugar en ol marxismo-leninismo. 

En defensa de la democracia,debemos decir,que el proletariado,es la única clase consecuentemente democrática y dispuesta 
a enarbolar la bandera de' la libertad,contra toda opresión,intimidación o engaso de las elasas dominantes. Es justamente por eso 
por lo que puede ponerse a la cabeza de las aspiraciones democráticas de todo el pueblo,on la lucha contra el fascismo,haciendo 
de la lucha democrática,un elemento de hogamónia proletaria dentro de la alinza popular. 

No es casual,que dasdj hace un decenio,oportunistas y "evolucionistas" do toda laya.vuolvan sus ojos hacia la clase obnra, 
intentando asimilar sus peligrosas aspiraciones democraticas,en ur marco burgués, mientras que ol régimen se empeña en una 
acción represiva tras otra. Teniendo en cuo ta,la incidencia re"l dal partido revisionista y la dispersión de los leninistas, 
abandonar o simplemente menospreciar la lucha an esta frente,es de una inconsciencia criminal. ¿Que nos 'mport3 a nosotros,qua 
la palabra democracia esta desvalorizada? La nuestra as ana democracia con un contenido de clases distinto. Es la libertad qua 
exige la clase obrera y qua dia a día construyan sus org.de masas. Es la libertad,que por su esencia,exige la destrucción del 
fascismo y do cualquier Estado burgués. 

Claramente se vislumbra aquf.un hilo conductor entro la lucha democrática actual y los objativos finales del socialismo, 
pues la dictadura del proletariado es "para las clases trabajadoras,o soa,para la inmensa mayorfa de la poblacitfn,una posibili
dad ofectiva,raal de gozar de las libertades y de los derechos damocrá'ti eos,posibilidad qua nunca ha existido ni siquiera 

aproximadamente,jn las rapúc-líc s burguesas mejores y mis democríticasn.(Lenin.l2 congreso de la Tercera Internación;!). 
La perspectiva de este hilo conductoras la que nos permite enmarcar la lucha d mocrítica en una estrategia socialista. 
Como ísto aín no disipa los temores,ni responde explícitamente a la preocupación de deslindar terreno con ti revisiomismo, 

entraremos » la diferenciación entre la lucha democrática del PCE y la alternativa comunista. 
El PCE mantiene la necesiddd de una etapa prjvia a la revolución socialista y que en esa etapa provia.as nacasaria la alian 

za con la, burguesía no monopolista,cara al derrocamiento ')] fascismo,alianza que supone jugosas concesiones,la primera de las 
cuales es el mantenerse dentro dal objetivo marcado para osa et-^oa.la consoaucior, de una damocr-.cia burguesa,Estr. lianza no 
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no as un moro arl id propagandístico,™ os una proclama rutinaria. e,uo so lanza al vianto.Esta a'Uani^siLCoasolidació'n.es al 
eje fundamontal da 1" polftca dol PCt y ¿n torno a i l l a instrumenta y or ana toda su pol í t ica. 

En al trabajo antro las masas,observamos claramente la primacía d. esta polftica,así,al mismo tiempo que so acontía la im
portancia do la labor política a travíg do organismos,tipo Asamblea de Cataluña.so imprimo a las CCOO un carácter m'as acusado 
do sindicatos,cuya única misión política as ser portavoz anta la cl~so obrera de los principios pactista.s.so cao en el lega-
lismo mis miope y se propugna la entrada en el sindicato v e r t i d y la utilización incondicional de los enlaces y jurados, 
os decir,se util izan los cauces organizativos y las formas d. lucha de la burguesía,abandonando al trabajo organizativo d. 
baso y dedicándose prafarentemante a la agitación,cara a conseguiruna seria de grandes movilizaciones,que no tienen continui
dad organizativa.etc.otc.... 

Todo esto bien adornado,por llamamintos a la "madurez" poift ica.al "realismo",haciendo hincapié en que*asta "gran alianza" 
harí manos cruento y d i f í c i l al camino hacia al socialismo,ate... 

Frente a toda esta política oportunista,nosotros afirmamos que si lo el proletariado,es capaz d; llevar hasta ol f in ,1a da. 
moccratización del rígiman políteo y social,pues tal democr-tizacion pondría este rígimen en manos de los obreros.He aquí por-
quí la fusió*n de la actividad domocritica d la clase obrara con el democratismo do las damís clases y grupos debilitaría la 
fuerza del movimiento damocritico, debilitaría la lucha política,la. haría monos decidí da,monos consecuente,mis cap".z do aceptar 
compromisos.Por el contra i o, ol^destacar especialmente a la cl~se obrera,como luchador do vanguardia por las instituciones 
democritiaas.fortalacari el movimiento domocrítico.fortalecará la lucha por la libertad política,pues la ajase obrera empujará 
a los dom's elementos democráticos y do oposición polftica.ompujarí a los liberales hacia los radicales políticos,empujará" a 
los radicales hacia la ruptura,irrevocable con todo al régimen político y social de la sociedad d; nuestros días.(Lenin."Las 
tareas do los socialdamócrat".s rusos".)Esta as nuestra posturajpot.nciar al máximo al movimiento obrero,en todos sus aspectos, 
haciendo que se coloquo al front: de todas las luchas contra la opresión política,haciendo que sus organismo do cr.sas estin ca
da día mejor y más extensamente implantados,haciendo que se" adopten formas superiores de lucha.Esta es la única forma de a l 
canzar los objetivos que tenemos planteados.Se nos podrá" achacar que no so hace política con verborrea revolucionaria y quj 
hay que ceñirse a los heahos.Pues bien,las dos luchas que este año pasado alcanzaron mayores niveas da extensión y de com ba-
tividad,fueron San Adrián y Pamplona.En estas luchas,la clase obraora,doj~n 'o a un lado los cauces buerguesos que o3 ter i l iza 
bansus esfuerzos,mostró" su capacidad combativa,mostró" lo que pu^dc hacer la clase obrera,cuandj lucha ¡nida y utilizando sus 
propios medios do organización y do lucha.(as evidente que existieron y existan grandes doficioncias que han impedido o impi
den alcanzar cotas mayores). 

En estas luchas,la clase obrera no hizo concesiones,no hizo pactos y sin embargo,ocurrió" que todos los sectroros populares 
incluidos amplios sectores d la pequeña burguosía.apoyaron la lucha de mil diversas formas,los estudiantes parando,los comer
ciantes cerrando t i jndas,atc,otc... 

Es decir, oso que decimos quo la cl^se obara empujará" a todos los domá"s elementos domocr'áticos,hacia una mayor radical i 
zad ónjSÓTki si Ji la so pono a. la cabeza de las luchas,no os cuento. 

En Burgos,en Vigo.on Pamplana,etc,allí donde la claso obrera ha dado su respuesta mis vigorosa,allí es donde mayor ha sido 
el eco y ol apoyo do l".s clases popularos y de grandes sectores d la poqueñq burguosfa.Por otra parta,vemos quo estas luchas 
i!142Íl,Lil JL2-kíjr2H¿ST"̂ y £2S!2 s Í 21 n suoodifndoso,os evidonte que nuestra "deocritica" burguesía no va a transigir can Ó"lla y 
es posible,que muchos do aa-os'amantes de la libort"d,dojoh el Pacto,para abarrarse al garrote,ante esto habrá" algunos que so 
llevrán las manos a la cabeza,di ciando que con nuestro "infantilismo izquierdista",hamos contribuido a reforzar el fascismo 
y hemos perdido a amplios sectores para la lucha por la democracia.Poro ¿desde cuando as par judicial que la clase obrera y 
domá"s clases populárosle vo-.n libros do estos oportunistas,do ootos burgueses que huagan a rodontores de la cl°se obrera?floso 
tros apoyamos a todo aquel quo realmente luche contra el fascismo,paro no a aquo los cuyo tínico objetivo.es ut i l izar la ener
gía revolucionaria do la clase obrera para sus propios fines,es decir,para perpetuar la explotación capitalista,bajo una ver
borrea democrática. 

Ahí triamos por ejemplo,la convocatoria que hizo el I d, iiayo, la Asamblea do Cataluña a un día d; confraternización do c la
ses en San Cugat.Allí so reunieron de 8.-00 a 9.000 porsonaJ.Se leyeron cartas do Obispos¡algunos exhibieron un par dj pancar
tas y tuvieron quo disolverse "pacíficamente" ante 1 : presencia do la guardia civil.Es este ol signo mis claro de la madurez 
política, del PCE?¿Es esta la forma correcta de luchar por las lib.;rtades7¿Es oste el mítodo para encontrar grandes epas do 
aliados? 

Sobre esta concepción do una primor" ota'>a de luch". in'íorclasista,queremos hacer unas cuantas claracionos sobre las carac
terísticas dol fascisno. 

Ha habido una tendoncia g.noral .nacida sn los tiempos do los frontes popularos,do considerar al fascismo,como representan
te y mantenedor da unos intereses cada vez mis rostrimgidos.Así,se defino al fa cismo como dicta ura do "los elementos mis 
reaccionarios,má"s chauvinistas,mis imperialistas del capital financiero".(Dimitrov)Como dictadura de "las doscientas familias", 
etc. . 

Si bion es cierto "quo el fascismo profundiza y estabiliza, da manara acelerada,ol dominio oconómico del gran capital finan
ciero,so'oro las otras clases y fracciones dominantes,feto no puede ser interpretado como una correspondencia "exclusiva",del 
fascismo con los intereses económicos del gran capital ú" icamento.Sino que el fascismo actúa mis bion,dosdo ol punto de vista 
económico,como u fa:tor do neutral i¿ación do las contradicciones ontro asas clases y fracciones,prosiguiendo,por un proceso 
de regulación,ol dominio decisivo dol gran capital."(Poulantzas) 

Ásí,la política econ'mica d j l Estado español,ha beneficiado do mqnera masiva al gran capital.Esto no quiera decir,quo el 
capital medio h ya sido sacrifiacdo;al contrario.El capital modio tAmbiín ha obtenido grandes vantajas;Así,se ha beneficiado 
tanto d: la explotación acrecentada do la claso obrora.como do la recuperación .conóica. general.Hay que resaltar,que las medi
das on favor del gran capital,lesionaron principalmente a las masas populároslo al capital medio.Tambión se habla do la opo
sición do grandes sectores de la buorguosí" al fascismo,debido a su caríctor "económicamente retrógrado".De hecho,el fascismo 
no os.dasde oste punto de vista,una marcha atris.sino mis bion una huíd-1 hacia a.delanto.Ba ta para f i lo,ver los grandes pro
gresos económicos do Alemania e Italia,durante ol período fascista,ol salto adelanto español,ate... 
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7. 
Como so decía on ol IV Congroso:"Es un orror considor-r ol f-scismo,como laorganización'drToaraofcTOTtosHnis vjli'&jr&Jos 

do la bu.'guesía.El fascismo no os la parto nís cioga y sombría do la roacción.sino ol instrumento do los a fanóte A avan

zados, experimentados y consci ntos d la burguosfa". 

?.SOB?3 "A LABOR DE LA VANGUARDIA 3NJLOS. DISTINTOS NIVBL5S PB LUCHA. 
"(ECONÓMICA YPOLITICA) . 

"Todos los social demócratas ostin do acuordo on quo so abe organizar la. lucha económica do la claso obrera,on qua on asto te-
rrono hay quo ayudarlos on su lucha diaria contra los patronos,llamar su atcnciónsobro todos los aspoctos y casos do opresión 
y explicarlos do oste modo,la nocosidad da unificarso,poro olvidar la lucha política a causa Jo la. económica,significaría 

: renegar tfal principio fundamental do la socialdomocr cia dol mundo entoro.oignificarf" olvidar todas las onseñañnzas quo nos' 
proporciona la historia dol movimiento obroro.Los partidarios acorrimos do la burguosfa, y i¡\ gobiarao puesto a su sorvicio, 
incluso intentaron mis do una voz,orgaizarasociacionos do obraros j carictor puramente económico,para desviarlos do esta ma-
nora,do la "polít ica y dol socialismo".(Lenin."0e fiuostro Programa"). 

El afirmar ol carícter do la ravoluciín como socialista,detoomina ya una manera da concebir las tareas achuales,y; quo la 
revolución,no va a sor ol resultado de un "pustch",ni de la acción golpista de una ó*lita,sino que ser? el resultado do la 
acción resuelta y conjunt" do la clase.Sa nos plantea.por tanto desde ahora mismo,la tarea do preparar a la claso obrora.hacia 
asa objetivo. 

Ante la explotación capitalista,la chse obrera presont" una oposición,quo puede situarse a distintos nivelos.Así,al nivel 
mis primario,mis elemental es el do la lucha económica,cuyo objetivo os simplemente vender,la tínica mercancía que so tiene: 
la fuerza do trabajo,en las mejore., condiciones posibles.Existe otra nivel mis elcvado:os el nivel do la lucha política.Esta 
lucha tiene por objeto,la coyuntura,ol momento x tua l y por mota.el poder del Estado. 

La lucha económica,le. "resistencia dj los capitalistas",os algo quo surge espontínaamonto.tlo necesita de la labor do una 
vanguardia,para que surja.fü tampoco hace fal ta excesiva, organización para su dasarrolllo(aunque os evidente que ambos facto
res hacen mis eficaz esa lucha económica).En cambiofla lucha política,al ser un paso "Jalante,al suponer un paso de los i n 
tereses inmediatos,concretos,a los" ineterosos a largo plazo,necesita para su consolidación y arraigo un mayor grado de organi . 
zaciín y exige,por parte de la vangua.Jrdia.una labor constante de cara a la educación política Je la clase obrera. 

Una voz,qud hemos de lindado ambas niveles de lucha,tenemos que insist i r on que la lucha política.debo mantener siempre 
la priir.cía,sobre la. lucha oconómica,ya que "los intorooos mis decisivos y osonciala: Je las clases,no pu.den ser s tisfochos 
por lo gonral,sino por transforarcionos políticas radicales". 

Esta primacía de lucha política,exige una intervención constante de la misma,en otros niveles de lucha,mís particularman-
ta,on la lucha económica y viceversa,la inserción do la lucha oconomica,roivindicativa,en un marco de lucha polít ica. 

Hay tendencias "obreristas" que piensan,quo todo lo que s"lga del marco do la fábrica,hyolo a burguós,Así,si so agita so
bre la opresi'n política,sobra la falta de libertados,sobre las nacionalidades oprimidas,etc...lo ven con recelo,como si se 
estuviese embarcando a Ir. clase ebera,en luchas que no son l~s suyas y temi ndo que ose soa,el camino para la penetración 
do la ideología y da los objetivos burgueses y peqücño-'ourguoses,en la claso obrera. 

Lejos de osos temores,a que la clase obora,quede contaminada por la prictica o por la ideología burguesa y pb.,si entra 
en el terreno do la lucha política,afirmamos que la clase obrera.no se convi rto en la clase de vanguardia,no va forjando su 
papel dirigente,n^s qu en ol momento on quo saliendo del terreno "suyo",dol terreno del jnfronhniento con los patronos,dol 
terreno de la lucha económica salta al terreno de 1:. lucha política,al terreno de las relaciones globales do todas las cía
os y soctoros;para participar,intervenir y encabezar,no sólo las luchas económicas,si no las luchas contra toda opresión, 

contra toda, manifestación d. la dictadura de la burguesía, existente. 

Así pues,hay que enlazar y unir la lucha sindical,con la lucha contra la opresión pol'itica.atrayondo a todas las v í c t i 
mas de dicha opresión polít ica. 

Los comunistas debemos de estar presentes,en ol nivel d. la lucha económica,considerando y apoyando aquellos factores 
que potencien y desarrollen elementos de educación socialista,enmarcínJola dentro d un marco político.Do lo que se trata es 
de incidir en la lucha económica Jo la clase obrera y sor conscientes do por donde y adonde,deba dirigirse.En esto punto,ostó 
centrado gran parte del probloma.¿Coma arrebatar los puestos Je mando a. las posturas reformistas,sindic lo,mediante una po
l í t i ca justa,quo despoje iodo elemento ultra-izquierdista? 

La prictica nis Jenvestra que el nivel roivindicativo,dicta on la primera. hora,los motivos de la mayor part- de las luchas 
actuales.Que algunas de illas,han traspasado eso nivel,para pasar a la. lucha directa,contra la represión y la f " l t a de l iber
tados y on ciertas luchas,se han alcanzado tonrs do postura,donde se han asimilado elementos socialistas muy importantes. 

Se trata Je resumir estos tres aspectos,en el marco Je una t ict iaa correcta,on tanto quo posibilite a 1" vanguar 'ja,sin par 
dar su entroncaminotp en 1- el aso, al actualizar elementos estratégicos,que ya alborean en algunas luchas. 

Recalcamos que no se est? cayendo en voluntarismos y radicalismos pb,ni os una n cesidad intelectual de laboratorio,lo quo 
nos fr.ee insist i r en la necesidad de enmarcar las luchas reivindícativas y antifascistas,en una perspectiva de lucha socialis-
ta.Esta necesidad surge d. la actual situación,de la situación del movimiento real(Ourgos,FerroltVigo,Pamplona etc.,.) y do 
la situación actual d la vanguardia. 

Cara a todo esto,es noces rio distinguir entre l~s cau .as de los conflictos y los elementos1 que "travos ¿, í l los.se pue
den potenciar..Hauas do jado bien claro,quo elobjetivo :'e la lucha política,os al Estado.Ahora bien,los elementos pora ol desa
rrol lo de la concionci" socialista,on la claso obrara,estin t".mbiin loado so da un onfrontamiento M las relaciones d. pro
ducción,no ánica y exclusivamente,doñee se da una lucha contra los Jomentos represivos d un Esta.'.o determinado.En la-,empre
sas,on la realidad cotidiana,Je la clase oerora,los elementos do vanguarJia.no pueJon hacer un corte entre lo político y lo 
oc:nómica,sino que hay problemas específicos d osa realidad cotidiana,que son elementos patenciablos de una educación so
cial ista y que precis".menta,si se da el corte,estos elementos serin la base do luchas,d carácter sindicalista. 

Lonin,habíanlo d. las denuncias econ'micas dico:"ostas ; nuncios podrían convertírsete condición de que la organización 
da los revolucionar!os,las uso en cierto grado),en punto do partida y elemento integrante do la actividad social-demócrata, 
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8. 
poro asf mis.no podrían ccnducir(y con al culto a la espontaneidad,tenía quo conducir por fuorza)a la lucha"oxclusi vanante s in
dical" y a un movimiento obrero no socialdenó*cr~ta".(Quí hacar?). 

Insistimos que estes elementos,que surgan an al nival pr i r r r io d. la lucha an la empresa,silo adquieren todo su relieve,si 
los introducimos,dentro dal narco general d, la lucha contra al Estaco y la política da las clasas Jominantos.Sin osta direc
triz,toda esta saria da factores,qua puedan suponar un avanca substancial an al nival da conciancia y da organizacián.d a la 
clasa obrjra,sa malogra. 

Por último,no táñanos qua olvidar,qua las roivindi ;acionas o consignas,tianan para los elementos do vanguardia,una dobla 
vertiente.Una,por asf docirlo,de denuncia dal hacho y otea di raspuosta,d propuesta a realizar anta ese hacho.Poc ejemplo, 
antj la donucia y al boicot,al sindicato vortlcal.sa presente una segunda vertiente,la da organizar la clasa obrara an orga
nizaciones da masas "utínoíiías.Asf pues,al denuncia,!" cuateuio' hacho,daba tañar si.npro,como segunda vertíante,la accián o la 
respuesta más d̂ .acuada a esta hacho. 

En al movimiento obrero,no pódenos caer an una labor exclusiva,da danunciajábamos tañer siempre an cuanta,al problema ospe. 
cífico dj la organiz^cic'n Ja la respuesta aese hacho.Las consignas qua so limitan a anunciar un sistema o un hacho determina
do,sin plantearse,:! problema arganizativo.no nos sirven para nada. 

En estas respuestas-parciales,as donde,de forma gradual,paro nrire.nos estamos desmarcando dal roformisno y configurando 
nuestra propia alternativa. 

SO?",?, LA LUCHA ANTIFASCISTA-LüCTteA ANTICAFITALISTA, 

Durante todo el apartado anterior,riamos insistido,en la necesidad da enmarcar las luchas da las masas,dentro de un marco po
lítico.Ahora bion,u"ltirrrinote,frente a la oriontacián política general de entender el marco político,donde daban de encua
drarse las luchas,como antifascistas,ha ido tomando fuerza otra tendencia,que propugna una orientación anticapitelista.on 
las organi-".ciónos de masas.Esté nos obliga a aclarar y a a mtizar nuestra postura sobro este aspecto. 

La lucha contra al capital,la lucha socialista.es en al terreno polít ico, al "eje mís clarificador",dado que la estrategia 
para un conunista,es al elemento clarificador,al hilo conductor,quj separa su práctica da la del reformismo.El elemento ant i 
capitalista,tiene que estar presente an todo norcsnto.en la^vanguardia ,E1 problema,tantas vocas r^iotício an este trabajo,os 

el d; ver quí papel juag- para nosotros,el antifascismo,enfocado desd osta óptica comunista y como lo eng'rz mos.con nuestra 
dofiniciín de la revolución pendiente,como socialista. 

Algunos trabajes o"trn presididos por la i maresiín,de que. el antifas.^tínicamente pueda llevar a una lucha interclasista 
de or¡on burgu5s o pb.,que impide la implantacián de una conciencia socialista,dent o de la clase obrera.Creemos que plan-
toar así 1." cuostiéb,os un error.Efectivamente,el anti f , puede sor utilizado por la burguesía,para imponer su polít ica, 
al igual que pueden ser utilizados por ésta,la lucha roivindicativa,etc...Ahora bien,dependerá" do la corrocciín y la intensi

dad de nuestro trabajo polít ica,el que la burguesía,consiga o na sus objetivos.El antif.,no os en si.burguís o socialista,sino 
la baso do partida ,a partir de te cual,se pueden constituir, imponer directrices, lfnea.s}nc'todos de traba jo,módulos organizati
vos burgueses o socialistas. 

Hablar de frontismo y emparejarlo a toda postur- antif.¡es desoír el problom" que nuestra práctica tiene planteado,ya que 
si hablamos d. r.rrtif., distinguí índole del peyorativo franí i amo,estamos hablando dj un alonanto político de la fase actual, 
que también ayuda al «•ovimiento obrero español a madurar y a consol i darso.Cuando se emparenté, el antif.,con el reformismo.se 
está'desvirtúan'o la realidad,se está" desconociólo el transfondo dol roformismo y el carácter del antif , 

Hn nustra concepción,antif. no significa restringir la lucha únicamente en centra "do los rasgos fascistas del Estado".Sig
nif ica luchar contra el podar polínico da las el sos dominantes,contra al Estado burguís,qua en su concreccián histórica,sa 
maní f i sata en la forrra fascista o militar-fascista del rígimon de Franco. 

Se ve nfidamente como el "nti.jdobo conjugar un".s peculiaridades aspecfficas d. nuestra realidad polftic",que hacen reca
er el aconite,sobro la lucha djmccratica{r;prasier. violentada las libe-Lados.aspir ciónos democráticas hondamente sentidas 
por los t r bajaduresjy el imperativo d una estrategia socialista da lucha,para la destrucción del Estado burgués y no para la 
transfornrcián da alguno da íes rasgos. 

Antif,,es una d las consiganas de gu rr^. !el prolotariaJo^contra el podar político de la burguesía,contra el Estado bur-
guís,an la realidad da nuestra formac!,ín social.(i!i ol [irole+oriado,ni los comunistas luchamos nunca contr" al Esatdo burguís 
abstracto.)Y por tanto,asuma unas pocul i arlados organiza'; i vas prograraativas,de mítodos de trabajo,ote....pripias de nuestro 
contexto peninsular,pora que no son ni más ni menos,auténticamente socialistas,que en otra diferente lucho,en un Estado bur
guís distinto. 

Ahora bien,un^ cosa os desarrolla." los g'rraenes la una lucha anticapitalista,socialista y otra muy distinta,es decir que 
están ahí y qua por ahí pasan todos los nivelas de luchajeso os confundir desoos cor. realidades.¿No será en una fase do orga
nización y conciencia más avanzada,donde cristalice una. aután ica alternativa socialista?¿Y no ayuda - la consjcucián de 
ísto.le ludia actual contra la a:ptet~ción económica y el fascismo?. 

ínteres" c larar qu -1 'ant i f , no triunfará- mas que si cesa Jo i r a remolque de la democracia burguosa"Dasconfi .mos d 
'1 s fámulas "anti';.3on siempre insuficientes,por'puramente negativas."IIo se puode v u n c ¿ - un principio,mas qülñlftr^'prTnci-
pio.un principio superior'.Do ahí nuestra postura,que si bien defendamos el anti f . ,(a nivel d consignas y como elemento in 
mediato de politización de luch's),vomos qu; es insuficiente coiro directriz la trabajo político.O sea,que no podomos_Hmitar

aos al antif,,como única directriz de trabajo. 

Si bien,b"jo un régimen con ciractares fascistas,hay siempre eonsiqnas antif,que ofr.cen posibilidades da movilización, 
qua on te. fase actual,as nocesari)" te' r on-cishta y aprovecha- te.bian exista un movimiento-obrero con sus problemas e'spocV 
fíeosle'! era' te}' ;ja d r io alr¡o ses rea un gener'co "a-tite-sísao". 

Ins'slte.o; te., f c o r a „ - •<.'•' : . :site.;i actu teante ur.a a. _racten a modo da complemento, que las llevara „n muchos casos 
a desmarf."sa de Ice posieior.es reí car, te tas, ,", l,tes c;/.~teras n'.', r"actetas ganártelas so "complanarían11 con alternativas l iga
das al desarrollo de la lucha socialista en o"¡ me;, obrero, si en Jo preciso unir la lucha por la fal ta de liboráades 
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y contra la raprasión,(qua nc salo afecta a. la clase obrara) con los objetivos y métodos prpios de esa clase,para s"lvaguar~ 
dar y fundamentar su posición hageraónica, y 

Husotra postura,raspacto n asta cuestión,queda clara, ay qua ut i l izar al antif.,porque es un elemento importantísimo en 
nusotrr. agitación.Ahora b1efl.no as_sufici_enta,para losorrollar las torosa d.l pjrfodo actual,quedarse únicamente en la agita
ción anti f . y no asumir y desarrollar,entra las amplias masas,una seri j de .lamentos de educación socialista.que han surgido 
on las últimas luchas.es claudicar ante el raformismo y su concepción etapista. 

La existencia da estos elementos,na significa,que las masas estén a uni nivel enticapital ista.Estos elementos y su po-
tanciació*n,son al camino , pora i r "lconzon o niveles de conciencia y lucha social i sta.Pero no son mas qua embr i onas, peque
ños tallos,qua necesitan estar biespiantados" entro las masas y bien "abonados" par la vanguar!ia,papo que puedan conver
t irse en grandes realidad?s.Cenfundir la situación y afirmar por la existencia de estos embriones,que estamos un nivel anti-
capit~lista,as con rundir-la met" con la salida _.Es volver caer en el vieja error,da enfrentarse al rofornismo.con izquiar
dimos esterilizantes. 

Otra cuestión muy diferente es,si frente a la utilización y orientación reformista,que marca A antifascismo de muchas 
va guardias,so ut i l izo-el anti capitalismo,no en sunsontido'ostrictofsino como una bandera dxbsmarquo y cuyo contonido(lojos 
de prson>tar niveles socialistas inalcanzables en la situación actual),se centra jn potenciar y desarrollar osos elementos de 
educación soci"lista,qua sobretodo las últimas luchas,han demostrada que astén maduros para ser asumidos por amplias masas. 
En este caso,lo que habrá" de sor analizado,es la oportunidad o no de asta medida.el como inciairaren la cuestión d la uni-

dad.an las pasturas a adaptar frente a los organizaciones de masas existentosetc.... 

A través de las páginas anterioras,hemos expresado los principales puntos,que en la actualidad nos delimitan políticamente. 
SOMS conscientes d -que estas referencias polftcas,nos exigen una mayor profundización.en la tarea de clarif icar las bases 
polficas,qua el actual estadio del desarrollo de la lucha de clases raclama,Poro al mismo tiempo,se nos muestra evidente,que 
los puntos que hemos tratado en esta trabajo,y que nos "sitiír.n" polfticomenta,so convertirían en una colección más d^ " c u 
chis",si no fueran tomando cuerpo an la realidad do la lucha de masas.Es decir,la clarificación de los objetivos,:¡ue nos 
plantea al actual nivel dé la lucha de clases de nuestra formación social,nos obliga a especificar en nuestra próctica con-
creta.une. seria de tareas,an al il.O.,tendentes a aportar soluciones,a los problemas concretos del procaso u i revolucionario. 
Para ello,tan imprescindible como delimitar los objetivos,es el analizar el entorno político,ol nivel de conciencia do las 
masas y las realidades organizativas existentes,en el marco geográfico en el que hoy en día,nos oncontramos.Sin este provio 
análisis,problam s como el da la unidad de la C0,el de la potenciación de la línea anticapitalista,el de la organización de 
clase,etc...,se ven reducidos a un puro barajeo do conceptos,an al que la coherencia racional sarfa,su única prueba do v a l i -
doz.O sea, cualquier semojanaza con la dialéctico marxista.serfa pura coincidencia.El eludir "el análisis concreto de la s i 

tuación concreta",substituyéndolo por "clarividentes análisis teóricos",es como alimentarse con las páginas de un libro do 
cocina. 

Una aproximación a la problemática del NOS,requiero el anílisis de los siguientes puntos: 
1:l_a diversidad manifiesta de los niveles d; conciencia en el IIOG. 
2:La dispersión organizativa. 
3:E1-problema Je la unidad en el ilOG. 

* L\ DIVERSIDAD MANIFIESTA m LOS FXV3L5S DE CO?TCI<3>TCJ.\ «JM ^LMOQ 

Salta a la vista,qua en el ultimo período so ha dada un aumento de la combatividad,en determinados actores del ¡WG.quo 
ha llegado,incluso a rebasar a las urganiz ciónos e,;istentes.Pooemos afirmar,que es a partir da Diciembre del 70,cuando el 

desajusta entre la combatividad de ciertos sectores d las masas y la incapacidad d la vanguardia,so muestre, con todo su 
dramatismo.Es decir,lo que so manifestó nítidamente,en ¡Diciembre del 70 y después de Diciembre y se sigue manifestando toda
vía hoy,os la incapacidad para dotar de una dirección política y una continuidad oraganizativa al movimiento dj masasJDirec-
ción política y contiunuidad organizativa,son dos caras de la l is ta monada. 

Esta incapacidad se refleja an la practicaren un estancamiento del nivel organizativo de la C0,de tal índole que las movi
lizaciones y al nivel d conciencia,alcanzado en ellas por ciertos sectores de la C0,no acaban de plasmarse en un fortaleci
miento de las organizaciones obreras y de la unidad do la clase.ni en un esclarecimiento permanente,de sus objetivos po l í t i 
cos. 

Por oso,el auge de la lucha,que so dio en Diciembre del 70,no nos debe hacer caer en la ilusión utópica,propia de voluta-
ristas,da qua la situación actual as prorrevolucionoria.Todovfa queda un largo camino y los revolucionarios,no nos tenemos 
quo dejar . engañar,por la superficialidad de los fenómenos,por análisis empíricos,sino por el contrario analizar todas las 
insuficiencias,que un momento de crisis,nos desvela.Diciembre del 70,fue una cantera,rica en enseñanzas,os cierto.Pudimos v-r 
on la práctic",el comportamionto,dc las distintas fracciones de la burguesía,da las organizaciones políticas,ate...Diciembre • 
del 70 constituya un avance,as ciarto.Pero midámoslo con todas sus deficiencias. 

En lo qu: al Il.O.,so ronero,vemos que en el 71,el boicot a las alecciones sindicales,que siguió a Diciembre y que debió 
haber sido un éxito d la clase obrera.se convirtió en un somi-fracaso,por no habar sabido hallar.alternativas organizativas 
pora substituir,desdo la clandestinidad,los mecanismo legales que la clase obrera rachazaba.Es dicha boicot.cl quo inicio el 
sesgo,quo desda Diciembre domina el proceso polítiCG en Eusk Ji:debilitomiento del revisionismo entra las masas,sin una alter-
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nativa a su izquierda,que consiga madurar. 
Por Jilo,al mantener la consigna do no "a los cauces lógalos",hacamos espacial hinchió on la fragiliiad y amigtFSdad da 

la misma,si no so trabaja simultáneamonto.por la potenciación do soluciones da rocambio,dontro do una estrategia socialista. 
Esta consigna,quo a nivel político gonoralfso tiono que mantonor.por ol actual nivel do la lucha do claoos.no la considera
mos como mecánica,on todo tipo i¡ situncioncs.Crecmos.quo on situacionos particulares ,los enlaces pueden jugar un papel do 
horran! ont".s,siompr o que vaya dirigido a potenciar la solidaridad,!?, extensión do la conciencia y formas superiores do lucha 
(que en eso caso,no se pusden dar,por ol nivel do comabatividad) y no sirva do asimilación al movimiento. La altarnativa a los 
caucas legales,pasa por la potenciación y ol desarrollo de las orgabizaciones de la claso obrora,do las asambleas y da los 
coroitís ropresontativos.quo do fila surjan. 

Uno da los factores que han congelado la negación al Sindicato Vertical,a suforma pasiva(única y exclusivamente como nega
ción),so .encuentra on A error de visión de ciertos grupos polfticos.a la izquierda del PC£,qua,traduC8n • esta negación 
como una prueba dol ancuaJramionto do la claso,on una oráctiva rovolucionaria.Esta tipo de análisis,al no considerar la diver
sidad do nivelas do lucha.dan por sentado la existencia do un nival do conciencia general.fronte al cual,la labor política 
fundamentales instrumental izarla organizativamonto.O soa,sa niega implícitamente ol trabajo on la línaa do masas,desdo la 
baso(aunque so proclame lo contrario),substituyóndolo por "presencias organizativas",que reúnen a individúes do vanguardia. 
De oste modo,al faltar una próctioa política entro la clase y desdo su lucha cotidiana.se omita la Única baso posiblo.de ge
neralizar una solidaridad antro los trabajadores y do potenciar la a tonsión do conciencia y organización.Las experiencias 
conflictivas del último período,nos presontan dalnto do nuestras narices.ast^s impotanciasjlo tenemos mas que vor casos, 
como el do la CAF.la escasa audiencia de las plataformas roivindicativas do CCOO.Biltzar y CCOO Guipúzcoa Obrora(hccho impor
tante sobro todo,por sor problemas roivindicativos.que -foctan directamente,on carne viva alos trabajadores),al aislamiento 
de conflictos,como el recientemente producido en Laminaciones d Losaca.....Y fronte a ósto.ne vale caer en ol osquamatismo 
do sacarse do la urnga.altornativas revolucionarias,de un día para otro,achacando do burocratismo a las organizacionos do 
masas,existentes,o liarse a hacer llamamientos a la claso,desde la vanguar¡ia(intantos de la genoraliz ción do la H.G. da 
Pamplona a Guipúzcoa,roalizados por los trostkistas,omitiendo completamente la mecánica diforonto de la situación en Gui-
púzcoa).No basta con decir,que la burocratización do las organizacionas d. masas,rosaondo a la "traición de la dirección pro
letaria" .Por otra parta.es falso ol afirmar,que siempre oxiston condi ciónos.Lo objetivo y lo subjetivo se indifarencian.an 
estas concapciones"rovolucionarias" metafísicas.El meollo,ostá* on ver que las bases objetivas do esta burocratización,no son 
otras quo la desligazón de la línoa de masas,del trabajo cotidiano,"desda sus diversos niveles de conciencia y organización". 

La práctica reformista seguirá* oxisti n̂do mientras no se ponga on vías do solución,esta problema real .Seguirá* existiendo 
mientras no pongamos manos a la obra on la taroa de acabar con el espontaneismo y la disp arsión do objetivos.factoros funda
méntalas,que cimentan dicha práctica reformista.Y ósto.a pesar da la proliferación do la litorarura antireformista y antire
visionista. 

Quo quedo claro,quo no hacemos caso omiso do los avances logrados en determinados sectores de la clasojuostra política no 
so centra en los niveles más atrasados de la claso obrera.sino en establecer la problomática.quc on nuestra realidad política 
nos plantaa,la relación entre estos sectores y los sectores vanguardia do la misma. 

Somos conscientes de quo 1 s luchas so tionon que orientar on una línaa anticapitalista.poro al mismo tiemponos damos 
cuentade quo las excepcionales luchas obreras qué se han dado,no nos han de deslumhrar ,hasta'ol punto do quo nos impidan 
ver al bajo nivel do conciencia política del MOG,el carácter roivindicativo de muchas luchas,,ol mínimo eco do muchas campa
ñas^ .0Q1,Puig,1 da Hayo...),la falta do organización en la basa,otc...Es deeir.en nuestro contoxto,no pode os afirtnar.quo so 
haya superado al nivel primario do rebelión contra ciertos aspectos .del sistema caaitalista.dc manera quo la labor prosentada, 
como fundmtontal.de d?r forma organizativa.ahora a la conciánB?^anít?capitalista,no tiene una baso raal.Es mis,este proceso 
do constitución do la conciencia política d; la claso obreraftiene quo partir.hoy en Guipúzcoa.de superar primeramente esta 
fase de rebelión primaria,que aún no as genral. 

"La conciencia de clase anti capital i sta,se forj- a partir de la 1 icha'da masas y la lucha do masas.parte da 
los niveles do necesidades,que la claso ob:rra y ol pueblo trabajador,tiono planteados actualmenta;y lo que 
hay que hacer.os dotar a esta lucha,do una clara perspectiva anticapitalista.Quo* duda cabe,quo a lo largo do 
osto procoso,so darán muchos momentos do convergencia con los reformistas,aunque se trato de una convergen
cia táctica y dobo de denunciarse,jn función de la estratogia.Poro dicha donuncia,so*1o adquiera un sentido, 
si so iosarrolla dentro b la propia dinámica do la lucha de masas."(C.Q.C.) [_os subrayados son nuestros. 

Vemos pues necesario,diferenciar el uso del concepto,"organización de la cl-.so anticapitalista",como reforenéia polínica 
(hacia éondo potoncrr las luchas) y como objetivo inmadiato(plantoar como trabajo fundamental,ol quo tome cuerpo organizati
vamente) . 

* - LA ^ I S P B ^ J S I O Í T 0 ? ^ \ i J I Z A T I V , \ . 

"La unidad proletaria existo de hocho.Lo demuestra la forma opidímica,qu; asume cada movimiento local o cor
porativo.La unidad proletaria existe,porqua existe la unidad capitalistajas una consecuencia do la nueva fase 
on la quo ha éntralo,ol sistema de relaciones económicas y políticas de la sociedad burguosa.No existo la uni
dad formal;porquo existen diversos partidos políticos dol proletariado," 

(Gransct.artículo da "L* Ordino Muovc",febroro-I1arzo,1.920.) 
Anta nuestros ojos,so presentan distintos organismos obraros,cuya oxistomcia,como realidadas diforontos,obedece a raíces 

políticas.Es 5sto,un factor mós a tenor en cu.nta, altratar do dar alternativas,?, la lucha obraraJU analizar una situación 
concr.ta.no basta con Lvantar acta da quo so evidencia un aumento,dj la combativaidad y una falta de orgahización.Adcma*s de 
constatar esta roalidad,t:nomos quo sintetiza*" los factores.qua hacon,que esta radical i zaci ón do las luchas.no se plasmo on 
avances on la constitución do la conciencia política do la claso y on sus formas organizativas.Esto os,los factores quo retar-
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dan el qua al agente revolucionario,quo,objativamonatOjOS la clso,so constituya. 

Debido a ósto,no tañónos que movamos an J1 tarr;no da las nogacionos(no existen,ni osta.hí lo itro,no so da una corracta 
práctica revclucionaria,..}sino qua hay qua cagar al toro por los cuernos y vor,on quó pracisa no di da, las organilaciones axis-
tantos no cupia l una función ravolucionaria.para asi" tañar un conocimiento claro,tanto da los factores,que en i l las están pre
sentes y retrasan al proceso da la lucha rovolucionar,a,así cono también da les que an illas.están ausontes.no los asumen.y pue
den servir dj potenciación da dicha lucha^ 

Las CCOO Biltzar,se encuentran monopolizadas per al PCE ..Por tanta,3 la hora de f izarlas,no se pueda hacar omitiendo su ra-
1 ación con la estratega reformista., 

La labor fundajnontal de desarrollar una política independie ate de la clase obrera, quo haga de ósta al agente.revolucionario, 
se substituyo por una polftica total amonto interclasista,en la qua la organozaclón i: loa tr"baj^daros,se supedita a la función 
de constituirse an una fuerza da pifasiÓn.dantro le uno república bjrgjas" perlanontaria.Dosdo el manante,an qua el poder !a cía
se,no os lo quo se pona an cuestión,os lógico qua las tareas de capacitar organizativamente al i-IQ.como real detenta loa de un 
poder do clase,totalmente antagónico al burgués,brillen por su ausoncia.En aste sentido,no podónos decir,que no oxiste una co-
haranci" en la polft ica del PCc.Todo lo eontrariotal desarrollar la poli'tica da', "Psotá par 1a libertad" y a la vaz,centrar sus 
fuerzas en Mantener a la clase obrara en un nivel da luchas roivindi(.ativas,osta* fnti«aaonto ralaclonado.De lo que so trata 
os de lograr un "sin liento autahtfcawita representativo",qua so" una pieza del ergrar.ajo parlamentaria de una repCTalica bur-
guasa,on la que la explotación Jo una claso por otra, so sigi.! manteniendo. 

Las C .00 que surg ioron a princ'pios del 60,de una «añora cu-si-espontánea,dos.Je la base y quo respondían a las necesida
des d:- las luchas obraras(prii,;oros pasos da la reorganización dei prolotariaJo. Jospuós de 1" guerra)fueron pronto convertidas 
por el PCE,en el instrumenta para intro lucir su polftica jn el íiÜ.Desd. los primaros momentos,imprime an i l las una visión le
galista, las dirige por el aa:,¡ina de coparpuastos en la CHS,para convertirlo en el sindicato,que el PCE precisa,para poder 
representar el papal do corodo rendo an el escenario do la Rapffolica Durguosa,El total fracaso del aporturismo.a finales del 
60 y la organización de la "opresión,qua se cebó en los dirgontos(logalmonte) conocidos dj las CCOO,no fueron los límeos facto
res qua casaron el dosnantelamianto da las organizaciones ahroras.Esj- desmerite!amianto lo había propiciado el PCE,al desa
rrol lar su política legal i s'ta, fomentado al l i lerisao y no consolidando la organización obrera desde la baso.Ásí,al cebarse 
la represión en los líderes rsobr-danonto conocí Jos por la policía,so constató ol tr iste vacío organizativo, que dejaba.: tras do 
s i . 

En los Convenios Colectivos osta visión legalista.conscaucnci" de su política sindical i sta.se manifiesta en su postura de 
cri t icar las condiconas da negociación,en vaz de crit icarles cero un instrumento del capMta3í'srro,Asf,la ruptura revolucionaria 
con ol sistema,se ve frenada por una pastura totalmente integradora. 

El desarrolla histórico J la agudización de la lucha da clases,por lo visto,para ostos "narxistas",no pinta nada.Y ósto,cuan 
do la realidad,nos doauostra claramente el papal fundamental,quo juega la represión an 61 actual desarrollo económico,en el que 
la burguesía necesita acmular.para jugar su pequeña baza er. al capitalismo internacional .Esta acumulacion.se contra en el creci 
miento de la explotación oo los trabajadores,congelación Ja sus salarios(Decreta da Noviembre limtando al aumanto al 1$) y la 
desorbitada escalada da loa precios(de la que no solo se favorece la burguesía monopilista).Una aproximación a la relidad so-
ciarnos demuestra,qua al no existir aparatos d. integración propios do las damocracias burguosas(por su inviabilidad en nues
tra formación social),la única salida es un róaimen represivo dictatorial,Es decir,el actual régimen os la ¡frica monora de man
tener la e plotación de la claes eijtera.por la burguasía.an nuestra situación histórica. 

Ahora bien,el Gobierno juaga la política da "a.aarturismc" para encubrir asta realidad y fomentar la ilusión de una libora-
lización.Esto os totalmente lógico,cuan 'o la. fuorta repéosión v al procese infiacionista(aumento del coste d: vida .congela

ción de salarios)puaden radicalizar la lucha de clasosj el Pf£,con su política por 1". crecaión de una "sindicato auténtica
mente representativo",al i manta,en la pr*cticarentro 1 . clase obrera la ilusión Je una liberal ización sol Sindicato Vertical, 
favoreciendo así, las políticas''aparturidta.o" del Gobierno.Da osta manora.so cierra todo posible camino,a una política indepen
diente del proletariado,como agente revolucionario,relegándole del papel principal aa al oscen^riio histórico.Cuando la prácti
ca polít ica no ^iono como raforjncia.la ostatogla de la toma del poder,pierd todo contenido revolucionan o,por mucho "sindica
to cutónticamante representativo",que so queira croar. 

"La teoría sindicalista ha fracasr-do completamente en la o porloncia conce ta de la revolución proletaria. 
Los S'ndic-.tos han-cLaBstrado su incapacidad orgánica, do encarnar la Üctadura prOataria.El desacrollo nor-
ual del S indi cato, os t í marcado por una l ima do 'acadensia dal osefritu revblucoonario de las masas;aumonta 
la fuerza natjrial,languidece o dosvaaaco dal todo el o pi r i ta ía conquistado debilita el arrojo vi tal ,a la 
irrtransigancia hocica,sucede la practica del oprtunisrao,la practica "del pan y del burro".El incremento cuan
t i tat ivo determina un empobrecímiento cualit~tivo y u'.fa'cil acomodarse an las forras sociales capitalistas.do-
termina ol surgiaionto de una psicología obrera,avara,angosta de pequen' y «dia bu guesfa.No obsatanto la 
taro", elemental del sindícate,as la Ja roclutar "teda" la masa,y la da absorber en sus cuadros a todos los 
trabajadores d V industria y h V. agticultura.t'l medio no es pues i lineo al f in,y ya que ol madio no os mas 
qua un BOáento del f in que se realiza,qne se haca,sé daba concluir quo al sindicalismo no os medio da la ravo-
lución,no es un mon.nto de la revolución nrclotaria.r.o a, la revolución quo so roaliza.que so haca:ol sindica
lismo no es revolucionarlo «as qu: por 1 posibilidad gramatical do celar las dos expresiones" 

(6"amsri„lí3in licalisma y conrejos"„L'Crdine [¡uavoJ¡avianbre 1,319) 

http://ausontes.no
http://ralaclonado.De
http://sta.se
http://acumulacion.se


12. 

Esta intima conexión do la linea do CCOO Biltzar.con la estrategia reformista dol PCE.se vo corroborada on la practica concrete 
do aquellas. En un momento cono ol do la campaña Jal 1,C01,an voz da asimir las tareas da denunciar asta juicio, cono un juicio 

contra las fcrwas organizativas dol ¡LO. y consocuonÍ3incnio,rar.ntonor la consigana da potanciar y desarrollar las organizaciones 
,^eb»K)í^so^jja£do£cran on la consigna "Libertad Sindical" (quo siguen manteniendo hoy),consigna dosmovilizadora y reflejo claro 

su estrategia r-ci; 
En la.mecaniza 

titútivos da .las 
mas.sin realidad 

trapista 
3 da estas CCCut^^"» anterior se concreta an una so r i a ^k j ^na i r i ^ ' t ^ r1s^1em»Ufa^^ 
CCOO Biltzar.cs su buracratizr.cion. I s ta burocratizaci 

base, c/"a>das 
PCE;cerrando cualquier posibilidad do expresión a militantes obreras ¡uo pongan.*1 duda cualquier aspecto da la l in 

la:i,so plasna.cn la existencia da "coordinadoras" fantos-
sdea arriba, an las que la coordinación se sustituye por la diré cion centralizada del 

raformis 
ta,que el PCE imprima an ollas. Las CCOO Biltzar ño representan a la baso, sino que la instrumentalizan. 

A la utilización incondicional da los cauces legales (cuyo significada ya henos analizado),so suma la negación da la clan
destinidad,cuyos afectos trágicos saltan a la vista en nuestro contacto represivo. Caricaturizan la clandestinidad,mostrándola 
como la clandestinidad de "un conventículo conspirador" desconocido por todos y totalmente desligada da las masas, ¡Esto es 
trampa,soñeros!. Esto as crearse un enemigo adecuado para cr i t icar lo . Los militantes da un organismo obrero,tienen que sor conc^ 
cidos por las masas,como luchadores yd defensores da sus intaroses,lo que no quiere decir que tienen que ser conocí das,como 
militantes da ta l organismo obrero. Ce la que se trata, os da preservar la estructu"a organizativa contra la represión. Esta 
diferencia,Biltzar no la establece, porque profiero seguir atacando a la cland.sstinidad caricaturizada,que ellos mismos sa 
han croado,para fundamentar su negación a Ja misma. 

L̂ gan la lucha económica can la lucha polttica.perc con un?, lucha polit ica burguesa,no proletaria. Ahí estnn sus amplísi
mas asambleas do todo dios,en las que la .ol i t ica indepa ndiante do la claso obrera, se convierta en un amasijo intsrclasjsta 
de factores cooperativistas y Jemocrataros (Asambleas 1 da ¡layo,Asambleas coste de la vida....), Es mas on estos tinglados,so 
resalta sobremanera el apoyo Je apersonajas celebres",inclusa aunque sean celebras p:r su carácter contrarrevolucionario (Eugo-
no lic.Arthy.Arthur Schalingcr,antiguo consejero personal del presidente Kennedy "Biltzar 5"), 

El problema mmacional lo resuelven,manteniendo la consigna de un Gobierno Nacional Vasco, basa o an ol Estatuto, fio hay 
que ser un lince para ver, que esto as una clara consecuencia de su "Pacto por la Libertad". El problema fundamental,por lo 
visto, no as el de la unidad del movimiento obrero y la potenciación de una poli t ica indepen lienta de la clase obrera,sino que 
la cuestión principal as la uni !ad interclasista, an la que la contradicción principal entre explotadores y explotados, os un 
factor totalmente secundario. 

La polnrca le los revisonistas,pretende do unos años para acá,como uno da sus objetivos,unir el mundo "lo nacional'1 con 
al mundo del "socialismo". Para ello,adula al PÍ-JV,elevando plegarias por la resureecion do su vena popular (voaac"Libortad y 
Socialismo","Los Obstáculos al Pacto","Homen ota Horain"ní1, ejemplo palpable do como los revisionistas,falsifican al marxismo) 
y ha llegado a lanzar la consig,,a de Unidad Nacional Vasca (Aberri Eguna 73), que as la reaparición de la vieja idaa del nacio
nalismo burgués, do un Fronte Hxional Vasco,bajo la dirección Jo la media burguesía,que excluyera al proletariado,coa la gran 
veníala ps*»eMíUwBQuesia,do que estas consignas no lo axeluya.sino que lo convierte an su apéndice. Y on esta labor do conver

t i r al proletariado nn su"ápandico s donde las CCOO Biltzar tienen su sentido, 
.... 

„,.;.-'* V.. A "^vj:^**' •~^7 

CO'TTSIO^S O^R^RAS-GUIFUZCOA OBRERA. 

Este organismo se presenta c mo la única alternativa revolucionaria a las CCOO reformistas. En raaidad.son unas organismos 
monopolizados por ORí-ÜCE,grupos ambos basados an la estrategia populista. Estas CCOO se caracterizan,por sar unos organismos 
que engloban a elementos de vanguardia.situafas dantro de una condopcion etapista do la revolución (damocratico-popular).La 
monopolización y la sectaria actuaiion del ¡ICE en estas COCO,determinan una burocratizacion de la estructura organizativa (coor-
dinadoras,prensa,atc..), Estos caracteres tienen su explicación, en el hacho i¿ que las CCOO Guipúzcoa 0¡.ra>-a,no san .na oxarg-
sion del movimiento obrero.sin3 1". pr:sencja organizaiva del MCE an el mismo. 

Esta cr i t ica adquiere mayor relevancia,cuanda un grupo político como CiT,definido también por ol carácter domocratico-popu 
ler da la revolución,que trabaja en las mismas CCOO Guipúzcoa Obrera,llaga a las mismas conclusiones y a los mismos puntos cri 
ticos,can relación a estas CCOO,que estarnas expresando aquí (ver autocritica Ja ORT). Es mas,al qua ORT plantee una altarnativa 
al movimiento obrero cuipuzcoano ("üu'stra pol i t ica tito la situoiion del 11.0. an Guipúzcoa. Per la croacion,consolidación y 
cooordinación de Grupos Unitarios Je fabrica") fuera da las CCOO Guipúzcoa Obrara,es prueba palpable Jal carácter soctariol y 
no representativo da las mismas. Estas posturas crit icas Je ORT a Guipúzcoa Obrara,se han visto bloqueadas por MCE en la estruc
tura burocrática da astas CCOO,hasta el punto do quo ORT vea imposibilitado el trabajo en Guipúzcoa Obrara.fono e«o qua pono 
en evidencia el verdadero carácter de esto organismo "democrático". 

La linaa populista da estas CC00.se especifica jn su antifascismo (que adquiere sentido político dentro de sus esquemas 
antiimperialistas). Esta polit ica "antifascista",condiciona sus actuacionas an la practica. En su esquema de agitación,junto 
a una ¡anuncia del Estado en ganara! y Je su carácter fascista en particular, encontramos una total ausencia da todo lo que 
signifique ponor on primor lugar los intereses Je la clase obrara.da todo lo qua signifique propiciar una polit ica independien
te Je la clase obeara. Asi, la contradiccio burguasic-proletariada.ae considera secundaria y las aspiraciones y reivindicaciones 
de Ta clase obrera,raciben un tratamiento sindicalista. Guipúzcoa Obrara no trata da polit izar las luegas, partiendo do un t ra
bajo an la base ,dondo sa ahonde y profundice en las contradicciones que la clase obrera percibe an suexistencia eotidiana.sino 
quo para Guipúzcoa Obrara,la dinámica para elevar el nivel político de la clase,consiste en superponer las reivindicaciones 
económicas de la clase, por una parte y las consignas politicas.antifascistcs (directamente inspiradas en su concepción estraté
gica),per otra,, Es decir,las condignas políticas no están er.rraizadasa en la problemática real Je la clase,sino qua obedecen a 
los criterios subjetivos da la organizaciones politices qu monopolizan CCOOGuipuzcoa Obrara. Esto trae como resulta lo al racha-
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zo do estas consignas y la no asimilación i las mismas,por parta d arn'lfsimos sactoras d la claso obrara. 

Asf.el MCE,an la campaña PUIG,on voz do dasarrollar un trabajo on la baso,ligando la donuncia a la represión dol Estada, 
con las contradiccicnas concretas de cada soctorOK^BarrioSjCstudia.ntos,etc...),despliega sus fuarzas on raalizar comandos, 
quo no son mas que al substitutivo dal omitido trabajo antro las masas. 

En torno al Abarri Eguna y al 1 da Hayo,se observan los mismos tipos da actuacién.Los rasgos donoerfieos-popularos,so 
plasman,sobro todo on torno a la facha dal H da Abril(Anivarsario da la República Española y Aberri Eguna).' 

.En sus Conrados se loor'n pancartas de "Viva la República- ,En otros se gritará:"Fascis 
mo no,democracia popularn.El conianloo político es bian claro. 

La clandestinidad y su negación a la CHS,las flforoncian da CCCQ-BHtzar.Paro asa negación : la. CHS,no se plasma en una 
alternativa desda la basa por la craajión da una organización inJapandiente y autónoma dj la claso obrara.Por tanto,„n arato 
a la donuncia al Sindicato Vertical,aportan un olononto positivo,vamos qua asta donuncia,dontro J- V estructura organizativa 
da Guipúzcoa obrara,no ofroco posibilidades da una solución da rocaríibio.dantro da la lfnea da masas. 

La pérdida do los objetivos ravolucionariosílntorclasisrao populista),el no partir da las realidades do la baso,su buro-
cratización y su oposición a la. unidad táctica en la practica, hacen quo al desmarca i en to con el raformisrao,sa da exclusiva-
manto on la litorttraa .h sus publicaciones. 

COMJETSS 03R3R0S 

De origen nacionallsta,ostis comités,a travos del líltino período de lucha h clases,han racorrido un procoso da ruptura 
con el nacionalismo y do acercamiento a unas posturas entlcapitallstas.Estn organización no osté monopolizada,por ninguna 
fuerza política determinada. 

Su situación actual podríamos caracterizarla comee rftica.Su dafinicióncomún en cuanto a considorarso org~nismos ant i -
capita,istas(varntlanifiosto da Comités Obreros Noviembre 73),les haca anfrjntarso a la necesidad da asp^cificar los critarios 
qua adecúen su intervención en al üCG,a1 desarrollo da dicha lfnea anticapitalista.El íalinitarsc sólo ideológicamente,como 
anticapitalistas,ante los organismos obraros Biltzar y Guipúzcoa obrara,haca ato dañero d¿ asta abandorami neto, con ralación 
al anticapitalismo,so dan posturas divorsas en su practicaron cuanto a la formulación concreta de motados do tr-b" jo, inter
vención en zonas concretas,ralación con otros ogganismos obreros etc. . . 

Apreciamos qua hoy an dfa,sa an ciertos sectores de Comitós.unas posturas cara a la unidad del M0G,quo a nuestro modo 
da ver son,en términos generalas realistas y corroctas.Franto al exclusivismo do Biltzar y Guipúzcoa Obrera,so plantea en 
Comités,al problema da .¡ua,on la actual situación de Üsparsi^n del movimiento cbrerO),sería izquierdista el omitir les 
diferentes organismos y los diversos niveles ¿a lucha, existentes an Guipúzcoa y dedicarse únicarajnta a extender Comités,a to
do tlpdo realidad,como organización obrara anticapitalista,os d.cir como organización,qua astructura organiz'tivamonto a los 
militantes posicionados ideológicamente como anticapitalistas. 

"El período cambiante,ha hecho qua al procaso da lanzamianto escóndante,do cada voz m*s importantes sectores 
do luchadores,provoque un abanico do divorsos niveles de conciencia y do organizad ón(quo traducidos on for
mas organizativas),se expresan como uuna variada gama do organismos y rolida.Jas obraras,qua an su propia dina— 

, ' . 1 nica,tratan da imprimir unafdoiorrainadaniVija a las luchas'que j-.lonan'loé avances da la claso. 

Por ésto.el anticapitalismo,al margan a independí entórnente,do los damos sectores obraros,es sectario,ya que 
perdiendo la óptica y dimensiones realas L clase,tendría qua convertirse en un círculo estrecho,cuya dinémi-
ca y perspectiva,estarfan constituidas por elementas subjetivos,que en ningún momento,atravesarían por el ner
vio/donde se constituyo el combata palpable da la claso obrera/1.("Antoproyjctoíl do Comités.) 

Vemos,quo asta cuestión na esté claramente concrot-xfa on Comités,cerno organización y qua coaxiston,algunas posiciones d i 
ferentes,dentro de la nisma.El ascaso conocimiento da la actual mecánica da reestructuración de Comités y de las diversas pro
posiciones al respecto,nos obligan a limitarnos a estas bravos consideraciones,sobre dicha realidad organizativa. 

3L PROBLEMA DB LA UNIDAD EN EL MOVIMIENTO 03R310 GUIPUZCOANO 

Con el esclarecimiento de los factoras,que hemos anal izado,podamos ya abordar de frente,este candante problomajlantonemos, 
quo no existo una organización da masas,qua puod" considerarse,como marco da unificación del movimiento obrero.Mo partimos de 
la negación de las realidades organizativas existentes,sino quo planteamos quo el aumento do la combatividad y los divorsos 
niveles de concioncia existentes,están exigiendo una unidad,que en al MOG.so ve dificultada por asta dispersión organizativa. 
Para enfrentarnos do una forma eficaz a este problema d la dispersión,tenemos que centrar la atención,an los factores con
cretos quo posibiliten el dar pasos reales hacia el logro de la unidad que hoy requiere la lucha del HOG.Con asta f in ,d is t in-
guimos un nivel do unidad tíctica,qua la fase actual,nos 3 igo afrontar.Crsernos que existe un nivel de coincidoncia,endctor-
minados sectores de luchadores del HOG.on esta primara necesidad da dasarrollar formas unitarias Ja lucha,qua no existen y 
sin las cuales,los planteamientos da centrarse únicamente en englobar a militantes anticapitalistas(no siendo éste al grado 
de conciencia general),pecan de olitismo y dejan campo libro al rofornismo,on cualquiera d: sus manifestaciones. 

No caemos en el utopismo do crear an una disolución de las organizaciones de masas existentes,cuyos fundamentos estén de
terminados por claras posiciones políticas da grupos(BILTZAR,GUIPÚZCOA OBRERA).Subrayamos que esta unidad táctica.sélo so pue
de dar en la baso.Poc esa,los organismos unitarios no son un llamamiento a la honradez d las vanguardias(la honradez no os 
un criterio político,que sepamos) con el que esparamos qin éstas disuelvan,sus organizaciones obraras.Insistimos on el ca-
ríctor t íct ico y an la realidad de basa,pordos cuestiones. 



1( Las rolaci:nes,las nosos políticas,quo han convocado a diferentes organizaciones políticas,fronte a campa

ñas concíotas,car*\ a la unidad dol movimiento obrora.hon demostré !o 1: inviabilidad do esto camino.para intentar resolver ol 

problema, d; la fa l ta do la unidad on la basc.A lo mis a quo so ha llegado,ha sido a lanzar hojas conjuntas o "unidados do 

acciín",ost-Jolocidas por arriba,que no han supuesto el mis mínimo elemento de solución. 

2( No establecemos un modele ideal do organismo un i tari o, que-nos .hayamos sacado, do la cabeza,sino que nuestro 

conocimiento do las realidades obrersras on QuipiízcoaTnos hace vor como on ciertas zonas concretas,frín ourgido.-bsJo la baso 

estos organismos unitarios,do una manera cuasi-ospontánoarEstas realidades incipientos.quo corresponden . un determinado nivel 

do concioncia,son las que foctivanGnta constituyen unos primeaos pasos,cara a aso rompimiento de la dispersión,a un nivel 

táctico y en una realidad concreta de baso. 

En estos organismos unitarios,tienen cabida todos los luchadoros,sin distinción do línea política.La organización unita

ria,no se Jobo definir,puos,como antifascista o anticpital ista.Por oso,denunciamos como arrónco,el que la práctica en la or

ganización da masas unitaria,so centre on posicionarla,JosJe un primor momento,como organización dentro do una estrategia 

dotorminada.Los militantes que on i l l a confluyan,tienen que poner on príctica,el aro esti,y potenciar los olementoSí(mótodos 

do trabajo,consignas,roivindicacioncs,etc..,),quo los sirvan para orientar la licha,en un sentido detorminado.En esto proco

so,on la práctica y on las cuestionas conent^s quo on (fila so plontoon.as avidonto,que so darán rompimióntos,oxclusionas, 

ote...Pero lo crrónoo,os ostablocor a priori,on los grupos unitarios,el enfoque polínco que van a tonor,como tales grupos 

unitarios,pues asta confusión Je niveles,conlleva a prácticas sectarias do querer monipolizarlos on una determinada ostrato-

gla tinposibilitanJo así,la confluencia^ esta nivel táctico,con militantes y luchadores,quo no se sitúan en i l la.Es docirP 

agravaría afa ra's la Jispersión,on voz do solucionarla. 

Esta unidad táctica,que propugnamos,requiero quo los mi litantes,quo estamos situados en una línea anticapitalista,contre-

mos nuestros osfuorzos on estrechas relaciones,pora racionalizar conjuntamente experiencias,extraer enseñanzas do las luchas 

o i r sentando las bases de una dirección polít ica anticapitalista.Esta necesidad da una unidad estratégica,es fundamental, 

si no se quior; caer on ol practicismo.Existen fuerzas ant i capitalistas, quo desda sus diversas real i Jados, actiían y que nos 

presentan palpablemente una situación do Jasligazón entro illas.Es por isto,por lo quo creomos que so debe dar un acerca-

mianto.ontro las fuerzas políticas,que intentamos dar una alternativa antica' i tal ista al íiOG.Divorsos grupos,ya hornos dado 

unos prinoros pasos,con relación a ísto y creomos que asto es el camino a'seguir,si queramos aportar algo positivo,al proco

so do la construcción J.;l Parti !o Revolucionarlo y no ceñirnos ínic-.mento, a un practeismo sin horizonte. 

D-CARÁCTER DE LA LUCHA EN OTROS SECTORES. 

Es labor de todo revolucionario,luchar contra toda manifostación do la dictadura burguosa,agudizanJo al máximo las con

tradicciones de V. formación social y favorecíjndo el deasrrollo orgánico,del proceso rovolucionario.Ahora,bien,todo pro

coso revolucionario,tiene sus características contra'icciones y la contradicción objetiva burguosía-prolot-riaJo,no so da do 

una forma abastr-cta y ínica.Debi Jo a ósto.asbozTemos una serie i ; criterios,a ten3r on cuanta en nuestra realidad social 

y on ol actual período de las luchas: con relación al trabajo en los diversos sectores, 

Actualmente,las manifestaciones da doscontonto en otros sectores quo no son ol movimiento obrero,están recbmando a g r i 

fos,la necesidad de un trabajo político,que parta da sus contradicciones concretas y so oriente,a convertir estas fuerzas, 

on aliadas del proletariado. , 

"La dictadura del proletariado,os una forma especial d; ^linza do clases el proletariado,vanguardia de los 

trabaj"Joros y las numerosas c^pas trabajadoras,no proletarias,(paqueño-4urguosos,poqueños-patronas,campesi

nos, intelectual JS,etc...) o la mayoría do 6*1 las,alianza dirigida contra al capital,alianza:cuyo objetive es el derroca!:,*en— 

tó completo dol capital,ol aplastamiento completo de la resistencia de la burguesía y do sus tentativas do restauración, 

alianza cuyo pbjotivo os la instauración y la consolidación definitiva dol socialismo," 

(Lenin.XXlV,p.3TI.) 

Un error típico JaVizquierlismo" o del "obrerismo",sería considerar única y exclusivamente al proletariado como total 

•y absoluto agento Ja la revolución,menospreciando otro tipo Jo fuerzasj'ara estas concepciones,sólo puedon aportar a la re

voluciónaos olomontos individuales le otras fraccionas o sectores,quo ostán radicalizados y políticamente definidos,por ol 

partí Wcorrocto".En el sector Jo la enseñanza,os ó to un error,quo so ha poJUo comprobar claramonto.Este orcor consiste en 

centrar ol trabajo político,on "agarrar a los elementos más "majos" y desarrollar semin~rios de estudio con olios,para "cap

tarlas",dejando de lado todo ol trabajo de masas,que so podría desarrollar,dejando de lado ol análisis de las consiganos es

pecíficas o de problemas concretos,que podrían servir de palanca del movimiento de masas estudiantil,convirtiondo las or

ganizaciones do masas,on org-.nizacionds el i t istas do propaganda parti 'ista o de formación toórica.Tanto una cosa,como la 

otra,son incorroct-s.No criticamos silo,quo ciertas organizaciones d: masas,sean organizaciones de propaganda part idista,si

no tambiin criticamos quo ol trabajo,aunque no sea parti disfa,se limito a la formación teórica,do los mis "majos"(concep

ción e l i t i s ta ) , 

Los reformist-.s,por otra parta,con su fórmula de "fuerzas do trabajo y Je la cultura",aglutina inJiscriminadadnonto a 

istas,en una gran alianza,quo conduce a negar el trabajo organizativo on la claso obrera,pora posibi l i tar su papel de d i r i 

gente y tanbfín ol trabajo ospocífico on los domas sectores o categorías Jontro Jo una estrategia socialista . sta es una 

conclusión lógica Je su pl í t ica de pacto,que no sólo desarma polít ica ideológica y org nizativamanto a la claso obrera,sino 

• que tambiin frena al potencial da otros sectores o categorías,encerrando su política,en la política "domocratara o Intorcla-

sista". 

El revolucionario debo desarrollar la labor en todos los frentes y la tarea es potenciar una conciencia anticapitalista 

y sroar vanguardias en los diversos sectores,No solo las consignas contra la represión y por las 11hartados,son las quo de

terminan 1" política,en los üversos sectores (barrí os. enseñanzas, profesiones l ib.:rales... j sino quo hay que partir tambiin 



h sus roivinJic-cionos cspoc' Picas, -;ue en anches eses posibi ln n ol das arrollo da una polftica nti capitalista ,En barrios 
por 3Jasp1o,sa dan tabídn elementos que ptudan sorvir de potenciación da una condónela antlcapHalJ*ta{costa da la v1da,os-
paculaciín d 1 : vivineda) y la labor tiene qua i r cantrada a desarrollar ostos elementos y no a quedarse simplemente an 
las consignas "antifascistas". 

En al campo h la :nseñanza,£sto también os ovidonto.Por ojjmplo, 1n aplicación da laxiancia a la producciones uno do 
los rasgos d la atapa actual Jal c"pitalisnra,a un nival mundial.En nuestro caso, al dosarrollo dol capitalismo,sobra todo, 
dosdo la dotada da los 60(capitalisi5o dependiente),ha origina'o la necesidad de pr parar gente,para el desempeño'de funcio
nes,que el mismo desarrollo raquiere.Por ¡filo,la enseñanza sa tonfa que adecuar a cumplir esta misiín y a su voz,a enfrentar
se a la contradicción existente entre la demagogia de la onsofiañnza y la Universidad,accasible a todo el mundo y la. realidad 
do la escasez do puestos y salidaSjCon relación a la afluenci". de gente,en las universidades,escuelas,etc...La. Ley General 
do Educaciín.por tanto.no os una "putada" de tal ministro da ir, ríginan fascista.sino que responde a las necesidades dol 
actual deasrrollo del capitalismo ar. España y denunciar aqué"lla_;in w r esta realciín,es no potenciad ol movimiento estudian
ti l,dentro de una estrategia socialista,sino condenarlo al eterno retorno,sobre unas reivindicaciones corporativas sin fu -
turo.Lva selectividad,el numerus cJausus.la no existencia d^ una universidad en Guipúzcoa,.,,san reflejos concretos.que res
ponden al papal que desempeña la onsañañz ,en una sociedad capitalista.Con esto,no queremos negar la validoz de las consig
nas antifascistas (contra la rjprasión,por las libe, rtades,.. .) , sino quo señalamos,que éstas son insuficientes y quo existen 
también elementos de desarrollo de una comiencia anticapitalista y que hay que saber insertar aquílhs en ístas. 

• 
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