
# 

OCCUMENTOS POLÍTICOS 

+ PARA RECONSTRUIR LA 
UNIDAD 

+ CUES I IONES OE DISCUSIÓN 
POLÍTICA 

INTERNO - tormona-mayc % 



DOCUMENTO I 

PARA RECONSTRUIR LA UNIDAD- DfF •' 
LAOREAÑiZACíOH COMUNISTA B.R. 

A- I • . . -
_X L O S OKl6£A/ES" t?e LA CRtéff ACTfAC 

La O.CE. se encuentra en un momento crítico. En su núcleo prin
cipal -Cataluña- se manifiestan importantes divergencias políticas 
y la discusión de les i&isses se tea p3Le&%o&<aQ áo %-el meaera que a© -
garantiza ni ¡sucho monos, una * solución constructiva de la crisis y une 
ruafirmoeiÓn de la u»i<dsd de los militantes. \ .." "*w -~T j /•. 

La. crisis estaba latente desde hacía meses. En varias ocasiones 
se había planteado la necesidad de iniciar una discusión en profundi 
dad y ésta era, básicamente la. justificación del B.C. 18. Pero la -
discusión no so ha hecho. . ¿Por quó? Varias razones se aducen en los 
últimos documentos^publicados por l'sTO; 

En primer lugar, la. excesiva atención prestada al-¡trabaj"©"'de jaa--
sas inmediato, en detrimento do 'las 'ts-resas'""organizativas intornasí'y* 
de la discusión política.. .' ' * • '.*f 

En segundo lugar, la mala, voluntad do varios c. que se refugiaron 
en la pasividad o siguieron trabajando por su cuenta,, sin atender a -
las tareas generales de la 0. • ** 

Según los,citados documentos, esto impidió clarificar las posicio 
nes y frente a., la línea, correcta indicada por el B„ 18 la línea inco
rrecta no se manifestó claramente, permaneció emboscada. _ } 

En consecuencia, se trata de poner otra, vez en marcha la discu— 
oión política, para, que la línea incorrecta se manifieste de una vez 
y sus portavoces se sometan a la mayoria. o abanflpnon la 0. 

i t 

A nuestro entender, esta concepción no correspondo a, la. realidad. 
Las causas de la crisis actual son, principalmente, las siguientes? 
12 La 0. surgió y se desarrolló a partir del trabajo de masas. Sus 

cuadros se forjaron en esc trabajo de masas, y, en consecuencia -
fueron más aptos para, impulsar eco trabajo que para asumir tareas 
de organización nacional y de ccntrplización interna. Esto marcó 
a la. organización con un sello muy propio, fud su principal atri
buto pero tambión constituyó una. limitación cuando so tra.tó de a~ 
bordar toreas de carácter nacional.I 

2S El núcleo de dirección formado a. partir de esta práctica fuó muy 
móvil y tuvo una. relación con los demás c. muy directo y poco for
mal. Esto núcleo supo crear las condiciones mínimas para coordi— 
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nar y homogonoizar el trabajo do mo.sac a nivel local y hasta, regido • 
nal. Tambidn fud capaz de iniciar una. elaboracidn política genorelí 
que podía sentar las bases para avanzar on la formulacidn de una -
línea política y de unos puntos programáticos (línea do masas, a-
nálisis do la. formacidn social española, política sindical, olb~-
mentos de táctica, y estrategia, análisis del rovisionismo). 
Por otro lado, la misma inestabilidad del núcleo de dircccidn ora 
un reflejo del carácter do la 0. en pleno proceso de formacidn a -
partir del trabajo do masas. Durante los primeros años, ol núcloa 
de dircccidn tuvo esto carácter y no podía tener otro, so pona de 
croar una. dircccidn artificial que no tuviese nada, que ver con -
el carácter real de la. organizacidn y de sus militantes. 

3e Esta situacidn lle#($f sin embargo a. un límite, cuando se trato do 
abordar la. construcción do la organizacidn a nivel nacional y 4o 
unificar mejor la practica do los diversos frentes lócalos y regi^ 
nales. 
La. propio, oxpansidn de la organizacidn había provocado una sangría 
do cuadros, con el consiguiente debilitamiento do los drganos has
ta, entonces existentes. Poro es que además, estos cuadros estaban 
en general mal preparados, pues la dircccidn no había, podido abor
dar bien la. política de formacidn de cuadros y solamente había di
fundido entro los militantes unos criterios generales sobro línea 
de masas, análisis del franquismo y cuestiones tácticas. 

42 El resultado de todo olió" fud que el núcleo d<2. diroacidn se redujo 
cada voz más y sus miembros resultaron inea.pa.ccs -do abordar todas 
las ta.reas/quc exigía, ya la dircccidn efectiva, do una. organizacidn 
compleja.' Ŷ  por otro lado, los cuadros qu^ empozaron a asumir -
tareas intermedias para las cuajes no se los había preparado so -
encontraron tambidn desbordados con frecuencia por los aconteci— 
micntos, pese a. los esfuerzos desunce y otros por ponerse a la al
tura de las nuevas exigencias .-

52- Ante aquella situacidn el núcleo do dircccidn GC dividid y quedd 
paralizado. No so trataba, ni mucho monos, de que hubiesen aparo 
cido en su seno dos líneas sino que p^r su limitacidn numdrica, por 
sus insuficiencias políticas y hasta por cuestiones personales -
(las cuales existen siompro pero sdlo so convierten problema poli 
tico en casos de bloqueo en la inicicitiva política j^noral), el -
núcleo de dircccidn rcsultd incapaz de asumir efectivamente sus -
taxcas dirigentes. 
Ello repercutid sensiblemente en toda, la, organizacidn, especial— 
mente a nivel local y regional do Cataluña. Al no existir una — 
instancia, dirigente real, capaz de unificar y homogenoizaf la la
bor política do los frentes, estos quedaron do hecho librados a su 
suortc sin ninguna garantía de que sus respectivas prácticas coin
cidiesen efectivamente en una misma línea. Esto so vid claramente 
en loo episodios del 12 de Mayo do 1.973. 

http://inea.pa.ccs
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62 El rnícloo do dirección tomd entonces el acuerdo de disolverse como 

tal y plantear la cuestión a nivel íaás general (do toda la organi
zación) . Si inició con ello un proceso do discusión y do revisión 
de mótodos, que tuvo su inicio en el B. 18. 
En esto sentido, el B.18 tuvo resultados positivos, porque planteó 
el problema a todo, la organización, lanzó uno. discusión general, -
inició una. mejora real en ol funcionamiento do diversos órganos y 
permitió afinar* más algunos análisis políticos (especialmente los 
de coyuntura). 
Pero el B. 18 tuvo un grave defecto, que a la larga resultó extre
madamente nocivo. Y esto defecto es que planteó la. cuestión no co 
mo rosulta.do y consecuencia del proceso anteriormente resumido, -
sino como una. lucha, entre dos líneas. Y estas dos líneas (que no 
existían) resultaron incluso encarnadas en militantes concretos. 
De esto modo, la discusión quedaba de entrada tergiversada, pues -
no so trataba do abrir una nueva fase en la organización coractori 
zada por el debato general y por el avance organizativo a partir -
de eso debate, sino do cohesionar las fuerzas de una línoa para com 
batir la otra. 
El resultado fuó que muchos militantes se ma.rgina.ron, otros so re
fugiaron en la pasividad, otros (los más) se desentendieron do w i 
batalla que no comprendían y se ccntra.ron en un trabajo do masas -
que ya venían desarrollando y que se dispusieron a continuar con 
ol mínimo de interferencias posibles. 
Mientras tanto, el resto do la organización se lanzaba a una bata.-
11a contra, un adversario inexistente. Y en la. medido, que este ad_ 
versario no aparecía claramente, se extendía, la sensación de que 
rehuían arteramente la confrontación, de que se emboscaba a la es 
pora de mejor ocasión. Así se ha llegado a la situación actual. 
Una parte de la. organización creo firmemente que hoy que desenmas
carar al enemigo interno "revisionista", otros militantes, que de 
scaríon llevar adelante la discusión para, llegar a, las confluencia-
que fuesen posibles, se exasperan igualmente porque creen que los 
emboscados les dejan en la estacada y so sitúan cómodamente como 
espectadores, a la espora de su fracaso. 
Por eso se teoriza ahora, la necesidad de volver a lanzar la discu 
sión. Pero ¿quó discusión?. La. introducción del B. 20 refleja la 
postura de los que croen que hay que desenmascarar do una. vez a -
•los enemigos internos. Esto se refleja en la Circular, 4, cuando 
se distinguen dos niveles; los que son derechistas por ignorancia 
y los que lo son por convencimiento? a los primero hay que reedu
carlos; a los segundos, combatirlos. 
En cambio, el documento elaborado por el Ctc, Regional de Catalu
ña, como rectificación de la introducción del B.20, roprosentaba -
más bien una tendencia a encontrar una cierta línea, do confluencia. 

72 ¿Cuál es la. situación presente? N o cobo ninguna duda que las ce 
sas se han radicalizado y polarizado. Por un lado ha crecido el 
número do militantes desorientados que se han refugiado en su pro 
pia parcelo de trabajo do masas y han rehuido o. la. discusión ge
neral. Ha crecido también el número do los que tienden a la pas¿ 
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vidad y de los que abandonan pura y simplemente la organización co 
mo en el caso de Universidad.. 
En el otro extremo, se ha producido un reagrupamiento en torno a -
los camaradas que con mayor intransigencia, exigen el desenmascara,-
micnto do los "revisionistas" y que ponen en primer plano la cons
trucción del p. como una tarca organizativa. Ciertos c. que pro
pugnaron una. discusión más abierta, han sido progresivamente aisla, 
dos y han acabado sumándose a los primeros. Así hay que interpre
tar los cambios ocurridos en la dirección regional de Cataluña, 
la preocupación fundamental de todo este sector do la. organización 
es crear las condiciones políticas y organizativas para, que los 
"emboscados" revelen su identidad y sus posiciones, una voz -
hecho osto, qurda el terreno despejado, pero, a la. voz, la discu— 
sión que para ello se organiza va acompañada de una serie de pro
puestas y do medidas organizativas que sientan, do hecho, las ba.-
sos para que el resultado do la. discusión sea uno y no otro. Es 
decir, no so abro una discusión libre sobro el ostado de la orga
nización y las exigencias de la. lucha do clo.sos, sino una discu— 
sión dirigida, y organizada, para que esta confirme la. oriente.ción 
do la. mayoría dol actual núcleo dirigente. 

Una parto importante de responsabilidad en todo esto recae, desde 
luego, on los cam. que durante ostos meses no han participado ac
tivamente en la discusión general y so hna concentrado on su por 
cola concreta del trabajo de masas. Pero co.be pensar si ora posi 
ble otra, actitud, tras el planteamiento que ol B. 18 dio a la ai¿~ 
cusión. De hecho, la negativa, más o menos explicita a entrar en 
la discusión general ha. sido una negativa a entrar en tina, discu
sión falseada desdo el principio por el planteamiento artificial 
de las dos líneas, un intento do evitar la ruptura, y de alargor -
las cosas esperando que lo. propia dinámica de loo hechos llevarla 
a. una. solución. 
Pero ol resultado ha sido precisamente ol contrario, lo que so ha 
impuesto como tendencia ma.yorita.ria on la. dirección ha sido preci
samente la. tendencia de loo c. más inclinados hacia las soluciones 
administrativas. Esto ha dado lugar a. una determinada política do 
promoción do cuadros, pues so tiende más a. promocionar a los c. -
formados on ol trabajo interno quo los surgidos en ol trabajo do 
masas. Esto no sería en sí mismo un problema, decisivo, sino fue
se acompañado do otra, tendencia quo constituye sin duda, ol factor 
más importante de la actual situación; la tendencia a una. determi
nada elaboración política, cuyo ojo principal os la. cuestión de -
la, construcción del partido como tarca, en primer plano. 
Do esto modo, la polarización interna, está dando lugar a una. pola 
rización política. Frente a la, tendencia do la actual mayoria do 
la dirección, o no ha, habido discusión, cuando ha empezado ha haber 
la, se ha hocho desde posiciones diversas que se enfrontan a la 
primera, en cuestiones parciales y en problemas organizativos, pero 
sin una orientación do conjunto. 
Pero esta diversidad do posiciones existo. Y so trata do vor si -
con una discusión clora y abierto, os posible llegar a una nueva u-

http://co.be
http://ma.yorita.ria
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nidad o si. por el contrario, so busca do entrado es bloecr una -
clara línea divisoria entre las posiciones do la E¡ y ris i o la di
rección -identificadas cono la linca correcta- 2 idas las dóaás 
-identificadas cono la lineo, revisionista-. Pe seguir esto últi-
no conino, en el sonó de la organización acabaran cristalizando, 
cfcctivoncntc, lo quo al principio no existió, y so podía habor o— 
vitado: ol surgimiento do dos lincas políticas distintas. Hoy oren 

no existen pero si quo existen sobro las cuestiones principales, posi. 
ciónos diferentes quo pueden acabar constituyendo des- lincas so se 
articulan con fonaa .organizativa y prácticos distintas. 

• s: . poxj.oicc 
SO 3 r e f i e r o a l o s -

i l is i í i do I c e aspoc -
o en .Sopona, no t e -
COEEC ] a o ipac idad -

t b O U. * .. v i s t a 'feáetico 

¡onecí i d o no G ..:o l a 
>Sj s ; ao cono a n a - -
:;_uo i i od ía l l o g a r i n 
"* O"' ' o c t o r e s do l a s 

AS r 
¿~ J O í -A^ LA PiSCÜSlCN/ POUTICA Pc¿'P!C-4/T6 ~'; l ^ .#<? 

Beodo hace C. i o os -vorae.odc 1.972- 3 a, 
pendiente. 31 la 0.0. estaba, unificada on lo ( 
criterios gonorolos dol trabajo de nasas y ol 
tos principólos dol Estado y las clases dominantes cr 
nía una base do linca político, propia, ontendid 
do proponer objetivos, ospcciclnontc donde el y . 
a la.s distintas o..-oes sociales. 

El plantoaiicii ..o dcj. Movimiento Dsnccráticc 
lucho, político don acrática, de las plasos popula; 
convergencia do molimientos de distii^tc a ractos 
cluso a dividir, neutralizar o pornitír c JU rdo¿ 
clases doninantos,.. abría el canino pora elabora* los primeros oloiaon. 
tos do lineo política^ 

Tal elaboración no so hizo, la di^ousió: ciada so paralizó in 
modiatamente y ni en ol conjunto io la CC ni taei odie on ol nácloo -
do dirección se abordaron eolecti amento y oxplioitanonto tales ouos 
tionos. El miel"."; de dirección, por otra parto, so redujo considera 
blcncntc en ol curso 72-73 al mismo tiempo que se planteaban las ta
reas So—trabajo nacional, tas nucva.s ncccsida.de Le la O.G« , a escole 
local y nacional, su presencia cr campañas genérale \ y organismos una 
torios, la discusión con otras fuerzas, o:-",, todo olio obligaba, en 
lo. práctica, a temar opciones, a caracterizar, aunque fuera do nanea
ra elemental, nuestra linca, 

Por otra parto, las tarcas complejas que s Scbíí ¿ itunir", el •• 
propio-erocimiontodo la O.C., la división del traba j< a- ve les cue.~ 
drosy- etc. obligaba, a loo cuadros do aircocieV, ;:. nueves todo3 do ~-
trabajo y les proporcionaba elomentos de juicio sobre 1 procoso de 
construcción, las tarcas y prioridades do Ir. Cae", 

http://ncccsida.de
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En la medida on que ni las cuestiones do línea política ni las -
referentes al papel que debía cumplir lo. O.C. se discutían colectiva
mente, cada uno lo.s resolvió, por su cuenta, en general do forma muy -
poco explicita, con lo que las diferencias so desarrollaban aunque no 
se manifestaran. 

A ello contribuyó la falta do documentos escritos do carácter.-
general durante el 72-73 (excepto les avances realizados on ios B.C, 
IIÍS. 11,12, 12, 15 y l6¡,'ia. ;. . .-- La incapacidad de -
la OC do Barcelona de actuar ccntro.lmcntc en ol 12 de mayo de 1.973, 
y bl enfrentamiento que provocó poco dospuós la discusión sobro la A~ 
samblca de Catalunya (cuando hubiera debido sor solamente cuestión -
de a.plicaciÓn de un criterio más general si hubiera habido una baso -
de linca coman) demostró que la 0„C. no estaba centralizada ni orga
nizativa ni politicamente. ' í 

El B.C. 18 y su posterior discusión no resolvió estos prablcmac, 
a posar de planteárselos on parto y do conseguir algunos resultados -
positivos (estructuración orgánica, más fommalizada a nivel central, re 
gionol y local, y conciencia de la necesidad de la. homogencización -
política). Pero tanto este B.C. como los documentos posteriores (-
B.C. 20, y 21. Circular 1 del Ejecutivo, Cir 3y4 del Regional) adole
cen d_e, .dos deficiencias fundamentales: 

12 En sus planteamientos políticos dan por resueltos los problemas -
políticos latearte a y toman opciones que no solamente no corrospon 
don a. ninguna discusión asumida por lo. O.C. sino que incluso con-
tradlcon la. baso común del conjunto do la 0.0. (negación o subosti 
mación do la crisis do la formo, franquista, de Estado, identifica— 
ción entre movimiento obrero y popular y movimiento democrático, -
contraposición artificial do República, y Pacto por la. libertad, con 
copción voluntar! st a. de la construcción del Fartidc, ote, 

22 Per otra, parte, la discusión y aplicación de estos documentos os 
entendida como la batalla contra, una línea política incorrecta. -
(cuando no se ha hecho la. discusión a. partir de la cual se pueda. -
hablar de dos líñoas)con la. consiguiente tensión y división inter
na y la. imposibilidad de abordar los verdaderos problemas políticos 
en esta situación (puesto que la discusión se convierte inmediata 

. mente on onfrciitamacnto). 
Como consecuencia, la. O.C, an vez do aumentar su nî 'ol de ro— 

flexión y unificación política, se degrada, en su vida, interna, pierdo 
iniciativa, política, y deja do progresar desde todos los puntos de vis 
ta, 

En la medida en que los problemas políticos no se han afrontado» 
no podemos darlos por resueltos. En la. medida. que so trata do problc 
mas generales de línea política no so pueden resolver ni do forma ad 
ministrattiva (aceptar o no un documento) ni dar lugar a mayorías y 
minorias (como si fuera una decisión concreta, a una cuestión secunda. 
ria). Primero debemos hacer el debate general y todo a la. vez. Lúe 
go podramos unificar realmente la. O.C., si las posiciones di
ferentes son relativamente compatibles o si estas posiciones son in
conciliables y hacen necesaria una ruptura formal do la, actual O.C. 



Cuando en ol seno de una organización aparecen diversas posiciones 
y óstas posiciones se dcbn a contradicciones reales y no a meras ac— 
titudcs subjetivas, sólo caben dos actitudes? o buscar una nueva uni
dad a partir de una confrontación abierta, o plantear la discusión en 
términos de ruptura. 

Hoy es indudable que en nuestra organización existen posiciones 
políticas distintas aunque no estén formuladas de una manera acabada. 
Nuestra alternativa os clara; o pla.ntca.mos abiertamente estas posicio 
nes p olíticas para llegar a una unidad superior o planteamos una lu
cha, con vistas a la rup tura. 

El planteamiento del B.C. 20 y de la Circ 4 del Oto. Regional -
de Cataluña se inclinan por la. segunda vía: se trata do desemmascarar 
a los "revisionistas" y de cohesionar a los domas en torno a. una línea 
ya. definida en sus rasgos princip ales. 

Fronte a esta opción, que consideramos ôr-Tibl emento perjudicial 
para la organización, debemos propugnar una discusión abierta que dó 
a todos los c. la certidumbre de que participen realmente en la clo.be  
ración do la línea política y on la estructuración de la organización,' 
on pi° de igualdad. 

Está claro que una. discusión de esto tipo no puede resolverse a go 
golpe de mayorias y de minorias, ni de sometimientos de unos a. otros. 
La situación do la lucha do clases en España, la política, sindical., '-. 
ol desarrollo de la. acumulación monopolista, las tareas que conlleva 
la extensión do la organización nacional, etc. no son cosas que puc—• 
dan resolverse por votación. Exigen una. discusión seria y profunda -
y un convencimiento de los c. mediante la aportación del mayor numero 
posible do datos objetivos, no con argumentos de autoridad. El centra 
lismo democrático no os centralismo burocrático, autoritarismo, impo 
sición desde arriba. Es la combinación de una discusión abierta y — 
científica entre los c. responsables, con la unidad total en la. acción 
una vez unificada la organización en torno a los problemas principa.— 
les que hayan sido objeto de la discusión. 

Por oso la discusión no puede hacerse a partir do una linca ya. 9 
elaborada desde arriba. La dirección tiene que dar los elementos que 
posee y centrar la discusión: no exigir la adhesión a unos plantea.— 
micntos ya elaborados minoritariamente y menos a.ún hacer de esa adho 
sión el criterio principal de avance político y organizativo. 

Por oso la discusión no puede hacerse tampoco acompañada de modi 
das administrativas y de desplazamiento de cuadros. Si al mismo tiem 
po que se anuncia una. discusión se decide la disolución de ta.l o cual 
comitó y su rccmplazamicnto por c. fieles a la mayoria do la. dirección 
la discusión queda falseada de entrada y el resultado sólo puede sel
la polarización en dos tendencias y la ruptura final. 

Todo esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que -
una organización comunista no os ni puede ser una organización jerár-

http://pla.ntca.mos
http://clo.be
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quica, en la que unos mandan y los otros obedecen. En una organiza
ción comunista hay división, do tareas, y cada tarca es cumplida por 
el c. que está en mejores condiciones de hacerlo. Cuando esa organi
zación está, además, en procoso de formación, como os nuestro caso, -
establecer una jerarquía, y pretender elaborar una. linca, desde arriba, 
sin la participación efectiva y constructiva de todos los c. es suici 
da y lleva, a lo. corta o a. la. larga al grupus culi sino. 

• Sólo a. partir de estas bases se puede hacer una verdadera discu 
sión, vencer la desconfianza de los c. que no han entrado hasta ahora. 
a fondo en ella, conseguir que cada. c. aporte lo mejor de sí mismo y 
se esfuerce por aprender y- dominar el mayor número de datos. 

Por lo demás, los puntos sobre los que debe centrarse la discu
sión ostan claros. Tanto en los recientes documentos de la dirección 
como en las discusiones parciales que ya so han empezado a hacer aparo 
con claramente los siguientes puntoss 

12 La situación del movimiento obrero, nuestra política sindical 
y la lucha por la unidadt 

22 La. construcción de la. organización nacional y la cuestión del 
partido. 

39 La concepción de la lucha democrática, de las alianzas de — 
cla.se y del período do lucha, en que nos encentramos. 

42 La concepción del revisionismo y nuestra actitud hacia ól. 

52 Las cuestiones generales do táctica y estrategia. 

LA PAR."T¡CLpAOONJ D€t COMiiÜVro DF Í.A QC 

No se trata de empezar un enósimo procoso de discusión al margen 
de las posibilidades reales y de las preocupaciones de la mayoria de 
los camaradas, sobre la base de textos cuya abstracción en un ca.so, 
carácter descriptivo en otros y tono violonto y amenazante casi siem 
pro"'J. no permiten discutir los problemas reales que están en la ba _ 
se do—las diferencias que indudablemente existen. Se trata do con— 
vertir el actual procoso do discusión en la ocasión de plantear a la 
vez las opciones principales que hoy puede hacer la O.C. y las cons_c 
cuencias que se derivan, de cada una de ellas; sobro el movimiento o-
broro, sobro la. lucha antifranquista, sobre la estrategia que podemos 

http://cla.se
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olaborar, sobre nuestras relaciones con el PC, sobre el carácter ac
tual de nuestra Organización, sus prioridades y criterios de funciona 
nicnto. 

Sobre estas cuestiones es necesario que salgan inmediatamente do 
cumentos relativamente sencillos y breves, en los que se expongan de 
manera, clara y sistemática las posiciones que a lo largo de los dos -
últimos años han ido apareciendo en la O.C. en Cataluña y que casi — 
siempre so han explicitado muy poco. Estos documentos serán elabora 
dos por camaradas, individualmente o en grupo, que en le práctica man 
tienen posiciones comunes y divergentes con otros. Hoy debemos acep
tar que sobre las discusiones políticas principóles (citadas anterior 
mente) existen como mínimo dos posiciones en la O.C. 

Si no se hace esta discusión de forma abierta no solamente la -
O.C. no resuelve los problemas que la mantienen hoy estancada y en -
tensión, no solamente so desaprovecha una gran ocasión do hacer pro 
gresar políticamente al conjunto de los milita.ntcs, sino que se va -
hacia una ruptura en la OC en Catalunya.. Teniendo en cuento, de que 
no so tratando que haya unos dcsidentes con una linca y dirección o.-
ceptada por la mayoria, ni de que se reduzca a un conflicto al inte— 
rior de un pequeño núcleo, que puedo acabarse con la separación del -
grupo minoritario, sino que las diferencias atraviesan el conjunto do 
la O.C, afectan a un gran numero do cuadros, si los unos intentan im 
poner su línea y sus mótodos como los únicos buenos, si los otros so 
unen en función do la oposición a esto, la ruptura os inmediata, la 
O.C. se parte en dos. No es que la O.C. esto en epligro do perder -
algunos cuadros, sino que una parte puede perder a. la otra, unos fren 
tes separarse do los otros, y muchos militantes y mucho trabajo de -
masas perderse. Y sobretodo que lo que hoy representa la O.C. como -
única.^arganizaclón a la izquierda del P.C. que ha sabido desarrollar 
un trabajo de masas correcto y eficaz, que dispone do un análisis ge 
ncral de la situación española, que ha demostrado su coherencia y su 
utilidad, que ha puesto siempre en primer plano la iniciativa políti
ca y el espíritu unitario en la lucha, que hasta el último período ha 
conseguido unos mótodos de funcionamiento interno^10 . , todo esto -
también se perderá. Y la. O.C. ya no representará lo que hoy represen 
•fea para muchos; la organización susceptible de agrupar revolucionarios 
que no encuentran en el P.C. la iniciativa, necesaria, la organización, 
al servicio do las masas y no el grupúsculo quo so expresa doctrinal-
monte o so agita inútilmente, la organización cuya línea abierta en 
proceso de elaboración, cuyo funcionamiento democrático y central y c 
cuyo realismo respecto a sus posibilidades le permito hacer progresos 
comprobables y colectivos y no simplemente autoproclnmaeioncs satisfe
chas de comitás de dirección más aparentes quo efectivos. 

Para ello os preciso abordar la discusión con el siguiente espí
ritu! 

- Ir hacia las cuestiones de fondo, sin, perderse en aspectos se
cundarios o formales, pla.ntcar estas cuestiones con mucha cía-
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ridad, discutirlas sin perder el tiempo y tonar opciones cla
ras respecto a ellas. 
Actuar con sinceridad, sin disminuir desacuerdos, respetar las"" 

"'"posiciones permitiendo que se expongan abiort amonte, sin cti— 
quctarl-s o condenarlas a priori. 

- Abordar la discusión con voluntad unitaria: B.R. os para todos, 
el mejor instrumento político posible; las diferencias actua
les se debn más a una falta de vida política colectiva, a la -
insuficiencia política do todos, a enfrontan!cntos organizati
vos que no a dos líneas totalmente contradictorias y elabora— 
das; renacer la unidad do la O.C. no es tarca imposible. 

Poro no basta con esto. Es necesario quecos medios organizati
vos lo permitan. Para asegurar una participación real de toda la O^C. 
y el necesario proceso de centralización paralelo a la discusión pro
ponemos; 

- La discusión do los B.C. referidos a. las posiciones políticas 
fundamentales, con el complemento do los textos que estos B.C. 
indiquen. Esta, discusión so hace en cada frente (cólulas y co 
mitos, o mejor a.ún, en reuniones do comités y subcomitós amplia 
dos, seminarios de cuadros y militantes, etc.) 

_ La discusión vuelvo a hacerse en asambleas de fronte o de loco, 
lidad sobro la baso de todos los militantes y en ollas so fi— 
jan las posiciones presentes on ol frente o on la localidad. 

- La dirección y centralización de osta discusión dependerá del 
Cto. Regional y de B. (Esto -ultimo elegido por los Comitós de 
frente actual). 

Finalmente en rota difícil situación por la. que pasa la. O.C. os 
fundamental que todos los militantes y cuadros tengan cuenta que; 

a) Que el patrimonio, la. experioncia, ol trabajo realizado, el número 
de militantes, la influencia, do masas y política conseguida a lo -
largo de casi sois años representa, no solamente un balance muy po
sitivo sino también una. obligación para, todos ol que no desaparezca. 
o so vea gravemente afectado. 

b)- Qüc ha sido gracias que la OC ha puesto siempre on primor plano su 
inicitaiva política concreta, el trabajo do masas, el funcionara.en 
to flexible, que se ha pro rosado, externa como internamente, y so 
ha conseguido no sor un grupo como los otros. 

c) Que debemos procurar roconstruir la unidad ante todo y que aquellos 
que provoquen la rupturan contraen una. grave responsabilidad. En -
situaciones on quo aparezca imposible evitar esta ruptura, la. cohc 
si4aa¡=y el mantenimiento organizativo de los frentes puedo sor medie-
ñas eficaz do preservar provisionalmente la continuidad tanto del 
trabajo político do los militantes como el movimiento do masas co
rrespondiente. 



DOCUMENTO H 

CUESTIONES DE DISCUSIÓN POLI TÍCA . 

O T A SO&ltfc FL CAKACTfeR P F £STÉ= fr.oCUMFVTc 

Este documento pretende resumir brevemente las posiciones que 

sobre cuestiones fundamentales aparecen como divergentes. Aunque -

esté hecho desde un salo punto de vista no creemos que toda la r a — 

zón este de una parte y nada de la otra, ni que las posiciones sean 

rigurosamente incompatibles. Al contrario consideramos que la disc 

cusión puede enriquecer todas las posiciones y que en el curso de _e 

lia es posible rehacer la unidad. 

Es evidente que no hay que considerar este documento como una 

alternativa al Documento de Referencia. Sn primer lugar porque tal 

documento de referencia recogía gran parte de los elementos que for 

man la base política común do la O.C. e incluso elementos propios -

de posiciones divergentes entre sí. No solamente el punto 8 repre 

senta una concepción diferente de la organización de la que se expo 

ne en otra parte del documento (en el punto 6 sobretodo), sino que 

incluso dentro de un mismo punto se encuentran a la vez elementos -

políticos pertenecientes a posiciones políticas diferentes (punto 2 ) . 

En segundo lugar el Doc. de Referencia por su carácter de tentativa 

de resumen de la línea anterior de la O.C., de análisis descriptivo 

de la situación general y de elementos de línea poco elaborados y -

nada discutidos, no se puede juzgar en bloque ni considerarlo total 

mente representativo de una posición. 

El documento que sigue solamente resume aquellos problemas que 

en el curso de los 2 últimos años se han planteado y no se han r e — 

suelto, sobre los que se desarrollan las divergencias. Su objetivo 

es presentar posiciones y divergencias con el máximo de claridad con 

el fin de que el conjunto de carnaradas puedan hacerse una idea cabal 

dé la discusión y poder así participar en ella. 

N 
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±s /MOVIMIENTO OBRTRO 
A ACU'AL LÜCUH PCR Llbb/tDAD y fcVFíTRA POLiTiCñ SINOCAL 

Nuestra concepción del movimiento obrero como motor de lucha 
por las libertades y el socialismo es clara. Nuestro propósito -
es forjar un sólido movimiento obrero, unido y autónomo que no só_ 
lo avance en la ludia reivindicativa sino que impulse a otros sec 
tores de la sociedad en la. lucha democrática. SI movimiento obre 
ro es el eje y motor del bloque obrero y popular, es decir, de la 
alianza estratégica que luchará por el poder y por la edificación 
del socialismo. Sobre esto nuestra elaboración política ha sido 
clara. 

Pero se plantean hoy varios problemas en relrción con la uni 
de.d del movimiento obrero y con nuestra política sindical. 

El movimiento obrero se encuentra hoy disperso, fragmentado. 
El nivel de lucha es cada vez más alto, pero desigual. En conse_ 
cuencia, el movimiento obrero esta desunido. ¿Cuáles son las razo 
nes de esa dispersión, de esr falta^ de unidad? 

La primera es, sin duda, la falta de libertades políticas. 
De ahí la importancia decisiva de la lucha por las libertades. Pe_ 
ro esa lucha se plantea a muchos niveles. Es fundamental que el 
movimiento obrero organizado -C.0. especialmente- asuma reivin
dicaciones políticas como el derecho de huelga, la libertad sindjl 
cal y el derecho de Asamblea. Pero con esto no basta. Es preci 
so desbloquear la situación a todos los niveles de la escena poli 
tica. El movimiento obrero es el factor principal de todos los -
cambios que se producen en la escena política, poro ésta tiene una 
dinámica propia en' la que también es preciso intervenir mediante 
una acción democrática que ligue la-dz otros sectores en lucha, -
teniendo en cuenta que esos otros sectores luchan por objetivos 
propios, pero a veces con una incid ncia política superior a su -
propio peso específico. 

La segunda es la forma en que se ha desarrollado y se desarro 
lia la acumulación monopolista, en España. Esta produce grandes -
cambios y fracturas en la clase obrera, tanto en su composición -
como en su presencia y peso geográfico. Así, por ejemplo, la cía 
se obrera, tiende hoy a.: concentrar so en algunas zonas del país --
(especialmente en el triángulo nordeste). Mientras en algunos pun 
tos cuenta ya con tradición política y organizativa, en otros no. 
Hay zonas donde el problema principal es el paro (como en Andalu
cía); en otras, la explotación toma formas diferentes, etc. Be -
todas formas tanto el desarrollo de las grandes concentraciones 
de capital como la política represiva del Estado franquista crean 



condiciones para rehacer la unidad aunque la situación sea difícil. 

La tercera es la diversidad misma de las actúalos formas de -
encuadranionto del movimiento obrero, como resultado de las dos ra 
zoncs anteriores. El encuadraxniento político y sindical dol ~-
m.o.p. varía bastante según los ramos y la.s zonas. La principal 
y más combativa es C.O. Pero existen también grupos sindicales ca 
tilicos que gozan de legalidad (HOAC, JOC, etc) grupo socialdemó-
cratas y hasta nacionalistas» Por otro lado, no debemos perder de 
vista, la importancia, que todavía tiene la CIIG como factor de oncua 
dramiento en ciertas zonas atrasadas. Esto es un grave inconve
niente y no podamos cerrar los ojos a la realidad, Estas son las 
causas principales de la desunión del a..o. y no la introducción de 
la política burguesa .por parte del revisionismo. Sin negar la. im
portancia que esto pueda tener es indudable que no constituye el -
factor orincipal bajo la dictadura. 

Iluestra tarea es vencer la dispersión, impedir la desunión, -
luchar contra los elementos disgregadores y crear los in&trwaentos 
organizativos y políticos que hagan avanzar al movimiento obrero -
como un movimiento unido. Para ello nr sirve de nada la afirmación 
de principios sobre la validez de nuestros planteamientos sino lo 
demostramos en la. práctica; de nada sirve decir que nuestra línea 
es la buena y las demás no si las maesa no lo perciben directamen
te en su propia, lucha. 

El enemigo divide a Ir. cíese obrera con la represión, pero no 
sólo con la represión. De cara al futuro ya se preveen otros ele
mentos de división, como los propios sindicatos socialdemócra.tas y 
la reconversión de la misma CUS, anunciada, por ~1 gobierno y rati
ficada, últimamente por varios ministros. Es fundamental que esos 
intentos aparezcan ante las masas como maniobras escisionistas fren 
te a la organización unitaria del movimiento obrero español. Los 
comunistas luchariios por la unidad del movimiento obrero y formula
mos ante las masas una política unitaria. 

Debemos tener presente la historia del movimiento obrero espa 
ñol, su falta de autonomía, política e ideológica, la división que 
lo condenó a la impotencia. Frente a esa historia, debemos reivin 
dicar la experiencia do las C.O. recuperar su carácter de organiza 
ción de lucha, -y no reducirla a mera labor reoresentativa- y po
ner el acento en la necesidad de la unidad, ahora y en el futuro. 

La división en el movimiento de masas no puede justificarse -
por razones de línea general, sino sólo por las necesidades concre 
tas de la lucha. En las organizaciones de masas no hay que b u s — 
car la pureza, sino la eficacia concreta en función de una políti
ca general de avance y fortalecimiento del movimiento obrero. Por 
eso los comunistas no podemos aparecer ante las masas como escisio 
mistas. 

Para aplicar esa política, hay que pa.rtir de lo que existe y 
de las tareas planteadas. lío debemos olvidar que cuando decidimos 
crear Sectores de C.O. de Ca.taluña, lo hicimos no para impulsar -
nuestra propia organización sindical sino para relanzar una lucha 
que estaba paralizada por el fracaso de las anteriores formas de -
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C.O. Y que si las organizaciones por sectores no fué por prurito 
ideológico sino porque el nivel de lucha entonces existente nos -
mostraba, que era la mejor fez-ma de asegurar la coordinación de las 
empresas que entraban en lucha. Queremos, pues, organizaciones 
que sirvan para impulsar la lucha y par- fortalecer la unidad de 
la clase obrera. Si sirven para esto, la forma que tomen es le de 
menos. 

La extensión de nuestros criterios sindicales no pasa sola— 
raente por la existencia de militantes de "sectores" en todas las 
localidades. La extensión organizativa os muy importante, sin du
da, pero lo decisivo es desarrollar una política comunista a nivel 
nacional. Y para ello hay que utilizar no sólo nuestro aparato or 
ganizativo sino también otros medios: debemos hacer que nuestros 
planteamientos influyan en el conjunto del movimiento obrero y no 
sólo en los sectores que controlamos dilectamente. 

El nivel actual de la lucha de masas nos exige disponer de -
instrumentos, a nivel nacional, en un momento en que no tenemos -
fuerza para imponer la unidad de accián en torno a nuestros crite 
rios. Y si tenemos que esperar a que la unidad de acción se haga 
a partir de nuestras propias fuerzas organizativas, quedaremos de_s 
fasados de las exigencias de la lucha de masas. 

Hoy es indispensable, por ejemplo lanzar campañas generales -
no sólo para hacer avanzar la. lucha sino tarabicn para difundir núes 
tros criterios sindicales. Es indispensable también asegurar una 
labor de informacion general, sobre las acciones y las formaos de 
lucha; coordinar la lucha reivindicativa a nivel nacional; crear 
canales para agilizar y centralizar la solidaridad a. nivel nacio
nal (tanto la solidaridad económica como la lucha solidaria); in
tercambiar experiencias y difundir nuestros criterios sobre el ca 
rácter de C.O. y el funcionamiento de las comisiones; difundir --
nuestros criterios sobre la utilización de las po sibilidad.es lega 
les y unificar la campaña sobre la.s próximas elecciones sindicales; 
articular la lucha por las libertades sindicales y unificar la pía 
taforma reivindicativa, etc. 

Para cumplir todas esas tareas hay que utilizar las formas de 
coordinación existentes y mejorarlas. No creemos, en cambio, que 
tengamos que organizar nuestra propia coordinadora, de sectores a 
nivel nacional, por las razones ya citadas. Sn cambio, sí que d_e 
bemos encontrar las formas para presionar sobre los actuales órga 
nos unitarios de C.O. y conseguir que favorezcan la difusión de -
nuestros criteros. Para ello debemos intensificar los contactos 
con otros grupos, emprender una política audaz de publicaciones -
sobre política sindical, organizar escuelas sindicales, proponer 
iniciativas generales que obliguen a los órganos actuales a salir 
de su pasividad, etc. 

Este es, en todo caso, el sentido que damos a la política de 
creación de una tendencia general de C.O. No croemos, en cambio, 
que la organización de esa tendencia tenga que transformarse en la 
organización de nuestra propia coordinadora a nivel nacional pues
to que esto sería un planteamiento artificial de la cuestión, al -

http://sibilidad.es
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margen de las necesidades concretas de las masas. lis importante 
dejar esto claro, pues el término tendencia puede producir confu
sión. 

Otra cuestión importante, relacionada con la anterior, es la 
que aparece ahora con la consigna de "luchar por el reconocimiento 
o la legalización de C.O.". 

¿Qué traduce esta consigna?. Traduce, de hecho, la concep
ción de que la unidad sindical sólo es nosiblo en torno a n u e s 
tras propias plataformas organizativas, pues si hablamos de lega
lizar C.O. es válida -la nuestra- y que la otra (la del revisio 
nismo) no sólo no organiza a la cl~.se obrera sino que la desmovi
liza. 

Pero es que la consigna también significa abandonar la noción 
de que C.O. es hoy un embrión de sindicato de cle.se. Si hasta — 
ahora hemos hablado de embrión de sindicato ha sido por dos razo
nes, que siguen siendo válidas: 

1? Para subrayar que C.O. no es una organización de masas re 
volucionaria, como pretendían los izquierdistas, 

2i Para poner de relieve que a partir de esa lucha organiza
da se forjarán los núcleos sindicales que permitirán crear 
un verdadera sindicato. 

Hablar hoy do la legalización de C.O. es dar por hecho que C.O 
son ya un sindicato y no un embrión, cuando es bien sabido que en 
un régimen de dictadura es imposible crear un sindicato de clase 
clandestino. Un sindicato es una organización de masas, no un — 
partido. 

C.O. no son un sindicato. Constituyen, oso sí, la forma más 
elevada de organización unitaria que la clase obrera ha sabido -
forjar a nivel sindical. C.O. son el principal instrumento de -
lucha del proletariado para conquistar un sindicato de clase. 

Nuestra consigna ha de ser la lucha por un sindicato único de 
la clase obrera. Ya sabemos que es muy difícil de conseguir, tan 
to por razones objetivas que introducen la. división de la clase -
obrera como, sobretodo, por la acción divisora del enemigo. Pero 
ese ha de ser nuestro objetivo. En función de él, procuramos orga 
nizar y movilizar al mayor número posible de trabajadores, en las 
condiciones precarias de la clandestinidad. Hoy la forma más avan 
zada para esa organización y esa movilización es C.O. Y más exac 
tamente, una determinada concepción de C.O., que es la que n o s o 
tros defendemos, 

Pero a medida que cambie la situación política, esta forma -
organizativa puede resultar superada., Y desde luego lo será cuan 
do se consiga hundir al sindicato vertical y se conquiste la l i — 
bertad sindical. Los cuadros actuales de C.O. (pero no sólo ellos: 
eso hay que tenerlo en cuenta) asumirán entonces' la tarea de for
jar el sindicato legal único de los trabajadores, 

http://cl~.se
http://cle.se
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Ese sindicato no puede resultar de una simple transposición 
legal de una organización como C.O., cue ha surgido precisamente 
por le.s exigencias do la clandestinidad. 

Un aspecto secundario de la cuestión, pero no soaos real, — 
es que la consigna de legaliz£.ción de C.O. puede ahondar las ac
tuales divisiones y dejar terreno libre a Irs maniobras escisio
nistas del enemigo. Es como decir que en ves de luchar por un -
sindicato único luchamos por transformar en sindicato legal las 
actuales C.O., como si estas asegurasen hay ya la unidad col mo
vimiento obrero. Es como decir, también, que nosotros luchamos 
por legalizar C.O., y que, por tanto, aceptamos que otros luchen 
por legalizar sus hermandades católicas, su UGT, etc. Y hasta que 
otros lleven la. iniciativa en la transfarnacián de los actuales 
sindicatos verticalese introduzcan desde ahí un nuevo e importante 
elemento de división en el futuro. Si se desarrollan las asocia
ciones sindicales, por ejemplo, y nosotros no planteamos más alter 
nativas que la legalización de C.O., aceptamos de hecho que haya 
pluralidad sindical y dejajnos a.1 enemigo un gran margen de manio
bra. 

Be hecho entramos en una. fase en que la consigna, de "utiliza 
ción de las posibilidades legales" puede resultar insuficiente, y 
en la que quizá habrá que poner acento en la utilización de as -
asociaciones sindicales como formas de organización y de moviliza 
ción de la clase obrera. Eso es hoy bastante aleatorio, pero no 
podemos perderlo de vista ni un momento, pues la capacidad de ma
niobra del enemigo está aumentando en este terreno. En todo caso, 
las asociaciones sindicales constituirá un terreno de batalla dje 
cisivo. 

Uno de los elementos en que más se ha insistido últimamente 
es el de la construcción del partido. Dos aspectos nuevos han a-
parecido s 

1§ El poner en primer plano, como prioridad principal, la — 
construcción del partido. Hasta hace poco, en la O.C. -
siempre se había considerado que la construcción de un --
partido revolucionario es un proceso largoj que nuestra -
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organización -tenía planteada la tarea inmediata de convertirse 
en una organización nacional (lo que es muy diferente de ser el 
"partido")y que cuando se*llegase a constituir el partido revolu
cionario habría que contar con militantes del PC2, con militantes 
revolucionarios hoy dispersos y con un gran número de cuadros o — 
breros hoy no or anizados politicamente. La matización de que -
sólo somos el embrión del partido no cambia, el fondo de la cuestión! 
si somos ya el embrión es que el partido se constituirá a pa.rtir 
de nuestro autodesarrollo. 

2? La constante denuncia en los documentos internos de la e-
xistencia de militantes o tendencias que se oponen a la construc
ción del partido y que quieren que la O.C. sea una simple coordi
nación de frente de lucha de masas. Con esto se identifica cual
quier posición cue no sea la d.e "construcción inmediata del parti 
do" con el espontáneísimo más elemental. En nuestra organización 
nadie ha :retondido ni pretende -que nosotros sepamos- que la -
O.C. debe ser una simple coordinación do frentes tíe masas. Desde 
los inicios la organización se planteó objetivos políticos genera 
les e intentó ciarse une. dirección para luchar por ellos. Desde el 
primer momento estuvo claro que el fin último de la organización 
es convertirse en partido, y si es posible, en partido hegemónico 
dentro de las organizaciones revolucionarias. 

Pero, una vez sentados estos principios, el problema es: ¿c<5 
mo hacerlo?, ¿con qué ritmos? ¿con qué prioridades? ¿con qué -
métodos de funcionamiento ,y de desarrollo? Lr. ijolémica no se si
túa entre los que quieren organizar el partido y los espontaneís-
tas sino entre los que consideran que la construcción de la orga
nización como partido ya se está haciendo hoy y so basa en la "cons 
trucción de una línea política" y los cue consideran que estamos 
on proceso de construcción de una organización nacional y que esto 
depende fundamentalmente de nuestra iniciativa política concreta 
y del trabajo de masas que desarrollemos. 

¿Cuáles s~n las consecuencias prácticas de ambas posiciones? 

Hablar hoy de la construcción del partido como tarea en primer 
plano significa: 

a) que se dá prioridad a la ocupación formal o artificial del 
espacio político. 
Esto significa dar prioridad a la aparición de la organiza 
ción como tal, venga o no venga a cuento y sin relación -
con su incidencia real en cada lucha de masas concreta. 

b) Que se da prioridad a las declaraciones y a la agitación 
del grupo, encampanas cuyo objeto principal debería ser — 
impulsar la unidad y la movilización do las masas. 

c) Que se da prioridad a la vida interna y organiza,, más que 
a la aplicación creadora de la línea política. La homoge* 
neidad que se puede conseguir de esta manera es formal, y 
esto se traduce en formalismo organizativo. Ge fomenta — 
con ello un tipo de militante doctrinario y se pierde"la 
capacidad de iniciativa y la sensibilidad para el traba.jo 
de masas. 
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d) Que la elaboración de la línea política se confunde con la 
formulación doctrinaria de unos principios, sin relación 
inmediata con las tareas políticas exigidas por la lucha 
de masas y la. coyuntura política.. 

Plantearse la construcción de la organización nacional es — 
partir do lo que ahora somos y abordar la tarea con criterio rea
lista.. No se trata., pues, de hacer una opción ideológica general, 
sino ver lo que es ahora la O.C, y cuál debe ser nuestra tarea — 
próxima. 

., Hoy somos una organización básicamente local, con un núcleo 
principal en Cataluña y dos núcleos relativamente sólidos en An
dalucía y Madrid. En otros puntos del país existen posibilidades 
de desarrollo -en unos casos más que en otros- a partir de n ú — 
cieos más relucidos. Cornos también una organización con una cier
ta elaboración política y una experiencia, rica pero limitada aunque 
lo que yp tenemos (como los análisis políticos del Estado fran
quista y la elaboración teórica y práctica del trabajo de masas) 
sea sólido. En tercer lugar, tenemos un tipo de militantes y de 
cuadros salidos d:̂ l trabajo de masas, muy aptos para ese trabajo 
pero deficientemente preparados para asumir en seguida, tareas de 
dirección general. Partiendo de esta situa.ción, y con el objetivo 
final de construir un partido revolucionario, ¿qué significa cons 
truir la organización nacional? Significa poner el acento en tres 
aspectos; 

12 Garantizar en todas partes donde estemos un trabajo de ma 
sas ejemplar. 

2? Asegurar una. buena, propaganda política a escala, nacional. 

3? Construir un aparato central, capaz do asumir las siguien
tes tareas: 

a.) asegurar la. propaganda. política y centraliza.r los ele
mentos para la elaboración de la línea, política. 

b) lrjazar iniciativas políticas generales y asegurar su -
realización, en proporción a nuestros medios reales. 

c) controlar el funcionamiento de las organizaciones loca
les y regionales, en especial de su trabajo de masas, 
discutir sus iniciativas políticas y homegeneizar la -
discusión y la formación de militantes y cuadros. 

Este aparato central requiere cuadros experimentados, pero te_ 
niendo en cuenta la situación real de la O.C. y de sus cuadros es 
indispensable que la. mayoría de ellos estón vincularlos de manera 
relativamente directa a la vida de ia O.C. en la base y al traba
jo de masas. Un aparato central requiere cuadros permanentes, pe
ro éstos deben reducirse al mínimo indispensable y, además, no de
ben continuar como permanentes mucho tiempo, salvo en casos excep
cionales . 

Construir la organización nacional no es, pues, un simple pro_ 
ceso organizativo ni una cuestión de elaboración de línea por la -
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vía doctrinaria. VepxiDS más en concreto los aspectos antes seña
lados: 

lgEl trabajo do masas ejemplar. Debemos entenderlo no como 
un proceso acelerado de construcción de nuestras propias -
organizaciones de masas (lo que nos conduciría a dividir -
artificialmente el movimiento obrero y popular) sino como 
una tarea de imposición de nuestros criterios y nuestras -
prioridades a través de la eficacia que la O.C. demuestre 
en todos los sectores en que está presente. 

2§La propaganda política. Bebemos entenderla no como la prp_ 
clamación de una "línea general propia" a partir de la cual 
definir lo bueno y lo malo, lo correcto y.lo desviado (que 
sería una línea doctrinaria y- por lo tanto fiaente inagota
ble de polémicas y rupturas) sino como un instrumento para 
difundir y generalizar la información de experiencias* poli 
ticas concretas, para realizar análisis políticos concre— 
tos y para proponer iniciativas políticas generales. 

3? La creación de un aparato central. En las condiciones ac 
tuales, os totalmente artificial pensar en un aparato con 
tral capaz de dirigir el trabajo de toda la organización 
y la luclia de masas en todos los lugares donde estamos — 
presentes. La necesaria erección del aparato central de 
be combinarse con el fomento de la iniciativa de las oiga 
nizaciones regionales, locales y de frente. Esta inicia
tiva es más eficaz para asegurar la homogeneización polí
tica de la organización y la formación de los cuadros que 
la liomogeneización formal sobre la base de una vida inter 
na encerrada en sí misma y empobrecida. 

Esto exige, además, que el criterio fundamental para la -
promoción de los cuadros ha de ser la inserción en el tra 
bajo de masas. Sobre estas cuestiones, consideramos funda 
mental remitirnos a documentos de la O.C. ya publicados, 
como el punto VIII del Documento de referencia sobre "Ñor 
mas de funcionamiento "y los 3.R. 1 , 2, 4, 5> y sobro todo 
6 y 8 y los B.C. k, 5 y 7. 

La O.C. debe ir apareciendo como unai alternativa política más 
que como una alternativa organizativa, pues no contamos con los -
medios para ell.j. La construcción de la organización y la cohe
sión ideológica de los militantes son tareas fundaméntales, pero 
que sólo se consiguen en rela.ción con las tarcas principales de -
cada momento. La construcción de la O.C. depende hoy fundamental 
mente de su trabajo de masas, y la cohesión ideológica, de sus --
análisis y de sus iniciativas políticas concretas. 

Esto no significa que no haya, de constituir comités embriona
rios Tullí donde se empiece a trabajar ni dar poca importancia a -
las escuelas de forraacián de militantes y cuadros, Al contrario, 
Pero hay que poner estos comités y estas escuelas al servicio del 
tra.ba.jo de masas y del nivel de análisis político de cada- momento. 
Esto quiere decir que los comités han de formarse donde haya posi
bilidades reales de empezar a haicer un traba.jo de masas, y que las 
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escuelas de formación tienen que dar una base política y teórica 
en la que los elementos generales del marxismo-leninismo so combi 
nen siempre con la definición de las necesidades políticas de la 
lucha de masas y de la fase de construcción do la O.C. y de su -
línea (recuérdese, por ejemplo, la importancia que han tenido en 
distintos momentos de la O.C. los textos sobre la línea de masas, 
las dos tácticas, el izquierdismo, etc.) 

SQBRD LA CONSTRUCCIÓN DDL PARTIDO Y LA LIIOA. 

En algunos documentos internos recientes se considera que — 
la O.C. ya es el "embrión del partido" y que :idispone do todos -
los elementos tácticos y estratégicos" (véase el Doc. de Referen 
cia) necesarios para ello. ¿A que se reduce entonces la cons— 
trucción del partido?. Dos elementos se dan como funds.montales 
y suficientes. 

' La "construcción de la línea proletaria". Cuando faltan 
los elementos necesarios para ello, la construcción de la 
línea so reduce a una operación de escritura, ineficaz pa 
ra orientar las luchas políticas de masas y el trabajo con 
creto de los militantes. Así ocurre que cuando se quieren 
precisar los elementos principales de esta línea o bien -
se reducen al máximo o se recogen cosas diversas de mane
ra ecléctica (como en el punto II sobre el movimiento obre 
ro y la lucha democrática).' Así, por ejemplo, en la cir
cular del C.S. se dan como ejes necesarios y suficientes 
para desarrollar nuestra línea política la cuestión del 
sindicato de clase y la dol rente democrático, cuando la 
primera (la del sindicato de clase) no especifica por si 
misma, pese a su importancia, ninguna línea revoluciona--
ria y el segundo (el fronte democrático) es extraordinaria 
mente confuso. 

Por lo demás, la construcción de la línea polínica exige 
un tipo de vida política interna y un tipo de trabajo de 
masas muy articulados y vivos? de otro modo la línea se -
elabora por arriba y acaba teniendo por más que se quiera 
un carácter doctrinario. 

b) La "construcción de los órganos centrales" (voase el 3C 20) 
Ya hemos hablado de esto. Hay que insistir, sin embargo, 
en que la construcción yeluntarista de estos órganos, sin 
medios políticos ni organizativos ni implantación suficien 
tes, ni cuadros preparados para dirigir realmente la lucha 
política a nivel nacional, conduce nec saniamente a órganos 
de carácter burocrático que acaban por poner en primer — 
plano el carácter jerárquico de le. C.C. y acentuar lo.s o-
posiciones ideológicas. Esto lleva también a intentar — 
distinguirnos como organización, con una sonó, de influen
cia propia (q-e lleva a la práctica a la división del mo
vimiento de masas y a nuestro propio aislamiento). Desde 
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cl punto d ¡ vista del desarrollo do la crgrjiisacián, esto 
lleva también a una forma de crecimiento basado en la ad
hesión ideológica a luna linea elaborada doctrinariamente. 

Ya hemos expuesto antes los criterios que nos deben guiar 
en Ir necesaria construcción de la organización nacional. 
Sólo hay que insistir en que en una organización como la 
nuestra, con unos militantes muy ligados al trabajo de -
masas y unos elementos de linea política elaborados en -
función de este trabaje, las deformaciones burocráticas 
han de producir forzosamente desánimo y desconcierto, con 
la consiguiente disminución de la militarleia 3 el abandono 
de responsabilidades dentro de la O.C., más que fomentar 
el necesario debate interno. 

La tensión entre la construcción de la organizacián nació 
nal y la elaboración de la línea política, por un lado, y 
el desarrollo del trabajo de masas y las iniciativas poli 
ticas, por otro, os una constradicción objetiva en nuestra 
situación. Si se saben sintetizar correctamente estas -
exigencias en cada momento, la C.C. so desarrollará. En 
cambio, si las enfrentamos do manera excluyente - o una 
cosa o la otra- la O.C. no puede mr.ntenerse ni desarro
llarse. 

^J t_)ü£>KE EL PERIODO ACTUAL. 

LA CRISIS DEL eíTApQ FKÂ Gl;'.STA > LfcUXHA DfMCCfcATi'r.A 

Entre 1.970 y 1,973 (es decir entre el BR 0 en que se plan 
tean los criterios de constricción ce una organización comunista 
hasta el B.C. 18 en que se señalan nuevas prioridades) la O.C. -
realiza un considerable progreso político por lo que respecta al 
análisis de la situación y a la táctica a seguir. Eslabones ~-
principales de este progreso son: 

a) B.R. 9' y 11° el carácter ¿el Estado franquista y de su 
crisis. 

b) Campaña de 3urgos y primeras E.E. = importancia y ampli
tud, de la lucha democrática como prioridad principal, 

c) B.R. 12. Nuestra táctica en el Movimiento Obrero 

d) Asamblea da 1.97L B.C. 9; B.R. 13 y B\R. l6. La Repú
blica' como objetivo político táctico de las clases popu
lares. 
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e) 3.R. 14. Caracterización de los elementos de revisionismo 
existente en la. ideología y la práctica, del ?.G. (que con 
tiene sin embargo defectos importantes debido a un enfo
que a veces doctrinario) 

f) Asamblea del 1.972. B.C. 11, 12, 13. Discusión sobre -
el Movimiento democrático y K,R« (Octubre-Diciembre 72). 
La O.C. distingue entre la lucha democrática del K.C.P. y 
la necesidad de desarrollar un ajnplio movimiento democrá 
tico que la crisis de la D.F. hace posible. 

g) Documento político B.R. Julio 1.973 í;La lucha por la Re 
pública y el Socialismo". Se empiezan a desarrollar sis 
teraáticejaente los elementos de táctica. Ver también -
Cur.dernos Comunistas 20 respuestas (que contiene sin em 
bargo formulaciones incorrectas debido sobretodo a su -
carácter esquemático). 

¿Cómo podemos resumir las principales bases política.s de la 
O.C.? 

En primer lugar por la doble consideración que se hace res
pecto al movimiento obrero y nodular: a) Sn período de reconstruc 
ción, de acumula,ción de fuerzas, sobre la base de la lucha, rei — 
vindicativa b) pero su propia lucha adquiere un carácter direc 
tásente político (enfrentamiento con la DF) , es el principa.1 fac 
tor del proceso de crisis del Estado y el motor más importante de 
un amplio movimiento democrático. Por lo que la ofensiva politi 
ca caracteriza tanto o más que la acumulación de fuerzas el carác 
ter de la. lucha obrera y popular. 

En segundo luga.r por la cara.ctorisa.cion do la crisis de la 
forma franquista, de Estadio (D.F.) Nuestro análisis es diferente 
del que hace el P.C. en la medida que consideramos: a.) Que este 
Estado ha juga.do un papel esencial en el desarrollo del capita--
lismo monopolista, permitiendo un acelerado proceso de concentra 
ción del capital y un alto nivel de explotación de los traba.ja.do-
res b) que no hay una ruptura entre las clases dominantes y el 
Estado, en la medida que estas clases no disponen de los aparatos 
de recambio y que necesitan por otra parte mantener un rígido con 
trol sobre las clases populares c) que no nos encontramos pues 
frente a un Estado aislado, débil, próximo a la ca^tá^rofe, que -
con un golpe de gracia, se puede derribar. 

Pero no por eso negamos"que se da un proceso do crisis de 
esta forma de Esta.de . Esta, crisis se debe a: 

a) La incapacidad de la DF de evitar el desarrollo de la lu
cha, de masas. La falta do instrumentos de negociación, 
de conciliación de los conflictos. La represión policía 
ca y judicial como única respuesta, lo que lleva, a ejercer 
una violencia, que deja de ser legítima, frente a las pro — 
pias clases dominantes, (p. ej. asesinatos durante las -
huelgas). La división de las clases dominantes ante las 
respuestas a dar a loe movimientos de masas y la progresó, 
va crisis tío los aparatos do ^stado (que no pueden cumplir 
las funciones adscritas y que dejan de estar legitimados 
para ello; p. ej. el parato judicial, la prensa, etc.) 

http://cara.ctorisa.cion
http://traba.ja.do
http://ta.de
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b) La incapacidad del Estado para asegurar tanto una insti
tucionalizad propia de carácter estable (es un Estado con 

formas ce guerra civil, de carácter provisional) y la. ne
cesaria representatividad de los grupos sociales, por lo 
monos do las clases dominantes y también de las clases rae 
dias, ya que el dinamismo económico-social,, diferencia 
sus intereses y aumenta sus necesidades de participación 
en la vida política. Las presiones que surgen de todas 
partes respecto a la prensa, las asociaciones, la Adminis_ 
tracción Local, etc. (que el programa del nuevo gobierno 
Arias ha debido recoger) expresan esta voluntad de trans 
formación de la. forma de Estado al mismo tiempo que la im 
potencia para realizarlo (ver B.R. 19) con la consiguien
te acentuación de la crisis política. 

Esta crisis no lleva necesarianento al derrumbe inmediato 
de la DF pero si que nos permite caracterizar el actual -
período con aquel en que se das 

- un procoso de desarrollo de la lucha política de masas 
de las clases populares. 

- un proceso de moviliza.ción de las clases medias y su a-
centuación de las contradiciones entre las clases domi
nantes y su forma de astado. 

En estas condiciones la O.C. puso en primer plano dos con 
ceptos que luego no han tenido una suficiente elaboración 
La República y el Movimiento democrático. 

La pespoctiva de República es la concreción más favorable 
de la lucha democrática de las clases populares, la que -
estos deben hacer suya, ahora, la cue defenderíamos de en 
trada los comunistas en una. situación de cajnbio democráti 
co. Ahora bien a medida que so acentúa el proceso de cri 
sis del Estado franquista y teniendo en cuen o. que en el 
conjunto de fuerzas políticas y sociales suso ptibles de 
aceptar un compromiso sobre la base ce la.s libertades po
líticas, no todos son abiertamente republicanos,° no ponen 
esta cuestión en. primer término, la República, deje, de ser 
la perspectiva política más inmediata, sustituida por la — 
de un gobierno provisional o equivalcnie, 

La comprensión correcta del mo virni onto donocrático ayuda 
a esclarecer esta cuestión. El no vi. deir.. no os lo mismo 
que la lucha, democrática del movimiento obrero y popular. 
El Movimiento democrático (término por otra parte más ade 
cuado que el de Frente democrático que se utiliza en algu 
nos documentos recientes) significa el procoso de convor-
, genc'ia de la lucha democrática de la.s clases populares -
(lucha democrática que procede tanto del carácter políti
co do las mismas luchas reivindicativas como de las campa 
ñas do ofensiva política), de la. lucha o la.s acciones o 
presiones de carácter democrático de la.s clases medias y 
del desarrollo de las contradicciones en el seno do los 
aparatos del Estado y entre estos y las clases dominates. 

El movimiento democrático so basa tanto en el análisis de 
la crisis del Estado franquista como en Ir. potencialidad 
democrática que existe en el seno del conjunto de la. so — 
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ciedad española, que se manifiesta incluso, aunque de mane 
ra minoritaria, y tímida, al interior de las propias clases 
dominates. 

La República., u otra forma de sistema político democrático, 
presupone la posibilidad de que las clases dominantes a — 
cepten un régimen de libertades políticas, en gran parte 
porque pueden verse obligadas a ello, pero también porque 
hasta, cierto ounto lo necesitan y pueden esmerar controlar 
lo. 

La. O.C. sin embargo no ha puesto en primer plano el traba
jo de Movimiento democrático y de luche, por la República. -
o por una alternativa democrática. Por dos razones princi 
pales: a)la primera porque nos parecía que era necesario 
desarrollar más el motor principal, la base más salida, del 
mov. democrático, es decir el movimiento obrero y popula.r. 
Sinaumentar la fuerza de éste no se podía acentuar la cri
sis de la DF y no se creaban las condiciones de desarrollo 

de un movimiento democrático más amplio. Además la crisis 
de la DF no estaba suficientemente avanzada come para per
mitir poner en primer plano la forma y el método concreto 
para su sustitución, 

c)Sn segundo lugar porque el propio carácter de la OC, con -
una implantación fundamentalmente local y de trabajo de ma 
sas en la base, no ha.cia posible actuar como una gran fuer 
za representativa, que propone objetivos políticos de c o n 
junto de la sociedad. 

De todo lo dicho es fácil deducir que algunas de la.s posi
ciones que han ido apareciendo en los últimos meses en la 
O.C. son muy divergentes. En los últimos documentos inter 
nos, así como en discusiones on árganos de dirección, se -
sostienen posiciones de este tipo: 

a) Estamos en un periodo de ofensiva política de las cía.— 
ses dominantes. Ssta.s se encuentran muy bien con la ac 
tual forma de Estado y en todo caso solo quieren intro
ducir pequeños retoques en el curso del proceso suceso
rio . 

b)Las clases dominantes no pueden aceptar en ningún caso un 
sistema de libertades políticas. Esta naturaleza dicta
torial correspondería no solamente a la burguesía espa.— 
ñola sino a. la. burguesía monopolista, en general. 

c)La consecución de la República sólo puede significar una 
tremenda derrota, de lo.s clases dominantes y un acelerado 
proceso de hegemonía política, del Movimiento Obrero y ?o 
pular que conduce necesariamente hacia el socialismo. 

d)No ha3>- pues otra alternativa: "0 dictadura con asociacio 
nes políticas, o República. No hay soluciones interme— 
dias" ( B . C , 20) "República y Socialismo"' se precisa, en -
documentos posteriores (punto nS XZ). 

Estas posiciones bajo una apariencia de ser más de "izquierda" 
conducen en la práctica a posiciones convervadoras, Se empieza -
teorizando que no hay crisis política, que las clases dominantes 
ni aceptarán la democracia ni se dividirán. Se continua plantean-
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do como exigencia y como unidad el hacer de la. República (como -
única forma posible de libertades políticas) y del socialismo un 
sólo proceso, sin prever lo más probable, es decir* que se llegue 
a una situación de libertades políticas con un movimiento obrero 
y popular poderoso pero con unas clases dominantes con posiciones 
políticas relativamente sólida.s y que entonces se abra un nuevo -
período en el que las clases populares estarán en mejores condi
ciones económicas y políticas pero sin que ello signifique que -
se puedan plantear una lucha abierta y directa por el socialismo. 

Pero ló más grave es que al fin de estos razonamientos se lie, 
ga a posiciones prácticas e inmediatas conservadoras. Como no hay 
crisis de la D.F. hay que acentuar el carácter clandestino, cerra 
do, de la.s organizaciones de masas. (Si bien es cierto que tales 
organizaciones son necesarias pero también lo es que tienden a po_ 
larizarse en la lucha directamente política y que cada vez más --
la lucha reivindica.tiva encontrará cauces legales o paralegalos). 
Cómo estamos en período de acumulación de fuerzas hay que centrar 
se en la lucha reivind.ica.tiva sindical. Come la O.C. es la única 
que entiende esta situación debe dar prioridad a su propia, exis — 
tencia y desarrollo y a la creación de sus propias organizaciones 
de masas. Es de ir que se acaba sustituyendo la lucha política -
por el sindicalismo y el ideolcgismo. En estas condiciones no re 
sulta extraño que se bautice a las luchas obreras y populares co
mo luchas "anticapitalistas". Jofinidas por su baso social y por 
la ideología de la vanguardia, al caracterizarlas como "anticapi
talistas" lo único que se demuestra es que no tienen (o no se les 
quiere dar) el carácter político que les correspondo, el de luchas 
democráticas. Por otra parte la concepción de "luchas anticapita 
listas" traduce un grave error ideológico; no hay otra lucha anti
capitalista, que no sea. la lucha por el poder político de la.s masas 
populares dirigidas por sus organizaciones revolucionarias. Eti
quetar como luchas anticapitalistas a las luchas sectoriales en -
período no revolucionario es totalmente gratuito o buscar aparien 
cias de izquierda, a una práctica sindicalista* 

• Finalmente debemos señalar lo artificioso que resulta, contra 
poner la República al Pacto por la Libertad. Prueba de ello es el 
reciente documento "Táctica y estrategia," (punto 2 ) , cuyo carác — 
ter ecléctico da lugar a que en el mismo documento so oponga, pri 
mero lo uno a lo otro y se insista en el carácter irrenunciahle -
de la. República democrática y se propone luego un "compromiso" — 
idéntico al Pacto por la Libertad. 

En realidad República y Pacto por la Libertad se sitúan a dos 
niveles distintos. La república, puedo s r hoy el objetivo políti 
co más idóneo de la lucha democrática, del movimiento obrero y po
pular, de la misma, forma que la.s tendencias democráticas de las -
clases medias pueden da.r priorid?,d a las libertades nacionales, o 
en las clases dominantes y también medias, se considera que la Mo 
na.rquía o incluso la propia evolución de la BF puede ser el mejor 
camino hacia la. democracia política.. En cambio el Pacto por la Li 
bertad es el compromiso que puede establecerse en un momento dado 
entre todas estas íuorzas sociales y políticas, compromiso que pue 
de hacerse sobre la baso de la República o no. Nuestra, crítica -

http://reivind.ica.tiva
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al Pacto que ha ido proponiendo el PCE durante los últimos 5 años 
no se refiere al contenido de este Pacto como a su escasa oporati 
vidad en tanto que 113 se desarrollara, más el movimiento obrei'o y 
popular y no se acentuara mucho más la crisis de la DF (lo cual -
evidentemente ha venido sucediendo en los últimos tiempos). 

Como también resulta gratuita la continuidad que- se estable
ce entre República y Socialismo. Una cosa es que los comunistas 
procuremos hacer de la conquista de las libertades políticas y de 
la • lucha directa , . , . , . , . , 

por el socialismo un único y rápido proceso y 
otra cosa es que desde hoy caractericemos este período democráti
co , -que como tal tendrá un carácter objetivo determina:o por la 
correlación do fuerzas y por las políticas hegemónicas en las di
versas clases sociales- como de lucha inmediata por el socialis
mo. Esto puede conducir a caracterizar de forma absurda la lu--
cha inmediata por la República, .al tener que demostrar que c-s la 
misma lucha que por el socialismo. Se ha llegado a decir que son 
las mismas clases sociales, la misma dirección política y las mis' 
mas formas do lucha las que nos conducen a las libertades políti
cas y a la República y a la Dictadura tíel proletariado y el Socia 
lismo. Si fuera así no haría falta, preocuparnos ni por la R e p ú 
blica., ni por la táctica, ni por las alianzas de clases ni por — 
los compromisos. Entre hoy y el socialismo no habría práctica--
mente nada. Con lo cual renunciaríamos simple y llanamente a ha_ 
cer política. 

A9 IM UFST.RA hCTiTufr /U'Tt EL F££-PS i> ir 

- Últimamente se ha extendido en nuestra organización una d e — 
terminada, concepción del papel del PCE-PSUC y de nuestra actitud 
ante él. Esta c-incepción puede resumirse más o mon^s asís 

1? 21 PCE-PSUC se ha convertid 
revisionista,, identif icabl< 
mistas y socialdemócratas. 

> ya. en vtn. partido totalmente 
con los viejos partidos rofor 

2? El PCE-PCUC, consecuentemente con su política revisionis
ta de pacto por la libertad, desorganiza a las masas y d_e 
ja un tremendo vacio. De este modo, el movimiento sigue 
adelante pero sin dirección alguna. 

3? SI PCE-PSUC es el principal elemento de división del movi 
miento obrero porque introduce en su seno la ideología -
burguesa. Esto es especialmente gra.vo, porque en todo el 
mundo capitalista la.s clases dominantes juegan ahora con 
carácter preferente la carta social-tíemocrata :ara contro 
lar al movimiento obrero. 
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4§ Nuestra tarea es, por consiguiente, forzar los ritmos para 
rellenar ese vacio, constituirnos en el partido capaz de 
dar a las masas la dirección política que ahora no tienen, 
desarrollar nuestra propia, organización y nuestras propias 
organizaciones de masas y, a partir de aquí, imponer al -
revisionismo ciertas formas de unidad de acción. Sólo se 
puede forzar la unidad desde posiciones de fuerza. 

Creemos que esta concepción es profundamento errónea. En -
nuestros análisis del revisionismo (recuérdese el B.R. l4) y la -
parto sobre el revisionismo del Doc. Político tío julio 73) siempre 
hemos distinguido entre los aspectos revisionistas do la política 
actual del PCE-PSUC y el papel que objetivamente tiene esta organi
zación en la actual coyuntura, bajo el franquismo. Hornos insistí 
do en que el revisionismo no es lo mismo que la socialdemocracia: 
su origen histórico no es el mismo ni tampoco coincide la forma -
política de su intervención en el movimiento obrero y popular. 
Asimilar el revisionismo a la socialdemocracia es un profundo error. 

En la política actual del PCE-PSUC hay elementos revisionis
tas, como el economicismo general de sus pl .ntemientos tácticos y 
estratégicos, sus concepciones gradualistas, la tendencia a privó, 
legiar el aspecto representativo de las organizaciones, la t e n 
dencia a separar las propuestas de pacto político de la lucha de 
masas capaz de forzarlas, etc. 

Pero nuestra principal diferencia política con el PCE pasa s€¿ 
guramente por el análisis del Estado franquista y dol período de 
la. lucha de clases. De ahí provienen distintos planteamientos tác_ 
ticos y estratégicos, y diferencias en la concepción de la lucha 
de masas y del papel concreto dol meviniento obrero en la actual 
coyuntura política. 

Ahora bien, tanto el PC. ,-PCUC como nosotros nos movomos en las 
mismas condiciones de falta do libert.-c.es políticas y por eso nuos 
tros canales de relación con las masas son muy parecidos. Tanto 
ellos como nosotros tenemos la necesidad crinera e ineludible de 
conquistar las libertades políticas. Por eso, a pesar do las di
ferencias, la situación objetiva en que nos encontramos permite y » 
exige un alto grado de unidad en la lucha. 

Hornos dicho y repetido que es, precisamente, la falta de li-
bertades políticas lo que impide al PCE-PSUC asumir consecuente— 
mente su papel de partido revisionista. Bajo el franquismo, el 
PCE-PSUC es ol principal organizador do la lucha de masas obrera 
y popular, el principal organizador del movimiento democrático. 
Cierto que en este papel imprime al movimiento obrero y popular -
sus errores y deficiencias, tanto a nivel de organización como de 
orientación. Pero no podemos negar que es la única fuerza politi 
ca que tiene un apapel de primer plano en todos los sectores y en 
todos los niveles do la. lucha democrática. 

Por eso el -CS-PSUC no puede ser un partido revisionista, i-
gual al de otros paisos capitalistas de Europa, instalados por to
do un período histórico en la representación del movimiento obre
ro y popular en el seno del Estado burgués. Para poder desempeñar 

http://libert.-c.es
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ese papel, los P.C. necesitan un ¿stcclo democrático. Y en Espa
ña, el P.O. no tiene ese Estado, sino que debe luchar por conse
guirlo. Lleva más de treinta años en esto y la perspectiva pue 
de ser relativamente larga.. 

Esa lucha es llevada por la dirección del PCE-PSUC con cri
terios y objetivos que no compartimos, que nos parecen erróneos 
y a veces dcsmovilizadores. Pero no podemos olvidar que esto --
condiciona totalmente el papel general del PGE-PGUC o impide su 
transformación pura y simple en un partido revisionista como o--
tros que se desarrollan en circunstancias diferentes. 

Eso es fundamental para aclarar cual debe sor nuestra rela
ción con el -CE-PCUC. Partiendo de lo dicho, consideramos que -
nuestra relación con ei PCS-PSUC debo ser de unidad y de lucha a 
la ves, de unidad y de conflicto. 

Unidad para desarrollar el movimiento obrero y popular y el 
movimiento democrático a todos los niveles, para conquistar las 
libertades políticas. 

. Lucha y conflicto para combatir los errores de análisis de -
la dirección del PCE-?SUC; destruir las ilusiones de derrumbe in
minente que pueda sembrar entre el proletariado y demás clases -
populares, y oponerse a los intentos de poner en primer plano la 
constitución do organismos representativos en vez de campañas de 
movilización de masas. 

Hemos de tener en cuenta, además, que la. O.C. no puede hoy -
plantearse seriamente ser una alternativa global al PCE-PSUC. 
Ni lo ha demostrado el nivel real de la lucha do ciases ni lo hace 
posible nuestro propio desarrollo-, tanto en lo que se refiere a -
la implantación efectiva como a la disponibilidad de cuadros. 

Nuestro papel debe consistir en: 

1§ Desarrollar un trabe.jo de masas y una inciativa política 
que permitan impulsar en el seno del movimiento obrero y 
papular y del movimiento democrático tareas y prioridades 
más correctas que las que pueda imponer por sí solo el -
PCE-PSUC. 

2§ Hacer de esto trabajo y da estas inciativas un conjunto -
de experiencias ejemplares oiie sirvan do polo de referen
cia a las masas, a los propios militantes col PCE-PSUC y 
a los sectores hoy influidos por el. 

Insistimos en que es falso afirmar que elPCE-P' UC ha abando
nado su tarea entre las masas y que su única política es buscar -
un acuerdo imposible con la burguesía a costa del movimiento obre 
ro y popular. Es falso también que el principal problema sea hoy 
el desfase entro él nivel de lucha do las masas y la falta de di
rección política, pues esto presupone que las nasas están más avan 
zadas en su lucha espontajn.a que las vanguardias políticas y sin
dicales. 
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Kay que recordar, primero, que el PCE-PSUC tiene una políti 
ca democrática que coincide en buena parte con la. nuestra, aunque 
no en el método ni en el orden de prioridades. Y segundo, que la 
lucha de tnasr.s, con ser cada vez más fuerte y combativa, no os -
desgraciadamente tan alta como para provocar ese tremendo desfa
se de que so habla, y que ol PC3-PSUC, por criticables que sean 
sus métodos y sus objetivos inmediatos, está muy presente en esta 
lucha. 

Si no tenemos en cuenta, toco esto , nuestra lógica, será la. de 
forzar la creación do una alternativa, política, a corto plazo. Y 
esto exigirá: 

a) Poner en primer plano nuestra, transformación desde ya. en 
partido. 

b) Acentuar nuestra diferencia.ción ideológica, con el PCE-PSUC 
independientemente del trabajo de masas, es decir, al mar 
gen de las exigoncia.s do éste y de la.s demandaos efectivas 
de las masa.s. 

c) Crear como sea. una zona, do influencia propia, en el movi
miento obrero y popular. 

Esto nos llevará a varias deformaciones graves, En primer 
lugar la construcción burocrática del partido y la elaboración -
doctrinaria de su línea política. En segundo luga.r, el enfren-
tamiento sistemático con el PCE-PSUC, independientemente de la com 
prensión do las masas y de las exigencias de éstas. Bn tercer 
lugar, nos llevará, a dividir objetivamente el movimiento obrero 
y popular. 

No creemos pues, que en las condiciones actuales se trate -
de forjar ya ol partido que constituirá la. alternativa el PCE-
PSUC de elaborar toda nuestra, política y do inpulsar el trabajo 
de masas en función de esta perspectiva de alternativa total al 
PCE-PSUC, sino de incidir en el movimiento obrero y popular con 
planteamientos unitarios, de extender con nuestro trabajo y nues
tra propaganda política nuestros criterios políticos y organiza
tivos, de mostrar en la práctica, al nivel real de comprensión de 
las nasas, el carácter nocivo de los planteamientos revisionistas 
En condiciones do falta de libertades políticas, cuando la prin
cipal exigencia es forjar la unida.d del movimiento obrero, jamás 
debemos intro ucir la división por cuestión do principios cuando 
las masas no la comprendan. 

J O O B ^ t AL6UMS CüBSUol^eS DF £STRA7€6fA 

En algunos documentos recientes se pretende hacer una elabo_ 
ración estratégica que no correspondo para nada al método que sien 
pre habia seguido la O.C. En ningún momento se habia pensado que 
elaborar una estrategia era cuestión de agarrar los clásicos del 
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marxismo-leninismo, hacer una. mezcla y clfTinas referencias a Espa 
ña y servir el indigesto producto (ver punto II. Doc. de Referencia) 
Con esto se consigue una apariencia de linea, útil para desmarcar 
se ideológicamente como organización (importante por lo tanto si 
se considera que lo prioritario os aparecer al exterior como una 
organizrción muy específica pero no si se culero orientar real— 
mente luchas y movimientos de masas).Lostextosclásicos n o s -
proporcionan criterios para elaborar una línea política, nos per 
mitón juzgar líneas erróneas, en ningún caso nos proporcionan el' 
material a partir del cual elaborar una verdadera línea política. 
liste material sólo lo proporciona la experiencia y la implantación 
en la lucha de clases, la suma de muchos análisis concretos, el 
conocimiento de la práctica de todas las clases y aparatos y sobre 
todo él propio desarrollo de la lucha de clases. Cuando ésta no 
ha superado un estadio relativamente atrasado, en el que esta --
muy lejos do darse una situación revolucionaria, es muy difícil -
precisar los principales aspectos de la estrategia, sobretodo en 
la última fase de lucha directa por el poder. En cambio es posi
ble y muy necesario desarrollar la iniciativa política, que per
mite a la voz hacer avanzar la lucha de clases y la elaboración 
de la línea. 

Tampoco sustituir la estrategia -cerno línea que dirige el -
proceso hasta el socialismo- por el análisis del carácter de la 
revolución sirve de mucho. Debemos tenor claro cual es el carác
ter de la revolución pendiente, no es lo mismo una revolución an
tiimperialista y antifeudal que una revolución socialista. Poro 
definir el carácter socialista de la revolución ( •"-*" > -.-~~- iór¡ 
r '„, '. Z., no permite descubrir el carácter del próximo pe
ríodo de la lucha de clases. Al interior del mismo modo de pro
ducción (capitalista) se pasara por diferentes períodos (córrela 
ción de fuerzas) y en cada uno de ellos el movimiento obrero y -
popular estará en una situación diferente, tendrá unos u otros -
objetivos intermedios, planteará o no una lucha directa y abior 
ta por el socialismo, 

Tres aspectos nos parecen fuente de confusiones y discrepan 
cias : 

A) LOS objetivos intermedios. 

En algunos documentos y ¿iocujionoc de la última 'poca se nie 
ga explícitamente la posibilidad de est->s objetivos (p. oj. en
señanza gratuita, vivienda al 10$ del salario, participación de 
los trabajadores en el control do la producción, la contabilidad 
y las inversiones, etc.). Como máximo se consideran generaliza
ciones con finalidad propagandística pero que sólo se conseguirán 
en el socialismo. En estas posiciones subyacon varios errores. 
En priir.er lugar considerar q;ac el proceso que va desde las luchas 
actuales hasta ol socialismo os un proceso lineal, que las alian
zas de clase y el carácter de la relación entre estas no cambia -
desde la DF hasta la República popular y socialista. Z^n realidad 
los objetivas intermedios tienen por finalidad contribuir a mo
dificar la correlacidn de fuerzas, croar un período más favorable 
de la lucha de clases, conseguir victorias económicas y políticas 
importantes y generales, debilitar los sectores más atrasados del 
capital y del Estado, aún a costa do reforzar a los más mo ernos. 
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Ei s-egundo error es considerar que los objetivos económicos, acen
tuados y generalizados, conducen hacia el socialismo. Ya hemos cri
ticado antes la concepción de las luchas anticapitalistas. De la 
misma forma debernos criticar las distinciones del tipo: objetivos 
integrables y no integrables, economicistas o revolucionarios. 
Los objetivos económicos no conducen ni tienen como perspectiva -
propia el socialismo: solamente la lucha política abierta por el 
pader tiene este carácter, Pero tampoco los hay de buenos y malos. 
Lo. que distingue una lucha de tipo corporativo o no, de carácter 
reformista o no es la forma, con que se dirige (si une o nc a los 
trabajadores i si aumenta su conciencia de clase y movilización' o -
su pasividad einfluencia de la ideología pequeño-burguesa, etc.) 
y también el modo como se articulan los objetivos inmediatos con 
otros a medio plazo. 

En tercer lugar es erróneo suponer que el capitalismo es inca 
paz de asumir los objetivos intermedios que puede plantear el moyi 
miento obrero y popular. No hay burguesía que no pueda asumir por 
"naturaleza" cualquier co3a (menos la pérdida total del poder y -
la expropiación generalizada). Objetivos respecto a las naciona
lizaciones, la enseñanza, el suelo, etc» ("reforma de estructuras") 
son tocos relativamente aceptables, Todo depende de la correlación 
do fuei'zas y de las divisiones que tales objetivos introducen e n — 
tre las clases dominantes. Si se consiguen pueden acurrir que se 
logre croar una situación más favorable para las clases populares, 
aunque luego la burguesía recupere el control completo de la sitúa 
ción y recupere una parte de lo que ha debido conceder (por ej. -
las reformas conseguidas en Francia, Inglaterra o Italia después -
de la II guerra). Estas reformas significan siempre una victoria, 
de las clases populares, pero cuando éstas pierden fuerza, en la -
presión que ejercen sobro el Estado no pueden acentuar su carácter 
democrático y menos el de objetivo intermedio, por lo que pueden -
acabar siendo un instrumento eficaz de racionalización del sistema 
capitalista -nacionalizaciones, planificación,indicativa, etc-
aunque siempre resulte mejor esto para las clases populares que el 
mantenimiento de los aspectos más caóticos y primitivos del ca.pita 
lismo. Puedo „n fin ocui'rir que ta.les objetivos contribuyan a pre 
cipitar un proceso de crisis del capitalismo y de ofensiva popular 
(caso Chile). Esto os precisamente el tema del punto siguiente. 

« 
b) Lucha por las reformas y lucha, por el poder. 

No „se puede oponer por principio lo uno a lo otro. El econo-
micismo y el roformismo consisten no en plantear trrjisformaciones 
económicas en el marco del capitalismo o reformas sociales o polí
ticas avanzadas sino en considerar que la suma, la. acumulación de 
estas transformaciones y reformas conduce natural y gradualmente 
al socialismo. Por e j. la experiencia chilena demuestra como una 
estrategia basada, en objetivos intermedios y reformas puedo forjar 
un amplio movimiento popular que permite ocupar una parte del Esta 
do y poner en crisis el funcionamiento normal del sistema capita
lista. Su posterior fracaso os debido a que paralelamente a estas 
reformas no se consiguen las necesaria.s posiciones do fuerza desde 
un punto de vista, estrictajnontc político y no se amplia y consoló, 
da la necesaria alianza de clases. Esto no invalida ol papel de 
las reformas y de los objetivos intermedios sino una estrategia -
que. los considere suficientes para llegar al socialismo. Y no — 
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basta oponer la "lucha, ideológica." cono mediación principal entre 
las luchas económicas y la. conquista del poder, como dice el Doc. 
de Referencia. Lo fundamental es cambiar la. correlación de fuer
zas desde un punto de vista político -es decir de relaciones en
tro las clases en el marco del Estado- y esto es un proceso com
plejo que no se resuelvo con afirmaciones perentorias y simples. 

c) Estrategia revolucionaria y violencia 

En el Doc. de Ref. se hacen una serie de consideraciones — 
"estratégicas" respecto a, la lucha por el poder. Lo peor no os -
la confusión que se expresa, en la utilización do los conceptos do 
"guerra prolongada" e "insurrección", ni la exposición do carácter 
doctrinario fuera del tiempo y del espacio, ni las afirmaciones -
gratuitas del tipo, que en los países capitalistas avanzados "el -
enfrentamiento último con las cla.ses dominantes será do tipo insu 
rreccional" (¿cómo lo sabemos?). 

Lo que consideramos más negativo es que en un documento do 
nuestra organización se planteen problemas típicos do grupüsculc y 
se considere necesario lanzai' proclamas a los cuatro vientos sobre 
un proceso revolucionario del cuál ahora sabemos muy poco de cómo 
se producirá -y mucho menos en sus últimas fases- y sabemos monos 
aún el papel que nosotros jugaremos en él. 

Pero además sobre la cuestión do como se producirá, en cuan
to a aspectos generales, el proceso revolucionario en los países 
capitalistas avanzados podemos hoy decir muy poco. Las experien
cias del pasado no sirven demasiado para elaborar una estrategia 
para estos casos (a pesar de que las revoluciones rusa , china, cu 
baña, vietnamita, son fuente extraordinaria de enseñanzas tanto pa 
ra tener criterios generales como en múltiples aspectos concretos; 
iniciativa, formas de lucha, relación organizaciones-masa, etc). 
Por otra parte no podemos prever en que tipo de coyuntura se da.rá 
una situación revolucionaria (guerra mundial, crisis económica, -
ruptura del partido hegémonico de la. burguesía de carácter intor-
clasista. y populista^ como la DC en Italia, o el peronismo junto con 
una aguda, crisis social, mantenimiento en el gobierno d.e una isquier 
da del tipo Unión Popular en ^rancia, etc.) La evolución del capi 
talismo ha transformado extra.ordinariamente las clases sociales, -
al mismo tiempo que el Estado ha adquirido una mayor complejidad y 
poderi^. En estas condiciones la.s soluciones históricas respecto 
a alianzas do clase, estrategia y formas de lucha, aun ue revistan 
un gran valor teórico, no pueden aplicarse directamente. El mar
xismo no nos da ninguna receta infalible respecto al Estado: solo 
nos dice que un procoso revolucionario debe conseguir destruir sus 
aparatos y sustituirlos por otros de naturaleza, distinta (capaces 
de asegurar un eficaz participación ce las masas populares moviliza 
das). Pero no nos dice si esto implica "lucha armada" , "insu— 
rreción11, etc., puesto que aunque el proceso revolucionario no pue 
de ser nunca totalmente pa.cífico la violencia se puede ejercer de 
múltiples formas. La política, la lucha por el poder especialmon 
te, decia Leiiín que era un arte. No nos proporciona un modelo a 
imitar sino un ejemplo a seguir. El como hacerlo debemos invertar 
lo nosotros en cada caso, a medida que la situación nos lo exija 
y que tengamos medios para. ello. 
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Debe considerarse un texto anexo al primer documento % 
"Normas de funcionamiento4' (proyecto do punto VIII del 
Documento de Rcfenrencia). 

Diversos aspectos del documento 2 pueden' ampliarse con 
el Documento Político B.R. - Julio 1.973. 

Un tercer documento aparecerá inmediatamente sobre 
"La política de la O.C. en Barcelona desde verano del 
73 hasta hoy - Iniciativas y métodos de trabajo" 


	docpolbanroj_1974_05(1)_001.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_002.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_003.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_004.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_005.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_006.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_007.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_008.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_009.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_010.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_011.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_012.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_013.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_014.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_015.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_016.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_017.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_018.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_019.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_020.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_021.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_022.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_023.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_024.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_025.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_026.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_027.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_028.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_029.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_030.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_031.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_032.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_033.pdf
	docpolbanroj_1974_05(1)_034.pdf

