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»QUE ES LA UNION 

DE LAS FUERZAS 
A Ñ O I V I I 5upl.m«nto-l Junio d«1.9oB fraclo. UNA f ia 

DEL TRABAJO Y LA CULTURA? 
La declaración del moviment-Socialista de Catalunya de enero de 1.968 dice en un rep_a 

so de la situación política, que la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultu-/ 

ra es una "fórmula confusa" y estima que "avui, quan la claretat en el plantejament J 

en les relacions s'imposa com la més imperiosa de les necessitats creiem que no 83 00 

rrecte assignar a una aliança mixta" (de partidos políticos yorganizaciones de masas) 

"-en estat embrionari i àdhuc inexsistent en molts llocs de la península- una missió 

política determinant i unes orientacions a llarg termini" (el "establecimiento del 

sistema socialista", como se dice en Nuevos enfoques a problemas da hoy, NE, pag. 96) 

"que en tot cas seria a ella a qui pertocaria definirles democràticament". Esta declja 

ración no es un escrito anticomunista simplemente, ni un fruto del oportunismo socia_l 

demócrata, del que, por el contrario, se distingue claramente por su preocupación so

cialista. Por eso su escasa comprensión de la alianza de las fuerzas del trabajo y de 

la cultura pueden muy bien ser efecto de las dificultades que encuentra toda visión 

justa, pero nueva, de la realidad para ser rectamente entendida. ¿Qué os, pues la 

alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura?. 

- Es ante todo una respuesta al problema 

principal de la revolución socialista en 

los países capitalistas adelantados: ¿cuál 

83 el bloque de fuerzas sociales capaz de 

posibilitar y sostener el paso al socialis 

mo?. En la página 97 de NE. se precisa la 

posición de los comunistas al respecto: 

"Al formular esta perspectiva" de la alia_n 

za de las fuerzas del trabajo y de la cul

tura "y al prenunciarnos por ella, I03 co

munistas tenemos en cuenta un problema 

planteado en términos muy parecidos ante 

casi todos los partidos hermanos de los 

países de Europa Occidental... Se trata 

del carácter, la composición social y las 

formas de la alianza de fuerzas necesaria 

para ir a la revolución socialista". Se 

trata del problema leninista da las alian

zas de la clase obrara. Y en sata fase his 

tórica nuestro partido propone resolver 

e3e problema esencial con una novedad que 

se desprende de un análisis de la evolu

ción de la sociedad capitalista (incluso 

la española) en los últimos decenios: en 

esa evolución se ha producido un importan

te aumento, cen la correspondiente influen_ 

cia social, del número de asalariados que 

realizan un trabajo intelectual en la pro

ducción (técnicos, científicos), en los 

servicios (médicos, profesores, etc.), en 

la mediación ideológica (escritores, dise

ñadores, ciertos empleados editoriales, 

etc.), así como de la juventud que se pre

para para esos oficios (estudiantes). Esas 

capas son mayoritariamente asalariados y, 

sin embargo, resultan en muchos ; países 

sostén del-sistema y de la propaganda ca

pitalistas, entre otras causas porque las 

fuerzas socialistas de esos países no su

pieron ver a tiempo la importancia social 

de esas fuerzas de la cultura en una so

ciedad cada vez más, y más contradictoria*-

mente, tecnificada. Según esa perspectiva, 

los comunistas entendemos que el bloque 

social capaz de sostener el socialismo en 

España es una alianza de la clase obrera 

industrial con los campesinos y con los 

sectores de intelectuales que llamamos 

"fuerzas de la cultura", alianza que pre

sumiblemente arrastraría con ella -a tra 

vés de los intelectuales- los mismos sec

tores de capas medias que arrastró, por 

ejemplo, en China. 

- La alianza de las fuerzas del trabajo y 

de la cultura es también, como lo es la 

alianza típica del proletariado industrial 

con los campesinos, una agrupación de 

fuerzas sociales para realizar previamente 

la revolución democrática en los países 

que aún tienen que hacerla, como es el ca

so de España. Pero aquí hay que notar un 

diferencia con el punto anterior: mien-

ttas que la alianza de las fuerzas del 

trabajo y de la cultura es el bloque so

cial más amplio que puede realizar el pa

so al socialismo en cambio será probable

mente sólo la parte decisiva (pero no la 

totalidad) de las fuerzas que coincidan en 

el derrocamiento del franquismo y los 



comienzos de la revolución democrática. 

- La alianza de las fuerzas del trabajo y 

da la cultura es, como todo bloque histó

rico, algo que puede lograrse o no. Entejn 

demos que hoy está apenas surgiendo (NE., 

pa 

diantiles . no son 1< un icos indicadores 
del camino por al cual se está constitu

yendo en España el bloque de fuerzas por

tador de. la,,.revolución socialista. 

- la alianza de las fuerzas del trabajo 

g 55), No sólo es "inexsistent en molts y de la cultura no es todavía una organi-

llocs de la península", como justamente zación definida, pero no es una idea con

dice la declaración del lYl.S.C, sino que fusa, pues está completamente claro lo 

incluso donde ya surge no puede dar aún que puede y tiene que estarlo sn estos m_o 

garantías de ser lo que los comunistas en mentos: su composición social. También ea_ 
tendemos que puede ser por su composición tá claro que, presumiblemente, su crista

lización será en forma mixta, como lo fue 

la colaboración de consejos y partidos en 

la Revolución Rusa. Pues no hay duda de 

que al lograrse el bloque social de las 

fuerzas del trabajo y de la cultura esta

rán en él todos los partidos socialistas 

auténticos, seguramente también los auto

res de la declaración de enero del IÏ1.S.C, 

del interior; pero no es menos seguro que 

en la constitución organizativa de la 

alisn~Q tendrán una fuhciári considerable 

cierta?, organizaciones de masas o socia

les, desde las masas obreras sin partido 

(elemento imprescindible de toda revolu

ción) hasta agrupaciones de categorías de 

técnicos e intelectuales en general. La 

pluralidad socialista propia de la alian

za conduce a un último punto de importan

cia, de entre los muy pocos que ha sido 

posible considerar aquí. 

de clase y debe ser si conseguimos que tq 

me consciència política de sí misma: el 

conjunto de fuerzas llamado a dirigir la 

revolución democrática y a realizar IR SO 

cialista. La alianza de las fuerzas del 

trabajo y de la cultura, es, por lo tanto 

una gran tarea de los socialistas. Se tra 

ta principalmente de conseguir que los 

grupos de intelectuales en sentido amplio 

lleguen cada vez en mayor número a la lu

cha democrática y comprendan que en el 

siglo XX esa lucha se prolonga necesaria

mente en la lucha por el socialismo. 

- Ca alianza de las fuerzas del trabajo y 

de la cultura, aunque sólo "en surgimien

to" (NE., pag. 95), es, sin embargo, una 

realidad importante como todo le que na

ce. La realidad de lo nuevo as para los 

marxistas más importante que la de lo vie 

jo. para que lo nuevo crezca hay que lu

char, evidentemente, Pero todo el que re

troceda ante el hecho de que lo nuevo no 

es aún han visible como lo viejo debe pre 

guntarse si en lo viejo hay ya un bloque 

social suficiente para el establecimiento 

del socialismo en España, o si, por el 

contrario, los crecientes movimientos o-

breros, campesinos, intelectuales y estu-

- La alianza de las fuerzas del trabajo y 

de la cultura es la base de un socialismo 

plural y políticamente rico, capaz de be

neficiarse desde el primer momento de to

da la energía productiva que es la inicia 

tiva socialista de todas las capas traba

jadoras y todas las corrientes revolucio

narias. 

La declaración de enero del IÏI.S.C. aprecia erróneamente la naturaleza de esa perspec

tiva de la política de los comunistas. Esa error, que es importante evitar en nuestro 

partido y fuera de él, consiste en entender la alianza de las fuerzas del trabajo y 

de la cultura como una propuesta de plataforma táctica, como un nombre que dar a unos 

acuerdos más o menos sólidos entre unos cuantos organismos de masas más o menos cons_o 

lidados y desarrollados, unos pocos partidos más o menos sólidos en las actuales con

diciones de clandestinidad, etc. Seguramente por eso la declaración del ffl.S.C. consi

dera antidemocrático que les comunistas asignemos a la alianza de las fuerzas del tra 

bajo y de la cultura la misión de lograr y establecer el socialismo en España. Pero 

la perspectiva comunista no consisto en imponer a los más o menos débiles firmantes 

de un pacto actual ninguna tarea de esas dimensiones, sino en descubrir de hecho,en 

la realidad, un conjunto de fuerza? sociales -campesinos, intelectuales en sentido am 

olio y algunos otros sectores de capas medias ligadas con ellos- cuya posición de cía 

se 1es hace tender hoy, de modo creciente, al derrocamiento del franquismo y a la de

mocracia formal, y también, pero sólo objetiva y potencialmente, al socialismo. So 

trata de darles consciència de ello, do ganarlos para una alianza con la clase obrera 

que constituya el bloque histórico capaz de instaurar y sostener el socialismo en Es

paña. A eso bloque llamamos "Alianza de la3 fuerzas del trabajo y de la cultura", 
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