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If¡tféducc¡@n 
El documento que ahora presentamos ha seguido un largo camino. 

Anunciamos primero su salida como Bandera Roja nS 15. Luego, al de_ 
finirse B.R. como la revista política bimensual de la organización -
que cumpliera funciones de órgano central se intento presentarlo como 
"Documento Político de Bandera Roja". 

En la serie de "Documentos Políticos" aparecerán los grandes estudios 
monográficos y los documentos programáticos que hasta ahora aparecían 
en Bandera Roja, espaciándola y apartándola de su carácter de órgano -
central. 

Ahora bien, en la medida en que la organización ha iniciadoen estos __ 
momentos un intenso proceso de discusión interna y, hasta cierto punto 
de revisión de sus illtimos planteamientos tácticos, se ha decidido que 
el presente documento no salga a la luz como una elaboración programá
tica de la O.C. 

De ahí su carácter interno, de documento interno de discusión. Es de
cir, de elaboración que por su indudable interós, por sus análisis so
bre la lucha por la República y por el Socialismo, puede aportar valip_ 
sos elementos de discusión para el conjunto de la O.C. 

Esta discusión deberá culminar en un documento general de referencia -
que sintético todo nuestro proceso de discusión, profundice y concrete 
nuestra táctica y recoja las líneas generales de la política de los -
frentes. 
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¡.CCtíO ,33 3S£?33EH U S CLASES SOCIALES? 

El capitalismo monopolista es el modo de producción dominante en España. Pero esto -
no significa que la articulación de las clases sociales sea simple, como si sólo existie_ 
se una burguesía y un proletariado en lucha. 

A las clases sociales propias de los diferentes estadios del capitalismo se añaden -
clases, fracciones de clases, capas y categorias de transición que proceden de modos de 
producción precapitalistas, pero que han sido profundamente modificadas por el predominio 
del capitalismo monopolista. 

Puede decirse, incluso, que por la forma en que se ha desarrollado en Espafia el capi
talismo monopolista, hay fuerzas sociales que, sin ser las decisivas, tienen un peso su 
perior al que tendrían de haberse desarrollado de manera más completa ese mismo capitalis 
mo monopolista, como es el caso de la oligarquía terrateniente. 

Por lo demás, si bien las clases sociales se definan esencialmente a. nivel de las re
laciones de producción, no hay que olvidar el importante paso que tienen en su identif¿ 
cación los elelentos estrictamente políticos y los ideológicos» En definitiva, las cla
ses sociales se identifican en el terreno de la lucha de clases, es decir, en el terreno 
de la explotación y de la lucha por el poder. Esto es lo que Lenin puso de relieve*en -
su célebre definición do las clases sociales: 

" Las clases —escribió Lenin- en su folleto Una gran iniciativa— son grandes grupos 
de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de -
producción social históricamente determinado por las relaciones en que se encuen
tran respecto a los medios de producción (relaciones que. las leyes refrendan y 
formulan en gran parte), por el papel que desempeñan en la organización social — 
del trabajo y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la 
parte de riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de — 
los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos direrentes en -
un régimen determinado de economía social. 

" Es evidente que para suprimir por completo las clases no basta con derrocar a los 
explotadores,a los terratenientes y capitalistas, no basta con suprimir su propie 
dad,sino que es imprescindible también suprimir toda propiedad privada de los me
dís de producción| es necesario suprimir la diferencia existente entre la ciudad 
y el campo, así como entre los trabajadores manuales e intelectuales. 

Esta tarea exige mucho tiempo. Para realizarla hay que dar un gigantesco — 
paso adelanto en el desarrollo de las fuerzas productivas, . — ¡> 



vas, hay que vencer la resistencia 
(muchas veces pasiva y mucho más » 
difícil de vencer), de las numerosas 
supervivencias de la pequeña pro—• 
ducción, hay que vencer la enorme 
fuerza de la costumbre y la rutina 
que estas supervivencias llevan — 
consigo." 

Los elementos ideológicos y políticos 
son, incluso, decisivos para distinguir 
las fracciones de clase, las capas socia 
les y las categori&s sociales. Por ejem 
pío, estas últimas se definen principal
mente por criterios políticos e ideológi 
eos (la burocracia, el clero, los mandos 
militares, etc.) 

Por eso, el análisis de las clases de 
la sociedad española no puede limitarse 
a una simple enumeración de grupos socic_ 
ecomómicos, sino que debe tomar en cuen 
ta todos los elementos que aparecen en -
la lucha de unas clases contra otras. 

LAS CLASES DOMINANTES. 

Partiendo, pues, de la fase actual -
de la lucha de clases, es posible identi 
ficar con relativa exactitud las clases, 
fracciones de clase y categorias que for 
man parte del conjunto de las clases do
minantes, que a veces designamos con la 
expresión sintética de "bloque dominante 
te". 

A nivel económico se conocen datos — 
bastante completos sobre el predominio — 
de la burguesía financiera e industrial., 
Pero sería un error limitarse a estos da 
tos, pues puede caerse em simplificación 
nes del tipo de "las cien- familias" o 
de "la oligarquía financiera y terrate
niente". Para ver cuáles son las cla
ses dominantes en España, cuál de ellas 
es propiamente la clase hegemónica, hay 
que verlas en todos los niveles, con to 
das sus contradiciones, analizando sus -
puntos de fuerza y de debilidad. 

LAS DIFERENTES CLASES DOMINANTES EN ESPA 

¡JA ; Z 
Sintetizando, puede decirse que la — 

clase hegemónica dentro del conjunto de 
las clases dominantes es la burguesía mo 

nonolista no forma un todo unificado, ni 
a 'nivel económico ni a nivel político. 
Cabe distinguir, en efecto, las siguien
tes fracciones: 

1. Burguesía industrial. 
2. Burguesía financiera. 
3. Burguesía mercantil. 
4. Burguesía burocrátiaa. 

Estas cuatro fracciones están intima
mente vinculadas entre sí, pero no fusio
nadas. Los datos económicos ponen de ro
llé? i, en todo caso, que la interpenetra
ción es muy grande entre la burguesía fi
nanciera y la industrial. En tal sentido 
puedo hablarse de incluso una burguesía -
financiera e industrial que constituiría 
propiamente hablando la fracción hegemóni 
ca del capital monopolista y la fracción 
hegemónica de todo el bloque dominante, 

A su vez, la burguesía que hemos llama 
do burocrática está internamente escindi
da en varias fracciones. Entendemos por 
burguesía burocrática la que se ha forma
do a travos del Estado. Hay una burguesía 
burocrática de origen falangista, formada 
sobre todo en los primeros años del régi
men hombres como Girón, Fernández Cuesta 
etc.) son muy representativos de la misma) 
hay una burguesía burocrática de origen -
militar y hay, finalmente, una burguesía 
burocrática formada a travos del Cpus Dei 
junto con otras fracciones monores. 

También forman parte de las clases do
minantes la oligarquía terrateniente y la 
burguesía media. 

1'-' La oligarquía terrateniente, que en -
los primeros años del régimen tuvo un 
peso decisivo, ha perdido hoy la hege 
nonía y ocupa un lugar secundario en 
la correlación de las clases domina— 
tes. Parte de la misma sejia integra 
do pura y simplemente en el capital -
monopolista (bien a_ través de la i n 
versión de fondos en el sector finan
ciero o industrial, bien a través de 
la transíormacién de las explotacic-— 
nes agrarias en explotaciones de tipo 
capitalista, bien por ambas vías a la 
vez). Ctra parte subsiste incluso -
con el tradicional carácter parásita_ 
rio. Pese a la pérdida de su fuerza 



económica, la oligarquía terrateniente -
sigue teniendo bastante peso político 
e ideológico por las especiales cara£ 
terísticas del Estado franquista. 
Por ejemplo, de ella proceden aún mu
chos de los elementos dirigentes del 
Estado franquista y su peso es espe— 
cialmento grande en algunos aprato's -
concretos ce éste: magistratura, ejer 
cito, iglesia, universidad (especial
mente en provincias), etc. 

22. La burguesía media forma igualmen
te parte de las clases dominantes, -
aunque en posición subordinada. Gus 
contradicáones con el capital monopo
lista pueden ser a veces muy serias, 
pero en conjunto va a remolque del — 
mismo o incluso constituye uno de sus 
sectores punta oo. el enírentamiento -
con las clases populares. Por lo de
más, la burguesía media tiene caracte 
rísticas económicas apolíticas e ideo 
lógicas muy diferentes según se trate 
de burguesía media urbana o de burgu£ 
s£a rural, y según el ramo concreto -
de su actividad dentro de cada uno de 
estos sectores. Por ejemplo, la bur
guesía media catalana ha jugado a fon 
do la carta do sus contradicciones -
con el Estado franquista para mejorar 
sus posiciones económicas y políticas 
y hasta para conseguir ciertos apoyos 
entre las clases intermedias y las — 
clases popularos. Esta burguesía me
día se encuentra, por lo demás, en u-
na situación inestable. Ciertos sec
tores do la misma tienden a fundirse 
con el capital monopolista (caso con
creto de la burguesía media catalana, 
interesada en ol desarrollo de las au 
topistas y las refinerías), mientras 
quo otros sectores resultan cada vez 
más marginados y so ven desplazados 
del propio bloque dominante. 

También forman parte de las clases do 
minantes determinadas categorías socit -
les, os decir, grupos sociales quo apar
te su origen específico do clase adquio 
ren unidad propia por su vinculación es
pecífica con lostparatos del Estado o con 
los mecanismos de gestión del capital mo 

nopolista. Entre estas categorías cabe 
señalar las siguientes: 

12. Las capas superiores de la Adminis
tración del Estado. 

22, Los altos mandos del Ejército. 

35. Las altas jerarquías de la Iglesia 

49. Los altos cargos de los aparatos ide£ 
lógicos del Estado (alto personal -
de la enseñanza, los medios de comu 
nicación de masas, etc.) 

52. Los altos dirigentes de las empre
sas del capital monopolista y los -
técnicos superiores de las mismas. 

62. Los sectores altos de las profesio
nes liberales (médicos, arquitectos 
abogados, ingenieros, etc.) 

LAS CONTRADICCIONES ENTRE LAS CLASES DO 
MINANTES  

Entre todas estas clases, fracciones 
de clase y categorías del bloque dominan 
te existen contradicciones más o menos -
graves que el propio desarrollo del capi_ 
talismo monopolista, en las condiciones 
actuales de España, tiende a agudizar. 

La característica principal del proce
so de acumulación capitalista es su esta 
cha vinculación con el imperialismo. 
Esta vinculación sitúa el capitalismo -
monopolista español en una relación de -
subordinación y dependencia respecto de 
las diversas potencias imperialistas. 

No hay quo olvidar que las bases del 
desarrollo monopolista a partir del plan 
de estabilización han sido en gran parte 
las siguientes: 

a) inversiones de capital extranjero, — 
bien on forma de aportación de capi
tal, bien en forma de control técnico 
económico; 

b) entradas do divisas por turismo; 

c) entradas de divisas de los trabajado
res españoles emigrados; 

Esto hace que la vinculación con el -
imperialismo sea muy compleja y que las 
contradicciones inter-imperialistas re— 
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percutan de manera directa pero (desi
gual en el capitalismo espaf.ol. lías — 
adelante veremos esto con mis detalle. 

Jujrto a las contradicciones gene:— 
radas por la vinculación con el impe
rialismo hay las contradicciones debi
das al propio ¿esarrollo de la acumula 
ción monopolista en Hispana y a la subs_ 
sistencia del Estado franquista, cabe 
señalar al respecto: 

15. Contradicciones entre el desarro .-
lio de la acumulación monopolista 
y la. transformación capitalista de 
la agricultura. Aunque existe un 
indudable desarrollo del capitalis_ 
mo en el campo subsisten estructu
ras precapitalistas tanto a nivel 
de posesión de la tierra, como de 
explotación de la misma. El desa
rrollo del capitalismo en ol campo 
y la afirmación del capitalismo m£ 
nopolista como modo de producción 
dominantes provocan, pues, serias 
contradicciones entre las diversas 
clases rurales. Ya hemos hecho r£ 
ferencia a la pórida de importancia 
de la oligarquía terrateniente. 
La burguesía rural también experi
menta grandes cambios. Mientras -
se afirma una nueva burguesía capi 
talista, entra en decadencia la .--
burguesía rural tradicional. Al -
misme tiempo, pierden peso los apo_ 
yos de las clases dominantes en el 
campo, y óstas, para mantenerlos, 
se ven obligados a hacer concesio
nes que aumentan la rigidez y el -
parisitismo del Estado franquista. 
Baste recordar toda la política de 
defensa de la pequeña burguesía ru
ral castellana, a modo do ejemplo. 

22. Contradicciones entre la burguesía 
monopolista en su conjunto y la -
burguesía media. Aunque ésta últi 
ma depende cada vez más de aquélla, 
-sobre todo de la burguesía finan
ciera-, puede emprender y emprende 
acciones independientes para defen
derse de la amenaza constante de -
margineción. En definitiva, la — 

burguesía media sabe que está conde 
nada a una posición de suboreinación 
permanente, y tiende a defenderse 
bien apoyándose en algún sector del 
bloque dominajite contra otro u o 
otros, bien en el capital extranj£ 
ro. Puede ocurrir incluso que la 
burguesía medía se apoye en deter
minados momentos en las clases popu 
lares y en las clases intermedias -
para mejorar su posición relativa -
frente al resto de las clases domi
nantes. Esto de da especialmente 
cuando la burguesía media está des
vinculada del Estado franquista, C£ 
mo ocurre en ciertos sectores de la 
burguesía media cai/alama. 

32. Contradicciones entre las clases — 
principales del bloque dominante y 
las categorías que también forman -
parte del mismo. Señalemos a modo 
de ejemplo: 

a) contradicciones con los altos man 
dos del Ejercito. 

b) contradicicones con los dirigen
tes del sistema escolar. 

c) Contradicciones con las altas j£ 
rarquía de la Iglesia. 

A todas estas contradicciones nos re
feriremos más adelante, al analizar la 
actual situación polótica y la crisis -
del Estado franquista. 

42. Contradicciones en el seno del Esta 
do franquista. Es indudable que la 
persistencia del Estado franquista 
contribuye a mantener muchos secto— 
res parasitarios, tanto a nivel eco
nómico como político. Esto favorece 
la corrupción y el desarrolle de p»Í£ 
ticas especulativas e improductivas 
en gran escala. Este hecho no só*lo 
produce enfrentamiento e itre los di
versos aparatos del Estado franquis
ta (recuérdese, por ejemplo, las ten 
siones entre la burguesía y el Opus 
Doi, y entro este último y la magis
tratura y el Ejército, con motivo del 
asunto Matesa) Estas contradiccio
nes no sólo agudizan la crisis del -
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Estado franquista, sino que dan cierto 
margen de maniobra a las clases popu
lares para intervenir en esta crisis. 
Estas contradicciones también pueden 
ser utilizadas por las clases pepula._ 
res para luchar contra la represión -
(señalemos al respecto las coiitradic.'*.-• 
ciones entre la policía y ciertos sec
tores de magistratura, o entre la poli 
cía y algunas autoridades académicas, 
etc.) 

Todas estas contradicciones hacen que -
el Estado franquista responda cada vez me
nos a las necesidades políticas, económi
cas e ideológicas del blorme dominante. 
Pero por su propia debilidad, por su aisla 
miento respecto a las clases intermedias y 
populares, las clases dominantes encuentren 
dificultades en prescindir de ese Estado y 
hasta en reformarlo desde dentro. 

Pero esto no significa que el Estado — 
franquista sea el único Estado con que pue 
den operar las clases dominantes, üue és 
tas consigan o no asegurar el paso a otra 
forma de Estado más adecuada a sus intere
ses depende, en definitiva, de la correla
ción de fuerzas. Un movimiento popular po 
co consolidado y políticamente mal dirigi
do puede dar a las clases del bloque domi
nante un amplio margen de maniobra para — 
consolidar la sucesión y estabilizar la mo 
narquía. En cambio, un amplio y potente -
movimiento obrero y popular puede obligar 
al bloque dominante a ceder terreno, impi
diéndole la estabilización de la monarquía 
y dando a las clases populares unas posi
ciones políticas muy favorables para el ul 
terior asalto al poder. 

LA ESTRATEGIA. DE LAS CLASES DOMINANTES. 

La estrategia actual de las clases do
minantes se basa en asegurar la transí— 
ción "ordenanda" a la monarquía, limitan
do al máximo las posibilidades políticas 
de acción y organización del proletariado 
y demás clases populares. Para llevar ade_ 
lante esta estrategia, las clases dominan 
tes cuentan con los siguientes puntos de 
fuerza: 

18. Las consecuencias de la derrota de -
las clases populares on la guerra ci 

vil y las enormes dificultades encon 
tradas para reconstruir los cuadro -
político-organizativos del movimien
to obrero y popular, 

22, La existencia de un aparato represi^ 
vo (policía, guardia civil, ejército) 
que pese a sus iensiones internas, — 
funciona unitariamente. 

32. El apoyo global del imperialismo, pe 
se a las contradicciones existentes. 

Pero junto a estos puntos fuertes, — 
las clases dominantes tienen puntos áéhi 
les no menos importantes. Señalemos los 
principales: 

19, La crisis de los aparatos del Estado 
franquista. 

22. Los problemas económicos y políticos 
creados por la forma concreta en que 
se ha desarrollado el capitalismo m£ 
nopolista: subsistencia de amplios -
sectores de pequeña empresa a liqui
dar; dificultades para impulsar el -
desarrollo capitalista de la agricul 
tura; problema de las nacionalidades 
periféricas; aislamiento respecto de 
las clases intermedias, etc. 

39. Parasitismo muy desarrollado en el -
sector público y escasa capacidad ¿Le 
burocracia franquista para adminis 
trar este sector con criterios de —• 
rentabilidad capitalista. Corolario 
de todo esto es el peso de la corrug. 
ción y el despilfarro. > 

42. Escasa capacidad de maniobra ante — 
las diversas potencias imperialistas 
y dificultades para negociar en conr-
diciones mínimamente favorables la -
vinculación con éstas (C.E.E., etc.) 

Desde el punto de vista táctico, las 
opciones de las clases dominantes están 
limitadas por la profunda crisis del Es
tado franquista y por la incapacidad de 
éste de impedir el auge del movimiento -
obrero y popular. Estas líneas tácticas 
son fundamentalmente el reforzamiento 
del aparato represivo, el mantenimiento 
de las actuales estructuras y la llamada 
"operación centrista". Más adelante ana 
lizaremos el contenido de ambas líneas. 
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Rasgo común de todas estas opciones — 
tácticas de las clases dominantes es la 
confianza puesta en dos instituciones d£ 
cisivas para asegurar el éxito de la ope 
ración. Estas instituciones son la no— 
narquía cono forma do Estado y el Ejérci 
to corno garantía suprema frente a las — 
clases populares. Manejando ambos ele
mentos, los diversos sectores del bloque 
dominante esperan asegurar la pasividad 
de las clases intermedias y el control -
de las clases populares. Por eso presen 
tan a la monarquía como forma política o 
capaz de amparar todas las soluciones, -
desde las más inmóvil i stas hasta las más 
liberales. Por eso la estabilización — 
misma de la monarquía dependo del éxito 
de la represión. Por eso la monarquía -
sólo puede imponerse sobre la base de una 
derrota táctica del movimiento obrero y 
popular. 

EL PROLETARIADO Y LAS DEMA3 CLASES POPU
LARES. 

EL PROLETARIADO 

Conviene señalar, de entrada, que el 
tórmino "clase obrera" no coincide exacta 
mente con el de proletariado. El concep_ 
to "clase obrera" es uA concepto descrip_ 
tivo que designa a los trabajadores asa
lariados productivos, f̂ jyo modo de expío 
tación por parte de las clases dominantes 
es la extracción de plusvalía. El tórmi 
no "proletariado" designa a la clase o— 
brera como ciase antagónica de la burgu£ 
sía, generada por el modo de producción 
capitalista y portadora del modo de pro
ducción socialista. El proletariado, co 
mo clase social revolucionaria, abarca a 
varios grupos sociales concretos. El de 
sarrollo del capitalismo monopolista nc__ 
difica la estructura de la clase obrera 
tradicional, crea nuevos grupos de traba 
jadores productivos y modifica las condi 
ciones de formación y unificación polít¿ 
cas ¿Jal proletariado. 

LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PROLETARIADO 
EÓPAÍÍOL 

Por el propio desarrollo del capitalis 
mo en España, el proletariado español ha 
sido históricamente un proletariado ato
mizado, disperso. Sólo algunos sectores 
ha estado en condiciones de percibir y 
asimilar los mecanismos reales del modo 
do producción capitalista. Esto se ha -
traducido, históricamente, en un predoni 
nio de la ideología pequeño burguesa en
tre las masas proletarias, predominio — 
que ha tomado la forma del sindicalismo, 
del anarquismo y del reformismo sociald£ 
mócrata. Desde el punto de vista políti 
coL el proletariado español no actuó ci__ 
mo fuerza autónoma hasta la II Repúbli
ca. Salvo contados momentos, siempre — 
fuó políticamente a remolque de la polí
tica liberal-burguesa o de la política — 
pequeño-burguesa. 

Por diversas circunstancias históri
cas, no ha existido en España la fusión 
del movimiento obrero con la teoría so— 
cialista revolucionaria, ni ha habido una 
vinculación del proletariado con una in
telectualidad revolucionaria del tipo do 
la intelliRentsia rusa. En el mejor de 
los casos, ha habido intelectuales bur
gueses o pequeño—burgueses que, sin per
der su estatuto de intelectuales ocad&dL 
eos, se han relacionado con el movimien
to obrero y hasta lo han dirigido (signo-
inequívoco de la debilidad política de — 
óste.) Baste recordar los casos de Bes-
teiro, Fernando de los Rios, Araquistaín 
etc.). En general, la intelectualidad — 
española ha permanecido vinculada a las 
clases dominantes, aceptando la faalsa — 
solución parlamentaria que óstas forja— 
ron tras la Restauración de 1875. Las — 
posibles rupturas teóricas de los inte
lectuales españoles han consistido, bien 
en defender por la vía del irracionalis-
mo las posiciones de los sectores más r£ 
trógrados de las clases dominantes (caso 
de la mayoría de los componentes de la -
"generación del 98"), bien en propugnar 
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un aperturisno liberal y europeísta que 
mejorase las cauces de la acunulacion -
capitalista (caso ele los intelectuales 
nacionalistas catalanes y, desde otro -
ángulo, de Ortega y Gasset y su grupo), 
bien en teorizar ol radicalismo y las -
vacilaciones de la pequeña burguesía (ca 
so de la mayoría de intelectuales bajo : 

la dictadura de Primo de liivera). lista 
inexistencia de una verdadera intelectua 
lidad revolucionaria ha hecho histórica
mente imposible la formación de un part¿ 
do revolucionario, en el sentido lenini¿ 
ta del término. 31 movimiento obrero ha 
oscilado, pues entreel reformismo social 
demócrata y el maximalismo anarquista, -
incapaces ambos de dar una salida revolu 
cionaria a la creciente lucha espontánea 
del proletariado. 

En realidad, el movimiento obrero no 
se constituyó come fuerza política auto 
noma hasta la II República (1931-1939)."" 
Tese a las dificultades y a las insufi— 
ciencias de partida, el movimiento obre
ro experimentó un gran auge político y _ 
organizativo bajo la República, y pudo -
encabezar un movimiento popular tanbión 
cada vez más cohesionado y combativo. 
De este modo, el proletariado pudo afir__ 
mar su hegemonía en ¿1 seno de las cla
ses populares a partir de 1.936. 1 fríe 
e3ta hegemonía del proletariado lo. que __ 
hizo dar un gran salto adelante a la lu
dia de clases en nuestro país y permitió 
sostener, durante tres aííos, el combate 
más duro de toda la historia de España -
moderna contra las clases dominantes y — 
sus aliados imperialistas. 

Ahora bion, esta hegemonía del proleti 
riado se impuso en circunstancias .políti 
cas muy determinadas y sin llegar a resd_ 
"er algunos de los problemas históricos 
's importantes. Por ejemplo, subsistió 
- tradicional debilidad teórica e ideo-
{ica do la vanguardia revolucionaria y 
¡S debilidad, en las condiciones de gue_ 

.-;. civil, dio lugar a serios errores po 
líticos de carácter táctico que perjudi
caron gravemente a la propia hegemonía -
' >1 proletariado y permitieron a la p e — 

-"'' burguesía republicana recuperar "IUP 
. x-i-te de la iniciativa política. 
C^no es sabido, la guerra civil de — 

1.936-1939 terminó con la derrota total -
del proletariado y demás clases populares 
Una terrible represión se abatió sobre el 
pueblo, privándolo de los cuadros^de las 
organizaciones políticas y sindicales for 
jadas en más de un siglo de constantes lu 
chas contra las clases dominantes. A tra 
vos del Estado franquista, las clases do
minantes pusieron en marcha un vasto sis
tema de control y de represión, no sólo -
para consolidar su victoria sobre el moví 
miento obrero y popular, sino tanbión pa
ra impedir que éste reconstituyese los -
cuadros políticos y sindicales destruidos 
Esta era la premisa indispensable para — 
proceder a una grande y rápida acumulación 
ue capital llevando a sus límites extre_. 
nos la explotación de la clase obrera. 
Pese a sus contradicciones, el Estado — 
franquista consiguió durante mucho tiempo 
este objetive, hasta el punto de que el — 
movimiento obrero no pude encontrar nueva 
mente formas autónomas de organización y 
de lucha hasta 1962, y aun en condiciones 
procarias. 

Por eso el movimiento obrero se encuen 
tra todavía en una fase de acumulación de 
fuerzas. Esa acumulación no sólo viene -
condicionada por la lucha contra la repr£ 
sión franquista, sino también por las trais 
formaciones producidas en la propia ciase 
obrera por el desarrollo del capitalismo 
monopolista de Estado. Entre estas tran¿ 
formaciones cabo dostacar las siguientes: 

19 Crecimiento cuantitativo. 

Por ejemplo, el número de trabajadores 
asalariados en la industria, que era -
de 2.4Í0.700 em 1950 y representaba el 
33,5$ del total de los asalariados, e-
ra en 1969 de 3.986.600, equivalente -
al 49,3 del total. 

29. Cambios cuantitativos. 

a) Esto aumento numérico procede en gran 
parte del sector agrario. Esto signi
fica que gran número de jornaleros a— 
3riccla, aparceros, modestos arrendata 
rios y poqueílos propietarios se han -
transformado en obreros industriales 
emigractvs del campo a las grandes zo_ 
nos industriales. Ge calcula que el 
Sonoro de obreros industriales -oroceden 



* 

-9-

dol campo desde 1.950 es de más de 1.200.000. 

b). Ha aumentado serviblemente el minero do obreros cualificados y ha disminuido el -
de no cualificados. Los trabajadores procedentes del campo constituyen el grueso 
de los no cualificados, 

c) La clase obrera industrial ha experimentado un fuerte proceso de concentración, -
tanto en la producción como en los lu. ares de residencia. Pese a la subsistencia 
de gran número de pequeñas empresas, el rasgo principal del desarrollo del capita 
lisrao monopolista de Estado es la aparición de empresas con fuertes concentracio
nes proletarias. El caso de ÜEAT, con uno3 24.000 trabajadores, es siginíicativo 
al respecto. 

d) Esta concentración en las fábricas se complementa con una fuerte concentración -
en los lugares de residencia. El desarrollo de loo barrios perifóricos á> las — 
grandes ciudades industriales les convierte en grandes zonas urbanas populares, -
con pésimas condiciones do habitabilidad. Todo esto favorece la toma de concien
cia de estes sectores y les permite percibir con relativa rapidez los mecanismos 
del modo de producción capitalista monopolista. 

La reconstrucción del movimiento obrero en las duras condiciones del franquismo so -
ha hecho, durante largo tiempo, sobre la basa de la lucha reivindicativa como eje prin
cipal. En esta lucha reivindicativa hubo momentos importantes, como la huelga de Baree 
lona de 1951, y las huelgas metalúrgicas de 1.956-57, pero en conjunto el proletariado 
no estaba en condiciones de pasar a una ofensiva generalizada. 

A partir do las huelgas do Asturias de 1.962 cambio la situación. Puede decirse que 
fuó entonces cuando el proletariado empezó a tomar la iniciativa política, creando in— 
cluso formas autónomas de organización —comisiones obreras- al margen del sindicalismo 
oficial. Desdo entonces, la iniciativa del proletariado no ha hocho mis que afirmarse, 
aunque con grandes dificultades y pasos atrás. 

Este auge do la iniciativa proletaria os el principal determinante de la crisis del 
Estado franquista, el límite principal con que chocan la3 clases ¿ominenntes en sus in 
tentos de adaptar el Estado a sus necesidades. Pero esto no significa que so haya supe_ 
rado ya le fase de- acumulación de fuerzas y que el proletariado esto en condiciones de 
intentar el asalto al poder. El nivel de organización, de unidad y de conciencia del -
proletariado es todavía insuficiente. No existe aún una vanguardia revolucionaria capaz 
de dirigir la lucha por el poder. La articulación de las alianzas dol proletariado con 
las demás clases populares es insuficiente. Para formar un sólido bloque obrero y popu 
lar queda todavía mucho por hacer, aunque cada día son mejores las posibilidades y os — 
probable :_ue a partir do ahora se pueda avanzar con mucha rapidez. Para ello es indis
pensable, entre otras cosas, fijar unos objetivos políticos claros y asimilables que — 
permitan al movimiento obrero orientarse con facilidad y dirigir el golpe principal con 
tra el osneetc principal de la maniobra política de las clases dominantes. De ahí la -
importancia de la lucha por la República. 

LAG CLASES POPULASES. 

Al definir las clases populares hay que tener mucho cuidado en no caer en simplifica 
ciones socio—económicas. Las clases populares se determinan esencialmente, en el terre 
no de las relaciones de producción, como todas las clases. Pero en su determinación o-
cupón un lugar muy importante los criterios políticos e ideológicos. Las clases popu
lares se determinan en el campo de la lucha de clases. ITo forman, pues, un conjunto — 
estable. Cu ámbito puede aumentar o reducirse. La construcción del bloque obrero y po 
pular significa, precisamente, ampliar al máximo el conjunto de estas clases y capas -
en torno a la ¡sólida dirección del proletariado. 
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Las clases populares son, pues, aquellas que comparten fundamentalmente los mismos <• 
intereses económicos, políticos e ideológicos -o algunos de ellos- frente a las actua
les clases fominantes, y se forjan en la lucha de masas contra éstas. Esa lucha de ma 
sas pasa hoy, esencialmente, por la lucha contra el Estado franquista y puede articu
larse mejor y dar un salto cualitativo en la medida que se convierta en lucha por la -
República. 

Partiendo del nivel actual de la lucha de masas contra elfranquismo, podemos consi__ 
derar como clases y capas populares, aunque con todas las reservas propias de una cla
sificación básicamente descriptiva, a las siguientes: 

1. Proletariado industrial. 
2. Proletariado agr/cola. 
3. Trabajadores asalariados no productivos de nivel "bajo y media. 
4. Técnicos y cuadros medios. 
5. Campesinos pobres (pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros, etc.) 
6. Trabajadores y cuadros inferiores y medios de los aparatos que aseguran la repr£ 

dueción de la fuerza de trabajo (enseñanza, sanidad, etc.) 
7. Estudiantes (aunque no con carácter uniforme y exceptuando a los que podríamos 

llamar sectores superiores. 
8. Sectores bajos de la intelectualidad. 

^jgCgN:ffFJCCIQN SSL MÜYIIÜÍ'IvTO T-CTJJfJ'£T 

La reconstrucción del movimiento popular es todavía más difícil que la del movimien
to obrero. En general, las clases y capas papulares carecen de una tradición política 
propia o si la tienen, es fragmentaria. Por otro lado, los ejes de su práctica políti
ca no son sólo diversos, sino que en buena parte están por elaborar. 

En los últimos años se ha avanzado bastante, pese a todo, y han aparecido dos ejes 
principales de desarrollo del movimiento popular; 

12 La radicalización política e ideológica de algunos sectores, particularmente en 
tre los intelectuales y los estudiantes. Esa radicalización se ve favorecida -
por la crisis del Estado franquista y constituyo, a la vez, uno de los factores 
de aceleración de ésta. 

22 La lucha rcivindicativa de algunos sectores (trabajadores y cuadros de la ense^ 
ñam» y sanidad; empleados de banca, etc.) • 

En general las condiciones son cada vez más favorables para la ampliación y consoli_ 
dación del movimiento popular en torno a la clase obrera. Estas condiciones se debe> 
sobre todo, a dos factores: » 

12 El desarrollo del capitalismo monopolista aumenta el peso relativo de las clases 
y capas populares en el conjunto de la formación social española. Esto se manifiesta 
per los siguientes rasgos: 

1). Aumento cuantitativo de los asalariados no productivos. Esto hasta el punto de 
que el sector servicios, donde estos asalariados no productivos tienen especial 
importancia, ha superado ampliamente el sector agrario en la distribución do la 
población activa. Así, según cifras de 1969 el número de asalariados del sector 
servicios era de 2.990.809, «1 37/£ de la población asalariada total (las cifras 
de 1950 eran de 2.183.400 y el 30,4$ respectivamente) 

2). Paso cada vez más acelerado de determinados sectores de las antiguas profesiones 
liberales a la condición de asalariados. 

3). Condiciones de vida (ingresos, residencia, etc.) cada vez más uniformes con res_ 
pecto a las del proletariado industrial. 2sto abre grandes posibilidades para 
unificar ciertas luchas, a nivel de barrio, por ejemplo. 

22. La rigidez política del Estado franquista, que impide a las clases dominantes 
llevar a cabo una nuotralización importante de estas clases y capas. Al contrario, cs_ 
ta rigidez, esta crisis del franquismo favorece la agrupación do las clases y capas y-
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capas populares en torno al proletariado y pormite desencadenar luchas cada vez más am 
plias. En estos últimos años ha habido ejenphs muy concretos. Baste señalar la lucha 
contra el consejo de guerra de Burgos, la solidaridad popular con las luchas obreras -
en la construcción y en SEAT} las jomadas de lucha del 14 de febrero en la enseñanza, 
del 14-15 de febrero en Bajo Llobregat, las jornadas del 8 de marzo y del 28 de abril 
y sobre todo, las grandes acciones obreras y populares de El Ferrol y Vigo (todos estos 
sucesos referidos a 1972). Y en todo lo que llevamos de año, las luchas de la sanidad-
y especialmente las luchas de todos los sectores de enseñanza. 

Un hecho decisivo para la unidad y la configuración misma de las clases populares -
es la evolución sufrida por el sector agrario bajo el capitalismo monopolista de Esta
do. En general, puede decirse que el campo ha perdido su tradicional importancia en -
el conjunto de la formación social española. (Ver documento anexo nS l) 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que han mejorado las condiciones para la acu 
mulaci&n de fuerzas populares y la consolidación del bloque obrero y popular. Pero es 
tamos todavía en una fase de acumulación, con niveles bastante desiguales entre las -
distintas clases y capas populares. Por ello, las contradicciones entre el proletaria 
do y las clases populares, y de éstas entre sí, adquieren una gran importancia. El — 
proletariado tiene por resolver todavía importantes problemas de unidad y organización 
y ello le impide afirmar claramente su iniciativa y convertirse en un cimiento sólido 
del bloque obrero y popular. Por ello ciertas contradiciones secundarias pueden agra
varse. Pero lo fundamental es que la crisis de Estado franquista favorece la solución 
de estas contradicicaos y permite avanzar en la constitución del movimiento obrero y p£ 
pular. 

Para ello es importantísimo dar a ese movimiento unas perpectivas políticas claras 
y asimilables que unifiquen los dicerses niveles de lucha y los haga converger en un 
mismo objetivo. De ahí la importancia táctica de la lucha por la República. 

De hecho tanto el programa democrático, como objetivos de lucha de las clases popu
lares que profundicen las actuales reivindicaciones económicas y políticas actuales, -
como la República Popular y Socialista, -1? fase de dictadura del proletariado- deben 
hacerse una alianza con amplios sectores de estas clases. Sin apoyo raayoritario de e¿ 
tos, el bloque obrero y popular difícilmente hará avanzar el proceso revolucionario. 

LAS CLASES INTERMEDIAS. 

£1 término de "Clases intermedias" 

También el término de "clases intermedias" es ñeramente descriptivo. La frontera -
que separa a alguna de ellas de las clases populares es imprecisa y relativa. Se tra
ta, en todo caso, de un conjunto de clases, capas y categorias que no forman ninguna u 
nidad y que se definen negativamente: no fornan parto del bloque dominante y sus con
tradiciones con el proletariado, pueden alejarles del bloque popular; ni política ni 1 
deológicamente tiíoen un estatuto claro y son por definición oscilantes e inconsecuen
tes; también varía su grado de enraizamiento en el modo de producción capitalista y su 
interés por superarlo; aunque se oponen a ciertas manifestaciones del capitalismo, so— 
^re todo al capitalismo monopolista de Estado, no por ello propugnan la implantación — 
del socialismo. 2n estas clases y capas se encuentran muchas veces los enemigos más a 
corrimos del socialismo, pero también pueden llegar a ser integrantes o aliados del -
bloque obrero y popular a medida que se Scsarrolle la lucha de clases. 

De maiiisrra descriptiva y teniendo on cuenta el nivel actual de la lucha de clases y 
sus manifestaciones económicas, políticas e ideológicas, entran dentro de este concep
to de clases intermedias las siguientes clases, capas o categorías: 

1. La pequeña burguesía tradicional. 
2. La pequeña burguesía generada por el desarrollo del capitalisno. 
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4. El campesino medio. 
5. La mayoría de las profesiones liberales, excepto en sus niveles superiores, 
6. Los cuadros y técnicos medios (aunque en su mayor pe,rte se pueden incluir en las 

clases populares aunque podemos incluir los que cumplen tareas de dirección o -
control, los más privilegiados por estatutos, ingresos, etc.) __ 

7. Ciertos sectores de la intelectualidad y del personal de los aparatos ideológi
cos del Estado. 

Cada una de estas clases, capas y categorías exige un análisis específico de sus di£ 
tintos niveles (económico, político, ideológico, organizativo). Hay profundas diferen
cias en cuanto a: 

a) La tradición político-ideológica (por ejemplo, la pequeña burguesía catalana tie
ne una tradición nacionalista radicalmente diferente de la tradición nacionalista 
de la pequeña burguesía rural castellana.) 

b) Grado de dependencia respecto del capital financiero y posibilidades de maniobra 
frente al mismo. 

c) Relación con los aparatos del Estado, (así, gran parte del personal administra-
tico y militar-policial del Estado procede de clases intermedias de Castilla, Ex 
tremadura y Galicia. En cambio, son muy escasos los funcionarios que procedan de 
la pequeña burguesía catalana o vasca) 

En general, pueden distinguirse dos grandes sectores: 

12) Clases y capas procedentes de modos de producción precapitalistas, más o menos -
adoptadas al modo de producción capitalista. Comprende la mayor parte de la pe
queña burguesía tradicional, hoy en decadencia, y tambión, desde este ángulo, a 
la pequeña burguesía rural, así como a determinadas categorías (sectores del ba
jo clero, y de algunas profesiones liberales, etc.) 

25) Clases y capas generalas por el propio desarrollo del capitalismo y, especialmen 
te, del capitalismo monopolista. Comprende a los pequeños industriales y comer
ciantes ligados al desarrollo del capital monopolista (talleres automovilistas, 
vendedores de productos de consumo duradero, publicidad, etc.); personal medio -
de los aparates de Estado; cuadros técnicos medios, etc. 

La pequeña bur,?xesía. 

En lo que se refiere a la pequeña burguesía, hay que distinguir entre: » 

1. Pequeña burguesía urbana 
2. Pequeña burguesía rural. 

La -oecueña buro-uesía urbana, a su vez, no forma un todo unitario, üegún se ha seña-
lado anteriormente, hay una pequeña burguesía urbana tradicional, hoy en decadencia, y • 
una pequeña burguesía urbana de tipo nuevo, ligada al auge del capital monopolista, A* 
bos sectores han caitlo bajo la dominación del capital financiero, atravós del crédito, 
pero la forma en que soportan esta dominación y sus posibilidades de maniobra no son -
las mismas. Tampoco coinciden en el plano político e ideológico. 

Por ejemplo, la pequeña burguesía tradicional tiene un fondo ideológico y político 
más solido, por toda su tradición política nacionalista (en la periferia) o radical. 
Actualmente es el sector más perjudicado por el desarrollo monopolista y, en consecuen 
cia, el más exasperado. Esta pequeña burgussía no ha constituido, tradicionalmente, -
ningún apoyo estable a las clases dominantes y su tradición anticentralista se mantie
ne viva. Por eso las clases dominantes no han conseguido históricamente convertir a -
ea, pequeña burguesía en la fuerza de maniobra de un gran movimiento fascista. A medi
da que se acentúe la crisis del franquismo, esta pequeña burguesía tradicional puede -
tomar posiciones políticas radicales que la acerquen, sensiblemente a las clases del -
bloque popular, hasta permitir su integración temporal en óste. 
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Sn cambio, la pequeña burguesía ligada al desarrollo monopolista carace de esa tra
dición político-ideológica, es más controlable por el capital financiero y puede ser 
neutralizada por óste con mayor facilidad. Para esto el bloque dominante necesita con
tar, sin embargo, con unos canales políticos que hoy no tiene, precisamente por la rigi_ 
dez del Estado franquista. Este es el gran factor que permite al proletariado y dermis 
clases populares neutralizar a esa pequeña burguesía y ahondar sus contradiciones polí
ticas con las clases dominantes. 

La pequeña burguesía rural, a su vez, se encuentra en situaciones muy diferentes, se
gún los zonas. En general, el desarrollo del capitalismo en el campo provoca una ruptu 
ra del frente de clases en el campo, que afecta seriamente a la pequeña burguesía. En 
las zonas de gran propiedad, la transformación capitalista da lugar a la aparición de 
un nuevo proletariado agrícola que a menudo puedo confundirse con la pequeña burguesía 
por las formas jurídicas que reviste su explotación (arrendamiento, aparcería, etc.) 

En las zonas ele minifundio, hay cierta estabilización de la pequeña burguesía a través 
de la concentración parcelaria, pero sin olvidar que esta concentración favorece los in 
tereses del campesinado rico. 

En las zonas cerealeras del centro la pequeña burguesía sigue siendo, en lo fundamental 
uno de los apoyos del bloque dominante. Y éste mantiene su apoyo gracias a una políti
ca proteccioni sta que tiende a defender las situaciones establecidas y, a la vez, abrien 
do los canales de la pequeña burocracia estatal, como válvula de escape de esa pequeña 
burguesía, rural. 

En las zonas periféricas, donde- el desarrollo industrial es mayor, la pequeüa burguesía 
mantiene a duras ponas la situación y tiende a evadirse mediaste la emigración o la re
conversión de sus explotaciones (por ejemplo, especulando cobre el turismo). En las zo 
ñas monos afectadas por el desarrollo industrial y el turismo, la pequeña burguesía ru 
ral mantiene sus posiciones tradicionales y constituye una de las bases principales de 
apoyo del nacionalismo periférico. 

Clases -populares y clases intermedias. 

En relación con las clases intermedias, el proletariado y demás clases populares de
ben adoptar una línea táctica basada en los siguientes puntos: 

15 Procurar incorporar a algunos de estos sectores intermedios a las clases popula 
res, aprovechando s"is contradiciones específicas. 

22 Procurar que desempeñen un papel político más activo, en función de las necesi
dades políticas generales más inmediatas. 

32 Procurar, en cualquier case, neutralizarlas para que los sectores más dinámicos 
del bloque dominante no recuperen la iniciativa y no las transformen en sus apo
yos más activos. 

No hay que olvidar en ningún momento que las contradiciones de las clases intermedias 
son más profundas que las de las clases populares, iilgunas de las clases y capas inter 
medias se caracterizan precisamente por su abierta hostilidad hacia el movimiento obre
ro y popular (cierto personal del Estado, sectores con función de control sobre la cla
se obrera, ciertos sectores do la pequeña burguesía que tienden a defender su precario 
estatuto social con una particular virulencia frente al proletariado, etc.) 

Pero las contradiciones específicas a que da lujar el desarrollo del capitalismo mo
nopolista en España y la subsistencia del Estado franquista permiten movilizar a algunos 
sectores de las clases intermedias que do otro modo no serían movilizables, y ensanchar 
así los límites del movimiento popular. Es fundamental insistir en que el Estado fran
quista no permite al bloque dominante neutralizar a dondo estas clases intermedias. 
La represión contra loo movimientos nacionalistas d.e Cataluña, Euzltadi y Galicia es buen 
ejemplo de ello. 
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El movimiento obrero y popular debe prestar, pues, mucha atención a las exigencias 
políticas e ideológicas de estas clases, porque son las más inmediatas y las más conO 
flictivas a causa del franquismo. Esto significa: 

12 Interesarlas a fondo an la lucha por las libertades políticas, haciéndoles ver 
que es la única manera de obtener para sí canales efectivos de representación y de ex 
presión políticas. Esto es muy importante, dada la inestabilidad económica e ideoló
gica. 

22 Yaloxar debidamente las implicaciones políticas del nacionalismo, sin caer en 
alguna simplificación ni en un mal entendido "obrerismo". Esto exige plantearse muy 
seriamente les formas y condiciones de realización efectiva del derecho de autodeter
minación. 

No se puede analizar hoy la correlación de fuerzas en España sin tener en cuenta 
el lugar que ocupa nuestro país en el sistema general de imperialismo. Este es un -
dato decisivo. 

Pero no podemos caer aquí en simplificaciones, del tipo de "España colonia nortea
mericana" , ni hacer elucubraciones sobre el papel democrático de una pretendida "bur
guesía nacional", capaz de ligarse a las masas populares para la defensa del "interés 
nacional". 

La cuestión del imperialismo es hoy una de las cuestiones clave de la táctica y de 
la estrategia de los comunistas en todo el mundo. Pero si el problema ha sido anali
zado a fondo en lo que respecta a la relación del llamado mundo subdesarrollado con — 
las principales potencias imperialistT» no lo ha sido en cambio en lo que concierne 
a las relaciones entre las potencias imperialistas y sus respectivos Estados naciona
les. 

Una de nuestras tareas principales es, por consiguiente, emprender un estuido pro*» 
fundo de esta cuestión. T esto es lo que nos proponemos hacer, en la medida de nues
tras fuerzas. 

Las notas que siguen no son, pué*s, más que una introducción al tema, que debe pre
parar un estudio y un debate más amplios. Se trata, en todo caso, de ligar el proble 
ma con el de la correlación de fuerzas en España, viendo cómo repercute el imperialis 
10 en la actitud política de las clases dominantes, cómo crea nuevas contradicciones 
itre ellas o agudiza las ya existentes y cómo las fortalece o debilita frente al pro

letariado y domas clases populares. 
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IMPERIALISMO E INVERSIONES EXTRANJERAS. 

Como es sabido, desde los años cincuen
ta la política franquista de "autarquía"en 
tro en una cierta contradicción con la — 
nueva política de apertura a las inversio
nes extranjeras. 

Esta contradicción se hizo sentir a ni
vel del propio Estado y es una de las razo 
nes de la crisis política que llevó a la -
sustitución de Falange por el Opus Dei co
mo principal partido gobernante. 

La entrada de los hombre del Opus Dei -
en el gobierno significó, entre otras co— 
sas, un cambio radical en la política seguí 
da respecto a las inversiones de capital -
extranjero. 

La tendencia autárquica y nacionalista 
de la ley de Ordenación y Defensa de la In 
dustria Nacional de 24 de noviembre de — 
1939 fué prácticamente liquidada con el De 
cretc—Ley de 27 de Julio de 1959 que otor
gaba una libertad absoluta a la inversión 
de capital extranjero hasta el 50$ del ca
pital de las empresas. Unos años después, 
el Decreto 701 del 18 de abril de 1963 su
primía este límite del 50$ para la mayoría 
de las industrias* De este modo puede de
cirse que el capital extranjero tiene hoy 
plena libertad para invertir en España y 
para disponer de los beneficios obtenidos. 

El resultado de todo esto ha sido la a-
fluencia de capitales extranjeros. En 1970 
llegaron a los 8.053 millones de ptas. y <• 
en 1968 representaban un 10$ de la formación 
interior bruta de capital. 

Estas inversiones proceden sobre todo -
de los Estados Unidos, bien directamente, 
bien a través de Suiza. Así, por ejemplo, 
de los 8.053 millones de pesetas inverti
dos en 1970, 4.889 millones procedían de -
Estados Unidos y Suiza (aunque no todas -
las inversiones sui~as tengan que ser con
tabilizadas como norteamericanas) 

Pero más importante, quizá, que la esto 
mación cuantitativa de las inversiones es 
ver hacía qué sectores se dirigen. En e— 
fecto, los capitales extranjeros se invier 
ten sobre todo en los sectores químico, fa 
bricación de maquinaria y servicios, con 
notable diferencia sobre los demás. 

Esto hace que sectores enteros de la — 
producción estén hoy prácticamente en manos 
del capital extranjero, como ocurre con los 
laboratorios farmacéuticos, la producción -
de automóviles y la alimentación. La domi
nación del capital extranjero es muy fuerte 
asimismo, en sectores como la explotación -
de recursos turísticos, la hostelería de lu 
jo, la siderometalúrgia, la banca, el comer 
ció, la minería y los transportes (por ejem 
pío, las autopistas). 

Pero es que además, la influencia del ca 
pital extranjero no se mide sólo por el ca
pital monetario invertido. En general, la 
inversión extranjera lleva consigo la suje-
cción de las empresas españolas a la tecno
logía y a las formas de organización (el -
Knov-how) de las empresas extranjeras, de 
modo que estas últimas pueden controlar em 
presas y hasta sectores enteros sin necesi
dad de controlar la mayoría del capital y -
hasta sin necesidad de proceder a grandes -
inversiones en divisas. En muchas ocasiones 
basta que una empresa controlada por capi— 
tal extranjera adquiera acciones y partici
paciones en otras empresas para que aquélla 
llegue a controlar un vasto sector sin jaece 
sidad de nuevas inversiones en moneda ex— 
tranj era. 

Imperialismo y "burguesía nacional" 

¿¡¿uiere esto decir que nuestro país está 
siendo colonizado por el capital extranjero, 
cómo pretenden algunos sectores de la pro*— 
pía burguesía y como repiten algunos grupos 
izquierdistas? 

A nuestro entender, hablar de coloniza
ción para describir el actual proceso de p£ 
netración del capital extranjero en España 
es profundamente erróneo, tanto desde el — 
punto de vista económico como desde el polí 
tico. 

En efecto, el capital extranjero no se -
superpone mecánicamente al español, ocupan
do determinadas esferas y obligando al cap¿ 
ral "español" a refugiarse en sectores se
cundarios. Tampoco puede decirse que sea 
una inversión destinada únicamente a extraer 
de España determinadas materias primas (co
mo los minerales, por ejemplo) y a exportar 
toda la plusvalía producida) 
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El capital extranjero introduce en España 
las formas de acumulación del imperialismo, 
ligando a estas formas de acumulación a sec
tores enteros de la burguesía "española". 
No puedo decirse, pues, que haya un capital 
"extranjero" y un capital "español" perfecta 
mente delimitados y que el segundo tenga au
tonomía suficiente como para emprender una — 
battalla "nacional" contra el primero. Des
de el punto de vista político, esto signifi
ca que no hay una "burguesía nacional" capaz 
de integrarse en una lucha de "liberación na 
cional" contra el imperialismo. 

El capital imperialista entra en España, 
disgrega la estructura que podríamos llamar 
tradicional del capitalismo español y crea 
una estructura nuova en la que las contradi£ 
ciónos no pasan por una línea divisiria "na
cional" . 

Como hemos dicho más arriba, lo más fre— 
cuente es que el capital imperialista peno— 
tre en España sin inversión directa. Monta 
la empresa con capital español y aporta pa— 
tentes, tecnología en general, organización, 
mercados, etc. ¡La oposición entre el impe
rialismo y la "burguesía nacional" es aún — 
más arbitraria! 

La burguesía española propiamente dicha -
se integra en estos sectores, ligada a los — 
diversos núcleos del capital imperialista y 
ligada, por tanto, asías contr: dicci^i^s en
tro estos diversos núcleos, aunque sin fa— 
cultades decisorias, en lo que se refiere 
a las contradiciones interimperialistas la -
burguesía española tiene un papel totalmente 
secundario, de comparsa. 

Esto no significa, naturalmente, que hayan 
desaparecido todas las bases económicas y pc_ 
líticas de la burguesía española. Por lo — 
pronto, la penetración del capital extranje
ro no ha sido lo sufieciente, ni aquí ni en 
ningún otro lu^ar, para destruir la necesi— 
dad de los aparatos do Estado "nacionales". 
El imperialismo opera todavía a travos de — 
Estados diversos, aparentemente "Nacionales" 
y no ha conseguido todavía ni mucho menos — 
crear un Estado común. Esto quiere decir -
que las contradicciones interimperialistas 
son todavía muy profundas y que el dominio — 
norteamericano no ha bastado ni bastará en un 
futuro próximo para Hogar s esta unificación 
estatal del imperialismo. 

Por ctro lado, la penetración del capital 
extranjero no es suficiente para destruir — 

todas las bases económicas, políticas o ideo 
lógic;,j C.w las clases dominantes "naciona— 
los. En España esto está muy claro. 2 no -
sólo por la estructura misma del capitalismo 
español, sino también por la subsistencia de 
un Estado como el franquista, que obedece t£ 
davía en gran parte a las formas de acumula
ción capitalista de los años cuarenta. 

Esto no significa, naturalmente, que el . 
Estado franquista pueda llevar a cabo una po 
lítica de defensa de los "intereses naciona
les", frente a la "invasión de capital oxtraa 
jero". Poro es que tampoco puede llevar a 
cabo esta política de defensa de los "intere 
sos nacionales'1 ningún otro Estado capitalis
ta, aunque revista fermas mác democráticas. 

En efecto, las cosas funcionan hoy de la 
siguiente manera, el imperialismo exporta sus 
canitales a i üspana, destruye algunos sectores 
tradicionales del capitalismo español, crea -
otros y pone a remolque suyo a importantes -
sectores de la burguesía española. 

De este modo el imperialismo exporta tam
bién a Esparía sus contradicciones. Los bur
gueses españoles se integran en los diversos 
grupos imperialistas y se enfrentan entre sí, 
independientemente de su común nacionalidad. 
Tal grupo de capitalistas españoles, ligado 
a tal grupo imperialista, se enfrenta con — 
tal otro grupo de capitalistas españoles vin 
culado a un grupo imperialista rival. 

El imperialismo y el Estado "nacional" 
franquista. 

Ahora bión, todos estos grupos capitalis
tas operan atravós de un instrumento común: 
El Estado franquista. Cada uno de ellos in
tenta conseguir el máximo control sobre el -
Estado pero todos buscan en el franquismo u— 
na garantía común frente a las clases popula 
res y un factor de unificación y de garantía 
de su dominio conjunto de clase. 

El Estado debe adecuarse entonces a estas 
tareas, por un lado protege ton sus aparatos 
del dominio de clase de la burguesía impe— 
rialista "extranjera" y de la burguesía "e 
pañola" ligada a ella. Los ejemplos recie 
tes son muy claros. La SEA.T de Barcelona, 
es una empresa de capital predominantemente 
italiamo. Cuando los trabajadores españoles 
de esta empresa lucharon por sus reivindica
ciones, el Estado español mandó contra ellos 
sus fuerzas policiales, mató a un obrero, hi 
rió a varias decenas y, para defender los in 
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tereses del capital italiano y del capital es 
pañol asociado con éste. 

En Vigo, ocurrid la mismo con la Citroen, 
que es de capital principalmente francés. 

En otras ocasiones, el Estado militariza 
-es decir, pone bajo su protección directa y 
absoluta— a empresas que pertenecen esencial 
mente al capital extranjero, como la Land Eo_x 

ver o la Golvany. 

Queda claro, pues, quo el Estado franquis_ 
ta no es un Estado "nacional", sino un Estado 
que defiende los intereses de clase de una — 
burguesía que ya casi no se distingue por sus 
nacionalidades de origen. 

Esto se percibe en todos los terrenos. 
Así, por ejemplo, la Ley de Educación, promuL 
gada por el Estado Español, para formar, entie 
otras cesas, la fuerza de trabajo calificada 
que necesita el capitalismo monopolista, es 
financiada, en parte, por el capital nortea— 
moricano. 

Y cuando la Ford ha decidido instalarse en 
España una de las primeras cosas que ha hecho 
ha sido entablar negociaciones con aferentes 
instituciones del Estado (ministerios, diputa 
ciones, etc.) pare aue astas le organicen la 
formación do mano de obra calificada. La Di
putación Foral de Navarra le había ofrecido -
incluso la creación de una Escuela do Forma— 
ción Profesional, lio cabe mejor empleo de la 
adaptación del Estado a las exigencias del ca 
pital monopolista. 

Ahora bien, este mismo episodio muestra o 
tro aspecto de la cuestión: que el Estado se 
ve obligado a intervenir en las contradiccio
nes entre los propios sectores burgueses favo_ 
rociondo a unes en detrimento de otros, inde
pendientemente de su nacionalidad. 

Así, por ejemplo, el Estado franquista ha 
promulgado una legislación especial para favo 
recer la instalación de una empresa Ford, que 
se propone vender la mayor parte de su produ£ 
ción fuera del mercado español. 

Al favorecer los intereses do un determina 
do sector imperialista, el Estado franquista 
puede lesionar los de otro. Lo tínico que in
teresa sef lar, a nuestros efectos, es que el 
Estado no aparece como protector de los inte 
reses de la burguesía española frente a los 
de la burguesía extranjera, sino que defiendo 
los intereses de determinados sectores del ca 
pital centra otros, independientemente de su 

nacionalidad. Y, por encina de todo, defien 
de los intereses de todos ellos frente a las 
clases populares españolas. 

La "burguesía nacional" y el Mercado Común. 

Si este ocurre con un Estado como el fran
quista, creado sobre bases autárquicas y ct— 
montado en una ideología nacionalista, más -
ocurrirá* todavía con un Estado capitalista de 
corto más liberal. De hecho, en la base mis-
masde las polómicas entro la ultraderecha y — 
las diversas versiones del centrismo hay un 
intento de forjar un Estado más abioirto a las 
exigencias del imperialismo y de sus prolonga 
ciones españolas. 

Y si el rógimen español no encuentra buena 
acogida entre los miembros del liercado Coman 
no es porque sea antidemocrático -que esto — 
les importa muy poco a las burguesías de es
tos países- sino porque no ofrece todavía -
canales suficientes para el compromiso y la 
negociación entre los diversos sectores impe_ 
rialistas y, sobre todo, porque no los da ga 
rantías suficientes a todos ellos en lo que 
al futuro se refiere. 

Las burguesías del Mercado Comtín no quieren 
meterse dentro un Estado en crisis, que no se 
adapta al juego político de las diversas fra£ 
ciones de la burguesía en Europa y que ni si
quiera justifica el precio que les hace pagar 
por esta falta do adaptación a sus reglas — 
"democráticas": el control estricto de la cía 
se obrera. 

Las burguesías del Mercado Común se encuen*' 
tran con un Estado cerrado, anquilosado que 
no los permito resolver como en los paises de 
la Comunidad sus contradicciones internas y 
secundarias. Estas mismas burguesías podrían 
aceptar esta situación si, a cambio, el ¿ata
do franquista les. asegurase un control rigu
roso de la clase obrera y demás clases popula 
ros. Poro esto es, precisamente, lo que no £ 
curro. 

El movimiento de maaas está en auge, y el 
Estado franquista se ve obligado a proceder 
a una represión creciente, no ya contra la -
vanguardia organizada sino contra el propio 
movimiento do nasas. 

En estas condiciones, las burguesías del 
Mercado Común piensan que no compensa introdu 
cir en su seno un Estado como el franquista y 
prefieren esperar, sin cortar los puentes. 
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Por eso los centristas plantean la cue¿ 
tión primordial del Mercado Común. Para e_ 
líos, la referencia al Mercado Común es pre 
cisamente, un intento de encontrar puntos 
de apoyo entre las burguesías de la Ccrauni 
dad para convertir la monarquía en un régi_ 
raen más seguro y adecuado para los intere
ses del imperialismo. 

La luclia contra el imperialismo en España. 

Pensar que el centrismo puede represen
tar una alternativa liberal para la defen
sa de los-intereses nacionales es, pues, 
profundamente erróneo. Hoy no existe una 
burguesía nRcional, capaz de emprender una 
política democrática independiente. Exis
ten, eso sí, sectores burgueses españoles 
vinculados a otros tantos sectores del im
perialismo, y un Estado que defiende los -
intereses parciales de un sector frente a 
los del otro, independientemente de su na
cionalidad. 

Dado que la misma penetración del capi
tal imperialista crea contradicciones nue_ 
vas en el seno de las propias clases domi
nantes, esto les obliga a reforzar el pa— 
peí del Estado como instrumento de lucha -
contra el proletariado y demás clases popu 
lares, a intensificar sus aspectos represi 
vos y, en general, a fortalecerlo como ór
gano de clase. 

Por todo ello carecen de sentido las es_ 
trategias basadas en la lucha de "libera
ción nacional", en la vocación nacional de 
determinados sectores de la burguesía, en 
una alianza con éstos para la "defensa de 
los intereses nacionales" 

Para el proletariado y demás clases po
pulares la única realidad es que el imperia 
lisrao en España le oprime y explota a tra^' 
vés de un astado que sigue teniendo la for 
ma nacional. La lucha contra el imperia
lismo en España es la lucha contra ese Es
tado, es decir, contra elfranquismo y con
tra su posible prolongación monárquica. 

Este es el único "interés nacional" del 
proletariado y demás clases populares, den 
tro de una lucha general por el socialismo 
que es, por definición, internacionalista. 

Para estas burguesías el problema prin
cipal es cómo controlar de tal manera el 
Estado que sus contradicciones secundarias 
se resuelvan en sentido favorable a una o 
en alguna de ellas sin poner en peligro la 
estabilidad general del sistema frente a 
la ofensiva del proletariado y demás cla
ses populares. 
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En esa coyuntura de crisis política del franquismo, se ha reunido el VIII -
Congreso del P.C.E. para definir sus planteamientos tácticos y estratégicos. 
Por eso el análisis de la crisis del Estado y de las clases dominantes debe 
completarse con el análisis de la política definida Por el revisionismo. 

Desde este punto de vista, el informo del Comité* Central presentado por San 
tiago Carrillo y posterioreente editado con el título de "Hacia la libertad» 
es un texto importante, tanto por lo que dice como por lo que sugiere y por 
lo que calla. Es, en todo caso, el documento del PCE que deja las cosas más 
claras y que más lejos lleva la línea revisionista. Lo cual es enormemente 
significativo si tenemos en cuenta que es un documento "oficial", sanciona
do por todo el Congreso del partido, con todo lo que esto representa en el 
funcionamiento de una organización como el PCE. 

Las intervenciones de otros dirigentes importantes y la posterior celebra
ción del III Congreso del P.S.U. de Cataluña no han hecho más que ratificar 
las líneas principales del informe de Santiago Carrillo y, en todo caso, 
han aportado elementos de juicio que permiten ver en toda su verdadera di— 
mensión las razones de fondo de los planteamientos de Santiago Carrillo. 

Además, este VIII Congreso se ha celebrado en vti mon^to delicado de la vi
da del PCE, cuando en todas sus organizaciones de base empezaban a surgir -
dudas sobre la justeza de lo política de "pacto para la libertad". En los 
congresos anteriores, la definición de la línea política del PCE se hacía 
con la ambigüedad suficiente para que cupiesen varias interpretaciones de -
la misma. Pero la aplicación de la línea por parte de la dirección oficial 
del PCE ha ido en un sentido cada vez más claramente revisionista, hasta -
culminar en los planteamientos del VIII Congreso. A partir de ahora es di
fícil que puedan mantenerse en ambigüedades. 

Más allá de la obligada fraseología, toda la argumentación de Santiago Co— 
rrillo se basa en el reconocimiento implícito -ya que no explícito- de un -
hecho: «ue la política del "pacto para la libertad" no ha dado los resulta
dos esperados. En efecto, los destinatarios principales de esa política, -
los deseados "pactadores" no se han dado por enterados. Primero intentaron 
jugar a fondo la carta del centrismo y ahora se han refugiado en una pruden 
te pasividad, a la espera de que los ultrareaccionarios, tipo Carrero Blan
co les "limpien el terreno". El centrismo se acerca cada vez más a los pro 
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pios hombres del régimen y cada día son mayores las coincidencias «3ntre uno 
y otros. Hoy todos hablan de "desarrollo político a partir de las institu
ciones actuales", todos quieren evitar las rupturas, todos confían en la efi 
cacia protectora de la monarquía y del Ejército. Y mientras no haya un moví 
miento de masas lo suficientemente amplio y organizado contra esa monarquía, 
que la ponga seriamente en peligro, los centristas no se sentirán obligados 
a abandonar la carta que están jugando. 

Por otro lado, mientras el Ejército no tenga que hacer frente a un amplio -
movimiento popular que provoque contradicciones en su seno y las ahonde, los 
centristas seguirán contando con él como principal elemento de orden, de su 
orden. 

i 

Por eso insistimos una y otra vez en que frente a la crisis política del _ 
franquismo, que ya se manifiesta incluso en la calle, la única respuesta 
que hace avanzar la causa del socialismo es el reforzamiento político y orga 
nizativo del movimiento obrero y popular,la lucha consecuente de éste por -
la República, la extensión del movimiento democrático de masas contra el — 
franquismo y por las libertades ̂ .nlíticas, la consolidacién de las organiza 
ciones de masas y el fortalecimiento de su unidad. 

En cambio, el VIII Congreso del PCE ha ido por una línea completamente di£ 
tinta. Puesto que el "Pacto para la libertad" no avanza, puesto que los — 
"pactadores" hacen oidos sordos, la dirección del PCE propone ampliar las -
concesiones, dar más garantías, aumentar los puntos posibles de compromiso 
e intensificar la política de acuerdos por arriba, reduciendo cada vez más 
el movimiento de masas a simple instrumento de presién. 

feA RENUNCIA A LA ORGANIZACIÓN UEL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR 

La primera y más importante de estas concesiones es la renuncia a desarrollar 
la organización del movimiento obrero y popular. 

En unas páginas absolutamente cristalinas, Santiago Carrillo teoriza sobre -
la huelga general de El Ferrol como el modelo de lo que podría ser la "H el-
ga nacional". Nosotros valoramos en toda su importancia y significación la 
Huelga de El Ferrol como levantamiento espontáneo de una clase obrera toda— 
vía poco organizada y como expresión de las posibilidades y de los límites 
de la acción del proletariado en estos momentos. Para S. Carrillo, en cam_ 
bio, es el modelo en pequeño de le que propugna para todo el país. 

¿ Y cómo defino ese modelo? Para él los rasgos decisivos de la huelga de El 
Ferrol fueron los siguientes: 

12) "El Ferrol estuvo prácticamente varias horas liberado" es decir, fué lo 
que ól llama una "zona liberada". 

22) En el Ferrol hubo un "muy interesante diálogo con el Ejército" 

32) Las masas ferrolanas, que fueron dueñas de la ciudad durante varias hor
ras, no produjeron "ningún atentado, ninguna violencia contra nadie". 
Es, pues, una demostración de que el movimiento obrero y popular no ejer
cerá violencia alguna. 
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49 Lo del Ferrol puedo estallar en cualquier momento, en cualquier lugar. 
Y si estalla en un centro más importante -como Madrid o Barcelona- puede 
ocurrir que "... la huelga Nacional se encuentre lanzada por la brutali_ 
dad de un sistema disociado de las ideas y del curso que predominan en -
la sociedad." 

5a En consecuencia, hoy la H.N. "...puede surgir en cuanto se produzca una 
coyuntura política favorable. Nadie ignora que bajo la aparente calma, 
en España nada es seguro y todo os posible". "Cualquier chispa puede -
provocar el estallido", pues,..." en condiciones históricas como las que 
vive España lo real puede ser lo imprevisible". (Pag. 53-54) 

El planteamiento no puedo ser más claro. Hablando en plata esto significa 
que para S. Carrillo el movimiento de masas on España ya ha encontrado su -
techo político y organizativo y que lo único que cabe hacer es fomentar al 
máximo los estallidos espontáneos do la clase obrera y otras clases popula
res. Esto y nada más que esto quieren decir estos modelos de razonamiento 
dialéctico que hemos recogido: "Nada es seguro y todo es posible", "cual— 
quier chispa puede provocar un estallido", lo real es lo imprevisible", -
etc. 

Se trata, pues, de teorizar la espontaneidad y de elevarla a criterio máxi
mo de movilización de las masas. Lo cual significa, lisa y llanamente, de
jar a éstas inermes ante la represión. No hay que olvidar que la pretendi
da "zona de libertad" se acabó" on seguida, cuando las fuerzas armadas la iî  
quidaron con un baño de sangre (cosa que, dicho sea de paso, el propio S. -
Carrillo se ve olligado a admitir con una expresión que no tiene desperdicio 
"El Ferrol estuvo prácticamente varias horas liberado -dice-, mientras el -
Gobierno no logró concentrar fuerzas policiales suficientes para ocuparlo y 
lanzar la represión" (pag. 52). Donde esta, puós, la "zona de libertad" ? 

Tampoco hay que olvidar que los trabajadores que llevaron a cabo lo que S. 
Carrillo califica do "muy interesante diálogo con el Ejército" han sido somo 
tidos por el propio Ejército a un Consejo de Guerra y ahora están amenaza— 
dos por un nuevo proceso en el que se les piden penas de hasta 17 años de 
cárcel. 

Pero esto es muy coherente con todos los demás planteamientos y con la con
cepción de CC.00 como un simple "movimiento socio—político". En efecto, pa 
ra los dirigentes del PCE el movimiento obrero y popular es, simplemente, un 
gran medio de presión sobre las clases dominantes, una manera de obligar a 
éstas a "pactar". La organización del movimiento obrero se deja para después 
cuando haya libertades. Como si se pudiese separar una cosa de otra! ¡Co 
mo si la forma en que hoy so organiza el movimiento obrero -porque también 
la desorganización y la espontaneidad es una manera de organizarlo, una ma 
ñera pésima de organizarlo- se pudiese separar de la forma en que se orga
nizará mañana ! 

Este planteamiento culmina en el concepto que da el PCE de la "huelga gene, 
ral". 

Puesto que lo único que hay que hacer es fomentar al máximo los estallidos 
espontáneos de las masas populares, cada acción concreta, cada manifestación 
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de malestar se ve como un paso -la huelga general- que provocará el -
hundimiento del régimen. 

Entre las protestas y las luchas parciales y la mítica Huelga General no 
hay ningvna mediación, todo son corrientes que van espontáneamente hacia 
el mismo rio incontenible. I este rio puede desbordarse de un momento 
a otro porque, como dice. S. Carrillo, "nada es seguro y todo es posible' 

No es de extrañar, pues, que ante cada acción concreta en una empresa, -
ante cada movilización parcial, el PCE proponga sin más la Huelga GeneraL 
Y no una Huelga General cualquiera, no una generalización de las luchas 
existentes dentro del marco posible en cada momento, sino la Huelga Gene
ral con mayúscula, la que provocará inmediatamente la Huelga Nacional y 
derribará al rógimen. 

Esto es desmovilizar a las masas porque entre lo que están haciendo, en_ 
tre el nivel real de su lucha y la salida que el PCE les propone no hay 
ninguna proporción, ningún ligamen real. 

Nosotros creemos que las huelgas generales son una forma importantísima 
de lucha del movimiento obrero y popular. Y decimos ,'uJ2£lS¿s_Lg2Ji2I2:L

í^,l 

en voz de "Huelga General" porque creemos que ana Huelga gc-ueral, én las 
actuales condiciones de Espaaa, es una forma de generalizar, extender y 
profundizar las luchas existentes, elevarlas a un nivel superior de coor 
dinación y organización, poro no una forma mítica de lucha que la clase 
obrera pueda asumir sin más elementos que la simple exhortación. 

En este sentido, son posibles y deseables las huelgas generales a partir 
de las acciones y huelgas concretas. En un momento determinado, cuando 
está en marcha una acción y existen posibilidades de generalizarla hay -
que proponer las formas concretas de lucha, las consignas y los objetivos 
que permitirán ir hacia esa generalización (este es el sentido, por ejem 
pío, de^las^jornadas^goneralos de .lucha). Así se puede llegar a verdade 
ras huelgas generales en sectores doiominados y, con la multiplicación 
de óstas, so pude avanzar en el nivel de organización y de conciencia y 
crear las condiciones para plantearse en serio una verdadera huelga gene 
ral de carácter político. 

No ver esto es inmovilizarse en el culto del espontaneismo. Y esto a su 
vez lleva a caer en formas de lucha exclusivamente "asambleístas" . Es 
to es la consecuencia lógica de todo lo dicho, de la concepción del moví 
miento obrero y popular como un gran instrumento de presión para que los 
burgueses "evolucionistas" se muevan y tomen la iniciativa política. En 
la II parte de este documento, al analizar la situación actual del movi
miento obrero trataremos con más detalles los planteamientos del PCE, en 
especial los que se hallan en el informe presentado al VIII Congreso por 
M. Ruiz "problemas del movimiento obrero". 

LA ACEPTACIÓN DEL MERCADO COMFJN 

El complemento de todo esto es el planteamiento que hace S. Carrilo do la 
cuestión del Mercado Común. Una cosa es constatar los problemas tácticos 
y estratégicos que le plantea el movimiento obrero el actual proceso de -
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acumulación monopolista a escala internacional. Otra sacar la conclusión, 
como hace S. Carrillo, de que no hay más vía de salida que abandonar a par 
tir de aquí, aumentar las concesiones a las clases dominantes añadiendo 
-como dicen muchos militantes o ex-militantes del propio PCE- un nuevo 
punto al pacto para la libertad. 

El planteamiento de la cuestión del Mercado Común en el informe de S. Ca-
rrilo y más todavía en el de Juan Gómez equivale, para nosotros, a un gi
ro muy importante en la política del PCE. Hasta ahora, la ambigüedad de 
los planteamientos pblíticos generales del PCE dejaba siempre un resqui
cio a una interpretación "de izquierda". Así, por ejemplo, la cuestión — 
del pacto para la libertad se presentaba de tal manera que los militantes 
animados por un sincero espíritu revolucionario podían llegar a ver en él 
un elemento válido en la estrategia de avance hacia el socialismo. Se 
decía que el pacto para la libertad servía para crear una correlación de 
fuerzas favorables para el proletariado, que esa correlación de fuerzas 
permitiría abatir al régimen mediante la huelga general y la huelga nació 
nal y que después de abatido el régimen se avanzaría rápidamente hacia u— 
na democracia política y social, de carácter antifeudal y antimonopolista, 
que constituiría la antesala del socialismo. De este modo se permitía u 
na interpretación "revolucionaria" del pacto para la libertad que calmaba 
las legítimas inquietudes de muchos militantes. 

Tras los informes de S. Carrillo y J. Gómez al VIII Congreso del PCE, es
ta ambigüedad ha desaparecido. Ahora queda perfectamente claro que la cai 
da del régimen franquista no significará el hundimiento del capitalismo 
ni el comienzo de la etapa de democracia política y social. Tras el áorro 
camiento del franquismo le espera a España -segón S. Carrillo- una larga 
etapa de desarrollo del capitalismo monopolista en el seno del Mercado Co 
ciun. 

El derrocamiento del régimen franquista es, pues, el derrocamiento del -
principal obstáculo que hoy impide ese desarrollo del capitalismo monopo
lista español en el marco europeo. 

Este es el fondo de la cuestión. Esto es lo que da su verdadero senti
do a todo lo demás. El movimiento obrero y popular se transforma enton
ces en un gran medio de presión para abrir el camino al desarrollo do ese 
mismo capitalismo monopolista; la huelga general y la huelga nacional son 
los instrumentos para llegar al mismo resultado. 

¿ T el socialismo entonces ? La lucha por el socialismo cambia de marco, 
so plantea a nivel europeo y su perspectiva se alarga, se difumina. Con 
ello desaparece propiamente la estrategia nacional de la lucha por el so
cialismo. 

De ahí que S. Carrillo hable constantemente en su informe del "interés na 
cional" y no del interés de clase del proletariado. Si el resultado de 
la movilización obrera y popular va a consistir en dejar el camino libre 
para el desarrollo del capitalismo monopolista, el PCE centra su estrate
gia en transformarse en un gran partido do gobierno para el día denafiana. 
T su táctica consiste en utilizar el movimiento de nasas para presionar -
sobre las propias clases dominantes y forzarlas a tomar iniciativas polí
ticas. 
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La burguesía —razona S. Carrillo- necesita resolver el problema del mer 
cado Común para desarrollar al máximo su política de acumulación. El obs 
táculo político con que esa burguesía choca para resolver ese problema -
es la existencia de la dictadura franquista. Pues bien, que se libre do 
ese obstáculo. Y para ello, ofrezcámosle nuestra colaboración, liquide
mos las posibilidades hipotecas. 

" Partiendo del interés nacional -escribe S. Carrillo- el 
Partido Domunista estima que lo primero que necesita Espa 
fía es desembarazarse del régimen dictatorial, ^ue éste -
no tiene autoridad, ni fuerza, ni voluntad para llevar una 
negociación de cualquier tipo que sea frente al M.C.E. con 
garantías para los intereses nacionales. 

(.....) La dictadura está incapacitada para lograr ningún 
acuerdo de asociación. (....•) Lo más urgente, pues, es a-
cabar con la dictadura y establecer un régimen democrático 
que pueda tratar con autoridad, haciéndose respetar, en -
nombre de España (p.p. 22 y 23). 

Ahora bien, S. Carrillo sabe muy bien que si las clases dominantes de los 
países del Mercado Coman no quieren tratar con Franco no es porque les r£ 
pugne por ser un dictador sino porque el régimen franquista no les ofrece 
ninguna garantía política de cara al futuro, no es un régimen capaz de ase 
gurar un control político estable del movimiento obrero y popular. Las -
reticencias de los gobiernos del Mercado Coman van por ahí, pues no con
fían demasiado en la capacidad política de las clases dominantes españo
las. 

Ante esto, S. Carrillo da el paso definitivo y propone la colaboración — 
del propio PCE en la estabilización política de España, de la España ca
pitalista: 

" La solución más conveniente para el país al problema de los 
mercados europeos y de la cooperación económica con Europa 
-escribe S. Carrillo- no está en manos de la dictadura — 
franquista, ni en las del centrismo sino en la articulación 
de la alternativa democrática, en el pacto para la liber
tad que propugna el Partido Comunista. Un gobierno democrá 
tico nacional fuerte, con un amplio respaldo popular, es *-
urgentemente necesario para tratar con el Mercado Común Eu 
ropeo, hoy y a todo lo largo de cualquier acuerdo de aso
ciación. No hay que olvidar que el M.C.E. es una institu
ción capitalista con la que tenemos que tratar, pero en la 
que cada medida a discutir será una verdadera batalla para 
defender los intereses nacionales frente a los de otros — 
países capitalistas" (p.p. 23 y 24). 

Este "gobierno democrático nacional fuerte" que en la óptica de los diri
gentes del PCE es el que resultaría del pacto para la libertad sería, pues, 
el mejor defensor de los "intereses nacionales", es decir, de los intere
ses do una España que no sólo no sería socialista sino que reforzaría los 
mecanismos del capitalismo monopolista. Y sobre esto no caben equívocos, 
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pues el propio S. Carrillo lo explícita:. 

" ..... el Partido Comunista -escribe- se pronunciaría por -
un acuerdo de asociación con el M.C.E. que permitiera ir pro 
gresando en la cooperación con los países europeos a medida 
que las estructuras económicas del nuestro se renueven y al 
caneen la competitividad necesaria. A nuestro juicio un Es 
tado democrático tendría que realizar esta tarea de moderni 
zación apoyándose preferentemente en el desarrollo del sec
tor público de la economía" (p. 23) 

"Cooperación", "competitividad necesaria", "renovación", "modernización", 
"desarrollo del sector público": estos son los mismos temas que manejan -
hoy los sectores "tecnocráticos" y "europeizantes" de las clases dominan— 
tes. Lo único que S. Carrillo los dice es que no podrán cumplir bien es— 
tos objetivos sino se desembarazan pronto del régimen franquista y se apo
yan en un régimen democrático. T el objetivo que propone al movimiento o— 
brero y popular es, precisamente, que presione para que esa burguesía tome 
al fin la iniciativa y, a través del pacto para la libertad, establezca — 
ese régimen democrático, junto con el propio PCE. 

La lucha por el socialismo queda situada en otro marco. No pasa tanto por 
el derrocamiento inmediato del régimen franquista y el establecimiento de 
una democracia política y social, como por el desarrollo previo del capita 
lismo monopolista en el marco de Europa y la lucha parlamentaria en ese — 
marco europeo general. 

Se trata, en definitiva, de ir hacia una situación como la francesa o la i 
taliana. para dorar la pildora, S. Carrillo habla de una pretendida ten
dencia general hacía la izquierda en los paises del Mercado Común, y así -
interpreta hechos políticos como la victoria electoral de los socialdomó— 
cratas de Villy Brandt en Alemania. 

De hecho, el planteamiento político general de S. Carrillo queda perfecta^ 
mente claro, y puede resumirse así: aumentando la presión de las masas pa
ra forzar un acuerdo por arriba, podemos derrocar al régimen y desembocar 
en un régimen democrático parecido al italiano que impulsará la acumulación 
del capital monopolista. Entonces el movimiento obrero tendrá que adoptar 
una táctica electoralista y plantear la lucha en el marco del capitalismo 
europeo, adaptándose a las instituciones políticas y económicas del capita 
lismo monopolista. 

Esto ya estaba presente en los anteriores planteamientos tácticos y estra
tégicos del PCE, pero el VIII Congreso se ha encargado de deshacer los e — 
quívocos y dejar las cosas claras en este terreno. 

Más aún: la forma en que la dirección del PCE aplica esta línea política, 
la tendencia a concretar el "pacto para la libertad" mediante acuerdos por 
arriba y concesiones, la reducción del movimiento obrero y popular a elemen 
to de presión refuerzan objetivamente a una burguesía que hoy choca con — 
graves dificultados para superar la crisis del franquismo. 
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l CUEfJIIUfT' i£5., E J J S C I T O 

Otra de las cuestiones clave que también se resuelve por la vía de los a-
cuerdos por arriba y de las concesiones sin principios es la del Ejército. 

En otros documentos del propio S. Carrillo y de la dirección del PCE se — 
han dicho ya cosas suficientemente explícitas sobre el Ejército y la verdad 
es que^el informe del VIII Congreso no se añade nada nuevo, en cuanto al -
enfoque general. 

Lo que se hace, en todo oaso, es recargar las tintas y rebajar los plantea 
mientos hasta llegar a extremos difícilmente conciliables con una mínima -
dignidad, incluso para los propios militares. 

Una cosa os que S. Carrillo constate deficiencias del Ejército que son de 
sobras conocidas (que apenas se hacen maniobras, que la instruccién mili
tar es una parodia, que la dotación de material deficiente, etc.) Otra co 
sa es que, basándose en esas deficiencias, crea neutralizar a los militares 
a baso do promesas sin principios. 

Así, por ejemplo, S. Carrillo llega a asimilar a los militares a los secto 
res explotados de la poblacién. En un momento determinado dice que el ofi 
cial que creía de verdad en la vocación militar no sólo se siente burlado 
sino que "... cuando ha fundado una familia y no tiene fortuna propia le 
cuesta Dios y ayuda terminar el mes sin estar empeñado" (pag. 57). 

I acaba acusando al régimen franquista de no haber hecho nada por el Ejér
cito: 

" Habiendo sido las Fuerzas Armadas -escribe- el escabel 
y el sostén del régimen, ¿qué ha hecho éste por el Ejér 
cito?". 

Be aquí las promosss, las ofertas de colaboración, destinadas casi exclüsi 
vamento a los altos mandos del Ejército. Si Carrillo insiste en la necesi 
dad de aumentar el presupuesto militar, de desarrollar la industria mili— 
tor nacional -que, dicho sea de pas-o, parece que ese está desarrollando -
bastante últimamente-, de mejorar las dotaciones de personal y de material 
etc. 

Pera ello, S. Carrillo parte del supuesto que los males del Ejército no 
tienen remedio bajo el franquismo y que sólo se resolverán en régimen de -
democracia: 

" Dotar al Ejército -escribe- de los medios que necesita 
para dejar de ser una fuerza de policía y un apéndice — 
yanqui y transformarse en el respaldo respetable de una 
autentica política nacional exige una transformación — 
profunda del país". (Pag. 58) 

En consecuencia, dice S. Carrillo, el Ejército debe ser uno de los primeros 
interesados en llevar a cabo la "revolución política" 
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" para redistribuir el gasto público con un criterio honesto y 
justo -continúa-, para que los poderosos paguen, se necesî  
ta una verdadera revolución política en España" 

" Y esa revolución política, que los militares no deben ident¿ 
ficar primariamente al desorden, que puede hacerse en días,-
en horas, como hornos dicho, con menos desorden que el ahora 
corriente en un año de gobierno dictatorial, debe ser obra -
del entendimiento del pueblo y del Ejército" (pag. 59). 

Con esto se entra realmente en el fondo de la cuestión. En efecto, lo im
portante no es que S. Carrillo denuncie tales o cuales deficiencias actúa— 
les del Ejército, por chocantes que resulten sus apreciaciones. 

Lo importante es que S. Carrillo ofrece la "revolución política" como reme
dio a estos males. Lo cual significa que en el régimen democrático futuro 
que el PCE proconiza ol actual Ejército no sólo no se reformara' sino que se 
mantendrá y se perfeccionará. 

Resulta, pues, quo en el proyecto político del PCE para la fañosa democra
cia política y social no entra la reforma del Ejército. 

El cuadro político es, pues, cada vez más claro. ¿Para qué llana la direc
ción del PCE a realizar el pacto para la libertad? ¿Para qué llama a l a — 
K elga General y a la Huelga Nacional? Para instaurar un régimen que im
pulsará la acumulación monopolista en el seno del Mercado Común y que no só_ 
lo no emprenderá la reforma de los principales aparatos del actual Estado -
burgués sino quo los perfeccionará, los cnnsolidará. 

Que S. Carrillo denuncie los males actuales del Ejército y crea neutralizar 
a los militares con promesas de arreglo en el futuro es cosa suya. El revi 
sionismo aparece cuando la línea política que se preconiza de este modo de
semboca en una salida que no sólo no debilita los instrumentos políticos de 
las clases dominantes sino que los mantienen y hasta los refuerza. 

LAS NUEVAS BASES DEL COMPROMISO CON LAS CLASES DOMINANTES I LA "REVOLUCIÓN 

POLÍTICA". 

Sobre estas bases Santiago Carrillo intenta renovar la oferta de compromiso 
a las clases dominantes, ampliando los límites del "pacto para la libertad" 

S. Carrillo sabe perfectamente cuál es la base social de ese compromiso y -
cual es el contenido de toda la maniobra centrista. 

El análisis quo hace de esta maniobra es bastante claro. 

Pero esto no le impide renovar sus ofertas do compromiso: 

" Ahora es, precisamente, cuando la acción por el pacto para — 
la libertad puede prender en sectores que el "centrismo mis
mo, involuntariamente, contribuye a poner en movimiento, a -
sensibilizar" (pag. 32.). 
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11 .... El centrismo puede contribuir a minar aquellas institu 
ciones y leyes (de corte fascista), a abrir ciertas brechas 
en el bunker, y su misma aparición es un debilitamiento del 
régimen, un golpe contra los partidarios a ultranza de la -
dictadura, primer obstáculo a superar hoy. 

Eso significa que así como con los defensores de la dictadu
ra no es posible otra relación que la lucha política sin — 
cuartel, con el "centrismo" -y me refiero no al caricatu— 
resco de la "clase política" sino al efectivo- hay que man 
tener una posición de denuncia, de crítica tanto de sus fi 
nes últimos de clase como de sus tácticas puramente evolu
cionistas, de su aceptación del mecanismo sucesorio y, por 
tanto, de su adherencia vergonzante al sistema actual, sin 
cerrarse al mismo tiempo al diálogo para impulsarle, de am
bas formas, a dar pasos adelante frente a la dictadura" -
(pag. 33). 

Por todo ello, la "oposición", es decir, el PCE, no se niega, según S. Carri 
lio, "... al diálogo público o privado con las fuerzas que se mueven en el 
país y que tienen un peso real, aunque su orientación sea vacilante"; y esa 
misma oposición apoya "..cualquier paso adelante por parcial o limitado que 
sea" (pag. 35). 

Planteado de esta manera y teniendo en cuenta todo lo que antecede, el tipo 
de opciones políticas y económicas que hace el PCE, es indudable que la con 
clusión lógica de ese camino es el acuerdo, más o menos explícito, con el -
propio Juan Carlos. I si no al tiempo. 

En ese contexto ¿quó sentido tiene la introducción del término de "revolu
ción política". 

El mismo S. Carrillo explica que no se trata de nada nuevo sino de una maneí-
ra diferente de designar lo mismo que se decía antes: 

" Años atrás, cuando la situación estaba menos avanzada, cuan
do el recuerdo de la guerra civil pesaba todavía como una l£ 
sa de plomo, nosotros hemos hablado de una vía pacífica para 
el paso do la dictadura a la democracia. Y en el fondo de— 
ciamos, con otras palabras, lo mismo que hoy cuando hablamos 
do una revolución política" (pag. 48). 

Se trata, pues, del mismo planteamiento táctico que ya venía haciendo el PCE. 

Con el término "revolución política" los dirigentes del PCE intentan expli— 
car que, a pesar de todo, hay un límite que no están dispuestos a aceptar. 
Y éste es la continuación del régimen actual. Pero esto tampoco es nftda nue 
vo y no justifica la introducción de un término -revolución"- que cuadra 
mal con su táctica de compromiso con el centrismo y con el Ejército. 

Nosotros creemos que la introducción de este término obedece a razones inter 
ñas del PCE. Se trata, en definitiva, de calmar, con una concesión verbal, 
las inquietudes de una gran parte de sus militantes, que cada vez ven menos 
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clare el contenido revolucionario de una política como la del "pacto para 
la libertad". f 

El propio S. Carrillo reconoce el alcance y la profundada de esta inquie— 
tud cuando escribe: 

" Hace falta que nuestros militantes, que todos los que -
tienen inquietudes revolucionarias, comprendan esto y pongan 
en la lucha per c-1 pacto para la libertad, por la alterna 
tiva democrática, la pasión y la energía de que sólo es ca 
paz quien comprenda el alcance revolucionario que hoy tie
ne esa política" (Pag. 43). 

Esta frase es, propiamente, un grito de alarma. Y esa alarma so intenta ata 
jar con una concesión verbal -"la revolución política"- que no significa -
ninguna modificación en la línea hssta ahora seguida pero que, en cambio, 
puede crear dificultades a los dirigentes del PCE en su política de alianza 
y compromiso con el centrismo y el Ejército. Decirles a estos que colabo
ren en el paso a un rógimen de mayores libertades es una cosa; decirles que 
ese paso a las libertades sera" una "revolución política" y que colaboren en 
ella es otra. 

En todo caso, se trata de una clara demostración de las dificultades y contra 
dicciones en que se debaten los dirigentes del PCE para imponer su línea revi 
sionista. 

EL AHMiISIS ESyiSIONIS-Á' 

La dirección del PCE proclama que el movimiento de masas no está en condicio 
nes de derrocar el capitalismo y que lo máximo que puede hacer es presionar 
para derribar el franquismo y abrir el camino a un rógimen democrático que — 
impulsará en España la acumulación de capital y perfeccionará los mecanismos 
del capitalismo monopolista. La lucha por el socialismo se deja para otra -
fase, en el marco de toda Europa, y con formas que son las mismas que apli— 
can hoy los partidos comunistas y socialistas en otros paises europeos, es -
decir, formas esencialmente parlamentarias. 

Ese enfoque so basa en considerar que el movimiento de masas ya ha llegado a 
un techo y que no podrá ir más allá si no se conquista la legalidad, pero, 
al mismo tiempo, la dirección del PCE considera que con el nivel actual de -
desarrollo del movimiento obrero y popular -nivel que se caracteriza, como 
señala el propio S. Carrillo, por el espontaneísmo y por la fragmentación y 
la discontinuidad de las luchas— ya es suficiente para provocar el hundi— 
miento del franquismo. . • 

En consecuencia, no hay que hacer progresar la organización del movimiento 
de masas, ni fortalecer su autonomía política y organizativa. Basta con su 
presión, con sus explosiones espontáneas. En todo caso, la tarea del PC con 
siste en fomentar esas explosiones, proponiendo como salida de todas las lu
chas existentes la perspectiva de la Huelga General. Y dado que esa Huelga 
y su prolongación, la Huelga Nacional, serán los grandes instrumentos de la 
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"revolución política", está claro que entre el nivel real de las luchas y la -
salida que les traza el PCE no hay ninguna relación, ninguna proporción efectiva, 
ningún ligamen perceptible por las masas. 

El movimiento obrero queda, pues, librado a si mismo, entre unas luchas cada vez 
más duras pero todavía dispersas y una consigna general que no. puede cumplir, por 
que la correlación de fuerzas no lo permite. Con ello el movimiento obrero queda 
reducido a un simple instrumento de presión sobre las clases dominantes. Y la i-
niciativa política pasa a éstas. 

Por esto la dirección del PCE pone el acento en los acuerdos por arriba con los -
exponentes políticos de las clases dominantes y convierte ese acuerdo por arriba 
en el eje de su política. Esto le lleva por la pendiente de las concesiones, 
puesto que el desarrollo actual del movimiento obrero y popular no basta para o — 
bligar a los presuntos "pactadores" a firmar el pacto para la libertad y puesto -
que la línea política del propio PCE es incapaz de llevar el movimiento de masas 
al nivel suficiente para imponer el pacto. 

las posiciones de la dirección del PCE sobre el Mercado Común y sobre el Ejerció 
to no son más que la expresión de esta política lanzada a tumbo abierto por la -
pendiente de las concesiones. Son, como dicen muchos militantes o ex-*rilitan-
tes del propio PCE, nuevos puntos dol pacto para la libertad. I, por ese camino, 
¿cual será el siguiente punto? 

Pero no basta constatar a lo que nos lleva la actual política del PCE. Es preci 
so descubrir las causas profundas, es decir, el tipo de análisis y el carácter I 
de las opciones que se toman, único medio de calibrar la trascendencia, la irrc-
versibilidad do la política revisionista. 

Tres olementoB del análisis que hace la dirección del PCE nos parecen especial
mente relevantes. En primer lugar la inminencia de la caída . de la dictadura — 
, ranqmsta ¿Cómo es posible si precisamente se considera que el movimiento de -
masas^ ya ha llegado prácticamente a su techo y el pacto para ¡La libertad no se 
firma? puesd más ni menos porque el franquismo ya no representa ni a la "oli
garquía": "la identificación entre el rógimen político y la oligarquía -o por * 
lo menos gran parte de ósta- ge esta quebrando" (pag. 30) y porque "la oligar 
quia se encuentra ante la insoslayabilidad de realizar una opción política que -
la desembarace de superestructuras que son un grillete para su propio desenvolví 
miento » (pag. 28) 

Una vez constatado esto los días del rógimen franquista están contados puesto — 
que "mientras la oligarquía, en la incertidunbre, dudaba, se interrogaba, era -
posible el inmovilismo como política gubernamental.... A partir del momento en 
qu« la oligarquía empieza a decidirse por una opción política, el inmovilismo y, 
más aún, ol retroceso les estorba." (pag. 30). 

El que estas afirmaciones nieguen la evidencia no importa. Van a servir para -
justificar las opciones políticas. Porque ¿qué sentido tiene hablar de ruptura 
entre el Estado y la oligarquía cuando está es el sustento de aquél, y el Esta
do franquista es el principal instrumento de cohesión y de dominación del gran 
capital? ¿cómo puede decirse que la oligarquía ha tomado ya una opción polí
tica favorable al cambio cuando precisamente los exponentes que podían represen 
tar esta posición -el centrismo- se han sumido en la pasividad más total y es 
peran que se estabilice la sucesión Juan Carlos-Carrero Blanco para plantear — 
prudentes liberalizaciones, eso si al margen de los intereses y de la acción 
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populares. ..-••; 

Puesto que la dictadura franquista resulta tan nefasta y costosa -incluso des
de el punto de vista económico dicen al unísono Tamames y Carrilo- para 1" oli 
garquia ¿porque la mantienen? 

Si la dirección del PCE ha encontrado esta nueva fórumla de la no "identifica— 
ción entre régimen político y oligarquía" es porque toda su política se justifi 
ca por la inminencia do la caida de la Dictadura franquista, "la cuestión más 
urgente, más inmediata es acabar con ese poder..."• (pag. 26). Pero ¿guión? y 
¿cómo?. 

El PCE rehuye el largo camino, el único, de la construcción del movimiento obre 
ro y popular, del desarrollo de la lucha de masas como condición previa a cual
quier crisis definitiva y a cualquier pacto operativo. Basta la espontaneidad 
y la situación objetiva está más que madura. El pacto para la libertad de m o 
mento no ha demostrado tener efectos mágicos, ni tan solo so ha "firmado". No 
importa: ha salido finalmente el verdugo del franquismo, la propia oligarquía. 
Ahora es necesario darle garantias suficientes para que se decida a dar el gol
pe de gracia a la Dictadura. 

He aquí lo que nos parece el segundo gran error de análisis de la dirección del 
PCE. Se concibe la convergencia, la alianza, la unidad de objetivos entro cía 
ses sociales con intereses antagónicos como el resultado del acuerdo entre re— 
presentantes políticos, do los compromisos que aceptan y las garantías que se — 
dan grupos y personalidades. Pero se olvida de que para que ello se de es pre 
ciso que previamente se hayan creado unas condiciones sociales, es decir una -
coyuntura de la lucha de clases, que lo hagan necesario y posible, que material 
mente empujen a los grupos políticos a finalizar en un compromiso ó alianza una 
situación de hecho determinada por el cambio en la correlación de fuerzas y la 
importancia de t crisis política. Es cierto que hoy el movimiento obrero y po
pular está en auge, que el Estado franquista vive un profundo e irremediable 
proceso de crisis. Es cierto tambión, que lo que más interesa a corto plazo a 
las masas populares es la conquista de las libertades políticas y que sobre es
ta base es necesario y posible llegar a un acuerdo o convergencia no solamente 
con sectores intermedios, creando un vasto movimiento democrático, sino también 
con las mismas clases dominantes, con sus representantes y aparatos políticos, 
poro para ello hace falta que el movimiento obrero y popular se desarrolle, se 
organice mucho más, que impulse y dirija un gran movimiento democrático, que a— 
célere la crisis del Estado franquista hasta hacer su mantenimiento insosteni
ble. Es decir, en la medida que el movimiento obrero y popular cree una corre
lación de fuerzas a su favor que imponga a las clases dominantes un nuevo terr£ 
no de compromiso -las libertades políticas, la República- será factible el 
acuerdo, el pacto político. Este no depende, de las garantías que pueda dar el 
PCE -que aparece aún, y esta es su fuerza, como el principal representante poli 
tico del movimiento obrero ante las clases dominantes- sino de la situación de 
fuerza que impongan las masas populares. Hoy, aunque la dirección del PCE pro
metiese mantener el sistema capitalistas hasta el afio 3.000, las clases dominan 
tes no pactarían. Porque temen al movimiento obrero y popular y se refugian en 
el Estado franquista para reprimirlo, Porque ni la fuerza de aquel ni la crisis 
de dste imponen aun la urgencia acuciante para sustituirlo ni se han dotado de 
los instrumentos políticos mínimos para hacerlo. Pretender hoy formalizar el— 
"Pacto para la libertad" es un error: primero porque es irreal, porque las cla
ses dominantes no están aun obligadas a hacerlo; segundo, porque sería formali 
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zar hoy un acuerdo en función de una correlación de fuerzas -que será sin du 
da alguna más favorable al movimiento obrero y popular- que se creará mañana. 

Finalmente queremos referirnos brevemente a un tercer error, teórico, que va 
a servir de justificación a opciones tácticas y estratégicas dificilmente asi 
milables a los propios militantes. 

Nos referimos a como se caracteriza "... un factor objetivo que es la tenden 
cia a la internacionalizacién de las fuerzas productivas, ley económica que"" 
opera tonto en el capitalismo como en el socialismo" (pag. 19). La integra
ción europea, es decir el Mercado Común -"por otro lado imposible de evitar" 
(pag. 20)- se convierte así en un fenómeno neutro, aceptable porque "es li
na realidad económica política" (Juan Gómez, en su Informe al VIII Congreso) 
es una consecuencia necesaria del progreso técnico. 

Aquí aparece el mismo razonamiento economicista que ya criticamos ampliamen
te en el B.R. n2 14. Para J. Gómez, por ejemplo es una evidencia del morxis 
mo que "hay que partir de la realidad económica" (informe citado) cuando es 
bien sabido que el análisis marxista parte siempre de la lucha de clases (lo 
que Lenin llama Análisis concreto), para llegar hasta la determinación econé 
mica que en cuanto general actúa en última instancia. Pretender encontrar la 
"causa económica" y además "neutra , inevitable", detrás de cada situación -
social o política concreta, es una de las constantes típicas del oportunis
mo. 

Se justifica la aceptación del Mercado Común, verdadera explicitación de la 
renuncia estratégica & la revolución, como la aceptación de una realidad -
sin contenido de clase, que vale igual "para el capitalismo que para el so
cialismo". Como si las fuerzas productivas y los sitemas de intercambio no 
fueran también relaciones sociales entre las clases y un medio de mantener
las y reproducirlas, como si la sociedad socialista fuera a producir lo mis
mo y de la misma forma que la capitalista, tuviera los mismos objetivos y su 
jetos. 

Con el mismo método en "Nuevos enfoques" y en "La lucha por el socialismo" 
se argumentaba que el progreso impetuoso de las fuerzas productivas permite 
el paso gradual de la democracia al socialismo (ver B.R. n2 14,pag. 29 a 36) 
e incluso da lugar a quo se lleguen a la transformación desdo dentro del pro 
pió Estado capitalista, gradualmente ocupado por la 'Alianza de las fuerzas r 

del trabajo y do la cultura" (Lucha por el socialismo, pag. 36). 

I es el mismo razonamiento que permite a los ideólogos revisionistas de la -
URSS de considerar que el desarrollo tecnológico les situó a las puertas del 
comunismo (!), independientemente de reforzamiento del Estado, de la persis
tencia y reconstitucién de relaciones sociales clasistas, del aumento de las 
desigualdades económicas, de la falta de participacién de las masas en el -
poder y del nulo progreso de la conciencia socialista, 

Con esta concepcién estrechamente economicista del progreso histérico, consi 
derarlo de hecho como subproducto de la evolucién técnica, se puede esperar 
tranquilamente al socialismo. Incluso respetando el sistema político capita
lista: "mientras las reglas democráticas sean respetadas por los demás nosó 
tros desarrollaremos nuestra lucha contra el sistema capitalista dentro de -
ellos" (pag. 36). Es decir se respetará el marco de la constitucién estable 
cida que, no lo olvidemos, es un instrumento destinado a mantener la dominaZ 
cien capitalista, que sélo abren mejores condiciones de lucha a las masas po 
pulares en la medida que estas las sepan utilizar hasta la ruptura misma de" 
estos instrumentos, no en la medida que se pleguen a él. 
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POLÍTICA REVISIONISTA I POLÍTICA COMUNISTA 

Hoy podemos considerar que la política revisionista se resume; en tres opciones 
clave: 

l2)La subordinación del movimiento obrero y popular a la política centrista. 

No se trata de lanzar alegremente a las masas a la conquista del poder, — 
se trata como muy justamente señala S. Carrillo en su informe "...ganar 
a las masas, actunilar la fuerza necesaria para realizar nuestros objeti
vos" (pag. 42). pero en la práctica lo que se hace es: 

- Considerar que el movimiento obrero y popular ya ha llegado a su techo 
y dejarlo que se desarrolle solamente sobre la baso de la espontanei
dad. Así el planteamiento de la huelga general se reduce a señalar — 
una "perspectiva" a la que las masas llegaran por puro crecimiento na_̂  
tural de sus luchas actuales, espontáneamente "lo decidirán en la base" 
sin que.las organizaciones políticas y tampoco las de masas tengan que 
asumir ninguna tarea específica de iniciativa, organización, coordina
ción, generalización, ni preocuparse de ir señalando objetivos interine 
dios (jornadas generales, campañas, etc.) que preparar realmente una -
huelga general. La misma concepción de Comisiones Obreras, identifican 
do la Comisión y la Asamblea, concibiendo los cargos legales como el -
medio idóneo para dirigir las luchas reivindicativas, es el mejor ejem 
pío de una política que de hecho significa dejar al movimiento obrero 
y popular allí donde esta hoy. 

- Plantear una "alternativa democrática'' como una plataforma institucio
nal totalmente al margen de la lucha de masas (se dice que son su "com 
plemento"), las "plataformas democráticas", la concepción inicial de -
la Asamblea de Cataluña, el proyecto de constituir un gobierno provi— 
sional, etc., Esta alternativa sólo puede estar destinada a "heredar" 
a la dictadura franquista puesto que ni representa ni impulsa realmen
te la lucha democrática. Para ello requiere la incorporación de los -
representantes políticos de la"oligarquía", es decir, que estas plata
formas están esperando la incorporación de los centristas. ¿Cómo? -
proponiendo un programa a su medida. 

- Y el planteamiento del programa político es la tercera manifestación -
de esta opción revisionista. Se establece un programa de libertades -
formales pero sin desarrollar al mismo tiempo la lucha de masas, sino 
al margen de ósta. Aquí nos encontramos con la principal garantía re
visionista a las clases dominantes: se les propone que anden hacia las 
libertades políticas sobro la base de que las clases populares llegarán 
a ellas relativamente desamadas. El inconveniente es que ni las cía*— 
ses dominantes por el momento recorren este camino ni las clases popu
lares dejan de luchas y organizarse. 

Entonces el programa de "sustitución" aparece como lo que realmente es: 
el programa que doberá proponer la derecha y que nos prepone, no el — 
programa político a partir del cual los comunistas crean una situación 
de fuerza desde la cual obligan a la derecha a negociar. 
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La cuestión no resido en si "nos quedamos al margen del movimiento demo 
crítico"o nó* cono dice S. Carrillo. La verdadera cuestión consiste en 
si inpulsamos el movimiento democrático a partir del desarrollo de la 
lucha de masas y sobre la base principal del movimiento obrero y popu
lar o si lo haconoslanzando sonrisas a la derecha (Marcado Coman, Ejér 
cito, etc.) esperando que los vaivenes del centrismo nos sean favora-3 
bles. 

22) La segunda gran opción revisionista es plantear como alternativa real 
al franquismo una etapa cerrada de democracia capitalista monopolis
ta. Aparentemente se pretende una ruptura profunda: "¿qué realismo -
es ose que se imagina el paso de una dictadura fascista a una democra
cia sin que medie una verdadera revolución política?" Pero ¿qué realis 
mo es éste que se imagina que basta constituir la "alternativa democrá"" 
tica" formal para que haya la "revolución política", que se cambia un" 
tipo de Estado por otro sin que cambie fundamentalmente la correlación 
de fuerzas entre las clases sociales, que se confia en las mismas cía 
ses que mantienen un Estado para que culminen la "revolución política? 

La perspectiva de la entrada de España en el Mercado Común resulta en
tonces una posición perfectamente coherente: si de lo que se trata es 
de J que los representantes de las clases dominantes -através de la fir 
ma del pacto- den el golpe de gracia al Estado franquista es evidente"" 
que se supone que se llegará a las libertades políticas sin que cambie 
la actual correlación de fuerzas entre las clases sociales y que el Es 
tado que se constituirá será el del gran capital monopolista que indu
dablemente continuará el proceso de integración de España en el Mercado 
Coman, 

La política revisionista consiste no solamente en confiar en las clc_ 
ses dominantes para llegar a la libertades pcLíticcc sino aceptar que 
en una sitii. ación denocratica no habrá otra política que la de las -
clases dominantes. De hecho se abandonan todos los planteamientos ambi; 
guos -que hacían posible posiciones de izquierda dentro del FCE- so -
bre la situación transitoria que so creaba en el marco de las liberta^ 
des políticas. Si para llegar a las libertades políticas es la fundam 
mental iniciativa de los representantes del gran capital es lógico su
poner que se va a crear una situación en la que estos tendrán las ba
zas principales en sus manos. T que si lo que hay que hacer -puesto -
que os "inevitable"- es entrar en el Mercado Coman, si el franquismo 
es poco aceptable en este marco menos lo sería un régimen democrático 
en el que las masas fueran conquistando posiciones día a día y que lle_ 
vase a cabo una verdadera política antimonopolista. 

Pero como la conquista de las libertades políticas sólo sera resultado 
de un gran desarrollo de la lucha de masas, de un extraordinodio forta 
lecimiento del movimiento obrero y popular, parece mucho más probable 
que entonces so cree una situación -que no se puede hoy precisar con -
detalle- caracterizada por una gran inestabilidad, en la que las ma -
sas populares pueden hacer grandes progresos en poco tiempo, en la que 
podemos preveer que se pueden dar las condiciones para desarrollar un 
proceso revolucionario ininterrumpido. En todo caso est^ debe ser -
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la perspectiva de los comunistas y no la de encerrar a las clases po
pulares en una estrecha "democracia" (que veríamos lo que duraba) espe_ 
rando que se dieran las condiciones para plantear la lucha por el so
cialismo a escala de toda Europa. 

Ni se trata de oponer revolución socialista a revolución democrática, 
ni "autarquía" a Mercado Común. Se trata de concebir y de hacer pos¿ 
ble la conquista de la democracia como una conquista popular y no po
ner entonces dosde hoy un marco en el que encerrar al movimiento obre 
ro y popular en vez de buscar ahora la sustitución de la dictadura — 
franquista por una "alternativa democrática" que no existe por más ga 
rantias que se den a las clases dominantes. No se trata ahora de 
decidir si en un régimen de libertades políticas estaremos o no en el 
Mercado Común: será entonces el momento de dedidirlo. Pero hacerlo -
ahora no significa otra cosa que firmar un choque en blanco a la dor£ 
cha. Un cheque que además no se dignan a recoger. 

32) Finalmente hay otra tcio^ra -y doble- opción que acaba de perfilar lo 
que es hoy la política revisionista. Se trata de la propia concepción 
del Partido y del socialismo. M. Azcarate, respondiendo a los ,¡opos¿ 
toros" de izquierda, les acusa "que piden es otro partido", rei— 
vindica la "concepción marxista, leninista.... del partido político — 
como vanguardia", les imputa (con evidencia mala fe y de forma total
mente gratuita) de pretender "un partido "obrero", "marxista", perfec 
tamento integrable en la sociedad capitalista" (Mundo Obrero n^ II, -
1.973). 

Y ¿/ue decir entonces del propio PCE?. De un Partido que aprueba en 
un Congreso la política que acabamos de criticar lo menos que se puede 
decir os que si no es "integrable" no será por falta de buena voluntad, 

Un Partido ipie celebra el Congreso sin discusión previa, sin que de ól 
salgan respuestas a las necesidades de lucha de masas, que no autori
za luego poner en discusión el contenido del mismo Congreso, ¿qué-ti 
po do militantes está creando?. Cuando por otra parte la concepción 
del Partido de masas quiere decir un Partido cuyo esqueleto principal 
está constituido o por permanentes y cuya base esta compuesta por — 
miembros reclutados sin otro criterio que un acuerdo genórico con la 
táctica del Partido, sin exigencia de militancia estricta alguna y con 
un tipo de organización de base -casi siempre territorial- que exclu 
yo de hecho la dedicación regular y colectiva a un frente de lucha, 
es muy aventurado suponer que este partido puede ser una vanguardia re 
velucionaria. 

Por otra parto el oportunismo del PCE respecto a los "paises socialis 
tas" excluye tanto el tener una concepción clara sobre lo que signifi
ca avanzar o retroceder en la construcción del socialismo como el man 
tener una política internacionalista coherente y consecuente. El úni 
co criterio que parece poseer el PCE sobre los paises socialistas el 
que cada uno haga lo quo quiera en su casa, nú entras no se meta en la 
de los otros. Independencia nacional y nada de soberanía "limitada" 
como pretendo Breznev evidentemente. 
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Pero que esto sea un criterio suficiente para analizar las experiencias 
de construcción del socialismo no significa otra cosa que pretender -
tranquilizar a las clases dominantes -no queremos ser "satélites" ni 
aceptamos la intervención de Checoslovaquia- sin educar a los mili
tantes sobre el objetivo propio de los comunistas, lo que indudable— 
mente no es urgente una vez se ha decidido que después del franquismo 
tenemos Mercado Común indefinidamente. En cuanto al internacionalis
mo, a parte de la retórica sobre el imperialismo y los pueblos que 
se le enfrontan, se limita a la exigencia absurda de que ningún, "pais 
socialista establezca relaciones diplomáticas con España", para que 
de esta forma corraboren el idealismo oportunista de la dirección del 
PCE sobro el carácter artificioso y el derrumbe inminente del Estado 
franquista. 

Finalmente podríamos resumir, muy esquemáticamente, las diferencias 
que hay actualmente entre la política del ¿CE y la de la O.C. de la 
siguiente manera: 

PARTIDO COMUNISTA DE BSPAÍ& 

12) La crisis del Estado franquista es 
definitiva, inmediata, La propia 
oligarquía la esta abandonando y -
sus principales aparatos -incluidos 
las fuerzas armadas- están dis— 
puestos o interesados en favorecer 
el cambio político. 

22) Para precipitar la crisis del régi
men basta con que se constituya "la 
alternativa democrática" que permi
ta garantizar la ordenada sustitu -
ción del Estado franquista por es— 
tructuras políticas democráticas. 
Se pone en primer plano la constitu 
ción de plataformas institucionales 
que configuren la alternativa al — 
sistema político actual. 

ORGANIZACIÓN COMUNISTA BANDERA ROJA 

12) El Estado franquista está ligado a los 
intereses del bloque dominante. 
A pesar de su progresiva incapacidad de 
control y su imperfecta representación, 
es el principal instrumento político de 
las clases dominantes que no han sabido 
o podido crear otros para sustituirlo -
y que lo necesitan y apoyan a fondo pa
ra reprimir la lucha de masas e incluso 
las posiciones democráticas. Las clases 
dominantes juegan claramente la carta — 
de la continuidad. 

22) La definitiva crisis del franquismo se 
concretará en un momento dado en una — 
alternativa institucional que expresa
rá la correlación de fuerzas de enton
ces . Pero hoy se trata de croar lac -
condiciones de esta crisis sobre la ba 
se de desarrollo del movimiento obrero 
y popular, de la existencia de un vasto 
movimiento democrático -hoy muy embrio
nario- y de la consiguiente crisis de 
los aparatos del Esti do franquista que 
obligue a las clases dominantes a buscar 
un compromiso sobre la base de nuevas — 
formas políticas. 
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• —-- — Q.C. B.Iu. 

39) SI movimiento democrático es todo 

une, que va desde las erganizacic_ 

nos revolucionarias y el movinien 

to obrero hasta las posibles trans 

fugas dol centrismo y la Jerarquía 

católica. 

Esta unificado ya, por la identidad 

de sus objetivos y falta solamente 

formalizar su unidad a travos de 

organismos representativos. 

42) La unidad del movimiento democrá— 
tice depende principalmente de las 
garantias que les representantes 
políticos del movimiento obrero y 
popular don a la dudi'bativa derecha 

Ecy consiste sobretodo en aceptar 
sus objetivos políticos para ol — 
postfranquismo (posibilidad de la 
Monarquía, Mercada Común, ote.) y 
mañana quiza en desarmar al mevi— 
miento de masas en aras a una sus
titución "ordenad»." del franquismo 
aunque se denomine "revolución po
lítica" 

"5°) El movimiento de masas es el medio 
do presión principal para censeguir 
fcrmalizar la alternativa. demócrata 
ca, con participación do la derecha. 
Esta presión debe ejercerla inraedia 
táñente porque la crisis definitiva 
puede ser inminente y por lo tanto 
se pene en primor plano la esponta
neidad y la concepción do la huelga 
.eneral como producto autogenerade 
naturalmente por cualquier lucha im 
portante y que precipita la realiza 
ción de la alternativa democrática 
y la caida del franquismo. 

39) El movimiento democrático es la ccnvcr 

gencia de sectores sociales y fuerzas 

políticas con intereses opuestos y ni 

velos de movilización muy distintos. 

Esta cenvorgencia nc es un punto de — 

partida sinc algo que hay que construir 

•a partir de iniciativas, campañas, lu 

chas de masas y nc reuniendo en orga

nismos sin oporatividad alguna a "repro_ 

sentantes" do sectores y fuerzas que 

no convergen en realidad. 

49)La unidad del movimiento democrático -

se irá consiguiendo en la medida que -

la fuerza del movimie nto obrero y popu 

lar vaya aislando al régimen y obligue 

a la derecha a prepararse para su sus

titución y a buscar un terreno de acuer 

do ron las clases populares. El tipo 

de compromiso al que se podrá llegar 

entonces dependerá de una correlación 

de fuerzas que ahora no podemos pre 

veor pero que en todo case será más -

favorable al movimiento obrero y popu 

lar (pues habrá sido necesario su de

sarrollo para llegar a esta situación^ 

lín todo caso, cuantas menos sean las 
fuerzas y las organizaciones de las cía 
sos popularos, y en especial del movi
miento obrero más lejos estará la con
quista de las libertades políticas. 

5°) La ta-rea principal hoy es la construc
ción del movimiento obrero y popular, 
de las organizaciones de masas, plantea 
do no como la batalla final sino como 
acumulación de fuerzas de las masas — 
populares. Solamente ol proceso de -
movilización, organización y dureza — 
de las luchas de las el. sos populares 
permite croar una situación de fuerza 
más favorable y crea las condiciones 
más favorables tanto para la extensión 
del movimiento democrático como para 
un enfrentarnienta con el Estado fra.n— 
quista con posibilidades crecientes de 
óxito. 
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62) La perspectiva político del PCE es la 
sustitución del Espado franquista por 
un Estado democrático capitalista a 
la "europea", manteniendo intactos — 
los principales aparatos que durante 
decenas de años han mantenido a la — 
Dictadura (el Ejército sobretodo) 
Este nueve Estado haría lo posible pa 
ra la integración de España en el Mer 
cado Común y lfl lucha por el sociali£ 
mo se plantearía entonces a largo pía 
zom en un marco europeo y respetando 
escrupulosamente la nueva legalidad -
capitalista. 

# 
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62) La perspectiva política táctica de la 
O.C. hoy es la República como objetivo 
intermedio que sintetiza la necesidad 
de oponerse al continuismo monárquico, 
de poner las libertades políticas y de 
considerar la iniciativa de las masas 
populares como base principal de obten'— 
ción y consolidación de las libertades 
democráticas. La República crea una si
tuación mucho más favorable paaa las ma 
3as populares que los comunistas tienen 
que convertir en la medida de lo posible 
en un proceso revolucionario inintorrum 
pido, sin cortar desde hoy en rígidas y 
largas etapas un procese de la conquis_ 
ta que las libertades políticas y la Rcpú 
blica puede permitir recorrer muy apri
sa. 

El respeto de la "legalidad democrática" 
en esta situación no se plantea desde 
el punto de vista de las clases populares 
puesto que son las clases dominantes -
las que tienden a retirar lo que han -
concedido en un momento de compromiso, 
las que reaccionan con violencia a me
dida que las masas populares van conquÍ£ 
tando posiciones. lara los comunistas 
las cuestiones que deben preocuparnos -
son: primero como conseguir impedir o -
reprimir las tendencias fascistas o dic 
tatoriales de las clases dominantes 5 en 
segundo lugar como utilizar los aspectos 
realmente democráticos de la legalidad — 
"demccrático-capitalista" (es decir, que 
posibiliten la expresión de las masas, 
la denuncia y el control sobre la utiH 
zación que. hacen las clases dominantes 
del Estado), y como neutralizar y debili_ 
tar los aspectos que aseguran abierta— 
mente las funciones de dominación y re
presión sobro las clases populares (que 
va desde la reglamentación del trabaje 
hasta el sistema electoral pasando por 
la falta de control democrático sobre -
la justicia, el ejórcitc, la prensa, etc) 



¿CUAL ES LA. REVOLUCIÓN PENDIENTE EN ESPAÑA? 

Hemos visto hasta aquí los rasgos principales de la actual coyuntura política en 
España. Hemos examinado también la posición del revisionismo ante ella. 

Partiendo de estos datos podemos avanzar ahora en la exposición de nuestra alter
nativa política, de nuestra táctica y nuestra estrategia en la lucha por el sociali¿ 
mo. No se trata de una táctica y de una estrategia de laboratorio, definidas al mar 
gen de la lucha de masas hoy existente en nuestro país. 

De lo que se trata precisamente es de ligar esta lucha actual con los objetivos -
tácticos y estratégicos, sin solución de continuidad. Porque, en definitiva, entre 
las luchas actuales y el socialismo no existe ningún vacio, ninguna revolución inter 
media. Aunque estemos todavía en una fase de acumulación de fuerzas, aunque las lu 
chas actuales padezcan de una excesiva dispersión, estamos ya luchando por el socia
lismo. 

En efecto, el rasgo decisivo de la actual formación social española es el dominio 
del modo de producción capitalista en su fase monopolista. 

Esto significa que la contradicción principal es la que enfrenta al conjunto de -
1® clases dominantes contra las clases del bloque obrero y popular en formación. En 
tre las clases dominantes, la hegemonía corresponde a la burguesía monopolista, i n 
dustrial y financiera. 

Esta contradicción principal sólo puede resolverse con la revolución socialista, 
No existe, por consiguiente, ninguna revolución democrático-burguesa pendiente. 

Dado el nivel alcanzado ya por el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el 
capitel ismo monopolista, dada la estructura actual de las relaciones de producción 
en España y dada la vinculación del capitalismo español con el imperialismo, es totd. 
mente utópico pensar que pueda existir un desarrollo capitalista no monopolista. 

El peculiar desarrollo del capitalismo monopolista en España ha hecho que algu— 
nos de los problemas específicos de la revolución democrático-burguesa -como pueden 
ser el insuficiente desarrollo del capitalismo en el campo y hasta la subsistencia 
de formas de tenencia y de explotación semifeudales en el campo y el problema de las 
nacionalidades- estón todavía por resolver. 

Ahora bien, estas tareas pendientes no justifican la necesidad de una etapa demo
crático-burguesa de la revolución española poique las clases sociales objetivamente 
interesadas en protagonizar y estabilizar esta etapa carecen de la debida importan
cia en el conjunto de la formación social española. 

Frente al desarrollo del capitalismo monopolista no existe, pues, otra alternati
va que la de la revolución socialista, la toma del poder por el proletariado y demás 
clases populares, la implantación de la dictadura del proletariado y la transforma-
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ción de la fornoción social española en una 
sociedad socialista. 

Pero para llegar a esta neta es preciso 
partir de las contradicciones actuales de 
la sociedad española y definir una estrat£ 
gía y una táctica basadas en estas contra
dicciones, tanto a nivel de las clases do
minantes como a nivel de las clases popula 
res y de las clases y capas intermedias. 

Al socialismo se llegará a partir de -
las luchas actuales. De cómo se desarro— 
lien estas luchas, do cómo se potencien — 
sus aspectos más combativos, de cómo se or 
ganicen las masas en sus combates actuales 
dependerá que el camino al socialismo sea 
más rápido o más corto, que las alianzas -
del proletariado sean más salidas o más frá 
giles. 

SI socialismo significa la toma del pc-^. 
der por el proletariado y sus aliados popu 
lares. Hoy no estamos en visperas de la -
toma del poder. Pero sí estamos librando 
ya un duro combate centra las clases domi
nantes y su Estado franquista y en este — 
mismo combate estamos forjando las condi— 
•citn̂ s políticas y organizativas para la -
tona del poder. 

Toda la cuestión táctica y estratégica-
consiste, entonces, en ver pr donde debemes 
avanzar hacia este objetivo supremo, con -
qué aliados, con qué objetivos, con qué" ar 
mas organizativas. Partiendo de la corre
lación de fuerzas actual debemos preveer 
las fases más probables de ese combate, de 
finiendo para cada una de ellas las formas 
organizativas, los objetivos intermedios -
que mejoren constantemente la correlación 
de fuerzas en favor del proletariado y de
más clases populares. 

Es desde esta perspectiva que adquieren 
su pleno sentido las consignas de lucha por 
la República y de República Popular y So— 
cialista, así como la definición de los ob 
jetivos inmediatos e intermedies que deben 
permitir este avance continuo del proleta
riado y demás clases populares hacia el — 
triunfo sobre su enemigo de clase. 

La lucha por la República 

Hasiaahora, si de algo hemos pecado ha 
sido de plantear esta consigna con excesi
va timidez, sir precisar su contenido y 
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sin colocarla en el primer plano de la lu 
cha ideológica. 

Tenemos que subsanar, pues, este defe£ 
to y dar a la consigna de República toda 
la importancia política que tiene, 

¿Porqué* tiene tanta importancia? Por -
las siguientes razones: 

15. Como hemos dicho y repetido, el movi
miento obrero y popular se encuentra 

hoy, bajo el franquismo, en una fase de -
acumulación de fuerzas. Sus luchas son -
cada vez nás duras — y nuestra tarea es — 
hacer que se endurezcan y se generalicen 
todavía más- pero tienen todavía un ca— 
rácter excesivamente disperso y su nivel 
de organización es iisuficiente. Carece 
de sentido pensar que el movimiento obre
ro y popular ya está en condiciones de — 
plantearse la lucha por el poder como un 
objetivo inmediato. 

. Pese a la crisis profunda del Estado — 
franquista, las clases dominantes cuentan 
todavía con posibilidades de maniobra. 

Ahora bien, la actual correlación de -
fuerzas es muy inestable y a medida que -
la crisis del franquismo se prolongue el 
movimiento obrero y popular puede encon
trarse en condiciones de imponer una sclu 
ción política favorable, pero, precisa— 
mente, para que ello ocurra es necesario 
que las actuales luchas reivindicativas y 
los actuales combates por las libertades — 
democráticas culminen en una alternativa 
clara politicamente. 

X esa alternativa política clara sólo 
puede ser la de la República, es decir, — 
el régimen político más propicie para con 
solidar y ampliar las libertades políti— 
cas que se conquisten en la lucha. 

22. La lucha por la República es la única 
que puede dar sentido unitario y aglu 

tinar las luchas reivindicativas y deno— 
oráticas de todos los sectores del movi— 
miento obrero y popular y permitir una — 
cierta alianza de todos éstos con amplios 
sectores de las clases intermedias. 

Y esto por una razón muy simple y muy 
evidente: porque la solución política ̂ ue 
proponen todas las clases dominantes y to 
dos sus exponentes políticos, desde la ul_ 
traderecha hasta los sectores más libera
les del centrisrao es la monarquía. Y no 
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una monarquía en abstracto sino, precisamente, la monarquía que ha forjado el propio 

franquismo. 

La lucha por la República, no es, pues, la lucha, contra una monarquía teórica, con

tra una monarquía posible sino contra una monarquía muy concreta que ya tiene incluso 

"í.efinicias sus instituciones y sus personas. 

Esta monarquía tiene ya un.rey, Juan Carlos, designado por el propio Franco y acej> 

tado .por todos los.. rfepr.QS.entantejŝ políticos de los clases dominantes. 

Tiene-tanbiíil "Un"presidente del gobierno designado, que es el mismo que está- ejer— 

. ciendo este cargo, es decir, Carrero Blanco. 

Tiene igualmente un cisterna de instituciones definido y muy cerrado: eldela Ley Or 

- gánica. Ya sabemos, pues, cuáles van a ser las instituciones de esa monarquía y el 

juego político que puede dar. Todo el sistema de la Ley Orgánica está pensado, preci 

sámente, para excluir de las decisiones políticas al proletariado y demás clases pepu 

lares. 

La garantía de esa monarquía,su base política do sustentación es el actual ejerci

to y los actuales cuerpos represivos (policía armada, guardia civil, Brigada de Inve£ 

tigación Social, ote) 

La burguesía monopolista y las demás clases dominantes apoyan a esa monarquía por

que es la única garantía de sus intereses de cla.se. - — 

Y finalmente, los países imperialistas apoyan también a esta monarquía cómo un ba

luarte sólido frente a la lucha de las masas populares. , 

En España, hoy, estar en favor de la monarquía es estar en favor ele todo esto-,- es 

apoyar toda esa constelación de fuerzas. Y aunque o-lgunos sectores centristas pien_ 

sen que cuando reine Juan Carlos podrán obtener una cierta apertura y legalizar algu

nas "asociaciones políticas" esto no significa nada. Aun suponiendo que se llegue a 

— estas "asociaciones políticas", él sistema institucional de la monarquía jamás permi 

tira que de ellas se beneficien las Clases populares. Para decirlo de otra manera: 

no habrá libertades políticas parr ol pueble sino es abatiendo la monarquía. Por e-

sc predicar hoy la pasividad bajo la excusa de que no hay que precipitar las cosas y 

do que hay que esperar nojeres tiempos bajo el reinado de Juan Carlos, es, lite

ralmente, engañar a las masas, uncirlas al .carro de la burguesía y condenarlas a la -

impotencia. Este y no otro os el significado de un argumento que oímos frecuentemen

te en boca de muchos pretendidos liberales: "Es más realista apoyar a la monarquía, 

porque la República os hoy imposible". Aceptar este argumente es la manera de que la 

República sea efectivamente imposible y de que la monarquía, esa moxaarc;uía, tenga el 

camino libre. 

El contenido político de la República.. 

¿Cómo concebimos, pues, la República en las condiciones políticas de nuestro país? 

¿Se trata de una forma de poder obrero y popular? Sobre esto hay que Ser muy claro y 

no sombrar confusiones. 

Cuando llamamos a luchar por la República lo hacemos partiendo de la correlación 

do fuerzas actual. Tensamos que,esa lucha presidirá el avance del movimiento obrero 

y popular durante toda una fase de la lucha por el socialismo. Pero no concebimos la 

República como la forma institucional de una pretendida etapa democrátic—burguesa de 

la revolución española. ^ no la concebimos porque, como hemos dicho más arriba, no — 

hay tal etapa. 

Bajo el franquismo se han liquidado por la vía del capitalismo monopolista -que es 

la vía más dolorosa para las masas popularos- lo que podían haber sido las tareas de 
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la revolución democratice-burguesa. Y 
aunque subsistan algunas de estas tareas 
no existen fuerzas sociales capaces de 
dirigir un proceso revolucionario basado 
exclusivamente en la solución de las mis 
mas. Por eso decimos que no hay ninguna 
clase social, ninguna fuerza política que 
pueda protagonizar en España una etapa -
democrático-burguesa. Y por eso decimos, 
igualmente, que la revolución pendiente 
es la revolución socialista. 

Por este lado las cesas nos parecen -
suficientemente claras. Pero tampoco hcy 
que pensar que la República por la que -
llamamos a luchar-es ya la forma políti
ca de la dictadura del proletariado. 

Dada la correlación de fuerzas en que 
nos encontramos -y de la que partimos, -
nos guste o no- la República por la que 
luchamos es forzosamente una República 
democrática controlada todavía por la — 
burguesía, es decir, una forma de Estado 
burguesa. 

Pretender lo contrario sería engañar
nos y engañar a las masas. Ahora bien, 
hay formas y formas de poder político de 
la burguesía. Y para el proletariado y 
demás clases populares jamás es indiferai 
to la forma concreta que'reviste el po— 
der de Estado burguós. 

Tan burguesa es la forma de Estado na 
zi-fascista como la forma de Estado dom£ 
crático-liberal. Esto es evidente. Pe
ro la primera a« basa en una gran derro 
ta política y militar del proletariado y 
la segunda, en cambio, es el resultado 
de una serie, de batallas parciales en 
las que las masas populares han conseguí 
do mayores posibilidades de maniobra, — 
aunque la burguesía siga controlando la 
situación. 

La República por la que hoy llamamos 
a luchar es, precisamente, la forma de -
astado que mejor puede asegurar las libo-

tades políticas para el pueblo y que me
jor permite a óste la ampliación y la — 
consolidación de.esas libertades,frente 
al bloque de las clases dominantes. 

¿ue mejor les asegura todo esto, cía 
ro está, dentro de los límites del poder 
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de Estado burguós. Y más concretamente 
todavía: dentro de los límites del podar 
de la burguesía monopolista en España, 
es decir, en un país cuyas clases domi
nantes han utilizado hasta ahora una — 
forma de Estado fascista y se proponen 
prolongar su dominio con la monarquía. 

Dada la actual correlación de fuerzas 
la lucha por la República es hoy un mo
mento inevitable de la revolución socia 
lista en España. Mañana puede no sorlo. 
Y eso-.no es. caer en el relativismo. 

A medida que la lucha avance y la co
rrelación de fuerzas cambie, la consigna 
en si puede variar. 

Por ejemplo, las clases dominantes.puo_ 
den verse obligadas a refugiarse en o— 
tras trincheras, si la lucha de las ma
sas nc les permito estabilizar su monar 
quía. Una de estas trincheras puede ser 
por ejemplo, la de proponer Cortes Cons 
tituyentes y un gobierno provisional. 
Uno de los exponentes más lúcidos del -
;'centrismo", el opusdeísta Calvo oerer, 
lo anuncia muy claramente en su obra — 
"España ante la libertad, la democracia 
y el progres3": 

"No se puede ocultar -escribe- que 
estamos en un tiempo límite-para .._. 
formular y poner en práctica este 
plan de evolución. De no empren
derse ya desde ahora la solucióa 
centro, el estallido de las fuer-^ 
zas sociales, cada día más repri
midas, no dejará otro camino que 
el de las elecciones constituyen
tes...." (pag. 333) 

Más todavía: si las cosas empeoran .-.. 
para ellas, si la lucha popular desborda 
incluso estas barreras, las propias cía 
ses dominantes pueden replegarse en una 
nueva trinchera y recurrir incluso a la 
República como última tabla de salvación 
Otras vcceslo han hecho, y la historia 
de la I y la II Repúblicas en España es 
muy ilustrativa al respecto. El propio 
Calvo Serer lo preveo en otra de sus o— 
bras posteriores -"Franco frente al rey' 
cuando habla do la necesidad de "repu— 
blicañizar la monarquía y hasta de nom 
brar a Juan de Borbón como presidente 
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de J.a República !!! (Pág. 242-243). 

También cabe la posibilidad de que la crisis del Estodo franquista tarde cucho en 
resolverse, que las clases dominantes so aislen todavía más con formas de gobierne — 
muy autoritarias y represivas y que la lucha política se transforme, convirtiondo en 
plataformas asumidas por amplias masas unas consignas avanzadas que hoy s<5lc pueden — 
asumir las vanguardias. 

Está" claro que en todos estos casos la consigna do lucha por la República tendría 

que variar. Mientras ahora se plantea sobre todo a nivel de propaganda y de agitación 

puode plantearse en un momento dado come consigna 'inmediata de lucha insurreccional 

y con un contenido programático más radical. 

El objeto de estas hipótesis no os otro que aclarar el sentido que damos a la con

signa de-República. Es evidente que si hoy el movimiento obrero y popular estuviese 

en condiciones políticas y organizativas de plantearse directamente la lucha por el — 

poder la consigna sería la de luchar por la República Popular y Socialista. 

Pero no es esta la situación, mal que nos pese. Dada la correlación de fuerzas en 

España ahora, en estos momentos, la conquista de la República democrática es un paso 

indispensable en la lucha por el socialismo. Y hacia esa conquista hay que orientar 

todos les esfuerzos, todas las luchas concretas. Porque el combate por las liberta— 

des democráticas sólo tiene sentido si culmina en una alternativa real, efectiva y al_ 

canzable, que permita a las clases populares ejercer esas libertades conquistadas, — 

consolidarlas y ampliarlas. 

LA CONSIGNA DE REPÚBLICA POPULAR Y SOCIALISTA. 

La lucha por la República hoy y la lucha por dar a la república, una voz conquista

da, un carácter consecuentemente democrático y favorable a los intereses del proleta

riado y demás clases populares son, evidentemente, dos momentos, dos fases del gr&n — 

combato que realmente estamos librando: el combate por el socialismo. 

Frente al capitalismo monopolista, la actual fase del modo de producción dominante 

en la formación social española, el movimiento obrero y popular presenta la altemati_ 

va del socialismo. Esto significa: dictadura dol proletariado y demás clases popula

res contra las actuales clases dominantes; expropiación de los grandes medios de pro

ducción que están actualmente en manos de las"clases dominantes y puesta" de estos me

dios en manos del proletariado y SV-E aliados; desarrolle planificado de la economía, 

en beneficio de las clases populares. Sobro esta base so podrá llegar a la gradual -

desaparición de las clases sociales, a la eliminación de las diferencias entre la ciu 

dad y el campo, a la superación de la división entre el trabajo manual y el intelec— 

tual, a la satisfacción do las necesidades crecientes de las grandes masas del puebl) 

.en todos los aspectos (ingresos, vivienda, educación, transportes, ect.) y, finalmen

te, a eliminar para siempre la explotación del hombre por el hombre y todos los ins.-

trumentos estatales que sirven para mantenerla. Do este modo será posible llegar a -

la sociedad comunista, haciendo realidad el principio enunciado por Marx: "A cada cual 

según sus necesidades; de cada cuál según sus aptitudes". 

Partiendo de la actual situación, los comunistas consideramos que la forma de Esta 

do que tomará la dictadura en España puede ser la República Popular y Socialista. 

En efecto, puesto que la lucha por el socialismo tiene que revestir hoy la forma — 

de lucha por la República, la conquista de ósta y su democratización consecuente pue

den y deben ser la plataforma efectiva para el paso al socialismo. 



Pero si hoy llanamcs a luchar por la 
República sin más y no por la República 
Popular y Socialista, dejando ósta pare. 
el momento en que se haya conquistado -
la primera es porque la correlación de 
fuerzas actuales lo impone. 

Lo que hcy cota" en primer plano es . 
la lucha por las libertades políticas 
fronte al franquismo y la lucha por la 
República, como forma de aglutinar todas 
las luchas populares y democráticas y -
consolidar las libertades conquistadas. 

Ademas, no existe todavía un partido 
comunista a nivel do toda España, capaz 
de dirigir la lucha de las nasas popula 
res hacia el socialismo y de llevar una 
lucha política e ideológica adecuada en 
todo el país. Por todo ello, predicar 
hcy la lucha directa por el socialismo, 
como un objetivo a conseguir inmediata
mente, sería pura utopía. 

Si en el proceso de lucha por la, Re
pública el proletariado y demás clases 
populares consiguen dar a ósta el cont£ 
nido que conviene a sus intereses de ct 
se, se crearán las condiciones para de
rrocar a las clases dominantes y para -
convertir la República en un Estado dori 
nado por el proletariado y sus aliadcs_ 
popularos, y en cuyo marco sea posible 
emprender la batalla definitiva contra 
el capital monopolista. Por eso damos 
a esa forma de Estado dominada por el -
proletariado y demás clases populares el 
nonbre de República Popular y Socialista 

Esto significa que el proceso de la 
revolución socialista en España -pasará 
-o mejor dicho, pasa ya- por diversas -
fases y que lo que distingue una fase -
de otra no es la forma institucional, el 
tipo de régimen, sino las alianzas de 
clase. Las actuales alianzas de clase 
se modificarán en el curse de la lucha 
Pe r la República y más todavía en la -
lucha por la República Popular y Socia
lista. 

Hcy luchamos contra el franquismo y 
contra la monarquía que lo prolonga. 
Detrás del franquismo están las clases 
dominantes, con sus contradicciones, -
sus puntos fuertes y sus puntos débiles 
quo ya henos examinado. La existencia 

f 

III-6 | 

del franquismo es un fuerte obstáculo — 
para la organización del movimiento o— 
brero y popular y de la vanguardia rovo_ 
lucionaria. pero esa misma existencia 
del franquismo da al proletariado la p£ 
sibilidad de forjar unas alianzas de -
clase, que quiza son más amplias que -
las que podría tener en otras condicio
nes. 

El desarrollo del capitalismo monopo
lista sienta las bases para forjar en — 
torno al nrclotariado industrial y a^rí 
cola un vasto movimiento popular con el 
campesinado pobre (pequeños propierarics 
arrendatarios, parceros, etc.), los tra 
bajadores asalariados no productivos de 
nivel bajo o medio, los tóenicos y cua— 
' Iros bajes y medios, los trabajadores y 
les cuadros inferiores y medios de los 
aparatos que aseguran la reproducción — 
de la fuerza de trabajo (enseñanza, sa
nidad, etc.)j la parto de los estudian
tes encuadrada por el movimiento estu— 
diantil; los sectores bajos do la inte
lectualidad y de los aparatos ideológi
cos del Estado. 

La e::istencia del Estado franquista ' 
permite no sólo salvar rápidamente la -
distancia entro la lucha reivindicativa 
y la lucha política de estas clases po
pulares sino que permite tambión cm-— 

pliar sus alianzas. 

Bajo la dirección del movimiento o — 
brero hoy es posible lanzar un amplio — 
movimiento democrático contra la dict' -
dura que movilice a vastos sectores < 
las clases intermedias, como la pequen?, 
burrruesía, urbana y rural; el campesina 

o medio; la mayoría de las profesiones 
liberales, excepto en sus niveles supe
riores; ciertos sectores de la intelec
tualidad y del personal do los aparatos 
ideológicos del Estado y hasta algunos 
sectores de la burguesía media, pese a 
que esta, en su conjunto, forma parte — 
de-las clases doninantes. 

El objetivo político que da cohesión 
a todo este movimiento denocrático es — 
la lucha por las libertades políticas -
contra el franquismo. Pero el proleta
riado y demás clases populares sólo im
pulsarán este movimiento democrático en 
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la medida que luchen consecuentemente por una alternativa propia, que só*lo puede ser 
la de la República. 

A travos de la lucha por la República esta correlación do clases sé modificará". 
Las clases dominantes intentarán a toda costa neutralizar a las clases intermedias y 
apartarlas de su colaboración con el movimiento popular. Combinando la represión -
con las maniobras políticas "aperturistas", las clases dominantes intentarán asimis
mo destruir el movimiento popular, impedir su consolidación, dividirlo, detener su a 
vanee. 

Por eso el programa de lucha por la República debe contener los objetivos precises 
para dar la máxima solidez al movimiento obrero y popular, recogiendo las aspiracio
nes principales de las clases que lo componen dirigiendo el golpe contra el enemigo 
principal -el capital monopolista- sin perder energías en batallas sectindarias que -
puedan dividir al movimiento popular y enajenarlo el apoyo o la neutralidad de las -
clases intermedias. 

A medida que so avance en ese combate, a medida que se desaloje a las clases domi 
nantes de sus posiciones políticas y económicas, le ahí el sentido de la República y 
del programa- republicano que más adelanto definimos (especialmente de las nacionali
zaciones d.e la banca y de los monopolios y la desagregación del aparato represivo), 
la lucha de clases se agudizará. Las clases dominantes recurrirán a toda clase de -
instrumentos políticos y económicos para detener el auge del movimiento obrero y po
pular (desde el golpe de astado militar hasta el llamamiento demagógico e. las clases 
intermedias), contando con el apoyo del imperialismo. 

Para obtener la victoria en ese decisivo combate el proletariado y demás clases -
populares deberán fortalecer el máximo su unidad y su organización, elevar a un n i — 
vel muy alte su capacidad de lucha. 

Pero a medida que osa lucha avance se producirá una modificación de las alianzas 
de clase. Esto afectará sobre todo a la alianza con las clases intermedias, las cua 
los so orientarán en sentidos diversos. Algunos sectores seguirán luchando contra -
el capital monopolista, aunque seguramente con energías muy disminuidas. Otros pue
den convertirse en subordinadas de ese mismo capital monopolista y hasta en carne de 
cañón'de nuevas experiencias de tipo fascista. 

Por oso la forma de Estado que revestirá la dictadura del proletariado será roas 
exclusiva de ósto y sus aliados populares: no va una simple República democrática si 
no una Re-pública democrática que sea el instrumente de poder del bloque obrero y po
pular. 2 que sea ese instrumento de poder para destruir definitivamente las bases 
económicas del capitalismo monopolista y abrir el camino a la sociedad socialista. 
Será, pues, una República popular y socialista. 

LA REPÚBLICA POPULAR J SOCIALISTA 
Y LAS FORME DE LUCHA.  

La conquista de la República y de la República'Popular y Socialista exigirá, pues, 
una gran batalla contra las clases dominantes. 1 una gran batalla que no se librará 
ni se decidirá en un sólo acto. El triunfo en osa batalla dependerá del desarrollo 
efectivo de una lucha política de masas prolonfffi-da. 

Entendemos esto en el sentido que Mac Tse-tung da al concepto de guerra popular 
prolongada, pero no, evidentemente, tal como ól lo definió para las condiciones de -
China, porque las condiciones en EspaRa no son ni serán las mismas. 



Mac Tse-tung escribe en Robre la mie-
rra prolongada: 

"En el curso de la guerra, siempre 
que empleamos tácticas militares 
y políticas correctas, no cometa:_ 
mos errores de principio y haga— 
mos los mayores esfuerzos, los — 
factores desfavorables para el e-
nemigo y los favorables para noso 
tros se desarrollarán a medida — 
que se prolongue la guerra, lo — 
que continuará modificando inevi
tablemente la correlación inicial 
d3 fuerzas y la posición relativa 
de lss dos bandos. Cuando se lle^ 
gue a una nueva etapa determinada, 
se producirá un gran cambio en la 
correlación de fuerzas y en la po_ 
sición relativa de ambos lados, — 
que desembocará en la derrota del 
enemigo y en nuestra victoria." 

Esta modificación decisiva de la corre, 
lación de fuerzas se conseguirá con la a 
plicacion consecuente de la línea de ma
sas, con el impulso constante do la lucha 
política de-las masas. Lo que cambia en 
tro la situación de China y la nuestra -
es la forma en que se realiza esta lucha 
política do masas y las condiciones his-
tó^ico-sociales de la misma. 

Esta lucha política de masas prolonga 
da ya está en marcha. Hay el movimiento 
obrero y popular está acumulando fuerzas 
frente a un enemigo cue cuenta con el Es 
tado franquista y que se propone consol¿ 
dar su poder con la monarquía de Juan — 
Carlos. Ya hemos visto cuáles son los -
puntos fuertes y los puntos débiles de e 
se enemigo. 

La estrategia que permite acelerar — 
osa acumulación de fuerzas del movimien
to obrero y popular y ampliar sus alian 
zas de clase es la lucha por las liber
tades políticas, la organización de un 
vasto movimiento popular y democrático 
y la concentración de todas las acciones 
parciales ja. la lucha por un objetivo -
concreto; la conquista de la República. 

Hoy se pueden entrever las grandes — 
fases do esa lucha política de masas — 
prolongada y hasta preveer sus principa 
los líneas de fuerza. Pero para que osa 
lucha avance efectivamente es preciso — 
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crear formas organizativas del movimien f 
to obrero y popular que le permitan, -
precisamente, librar con óxito los su
cesivos combates. 

Estas formas organizativas son esen
cialmente las siguientes: 

•13. Una vanguardia revolucionaria raar-
xista-loninista, una partido v>rda 
deramente comunista que asegure la 
dirección de la lucha y sepa censo 
lidar las conquistas parciales ob
tenidas sin poner jamás al movimioa 
to obrero y popular a remolque de 
las clases dominantes. 

22. Organizaciones de masas a todos lo 
niveles, empezando por las de ti
po sindical. En el curso de la -
lucha, y a medida que se plante JI 
combates decisivos, deberán croar 
se organizaciones de nasas inter
medias entre el sindicato y el par 
tido de vanguardia. Todas las re 
veluciones han conocido organiza
ciones de este tipo (soviets, co
mités revolucionarios, comités de 
defensa de la revolución, etc.) 
Hoy por hoy e3 imposible precisar 
el carácter que revestirán en núes 
tro país, pero es indudable que -
deberán desempeñar un papel funda 

mental. Hoy no existen más que* fir 
mas embrionarias, como son, Comi-
'.siones Obreras, C^.í^A . -s de -
Barrio, etc. Las Comisiones Care
ras, por ejemplo, son en realidad 
embriones de un sindicato de cla¡32 
Pero hoy por las condiciones de *-
la lucha, tienen elementos de or
ganización política de masas. Sin 
embargo, por encontrarnos todavía 
en una fase de acumulación de fuer 
zas, lo que está en primer plano 
os crear organizaciones do macas 
al nivel de la lucha por las libcr 
tades democráticas y la mejora de 
las condiciones de vida, es decir, 
organizaciones de masas de tipo — 
democrático, por un lado, y de i,i 
po sindical por otro. 

Lo importante es que tanto la van
guardia revolucionaria como 1 as orga
nizaciones de masas se preparen para 
asumir las diversas formas do lucha -
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que deberán emplear a le largo del proceso revolucionario.' 

Si equiparamos la lucha política de nasas a la guerra popular prolongada, es para -
subrayar que pasará" por diversas faces y que deberá tener en cada una de éstas un ca
rácter de nacas y será un enfren-fcardento radical con las clases dominantes. Esto sig 
nifica quo la lucha por el socialismo revestirá forzosamente forras violentas, desde 1... 
Ir... acciones cono la huelga general hasta la insurrección armada. 

Hoy no es posible saber cual de esas forres de lucha se situará en primer plano en . 
cada fase, Por ejemplo, no se puede afirmar con toda exactitud que para la conquista 
de la República cea necesaria la insurrección popular, aunque es probable que así ocu
rra efectivamente, 23a cambio lo que es seguro es que no se alcanzará la República Po
pular y Socialista sin un proceso insurreccional previo. 

Esto significa, en todo caso, quo hay que educar a las masas en la perspectiva de 
la lucha política de nasas prolongada y délas formas de lucha armada. Hoy esta es u-
na tarea esencialmente propagandística y educativa. Pero llegará un momento -y puede 
llegar incluso con cierta celeridad- en que sea una tarea directamente organizativa. 

Y hay que estar preparados para realizarla, tanto a nivel de la vanguardia comunis 
ta como de las organizaciones de mtaas populares. 

Así, por ejemplo, para consolidar las libertades democráticas dentro do la Repú
blica y hacer avanzar el movimiento obrero y popular será preciso emprender la nacic:_ 
nalizáción de la banca,-- y de les grandes monopolios. Esto no será posible sin la neu 
tralización de lac fuerzas amadas, sin el control y la neutralización de los apara
tos fundamentales ;.ol Estado burgués. Y -para consegurrlo sorá -preciso contar con una 
sólida vanguardia revolucionaria narxista-leninista con organizaciones do masas am
plias y combativas y con organizaciones de tipo milicia, oc decir, armadas. Sélo en 
la medida en que existan y se consoliden esas organizaciones y en que el movimiento 
obrero y popular avance unido bajo la dirección de la -manguardia revolucionaria se po 
drá convertir la conquista ¿e la República en un paco adelanto efectivo hacia el so
cialismo,, hacia la República Popular y Socialista. 

Ü ha g©!f 
V fes ©fej@rov©s. Immésal© 

iOC<si 

Si entre la lucha por la República y las luchas actúalos no existe ninguna separa
ción, si la República es la culminación de éstas. Los primeros objetivos a conquis— 
tar en el camino do la República son los objetivos quo hoy ya están en primer plano -
en las luchas cotidianas. 

Hoy lo primordial, lo quo está en primor, plano, os la lucha reivindicativa y la lu 
cha contra el franquismo, es decir, la lucha por las libertades políticas. 

Estas luchas se manifiestan en forma de. acciones roiviridicativas y políticas en — 
las empresas, en los centros de <cnsoílanza," en los barrios, en todos los lugares de 
trabajo. 

Los objetivos inmediatos a conquistar vienen definidos tanto por lis necesidades — 



concretas del movimiento obrero y popular 
como por las contradicciones del enemigo, 
es decir, las clases dominantes y su Es
tado franquista. 

Por eso para definir los objetivos in 
mediatos en la lucha por la República — 
hay que sistematizar los objetivos que 
hoy aparecen en todas las acciones obre 
ras y populares, dentro del marco concre 
to de la . "iotJ'Clura franquista. 

Estos objetivos inmediatos, son, fu ida— 
mentalmente, los siguientes: 

l5 La lucha por la me.iora de las condicio 
nes de trabajo y de vi-la de les nasas po 
pulares. 

Esto significa la lucha organizada y 
consecuente por: 

- Un aumento general de salarios, igual 
para todas ;fc,s categorias. 

- La reducción de la jornada de trabajo 
(semana de 40 horas) 

- La no aceptación de los aumentos de -
r itmo. 

- La defensa del puesto de trabajo, espe 
cialmente importante en zonas en cris_ 
sis como Andalucía, 

- Terminar con el sistema de los eventua 
les y de los largos períodos de prueba 
Terminar también con el sistema de los 
prestamistas. 

- Convenios colectivos por un año. 

- Revisión total de la Seguridad Social, 
imponiendo una pensión igual al 10C$ 
del salario real en caso de accidente, 
emfermedad, jubilación, paro o deten
ción y luchando por disminuir las cuo
tas que corren a cargo de los trabaja
dores con el objetivo de que las pague 
íntegramente la patronal. 

- Revisión actual del sistema tributario 
especialmente en lo que se refiere al 
Inpuesto sobre el Rendimiento del Tra__ 
bajo Personal, de modo que queden exeu 
tas las clases populares, 

- Derogación de la actual legislación la 
boral y del actual sistema de Magistra 
turas y Delegaciones del Trabajo, 
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- Mejora de las condiciones de vida en los 
barrios, tanto en lo que se refiere a 
la vivienda, como a la enseñanza y a -
los transportes. Hay que luchar por -
que el coste de la vivienda no sea su
perior al \Qffo del salario real, como -
límite máximo, y por la reducción efe£ 
tiva del precio del alquiler y de los 
servicios (agua, gas, teléfono, electre 
cidad, etc.) 

- Una enseñanza democrática y gratuita, 
con profesorado bien retribuido, estâ _ 
ble y no sujeto a discriminaciones po
líticas e ideológicas, con buenas con
diciones de trabajo y de estudio y con 
una ayuda económica efectiva a los es
tudiantes , 

- Una disminución general de los impues
tos que pesan sobre los trabajadores de 
la ciudad y del campo y sobre la peque
ña burguesía urbana y rural. 

22 La lucha por las libertades políticas -
para el pueblo. 

Esto significa, fundamentalmente, la -
lucha por: 

- El derecho de huelga en todos los nive
les y sectores, 

- El derecho de asociación, para la libre 
formación de un sindicato de clase y de 
partidos políticos. 

- El derecho de libre reunión y asamblea 
en todos los niveles, y especialmente -
en los centros de trabajo y estudio. 

- El derecho de libre expresión y la sv_ 
presión total de la censura. 

- El derecho de autodeterminación de las 
nacionalidades (Cataluña, Euzkadi y Ge 
licia), y el reconomimiento de la a*rt£ 
nomía a todos los niveles (local y re
gional). 

- La autonomía efectiva de las Universi
dades y demás centros de enseñanza. 

- Lo elec t ividad de los cargos públicos 
a todos los niveles. 

- La separación entre la Iglesia y el Es 
todo. 

- La supresión de las bases norteomerico-

file:///Qffo


r 
III-ll 

ñas en España y la denuncia de los pactos con los Estados Unidos, 

- La independencia de las colonias que España todavía mantiene en África. 

La Lucha contra la represión. 

Esto significa conseguir el enfrentamiento de la* masas contra el aparato represi
vo del franquismo, con objetivos como los siguientes: 

- Amnistía para los presos y exiliados políticos. 

- Supresión de los principales árganos represivos del franquismo (como la Brigada 
de Investigación Social, el Tribunal de Orden Público, los tribunales militares, 
etc.) 

- Garantías efectivas contra las arbitrariedades de la policía y de los tribunales, 
tanto en el orden penal como en el laboral. 

42. La lucha por la República como forma de Gobierno. 

Sste objetivo es el que da verdadero sentido político a la lucha por los objetivos 
antes s3fialados. Sólo la conquista de la República permitirá consolidarlos y ampliar 
los. pero, a la vez, la conquista de la República será el resultado de una amplia lu 
cha de masas librada en torno a esos objetivos. Es la única forma de gobierne que — 
puede permitir la obtención y la consolidación de las actuales reivindicaciones de -
las nasas populares. 

Dada ln actual correlación de fuerzas, es la única forma de gobierno que puede u-
nificar el movimiento obrero y popular, aislar a las clases dominantes, impedir la — 
consolidación de la monarquía y dar unas bases reales para que las masas populares -
puedan ejercer y ampliar las libertades conquistadas. 

La lucha consecuente por estos objetivos exige la creación, la extensión y la con
solidación de organizaciones de masas, como las Comisiones Obreras, los Comités de — 
Curso, las Comisiones de Barrios, las coordinadoras de organizaciones de masas u otros 
organizaciones equivalentes, 

Esa misma lucha fortalecerá la organización do las masas populares y elevará su -
conciencia de clase. Esta organización avanzará a travos de campañas concretas por -
esto* objetivos, y do jomadas generales de lucha, huelgas locales y sectoiíales, etc. 
De este modo avanzará la acumulación de fuerzas por parte del movimiento obrero y po
pular y será posible alcázar formas superiores de lucha, como las huelgas generales. 

Por este camino avanzará la construcción efectiva del bloque obrero y popular, se 
consolidarán las alianzas de clase del proletariado y se acumularán las fuerzas nece
sarias para librar los combates decisivos contra las clases dominantes y realizar la 
revolución socialista.. 

LA LUCHA POR LA REPÚBLICA Y LOS OBJETIVOS INTEI3EDI0S 
DEL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR. 

Hablar de objetivos inmediatos y de objetivos intermedios significa definir los -
objetives que* permiten una mejor y más sólida acumulación de fuerzas a la clase obre 
ra y demás clases populares, en su lucha por el socialismo, en su combate contra las 
clases dominantes. La táctica y la estrategia revolucionaria consisten, precisamente 
en esto, en definir los objetivos y las formas de lucha que permiten al proletariado 
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fortalecerse y consolidar sus alianzas. 

Dicho esto, conviene no perder de 
vista algo que ya hemos dicho pero en 
el que jamás se insistirá bastante: (¿ue 
1..-. República será una fase de -extrema a 
gudización de la lucha de clases. 

No hay mas que Ver cuales son las a£ 
tuales posiciones políticas de las cla
ses dominantes españolas para darse — 
cuenta del enorme paso atrás que se les 
habrá obligado a dar cuando se conquis
te la República. 

Pero un paso atrás, por grande que -
sea, no significa todavía una derrota -
definitiva del enemigo de clase. Si el 
movimiento obrero y popular no se orien 
ta con claros criterios revolucionarios 
si no refuerza debidamente su organiza
ción y su unidad, sino ataca al enemigo 
en sus puntos claves concentrando en e-
se ataque un número suficiente de fuer
zas para vencer, las clases dominantes 
pueden recuperar la iniciativa, reins—• 
taurando la monarquía o transformando -
la misma República en un régimen reaccij 
nario. 

De ahí la importancia decisiva que 
tiene definir los objetivos intermedios 
del movimiento obrero y popular en la — 
revolución socialista. '• •••• 

Esos 
objetivos intermedios deben revestir -
hoy la forma de un programa de lucha re 
publicano, cuyos ejes principales son -
los siguientes: 

12 La consolidación y la ampliación 
de las libertades políticas con -
quistadas. ..-» . 

25.La mejora constante de las condi
ciones de vida y de trabajo del -
proletariado y demás clase~s"popu- ~ 
lares. 

32 El ataque contra las principales 
posiciones económicas de las cla
ses dominantes, viendo en cada mo_ 
mentó no sólo cuáles son las más 
importantes sino también las más 
vulnerables. 

45 El,ataque contra las posiciones 
políticas de ías mismas clases -

3 ' dominantes hasta desalojarlas del 
! ' poder y dar paso a la República -
; Popular y Socialista. 

Las diversas tareas comprendidas en 
estos objetivos generales no se reali
zarán, evidentemente, al mismo tiempo. 

Algunas de ellas están ya a la orden 
del día, son ya el objetivo concreto de 
muchos combate actuales. 

Otras, sólo se'podrán acometer debida 
mente en una fase más avanzada de la lu 
cha de clases, cuando sea mayor la fuer 
za del movimiento obrero y popular. Los 
objetivos inmediatos que hemos definido 
más arriba forman parte de ese programa 
republicano, pero sólo toman su pleno -
sentido en relación con el programa en 
su conjunto. 

Más todavía, el programa republicano 
no es un conjunto de principios fijos G 
inmutables, como si la República fuese 
inaceptable a menos que todos ellos se 
cumpliesen. 

El programa republicano es el que 
responde a las necesidades y a los obje_ 
tivos inmediatos de las masas populares, 
tal como se manifiestan hoy. Ss el que 
ofrece la posibilidad de que esas nece
sidades se satisfagan y esos objetivos 
se alcancen y, por eso mismo, permite -
que la lucha de las macas aumente tanto 
a nivel de conciencia como de organiza
ción. 

Los comunistas debemos recoger y sis_ 
teraatizar esos objetivos y esas aspira
ciones populares y proponerlos como ob
jetivos concretos de lucha con vistas a 
la meta suprema, que es la revolución — 
socialista. Para ello hay que partir — 

" de íá "correlación de' fuerzas;~acíü¿'- y — 
de las contradicciones actuales de la -
sociedad capitalista española. 

Un programa de lucha es realmente re 
volucionario si refuerza al máV-imo, on 
c-cLa momento, al proletariado y demás -
clxs^o po^ul-roí y si (".-"jiiit?. -.1 ;.ií>'-imo 
a Ic.s clfcaao dominante;., -JC facción do esto 
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definir un programa quiere decir definir los objetivos que las masa pueden y d e 
ben conquistar para avanzar y per los cuales los comunistas nos comprometemos a lu 
char a lo largo de los combates por el socialismo. T esto no sólo para conquistar 
la República sino también una vez conquistada ésta, para transformar la República -
en una plataforma de avance efectivo hacia el socialismo y la dictadura del proleta 
riado. 

repy IMicfiB© 
¿Cómo se precisan, pues, los cuatro ejes de lucha del programa republicano que 

acabamos de difinir? 

La consolidación y la ampliación de las libertades políticas. 

Hay que tener en cuenta que las libertades políticas que el movimiento obrero 
y popular conquiste no tiene otra garantia de permanencia que la propia lucha obre 
ra y popular. Las clases dominantes intentan e intentarán siempre reducir, defor
mar, escamotear y decapitar esas libertades. T la lucha por el socialismo exige -
ampliarlas constantemente, para asegurar a las masas populares la base de maniobra 
necesaria con vistas al fortaleciniento de sus organizaciones de clase. Por esto 
consolidar y ampliar las libertades políticas es una de las tareas fundamentales -
de la lu«ha por el socialismo. Y esto significa, entre otras cosas: 

12. Defender sin tregua frente al ataque de las clases dominantes: 

- el derecho de libre asociación, es decir, el derecho de constituir sin
dicatos de clase y partidos políticos de clase; 

- el derecho de huelga; 

- el derecho de reunión y asamblea; 

- el derecho de libre expresión, luchando contra todo intento de restabl£ 
cimiento de la censura y contra toda discriminación por razones ideoló
gicas. 

25. Defender y ampliar las garantías conseguidas frente a la represión. Esto 
quiere decir, entre otras cosas: 

- Eliminación efectiva de las jurisdicciones penales especiales (tribuna
les militares, T.O.P. y similares juzgados especiales, etc.) y la dero
gación de las leyes represivas promulgadas por el franquismo y leyes s¿ 
milares que puedan promulgarse posteriormente. 

- Disolución de los crerpos represivos especiales, tanto del tipo de la -
Brigada de Investigación 3oci A como de las unidades especiales de la 
policía armada y la guardia civil. 

- Obtención de mayores garantías penales, como la reducción del período 
de detención en comisaría hasta el paso de los detenidos al juzgado, y 
el derecho de los detenidos a reclamar la presencia de un abogado desde 
el primer momento de la detención. 

- Institución del jurado en todo tipo de juicios penales y especialmente 
en los de carácter político. 

- Derogación de la acvual legislación penal, especialmente en lo relati

vo a los delitos políticos. 
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33. Conseguir la aplicación efectiva del 
derecho de autodeterminación, den 
tro de los límites de un Estado -
burgués. Para olio habrá que lu
char por imponer: 

- Una consulta democrática (que pro 
bablemente tendrá que ser por -
vía electoral) para que las diver 
sas clanes sociales de las nació 
nalidades hispánicas (Cataluña, 
Euzkadi y Galicia) decidan el t¿ 
po .' de relación que desean mante 
ner con el resto del país. • 

. - Plena libertad de propaganda paia 
las diversas soluciones que se -
propongan en esa consulta democrâ  
tica, desde el mantenimiento de -
relaciones como las actuales has 
ta la separación y la creación <fe 
un Estado propio. 

- Plena igualdad de derecho de las 
diversas lenguas y culturas naciô  
nales, sin discriminación alguna. 

- Amplias libertades autonómicas a 
nivel local, comarcal y regional, 
no sólo en las nacionalidades se
ñaladas sino en todo el ámbito -
del Estado español. 

49. Democratizar todas las instancias 
del Estado. Esto significa: . 

Asegurar y ampliar el derecho de -
sufragio, para que todos los es
pañoles mayores de 18 años, horn̂  
bres y mujeres, puedan elegir y 
ser elegidos a todos les cargos 
públicos de todos los niveles, -
desde el local hasta las institu 
oiones superiores del Estado. 

- Imponer una Constitución republ¿ 
cana que contenga, entre otros — 
los siguientes puntos: 

a) Parlamento con una sola cámara 
elegida por sufragio universal. • 

b) Elecciones con sistema de repra 
sentación proporcional, para — 
que el número de diputados co
rresponda al do votos obtenidos 
y las clases dominantes no pue
dan escamotear la voluntad de -

los electores. 

c) Control de los diputados, de los 
ministros y del Presidente do -
la República por los propios e-
lectores, de modo que éstos pue 
dan exigir su revocación. 

d) Derecho de iniciativa legislati 
va y de control legislativo por 
parte de los electores, de modo 
que a propuesta de un determina 
do número de éstos se sometan a 
referéndum las leyes promulgadas 
o se discutan en él Parlamento 
proyectos de ley de origen popu 
lar. 

e) Control de los tribunales a tra 
vés de la institución del jura
do y de la elección y revocación 
de los jueces por sufragio popu 
lar. 

f) Provisión de todos los cargos — 
públicos, a nivel local, comar
cal, regional y nacional median 
te sufragio universal. 

59. Conquistar y ampliar todas las de_ 
más libertades públicas, como el 
derecho al divorcio, plena igual
dad de la mujer, luchando contra 
todas las trabas institucionales 
e ideológicas que impiden que esa 
igualdad sea efectiva, etc. 

La mejora coi atante de las condiciones 
de vida del proletariado y demáü clacos 
populares. 

Esto significa continuar e intensi
ficar la lucha por los objetivos inmedia 
to'* ya señalados anteriormente, como — 
sen la mejora constante de los salarios, 
con atmentos iguales para todas las ca 
togorias; la reducción efectiva de la — 
j ornada de trabaj o; la negativa al au— 
monto de los ritmos, la reforma de la -
Seguridad Social y la obtención de un -
seguro efectivo igual al 10055 de sala
rio real; la obtención de una vivienda 
en buenas condiciones, con un alquiler 
no superior al 10$ del salario real; u-
na disminución efectiva de los alquile
res y del precio de los servicios, etc. 
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Esta deberá ser una lucha, constante y privilegiada, porauo de las victorias obtenidas 

por las clases populares en este terreno dependerá* que la conc.uista de la República 

so convierta o no en un avance real hacia el socialismo. 

En el mismo sentido, habrá" que intensificar la lucha por objetivos como: 

— El pleno empleo, para asegurar puestos de trabaje B les emigrantes y para fre 
nar el proceso de despoblamiento de grandes zonas del país (mediante la crea
ción do empresas subsidiarias de la agricultura y otras formas de industrial^ 
zación.). 

— Mejoras sustanciales en los barrios, en lo referente a escuelas, servicios, es_ 

pacios verdes, transportas eficaces y baratos, lucha contra la contaminación, 

etc. Todo ello con el objetivo de eliminar las discriminaciones entre los ba

rrios residenciales y los barrios populares que existen en la sociadad capita

lista. Esto exigirá", naturalmente, una profunda reforma urbana, basada en la 

nacionalización del suelo y de las fincas urbanas. 

— Una enseñanza general y gratuita, abierta a todos, sin diseriminaciones econd 

micas,~ Esto-significa: 

. multiplicación de escuelas y de centros de formación profesional; 

. un sistema eficaz de becas-salario; 

. eliminación de permanencias y aumento del sueldo de maestros y educadores, 

a cargo del Estado. 

. eliminación de toda otra clase de selectividad para el acceso a la enseñanza 

media y a la superior (como son las pruebas de ingreso, los ciclos, las san 

ciónos, los "numerus clausus, ote.) 

— Como generalización de todas estas luchas habrá quo combatir por el reconoci

miento de la vivionda, de la enseñanza, de la sanidad y de los transportes co 

mo servicies públicos de primera necesidad y, por tanto, gratuitos. 

— Retorno de los trabajadores emigrados, con buenas posibilidades de empleo, y 
defensa do los derechos de los que sigan sometidos a la explotación de las -
burguesías de otres países. 

E\ ataque contra las posiciones económicas de las clases dominantes. 

Se trata, aquí, de señalar los objetivos que al mismo tiempo que harán avanzar 

al movimiento obrero y popular acentuarán al máxime las contradicciones del enemigo 

de clase, quebrando progresivamente sus bases económicas. 

Estos objetivos revisten una importancia decisiva, pero no tienen todos la misma 

importancia. Algunos son más fácilmente conseguibles que otros; algunos son más vul 

nerables y per esc hay ^ue concentrar primero les golpes contra ellos. 

Esa lucha tiene, además, otro aspecto. I es que para hacer realidad la mejora 
de las condiciones de vida de las masas populares es preciso que óstas controlen al ' 
gunos mecanismos económicos generales; de otro modo dicha mejora será irrealizable. 

Todo esto significa luchar por: 

12. Una reforma agraria. Las condiciones do la reforma agraria han variado por el 

propio desarrollo capitalista de la agricultura y por la emigración masiva del 

campesinado a las ciudades y al extranjero. Pero este no invalida la necesidad 

de emprender una reforma agraria en profundidad que permita el desarrollo de la 

productividad agrícola en beneficio de la gran masa de los campesinos, que liqui 

de los restos semifeudalos en la tenencia y la explotación de la tierra y destru 

ya el poder de la vieja oligarquía, terrateniente absentista. 
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Ahora bion, esta reforma-agraria tie 
ne que convertirse, on la práctica, en 
varias reformas agrarias, según las cir
cunstancias de cada zcna. 

En una primera fase, estas reformas 
agrarias deberán resolver, entre otros, '. 
los siguientes problemas: 

a) Expropiación de los latifundios impro 
ductivos o irracionalmente aprovecha
dos, sin indemnización, y entrega de 
la tierra a los jornaleros carentes -
de ella, a los aparceros, a los arren 
datarios y a los pequeños propietarios 

b) Mejora de la situación de los arrenda 
tarios, aparceros, censatarios, enfi-
toutas, foreros, etc., rebajando los 
cánones pagados y favoreciendo el ac
ceso a la plena propiedad de los terr£ 
nos que cultiven, procurando respetar 
los derechos de los pequeños propieta 
rios. 

c) Equiparación de los trabajadores agrí 
colas con los industriales, tanto en 
lo relativo a los derechos como a los 
salarios. 

d) Fomento de las cooperativas de pro— 
ducción y de venta. Ayuda del Est de 
tanto en forma de créditos como en au 
xilios técnicos. La extensión de las 
cooperativas debe ser la base para la 
mecanización progresiva de las explota 
ciónos y el consiguiente aumento de la 
productividad agrícola. 

e) Lucha implacable contra los intermedia 
rios especuladores. 

f) Diversificación y racionalización de 
la producción agrícola. 

22. La reforma fiscal. Este es otro do 
los grandes objetivos de lucha. 

Prescindiendo ahora de los aspectos 
técnicos, la reforma fiscal debe ba 
sarse en la dismunución constante -
de los impuestos indirectos, ̂ ue sen 
los que pagan las clases populares, 
y en el aumento radical de los im
puestos directos, come el impues
to sobro la renta, el impuesto sobas 
beneficies, el impuesto sobre suce
siones, etc. Asimismo deben aumen

tarse les topes de los impuestossobre 
el. rendimiento del trabajo pers.onal, de 
modo ¿ue queden exentas las clases popu 
lares. 

Todo ello exigirá un control severí 
simo de la contabilidad de las grandes 
empresas, una lucha eficaz contra el — 
fraude fiscal y contra la evasión de ca 
pítales. 

Y en ese control, como en todos los 
demás, habrá que utilizar ne sólo las 
instituciones del Estado especialmente 
creadas para ello sino también las más 
diveíaas formas de control popular, a v 
travís ' de las organizaciones de masas. 

35 La nacionalización de la banca. Esta 
será, sin duda, una de las batallas 
decisivas, de cuyo resultado depond£ 
rá en gran parte el destino de la Ee 
pública y el avance o el retroceso -
del movimiento obrero y popular. 

nacionalizar la banca significa poner 
bajo el control inmediato del Estado 
no sólo las fuentes de crédito sino — 
también el sector principal de los me 
canismes de inversión industrial y co_ 
mercial. Significa también poner en 
manos del Estado la parte fundamental 
de las relaciones económicas con el -
capitalismo monopolista internacional. 

En un país como España, donde la gran 
banco privada se ha convertido en la-
palanca principal del capital monc-oo— 
lista, la cuestión de la nacionaliza
ción bancaria será decisiva. Ahora — 
bien, lo que realmente dará sentido a 
esta nacionalización será el carácter 
del poder político, es decir, la fuer 
za del movimiento obrero y popular or 
ganizado. 

En principio, la nacionalización de — 
la banca significa un reforzaraiento -
del sector público, es decir, del ca
pitalismo de Estado. Por eso hay in
cluso ciertos sectores-de las clases 
dominantes que no so oponen radicalmai_ 
te a la nacionalización y hasta la 
propugnan. 

EÍT consecuencia, la nacionalización -
de la banca es un paso imprescindible, 
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poro que no se puede deslindar de la cuestión principal, c_uc es la de la tona del -

poder del ¡Datado por el movimiento obrero y popular. La nacionalización de la banca 

sclí tiene sentido como uno de los momentos principales de la gran batalla política 

por el poder del listado. 

En una -orimera fase, esta batalle girará" en torno a objetivos parciales, cerno el 

control democrático de la política del crédito y de la financiación del sector públl_ 

co. 

42. La nacionalización de las grandes empresas monopolistas. Es otra gran batalla 

qui complementa la anterior y a la que, por consiguiente, es aplicable todo lo 

dicho. 

Le nacionalización de la banca y de las grandes empresas monopolistas de la in

dustria y el comercio, así como de las grandes explotaciones agrarias de carác

ter capitalista, es indispensable para conseguir los objetivos ya señalados de 

mejera do las condiciones de vida dol pueble. 

Pero es indispensable, sobre todo, para consolidar las posiciones políticas del 
movimiento obrero y popular. 

En este sentido no hay que olvidar que la batalla contra ese gran enemigo lleva 

consigo el enfrentaraento directo contra el gran capital imperialista. J aquí 
entrarán en juego factores económicos y políticos que hoy son difíciles de pre_ 

veer. 

Por esto la batalla por la nacionalización de la banca, y de los grandes monopo

lios industriales y comerciales será una batalla de larga duración que no so d£ 

cidirá completamente en el marco de la República. 

De hecho, la conquista y la consolidación de la República Popular y Socialista 

dependerán de la victoria en esa batalla decisiva. Pero por esto, precisamente, 

debo constituir uno de los objetivos centrales en toda la lucha por la Repúbli

ca y dentro de la República. 

59. El control d.elcomercio exterior y de los cambios. Es una consecuencia y un com 

plemento necesario de los objetivos anteriores. Su consecución supondrá tambión 

una ardua batallo, que, como las ya señaladas, constituirá uno de los principales 

ejes de la lucha por el poder del astado. 

El atac-ue contra las posiciones políticas de las clases dominantes. 

Esto significa una lucha consecuente por los siguientes objetivos, entre otros: 

1^. Limitación primero y liquidación (a medida que la correlación de fuerzas lo per 

mita) do las principales fuerzas represivas del Estado burgués. 

Como hemos visto, el ataque debe dirigirse primero centra las fuerzas represivas 

más directamente vinculadas al régimen franquista y que, precisamente por ello, 

resultarán cada vez más vulnerables en el futuro (Brigada de Investigación S o 

cial, altos mandos actuales del Ejército, tribunales militares, Tribunal de Or

den Público o instituciones similares, etc.) 
En el mismo sentido habrá que luchar por la limitación de la Policía Armada y de 
la Guardia Civil y luego por la supresión de estas dos instituciones mismas. Al mi 

mo tiempo, habrá que luchar por la creación de org. pop. de autodefensa, de tipo milicias 
29. Reforma del Ejército. Esta será otra de las batallas decisivas. En un primer -

memento esa reforma tendrá que basarse en medidas como las siguientes: 

a) Destitución, como so ha dicho, de los altos mandos más vinculados a la dicta

dura franquista. 

b) Reducción de efectivos de las fuerzas armadas. 
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c) Limitación del presupuesto mi 
litar. 

d) Fomento de las formas de demo 
cratización interna del Ejer
cito, que rompan la rigidez 
jerárquica, como puede ser el 
control de los mandos superi£ 
res por órganos colectivos de 
los escalones inferiores y -
siempre con la intervención 
de colectivos formados por -
los soldados. 

e) Fomento de las relaciones en
tre el Ejórcito y la población 
civil, por ejemplo vinculando 
al Ejórcito a ciertas activi
dades productivas (obras de -
infraestructura, puesta ec va 
lor de zonas deprimidas, etc.) 
Se trata, en definitiva, de -
romper el espíritu de cuerpo 
separado y de fomentar la apa 
rición de corrientes democrá
ticas dentro del Ejército. 

La cuestión del Ejórcito, será, 
sin duda, la cuestión clave para el 
avance o el retroceso del movimiento 
obrero y popular. Pero os una cues
tión que no se decidirá con promesas 
ni con manifestaciones verbales de -
buena voluntad sino con la intensifi 
cación de la lucha obrera y popular. 
Sólo así so agudizarán las contradÍ£ 
ciones en el seno del Ejórcito. T 
para que el movimiento obrero y popu 
lar pueda sacar do ello ol máximo -
fruto deberá procurar no cerrar t o 
das las puertas, hasta que esto en -
condiciones de pasar a un ataque de
finitivo . 

to del clero, punto clave de la cuestión, 
pero que hoy reviste monos gravedad que 
hace algún tiempo. 

42) Democratización del sistema escolar 
en todos sus nivelos. 
Esto significa no sólo luchar por una -
enseñanza gratuita efectiva y por el a£ 
ceso de las clases populares a todos — 
los niveles de la enseñanza sin discri
minaciones económicas, políticas o ide£ 
lógicas, sino que significa tambión a — 
rrancar el control del sistema escolar 
al poder de las clases dominantes. 

En este sentido adquiere una gran impor 
tancia la cuestión de la autonomía uni
versitaria. En todo el proceso do lu— 
cha por la República la conquista de esa 
autonomía será uno de los puntos más im
portantes, en la medida que las clases — 
dominantes se aferrarán a la defensa de 
la monarquía centralista y burocrática. 

Hay que decir al respecto que, cuando la 
correlación de fuerzas sea favorable al 
movimiento obrero y pupular la cuestión 
puede cambiar de carácter, pues las cía 
ses dominantes pueden buscar en la defen 
sa de la autonomía universitaria una de
fensa última de sus intereses de clase -
en el terreno ideológico. Pero esto hoy 
nc se puede precisar. - „.. ..,.. 

5-) Democratización de la administración 
pública. Esto significa entre otras cor
sas: % 

a) Reducción del personal administrativo. 

b) Creación de organismos de control de
mocrático y do formas de participación 
de las masas en la gestión administra 
tiva. 

32) Separación estricta entre el Esta" 
do y la Iglesia, entre la esfera po
lítica y la religiosa. 

Dado ol nivel que han alcanzado -
ya las contradicciones en esto torre 
-no es posible obtener con cierta ra
pidez resultados tangibles que favo
rezcan al movimiento obrero y popula1 

Así, por ejemplo, se puede suprimir 
con relativa facilidad el presupues-

62) Control democrático de los medios de 
comunicación de masas. Esto significa: 

a) Luchar por un control efectivo do la 
televisión y la radio por organismos 
populares. 

b) Nacionalización de- los principales ór 
ganos de prensa y, en todo caso, fom-
monto del control sobre los mismos — 
por los colectivos de trabajadores. 
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c) Fomento de los instrumentos de información del movimiento obrero y popular. 
(Prensa, radio, especios televisivos, etc.) 

7 9). Política internacional guiada por los siguientes principios: 

a) Liquidación de los últimos restos del colonialismo español en África. 

b) Liquidación total de las bases americanas en España y denuncia del tratado do 
colaboración existente o de otros equivalentes que puedan firmar las clases -
dominantes. 

c) Ayuda a todos los movimientos revolucionarios y democráticos y alianza con — 
las fuerzas revolucionarias de todo el mundo. 

d) Coexistencia con el imperialismo y con el socialimperialismo, procurando ex
plotar sus contradicciones internas y colaborando an las acciones de resis
tencia contra sus ataques e intervenciones. 

Estos son los principales elementos del programa de lucha obrera y popular -
por la República. Estos son los principales objetivos que dan significado con._ 
creto a la lucha por la República, que es una lucha no sólo por la conquista de 
la República sino por su transformación en una plataforma para el paso al socia 
lismo. 

Repetimos que la República que propugnamos no se defino por la consecución £ 
fectiva y completa de todos y cada une de estos objetivos. Como hemos dicho, -
su plantemmiento y, más todavía su consecución variarán con el desarrollo de la 
propia lucha obrera y popular. Algunos se conseguirán antes o solo en parte y 
su propia obtención creará bases más sólidas para intensificar la lucha por los 
otros. 

En todo caso son los objetivos que los comunistas proponemos, los objetivos 
por los que vamos a luchar, Dada Ja actual correlación de fuerzas y dado el d£ 
sarrollo efectivo del movimiento obrero y popular son los objetivos más revolu
ciona rios que hoy so pueden plantear 
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PIN DE LA 1* PARTE 

LA 29 PARTE DE LA LUCHA POR EL SOCIALISMO EN SGPAHA llevará por 
subtítulo • "LA CONSTRUCCIÓN DEL MOVIIÍEENTO OBRERO Y POPULAR Y LA 

# LUCHA DEMOCRÁTICA" 
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