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editorial 
Aparece el segundo número del 

órgano teórico del PORE(sección 
de la IVa Irternacional)en plena 
crisis del régimen fascista y e-
fervescencia del movimiento obre_ 
ro. 

La sección española de la I\/3 
Internacional,Partido Mundial de 
la Revolución Socialista, lucha 
por la toma del poder Político -
p.or el proletariado, con el fin -
de instaurar la dictadura del p 
proletariado, ar la perspectiv.3 
déla revolución europea y mundi-' 
al. 

El PORE es el estado mayor re 
volucionario del proletariado y 
su programa, la dirección de la 
clase obrera. 

Tal t3S •-•! presupuesto políti
co y práctico de nuestra lucha. 
"Bandera Comunista"tiene por ta
rea fundamentar y guiar esta lu
cha. 

La efervescencia del movimiejí 
to obrero pone al descubierto le 
división en sus filas resultante 
de la crisis histórica de la di
rección del proletariado. En la 
batalla de clase ,el proletaria 
do siente en carne propia que -
"la crisis histórica de la hurna 
nidad se reduce a la crisis ds 
la dirección revolucionaria" (l). 
Las viejas organizaciones stali-

nista, socialdemocrata y anarqui 
sta,flanqueadas por el enjambre 
servil de los grupos centristas 
confunden y desorientan a los t 
trabajadores, les desarman capi_ 
tulando cobardemente ante la — 
burguesía,al son de la política 
de "reconciliación nacional"de 
Carrillo. Las nuevas generacio
nes,que han recompuesto y' reno
vado las fuerzas de clase tras 
la derrota sangrienta del 39 y 
en las duras condiciones ds la 
clandestinidad,irrumpen con una 
energia enorme en la vida polí
tica buscando una nueva direcci_ 
ón, una perspectiva revoluciona 
ria a su lucha,el PORE es el re 
sultado de la ruptura y la lucha 
más consecuentes contra el PCE 
de Carrillo para dar salida revo 
lucionaria a la crisis del movi
miento obrero en España. 

"Bandera Comunista" responde 
a la profunda necesidad de deferí 
der y desarrollar el marxismo,la 
dirección para la acción revolu
cionaria, contra los oportunis-** 
tas que lo prustituyen para de_s 
armar al proletariado,como hoy 
lo hacen las variantes de la "ro 
conciliación nacional", o sea la 
prédica de la colaboración de -
clases renunciando,a los intere 
ses proletarios. 

Por su naturaleza el marxismo, 
como teoría lid vanguardia del -



prc!.;t3riado , no se puede desa
rrollar más que en polémica con 
tra la vieja concepción burguesa 
del mundo, de la que los oportu
nistas son los abanderados. Le— 
nin al estudiar las tendencias 
esenciales de nuestra época, la 
de la agonía del capitalismo, t 
traducia este postulado esenci
al y fundamentaba la actividad 
del partido revolucionario,seña
laba que "la lucha contra el im
perialismo es una frase vacia y 
falsa si no va ligada indisolu
blemente a la lucha contra si o-
portunismo"(2). 

La teoría es la realidad gene 
ralizada.La previsión y el pro
nóstico histórico, las leyes de 
la revolución y de la marcha de 
la humanidad, la experiencia his_ 
tórica del proletariado confor
man la conciencia de clase,con
vertida en fuerza material trans 
formadora del mundo a traves de 
la organización del Partido. La 
conclusión del movimiento prole
tario, la formulación teórica re_ 
sumida del comunismo, es la abo
lición de la propiedad privada — 
burguesa, en tanto que expresión 
última y la más acabada de este 
régimen de producción y apropia
ción de lo producido que reposa 
sobre el antagonismo de dos cía 

ses, sobre la explotación de ui-
nos hombres por otros", tal como 
lo proclamaron Pflarx y Engels,en 
1.848, en el "manifiesto del Par. 
tldo Comunista". La teoría marx
ista es así la expresión genera
lizada del movimiento histórico. 
El Partido fundamenta su progra
ma y su acción en el marxismo pa 
ra dirigir conscientemente este 
proceso inconsciente a la victo
ria del comunismo mundial. Para 
nosotros el marxismo, la teoría 
es la guia de la acción. 

Los oportunistas para cubrir 
su papel de guardianes del orden 
de la propiedad privada revisan 
constantemente el marxismo. Ante 
este fenómeno Lenin explica:"de— 
terminar el comportamiento de un 
caso para otro , adaptarse a los 
acontecimientos del dia, a los — 
virajes de las minucias políti
cas, olvidar los intereses car
dinales del proletariado y los 
rasgos fundamentales de todo el 
régimen capitalista, de toda la 
evolución del capitalismo-, sacri. 
ficar estos intereses cardinales 
en aras de las ventajas reales o 
supuestas del momento: ésa es la 
política revisionista. Y de la -
misma esencia da esta política -
se deduce, con toda evidencia, — 
que puede adoptar formas infini
tamente diversas y que cada pro
blema un poco "nuevo", cada uirja 
je un poco inesperado e imprevi_s 
to de los acontecimientos -aun
que este viraje sólo altere la — 
linea fundamental del desarrollo 
en proporciones mínimas y por el 
plazo más corto-, provocará siem 
pre inevitabl^mert-,esta a La o— 
tra crrifiad J-ï revisionismo" (i). 
Tal es el diagnostico marxista, 
la caracterización de la revisi
ón del marxismo a manos de los 
oportunistas. 

Contra el revisionismo ppor-
tunista, contra la vieja concep_ 
ción burguesa del mundo, "Bande. 
ra Comunista" emprende la lucha 
teórica más despiadada para ar~_ 

mar a la vanguardia proletaria, 
para preparar la revolución soc 
cialista y su victoria campista. 

Este numero de la revista a-
bre el fuego con tres artículos 
fundamentales. 

En primer lugar las "Tesis so 



bre la actual situación y las ta 
reas del Partido Obrero Reyolur— 
cionario", aprovadas en el Comi
té Central Ampliado de agosto da 
respuesta a los numerosos probl_e 
mas y orienta la salida de la a£ 
tual crisis social armando al — 
Partido y contribuyendo a la so
lución de la crisis que se deba
te en el movimiento obrero. Como 
se explica en ellas,"las presen
tes tesis tienen la finalidad de 
situar al partido, al PORE, en -
su papel de factor determinante 
de la salida de la crisis actual'.' 

1 Es-
da 

"El problema del poder del 
tado es el fundamental en to u u -
revolución. Sin comprenderlo c 1 ji 
ramente no puede ni pensarse en 
participar de modo consciente en 
la revolución y mucho menos en -
dirigirla" (4).Nada más necesa
rio por tanto que un trabajo so
bre la dictadura del proletaria
do para armar a la clase obrera 
confrontada con el problema del 
poder y delimitar a los marxis-
tas de los oportunistas que re
nuncian a tal batalla. 

Por último un artículo sobre 
las Ligas pablistas LCR y LC, ojr 
ganizaciones en España del Secre 
tariado Unificado que usurpa la 
bandera de la IV§ Internacional, 
que pone al descubierto el cen— 
trismo de estas organizaciones, 
el sentido de su crisis política 
evidenciada en sus recientes cojí 
gresos. El centrismo, en particu 
lar aquel que se reclama de la -
IV§ Internacional, es el peor de 
los oportunismos. La batalla de 
reconstrucción de la IVa Interna^ 
cional, para solucionar su cri
sis abierta por la capitulación 
pablista ante el stalinismo, cojí 
siguió asestar duros golpes con
tra estas organizaciones dando 

salida a números 
que buscaban la 
nal. Hoy la IV* 
construida se di 
a estas organiza 
de ala izquierda 
de "reconciliaci 
terponiendose en 
nacional y los j 
res avanzados. E 
una contribución 

os militantes -
iva Internacin» 
Internacinal re— 
spone a-liquidar 
ciones que hacen 
a la política 

ón nacional"in-
tre la iva lnter_ 
ovenes trabajado 
ste artículo es 
en asta lucha. 

Llamamos a todos los trabaja
dores a apoyar la redacción difi£ 
sión y venta de "Bandera Comunas 
ta", para permitir su aparición 
regular y hacer de ella el balu
arte del marxismo y el arma más 
preciosa para abrir Ia senda ~ 
del comunismo contra los oportu
nistas. 

Solo queda emprender la labor 
teórica que Engels señaló certe
ramente :"... instruiíse cada «82 
más en todas las cuestiones te¿ 
ricas, desembarazarse cada vez 
más de la influencia de la fra-* 
seología tradicional, propia de 
la vieja concepción del mundo, y 
tener siempre presente que el so_ 
cialismo, desde que se ha hecho 
ciencia, exige que se le trate 
como a tal, es decir, que se le 
estudie"(5).!Adelante! 

Septiembre 

Sergio Peiro 

e Transición, 
talismo y las 
nternacional 
e las masas — 
eivindicacio-
omo prepara— 
del poder),a— 
erencia fund¿ 
nternacional 
.938. 
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(2) Del libro "El imperialismo, 
fase superior del capitalismo", 
en el capítulo X. el lugar his
tórico del imperialismo, pag.796 
la tomo de las Obras escogidas. 
Editorial Progreso, Bloscu 1.97o 

(3) Del folleto "Iflarxismo y reui 
sionismo" de Lenin pag 71-72 del 
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la tomo de sus"0bras escogidas" 
id. 

(4) Del folleto "La dualidad de 
poderes" de Lenin pag.4o del 25 
tomo id. 

(5) De ÜLa guerra campesina en 
Alemania" de Engels. 



tesis sobre 
la situación política 
(adoptadas por el Comité Central ampliado del P.O.RE.) 

La crisis actual del régimen 
fascista establecido tras la de_ 
rrota obrera española de 1939 ha 
llegado al punto de saturación 
política. Ni los de arriba, finar^ 
cieros y latifundistas, burócra
tas franquistas y jefes militares, 
pueden soñar en seguir gobernan_ 
do como antes, ni los de abajo, 
el proletariado y la población 
oprimida ,están dispuestos a que 
esto continúe. Todas las fuerzas 
sociales y políticas, tanto nació 
nales como internacionales, se -
orientan y actúan a partir de la 
imposibilidad de que el franqui¿ 
mo continúe, sometido a los asal^ 
tos constantes de los obreros, a 
partir de la inevitavilidad del 
hundimiento del régimen del 39. 

En primer lugar la situación 
es improrrogable. Las institució 
nes fundamentales del fascismo, 
su represión, su policia políti
ca y su ejercito, sus leyes y su 
aparato estatal, siguen aún en-
pie gracia a un esfuerzo consi
derable de la reacción interna
cional y española, y sobre todo 
gracias a la política de "recon
ciliación nacional" de los diri
gentes oportunistas del movimiein 
to obrero. Pero, frente a las o 
ofensivas constantes y cada vez 
más audaces de las masas proleta_ 
rias conscientes de su fuerza,la 
pervivencia de esas instituciones 
lleva a choques violentos con -

los trabajadores, en los que ca
da día la burguesía se juega el 
todo por el todo. La actual si
tuación, en el filo de la navaja, 
ha estado y está cada día a pun
to de caer del lado de un levan
tamiento proletario cuya sola -
perspectiva aterroriza a los po_ 
derosos. No hay manera de pro — 
longar la situación, de dar otro 
plazo al régimen de Tranco en -
bancarrota. 

En segundo lugar, una vuelta 
atrás, a los años del terror fran_ 
quista, de la clandestinidad del 
movimiento obrero, ya no es posi_ 
ble por métodos"pacificos" ni ae_ 
mi-pacíficos, cuando las masas — 
han entrado en liza en calles y 
fábricas, cuando los obreros prue 
ban sus fuerzas en constantes ljj 
chas de masas. Diferentes tenta
tivas de "gironazos", y otros — 

intentos de golpes pjalaciegos_djt 
derecha, han ido al fracaso ante 
la incertidumbre della respuesta 
que darían los proletarios y opri 
midos. La última reacción del seç_ 
tor más reclacitrante, aquella — 
que ha sacado del gobierno de Juan 
Carlos a Fraga y Areilza, y que — 
fué movida por una alianza de las 
finanzas madrileñas y del imperia_ 
lismo norteamericano, de la buro
cracia del movimiento y el Opus 
Dei, se saldó en un aborto por — 
miedo del conjunto de la burgue
sía ante la amenaza de la reacw 



ción previsible del movimiento— 
de masas. Una tentativa de vol
ver al terror policíaco no puede 
ser hoy una revuelta de palacio, 
sino una verdadera guerra civil, 
cuya salida es incierta para la 
burguesía. 

En tercer lugar, los planes 
de "reforma institucional" del 
régimen, de continuismo y refor_ 
2amiento de las instituciones -
fundamentales del Estado, mediar^ 
te un cambio de fachada tras la 
monarquía,sólo se apoyan en la 
colaboración oportunista y cobar 
de de los jefes oficiales de la 
"oposición", mientras que, a su 
vez, estos jefes se apoyan en el 
limitado crédito que les otorgan 
los obreros movilizados. Tal "re 
forma" exige paralizar y hacer — 
retroceder a la clase trabajado
ra, dejar el terreno libre a las 
maniobras entra franquistas y los 
dirigentes oportunistas del PCE 
y del PSOE. Para paralizar a los 
obraros, el réqimsn actual sólo 
tiene un medio: los fusiles de 
la guardia civil, las torturas -
da la BPS, la represión policía_ 
ca y patronal. Los líderes tra¿ 
dores de la clase obrera tienen 
anchas tragaderas ante estos orí 
menes; los trabajadores miviliza_ 
dos, en cambio, sopesan cada día 
sus fuerzas para la lucha y su -
confianza en tales jefes. Cada 
día, en la conciencia de las ma
sas y en sus explosiones de cóle_ 
ra, se juega el comienzo de la 
explosión revolucionaria de la
que está preñada la situación ac_ 
tual. Ya esos planes de "reforma 
pacifica" han fracasadp, en el-
sentido en que se han convertido 
en una sucesión de enfrentamien_ 
tos violentos. 

Desde todos los puntes de vis_ 
ta, no hay salida "pacifica" a -

la crisis actual. La política le 
"reconciliación nacional" del PCE, 
que pretenda constituir la base 
de esa salida burguesa "pacifica" 
se ha mostrado cada día como jn 
medio de desarmar a los obreros 
antfi sus enemigos que están deci_ 
didos a apartarlos de la escena 
política para salvar los intere
ses íel capitalismo español e in_ 
ternacional;paro esta traición — 
(i: esconde ni puede esconder que 
en todos los casos la evolución 
de la situación pasará, en cual_ 
quier sentido a dende se dirija, 
por choques y batallas de clase 
en las que cada día,se va a jugar 
el destino del proletariado pa
ra la próxina etapa, más exa:ta 
mente, en los primeros mases de 
este otoño se juega la evolución 
de la crisis para los próximos 
años. 

Desda el punt: de vi.sta de — 
las relaciones actuales de fuer_ 
za de las diferentes direcciones 
políticas de la clase obrera,la 
ventaja parece estar de lado de 
los oportunistas del PCE y riel-
P5GE, de SÍ_ voluntad de desarmar 
a la clase mediante un pacto con 
los franquistas y sus harederes 
monárquicos. El Partico Obrero 
Revolucionario, qje es el único 
que se opone con consecuencia a 
tal plan, está un minoría. Pero 
tal punto de vista es falso y — 
artificial. Cuando las relacio
nas entre las clases sociales -
están cambiando, y sometidas a 
sacudidas que concentran en al 
plazo de unas semanas precesos 
de alcance nistórico, las relació 
nas entre las corrientes y fuer
zas políticas dentro de cada cía 
se cambian con tanta o más inten 
sidad. El factor más dinámico,de 
todos los factores en liza,aquel 
factor que es determinante para 
la evolución de todos los demás, 



I. LA CLASE OBRERA Y LA BURGUESÍA. 
EL PR-OGRAIYIA DEL PROLETARIADO 
REVOLUCIONARIO. 

es la actitud, ss decir la poli- tes tesis tienen la finalidad ÇÍ3 
tica y la acción, de la dirección situar al partido, al P.O.R.E.-, 
revolucionaria, del partido pro— en su papel de factor determina-
letario. Porque, en tanto que fa£ te de la salida de la crisis ac
tor consciente, la dirección re— tual. 
volucionaria es capaz de preveer 
y de responder a aspiraciones y 
sentimientos que la acción de la3 
masas hace estallar en las momen_ 
tos decisivos, en contra de las 
traiciones y fracasos de los lí_ Las dictaduras fascistas de 
deres oportunistas. la Península Ibérica, y sobre to 

do el franquismo español, que han 
En la crisis actual, el Parti_ constituido en la lucha de clases 

do Obrero Revolucionaria es un - internacional, una herencia de las 
factor determínate de toda situa. derrotas del proletariado en los 
ción. Si es cierto que él mismo años teinta, se revelaron como — 
ha perdido ocasiones decisivas— uno de los eslabones más débiles 
para la lucha, la principal ra— del orden imperialista europeo, 
zón es que las dudas, las pr^sio desde que la situación mundial — 
nes, los problemas de la clase - empezó a girar, a partir sobre 
obrera se transmiten y concentran todo de 1963. La clase obrera, 
en el interior del Partido: se - en Europa del Este y del Oeste, 
concentran en el problema de qué intensificó su acción revolucio-
camino, de qué orientación debe nari^, sus- movilizaciones,y los 
tomar elpartido del proletariado, poderosos, es decir la burguesía 
el Partido Obrero Revolucionaria mundial y la burocracia estalinis 
en la actual situación crítica - ta del Kremlin y sus satélites, 
para las masa proletaria.. La de_ se vieron en la necesidad de re-
terminación de la dirección, de hacer y reforzar su colaboración 
1= vanguardia, es el factor de- contrarrevolucionaria para 3uje— 
cisivo en la evolución pr=visible tar, desviar y derrotar al prole 
de la lucha de clases: es eso lo tariado mundial. Uno de los ele— 
que diferencia a los oprotu.listas mentos deesos movimientos de ma 
de los revolucionarios bolchevi- sas, y no el menos importante, 
ques. Pero esa determinación es junto a la huelga general del 68 
ante todo una comprensión común en Francia, o a las diferentes 
y fundada de los acontecimientos etapas de la revolución política 
y de las tareas, ligados ambos en Checoslovaquia y Polonia, ha 
por el papel y la práctica del sido la lucha de masas contra la 
partido revolucionario. El análi_ dictadura franquista. Esta dicta 
sis de la situación, para los re durase convirtió en una molesta 
volucionarios, es una etapa de carga para los planes contrarre— 
su acción modificarla; para los volucionarios de la Santa Alian-
oportunistas, es una especilación za del imperialismo y el estali-
sobre el curso que intentan impri nismo, de su colafrsreed&o de cía 
mir a los acontecimientos los d_i ses: el previsible hundimiento 
rigentes traidores que influyen del régimen de Franco bajo la -
aún sobre la mayoría de los obre acción obrera, amenazaba y amena 
ros. En este sentido, las presen za no sólo con debilitar e inclu 
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so paralizar el Estado burgués -
español, sino también y sobre to_ 
do con desencadenar la ola de la 
revolución en toda Europa. Todas 
las fuerzas internacionales se -
han concentrado sobre España:la's 
esperanzas y la solidaridad acti_ 
va del proletariado internacional; 
las más cínicas maniobras políti
cas y diplomáticas de burgueses 
de Europa y America, del Kremlin 
y su aparato internacional, de la 
socialdemocrácia europea,.... Al 
mismo tiempo, desembarazar a la 
burguesía española del régimen -
moribundo al que durante cuaren
ta años ligó su suerte, era y es 
una operación dificil, ante la -
constante amenaza de la irrupción 
del proletariado a la acción polí_ 
tica, con sus exigencias, sus rei_ 
vindicaciones, su combatividad -
cuarenta años comprimida, y con 
su programa independiente. Todos 
los intentos demagógicos de "li
beralizar" el régimen han ido con 
virtiéndose en retornos periódi
cos a la represión policiaca,sin 
lograr evitar,todo lo contrario, 
nuevas ofensivas enérgicas del -
proletariado y la población opri 
mida. 

Sin embargo mientras todos los 
esfuerzos de la reacción mundial 
se concentraban en sostener al -
franquismo ante las masas, tratar^ 
do de huscar una tabla de salva
ción para la burguesía española, 
la lucha internacional del prole_ 
tariado ha ido madurando: el frejí 
te popular portugués fracasó en
tre constantes tentativas de gol_ 
pes/fascistas y no menos constan
tes contraataques obreros. En -
Francia e Italia, los regímenes 
de la \1 0. República y de la Demo 
crácia Cristiana se hacen insos
tenibles,y su vida se prolonga -
difícilmente gracias a la deci-
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sión de los PCs de Francia e Ita_ 
lia de dejar el poder en manos 
de los partidos del gran capital. 
En Europa del Este,como se ve hoy 
en Polonia, se esboza una nueva 
etapa de la revolución política 
a D unto de estallar. 

Tal situación da su dimensión 
real y plena a la crisis en Espa 
ña$ 1° Que hoy se juega es el co 
mienzc de las revoluciones de Es 
paña y Portugal, su extensión en 
Polonia, Hungría y Checoslovaquia, 
Proteger y reforzar el Estado bur 
gués esoañol, marginar a la clase 
obrera y desmovilizarla, aunque 
sea al p. r s c i o de un "cambio ds — 
régimen" controlado por las fuer 
zas represivas y sostenido por — 
la colaboración de los partides 
oportunistas, es hoy la princi
pal preocupación de la contrarre 
volución internacional. 

La muerte de Franco introdujo 
en esta situación un factor par
ticular. La burguesía creyó en -
contrar aquí su ocasión para ade_ 
lantarse a la irrupción de las -
masas y reorganizar sus fuerzas 
tras una monarquia de transición. 
Sin embargo, desde Diciembre y 
Enero, las masas saltaban a la c¿ 
11B, las huelg-s tomaban un carác 
ter general y cogían por sorpre
sa a los políticos burgueses y a 
Jos jefes oportunistas del movi
miento obrero. 

Esta irrupción de las nasas a 
la arena de la lucha política es 
el factor principal de la actual 
situación, la afirmación del ca
rácter proletario y revoluciona
rio de esta situacióri. La preseri 
cia de los obreros domina la si
tuación política y ha hecho fra
casar los primaros intentos de -
prolongar el franquismo bajo una 
forma "liberalizada". El punto de 
máxima tensión de toda esta ofen-



siva que continua en permanencia, 
fueron los enfrentamientos de V¿ 
toria,dc Barcelona, esta primavo_ 
ra.fll mismo tiempo, justamentepa 
ra evitar el chcque entra las cía 
ses, del que el proletariado sal 
dría adelante con toda su energía 
explosiva,los partidos eportunis 
tas dsl movimiento obrero ¿e han 
lanzado a "neoociar" con el régi^ 
man para hac-er r= croceuts,. la iu_ 
cha proletaris y permitir a la 
burguesía recomponer sus fuerzas, 
sus partidos y sus planes. 

Esos dos clementes, d¿2 un lado 
la enérgica movilización obrera 
chocando con las fuerzas represi 
vas del r é o i ÍT: o n , y del ctro lado 
la negociación entre los jefes 
"oficialas" do los obreros y el 
mismo róoimen, constituyen el -
centro de la situación política 
inmediata. Esos dos factores dan 
a la política gubernamental ese 
carácter contradictorio, ambiguo, 
cua.]3do ce golpes represivos COJI 
tra los obreros y contra los els_ 
mentos mas combativos y los mili_ 
tantes revolucionarios, y de con 
cesiones a los jefes oportunistas" 
para que desarrollen abiertamente 
su trabajo de intoxicación de las 
masas obreras. Esos dos elementas 
se oponen irreductiblemente: la 
movilización de las masas conti
nuará y se reforzará solamente en 
directa y abierta oposición a las 
negociaciones de traición entre — 
sus jefes y los del gobierno ca
pitalista, en directa y abierta 
relación con la influencia del -
programa y del partido proletario 
entre las masas que luchan con — 
tra la dictadura. 

Dos caminos se abren en la cri^ 
sis actual,y apuntan direcciones 
opuestas. De una po.rt^, ^nte la 
agonía d-.l régimen del 39, la bur 
guesía y los aparatos oportunis

tas del movimiento oorero,in ten 
tan sustituir la real conquista 
de las libe.: too es a través do la 
acción revolucionaria de les ^ b r e_ 
ras, aor un"proceso de cambio" 
controlado por la policía y el — 
ejército burgués, en el cual es 
tas instituciones / lamonarquía 
heredera de Franco puedan salvat_ 
se, mientras que el partido re
volucionario y la vanguardia de 
los obrer03 puedan ser aislados 
y dieznados.De otro lado, las aa_ 
piraci'inr' ->.-, i,-,-- rrbre'roa y la 
política au. Partido Obrero Revo 
lucionaric van en el sentido de 
conquistar las libertades sin res_ 
tricción por la acción independíete 
te dol proletariado, arrastrando 
el rosto de los oprimidos, de tal 
manera que el derrocamiento del 
franquismo abra paso a la revolu_ 
ción proletaria, al enf rentamieri 
to de los trabajadores oprimidos 
contra el poder de la burguesía, 
debilitado por la crisis y la caí_ 
da de su régimen monárquico-fran
quista. 

En realidad, la burguesía in
tenta hoysalvar lo esencial de 
su régimen por medio de la "negp_ 
ciación". Pero tal tentativa de 
"evolución" se integra de lleno 
en los planes de la colaboración 
de los dirigentes oportunistas y 
estalinistas. La burguesía espa
ñola fracasó en 1931, como en los 
dos =iglus anteriores, en su in
tento de dominar el pals y moder_ 
nizarlo por los medios "democrá
ticos" que instauraron las reuo 
lucior.es burguesas en Europa al 
principio de la era industrial. 
'_a burguesía española ha proba
do que sólo puúdd dominar ai país 
bajo terror fascista,en alianza 
con los latifundistas y la Iqla 
:'.», V baje el c _r, i rali s.i.c te
rrorista de i a burocracia civil 
y militar ae Kadrid. T^i régimen 
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El programa del proletariado 
en la revolución española no pue 
deentenderse fuera de ese marco 
internacional e histórico,dentro 
del cual adquiere sus reales con 
tornos la lucha actual contra el 
régimen monárquico—franquista.Te 

dos les problemas planteados ya 
en 1931-39 reaparecen ante los 
trabajadores. El fracaso histór_i 
co de la burguesía española colo_ 
ca a la clase obrera otra vez ají 
te la necesidad de resolver las 
tareas democráticas en las que — 
los capitalistas fracasaron, y 
evitaron mediante la sangría del 
pueblo y de su vanguardia. Pero 
al mismo tiempo, y esta es una 
enseñanza de la primera revolu
ción española, el proletariado 
no puede resolver esas tareas -
democráticas (ante toco los pro 
blemas de la opresión de las na_ 
cionaliclades, de las relacicnes 
semifeudales en el campo, y del 
atraso industrial y su dependen^ 
cia respecto a los monopolios -
imperialistas) más que tomando 
el poder en sus manos. Las ta
reas ante las que la"democracia" 
burguesa ha fracasado y ha abier 
to las puertas al fascismo, serán 
realizadas por los métodos de 1 a 
dictadura del proletariado y en 
el marco de la unidad revolucio
naria de toda la clase obrera de 
Europa. 

Pero si bien es cierto que é 
otra vez el proletariado se en
cuentra ante los mismos problemas 
que en el 19 31-39 , cuando fué trai_ 
cionade por sus dirigentes opor
tunistas, los del ^CE,del PSOE, 
la CNT y el POUffl.cada uno a su 
manera, sería el mayor error ere 
er que estos mismos problemas se 
presentan de manera idéntica, en 
las mismas condiciones,y que ha 
brá que repetir la heroica pero 
desgraciada experiencia de los 
años treinta. No. 

En primer lugar, la revolución 
de 1936 fué ya un ensayo general 
de la inminente revolución espa
ñola, corro 19D5 en Rusia preparó 
la victoria de 1917.Nadie compren 

10 



doria el esfuerzo considerable — 
de falsificación da ia historia 
de la guerra civil, la cantidad 
de tierra echada sobre sus prin_ 
cipales hechos y lecciones, cor̂ bi 
nades al ansia ue ios luchadores 
obreros por aprender de los pasa 
dos; errores, si no se conerende 
también que cada problema hoy -* 
planteado ante los ctreres rea
viva la¡3 pasadas experiencias y 
acelera las consecuencias a sacar 
las posiciones a tomar. Si serla 
un error creer que la el? se obra 
ra comenzará de manera espontanea 
allí donde llegó en su luche en 
1937, a una profunde decepción — 
ante la política de sus dirirgejí 
tes, el error más lamentable se
ría ver al proletariado y a su 
vanguardia condenados a repetir 
una lecha que ya demostré como-
el "frente popular" y la "defen 
sa de la república " burguesa de_ 
samaron a los. obreros ante el — 
fascismo. Tales lecciones sólo 
tienen un valor en la mediua que 
son tomadas como puntos de apoyo 
de la vanguardia obrera para con_ 
ducir a las amplias masas hacia 
el camino de la victoria. Pero, 
como taies puntos de apoyo,ai el 
partido les hace vivir en la lu
cha actual, son un capital polí
tico decisivo de la conciencia — 
del proletariado español y de su 
vanguardia.Más aun, repetir el 
1936 quiere decir hoy repetir el 
Chile sangriento,repetir Portu
gal y el fracaso de su "frente 
popular" y de si_ "constituyente" 
burguesa, cuando ya en Lisboa -
las masas salen a la calle gri
tando: "¡Portugal no será el Chi_ 
le de Europa!". 

Idas aún que la experiencia de 
1936, son las cendici.nes de la 
lucha de clases internacional 4 
las que determinan desde el pun 

to d<= vista estrat é-gico - " - *".l 
co el progra'nu del prcl- . ~' 
español en su lucha. En 1931 co 
menzaba el procero revoluciona
rio en Erp5f,3, tras las 'lurrotas 
del 23 en Alemania, del 26 en In_ 
glaterra y del 27-28 en China. Y 
en el curso de ese procese rsvo— 
lucionario en España, la traición 
de la III Internacional en Alemji 
nia abría el paso al fascismo y 
a la carnicería mundial de la se_ 
gunda guerra europea. Hoy, al — 
contrario, la crisis del redimen 
de 1939, se situa en el momento, 
en que la situación internacional 
está a punte de girar hacia una 
explosión revolucionaria en toda 
Europa. Las sucesivas traiciones 
de los partidos del aparato inter_ 
nacional del Kremlin y los levari 
tamientos obreros contra sus re
gímenes policíacos satélites en 
toda Europa del Este han llevado 
a una crisis sin precedentes del 
eetalinismo. Precisamente, la re 
volución española tiende a cata
lizar, a precipitar la lucha da 
clases^en todo el continente eu
ropeo y la crisis del aparato e¿_ 
talinista internacional. Lo que, 
desde el punto de vista de las 
circunstancias históricas de la 
revolución española ha cambiado, 
es que esta vez se trata, más -» 
abierta e inmediatamente que — 
en 1331, de la revolución euro
pea, de la revolución del prole_ 
tariado contra el poder de la 4* 
burguesía y de los aparatos de 
la burocracia parásita estelini_s 
ta.De aqui que en particular la 
más estrecha ligazón entre la lu 
cha del P.O.R.E. y la construcción 
de la sección portuguesa de la IV 
Internacional constituya sn rea
lidad un problema político de pri 
rner orden de la revolución en la 
península y de sus perspectiva. 

He ahí lo que determina el prp_ 
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grama del proletariado español y 
el curso de su combate por reali_ 
zarlo. Las tareas democráticas, 
que desde al punto de vista nació 
nal son decisivas, se ven inmedia. 
tamente alumbradas en su contení 
do proletario por su unidad inme_ 
diata con las luchas de los obre, 
ros portugueses, franceses o po
lacos, contra sus propios regím-e. 
nes. El problema nacional en Es
paña,no puede siquiera plantear_ 
se separado del problema de la 
unión internacional de los obre
ros de las natíinnalidades de Es
tado Español con los de Portugal', 
y de la soluciSn al problema de 
Europa entera, que sólo puede ser 
una solución proletaria, basada 
en los Consejos Obreros, en los 
órganos de lucha de la clase prp_ 
letaria como clase revolucionaria. 

Naturalmente le corresponde 
al partido dar conciencia y for
mular y dirigir esta lucha y e_s 
te programa, que la clase obrera 
no podría encontrar abandonada a 
sus propias fuerzas. Pero justa
mente, el partido,la vanguardia, 
puede y debe elevar en la lucha 
todos los problemas particulares 
y circunstanciales a la altura — 
de los objetivos y experiencias 
históricas e internacionales de 
13 clase. Esta es siempre la pri_ 
mera tarea del prrtid~: la reela 
boración en la lucha del progra
ma de la clase. En todas las eta_ 
pas del combate revolucionario, 
el eje del programa que el parti 
do propone a la clase en la ac
ción es la conquista del poder 
político, es decir, un Gobierno 
Obrero y Campesino, en los Esta
dos Unidos Socialistas de Europa. 
De tal programa se deducen los 
pasos a realizar, las luchas prs. 
paratorias a través de las cuales 
la clase se dota, dirigida por 
el partido, de la conciencia,la 
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organización y la fuerza para * 
realizar su programa. Talas ac
ciones preparatorias tienen pues 
como finalidad la de construir 

los órganos de la clase obrera 
para la lucha por el poder, por 
el Gobierno Obrero y Campesino. 
Esos órganos son los Soviets, 
les Consejos o Comités Obreros, 
cuya constitución es la primera 
tarea del programa inmadiato de 
la acción del proletariado revo 
lucionario.  

II.EL PROLETARIADO Y SUS DIREC
CIONES* 

La maduración revolucionaria 
de la clase obrera y la agudiza 
ción progresiva de la crisis del 
racimen franquista han tenido un 
reflejo invertido, contrario, en 
la evolución de sus viejas direc 
ciones, er. la sucesión de claudi 
caciones crecientes y cada vez -
más descaradas oe ios partidos y 
grupos oportunistas del mcvimien 
to obrero. El punto culminante -
hasta hoy de este proceso de trai 
ción se situa en la decisión da 
la "platajunta" de negociar ccn 
los franquistas nuevas condicio
nes de explotación y opresión -
para los trabajadores, asi como 
en el rhagrupamiento- de todas ÍES 
organizaciones oportunistas pe
queñas y grandes, alrededor de 
la política del PCE de Santiago 
Carrillo. 

El motcr da tal claudicación 
es el riesgo Ge la explosión rs 
coluoionaria, de la aparición -
los Consejos Obreros, del avan
ce entre las masas de la inf.!uen_ 
cia de la IV [nternacional, del 
Partido Obrero Revolucionario de 
España. El principal impulsor de 
este reagrLpamiento ce traición 
es la dirección estalinista del 
PCE—PSUC: su renuncia explicita 



y formal a la dictadura dsl pro_ 

letariado y al intarnacionalis— 

no proletario da el tono del a— 

taque general de" los líderes opor 

tunistas .1 programa y a las ex

periencias de! la clase utrera, 

para desarmarla ante la batalla. 

Naturalmente, los grupos centris 

tas, tanto los que se llame-n | 

"trotsquistas' :onic larxistas— 
leninistas" nc Ka.a emitido más 

que opir iones de orclsn teórico, 

centrarías a tal a:: ano o no. En lo 

que concierne a la acción, a la 

lucha práctica dñ los obreros, 

el'o= tampoco ponim <i la orden 

dÍ= 1 dÍ3 la lucha por la lictauy_ 

ra del proletariade . por la ra_ 

uclucir1 mundial: 'os centristas 

bailan al sen de la dirección de 

Carei1i c. 

En el marco de la política de 

"reconciliaciSn nacional" una -

gran recomposición p ¡IItica tie

ne pues lugar en las rilas obre

ras, en centra de la lucha por 

la dictadura del proletariado, 

car les soviets. Para aooyar al 

PEE, reaparece la socialdemocrá_ 

cia, el PSOE, como eslabón inter_ 

medie en la cóíabp'raciSh de cia

ses :2ntre el partido estaiinista 

y la burguesía española: el te

rreno en al que crece es la nego

ciación untrs el c c r,ie r nc y el 
?C£, c'l cono las ilusiones cir 

cunstanciales üs uns masa de tra 

bajadores y ae la psqueña burguü . 

sía urbana arrastrada a la lucha 

por la crisis actual. Su impor

tancia numérica as la expresión 

de la amplitud del .movimiento y 

de lu¿ ilusiones que comporta. 

Ahí reside su debilidad extrema: 

su vida no será más duradera que 

la de esta tentativa ae "luna de 

miel" entre." ia burguesía franqúis 

ta /' el P£E ae íarrií.lo'. ' 

tores de las masas, en gran par -

te ausentes en los años de la lu_ 

cha clandestina, surgen en el — 

gran movimiento de masas actual, 

otra parte de la/clase obrera, y 

sobre todo de su juventud,se ha 

apartado y se aparta de la polí

tica estaiinista de Carrillo. E¿ 

te movimiento de radicalización 

de masas ha permitido vivir e in_ 

cluso hace crecer las filas de 

los grupos centristas,los diver

sos matices del maoísmo, o del 

llamado "marxismo revoluciona — 

rio'.' Para contrarrestar un tal 

movimiento, los dirigentes de e_s 

tos grupos centristas se unen a 

la "platajunta", inician la en

trada en los organismos estatat 

les y nacionales de colaboración 

de clases, o incluso directamen

te en el PCE (como Bandera Roja) 

o en un partido socia-democráta 

"unificado". De este modo inten_ 

tan controlar al sector obrero 

más radical y recuperarlo para 

la política traidora del PCE. 

En ultimo termino, la C?¡T etrç 

prende su reconstrucción para re 

coger y llevar a un callejón sin 

salida a los obreros y jóvenes — 

abiertamente hostiles a la "cola 

boración de clases" y defrauda

dos por esos grupos centristas 

en los que sólo ven auxiliares 

del PCE de Carrillo, que-es lo 

que son. El desarrollo de la CNT 

es, en este aspecto, la otra ca

ra del retraso del Partido Obre

ro Revolucionario en su lucha pa_ 

ra responder a las aspiraciones 

de las capas más explotadas y » 

combativas del proletariado da

las grandes ciudades, que así — 

quedan aún bajo la influencia ae 

crejuicics sindicalista.; , aliar

la i s t a s. 

Al 11 se lien que ni ¡vos 

Desde un tur 

cial, porc aún ada 
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una de esas direcciones defiende Esta diferencia de papel, defi_ 
una política propia, diferència- ne políticas diferenciadas: elPSOE 
daresa política es la expresión intenta dejar a la burguesía frar^ 
del sector de la clase y de las quista al poder, mientras que Sjs 
masas en el que viven o se conjs ta le asegura la posibilidad de 
tituyeron esos partidos o grupos, libre actuación para su burocrá— 
así como de sus lazos con la bur cia reformista^sindical y parl¿ 
guesía o la pequeña burguesía:el mentaría. El PCE, por su parte, 
PCE de Carrillo se encuadra en - está dispuesto a colaborar con 
el aparato internacional del Krern un gobierno "ampliamente repre— 
lin, y su política expresa la de sentativo", incluso monárquico: 
la alianza de la burocracia de - prafiere seguir en la oposición 
la URSS con el imperialismo ñor— que correr los riegos de defen-
teamericano y europeo. El PSDE der el Estado Capitalista fren-
se propone gestionar los inte- te a laa masas desde los ministe 

reses de la burguesía nacional r i o s d e l 9°bierno capitalista, 
española, en colaboración con - P e r o e n t r e ambos, PSOE y PCE,se 
los jefes reformistas de la Euro dividen los papeles: al PSOE se 
pa Occidental, a travos de la bu l e P o n e e n e l P r i m e r Plano de 
rocrácia sindical y parlamentaria. l a negociación con el gobierno, 
Los centristas se unen a los pla e n l a Participación dentro de -
nes pro-burgueses de los grandes l o s P l a n e s d e l a burguesía; al 
partidos porque se sienten y son P C E s e l e P o n e 8 n e l Pril"er Pla. 
arrastrados por las olas del mo- n o d e l a defensa de esta políti. 

ca de colaboración y traición, 
vimiento obrero. En este movimien j. n i_ n 

— ante las masas obreras. Por su 
to, los centristas, son los que - . , »!•'»*-* „ 

parte,ios grupos centristas, — 
se ocupan de la sucia tarea de — 
teorizar en nombre de la "revo
lución" del "marxismo" o incluso 
del "programa de transición", la 
política de los oportunistas, — 

quieren un "frente popular" o 
un "gobierno del PCE-PSOE',' lo -
que es otra forma de decir lo — 
mismo, pues su tarea es cubrir 
el ala izquierda y radical de — 

mientras lanzan sus principales , .,.. ' ' , 
la política de los grandes apa-

ataques contra los revoluciona
rios, contra la IV Internacio-

ratos. La CNT se abstiene de tja 
les problemas políticos: deja -

nal, a la que acusan de "secta- hacer a los partidos oportunis-
ria" en nombre de "los más sa - tas y al gobierno de 3uan Carlos, 
grados principios": los que siem mientras hace resonar las grandes 
pre olvidan en su actitud ante — frases anarquistas. Todos son hoŝ  
los dirigentes oportunistas.La tiles a la toma del poder por el 
CNT podrá reconstruir su apara— proletariado, y a su primera con 
to compuesto de santones huma — secuencia y tarea: la formación 
nistas y "apolíticos", si puede de los Consejos Obreros, 
reducir la combatividad de los 
obreros a una pasividad ante el En el fondo su política es -
Estado burgués, o a las aventuras pues la misma, y cada problema 
sin futuro, para acabar dejando_ importante de la acción les reu 
les en manae de los jefes esta- ne contra las huelgas y accio -
linistas y reformistas del movj^ nes de masas del proletariado, 
miento obrero. Ya que todos ellos,sin distin— 
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ción, desde el PSOE hasta la CNT 
pasando por el PCE y las Ligas 
pablistas, intentan un cambio da 
régimen para evitar la revolución 
proletaria. Todas las propuestas 
anteriores se unen en eso,y apa
recen como diversos matices de 
un "proceso constituyente" de la 
democracia burguesa.en al que la 
clase proletaria debería renun
ciar a su independencia política, 
a su programa revolucionario.En 
ciertas condiciones, como la hi_s 
toria ya las vio' en 1936-37, in 
cluidos el P0UIÏ1 "marxista revolu_ 
cionario" y la CNT "apolítica", 
todos ellos podrían llegar a teu 
nirse en el "frente popular" pa
ra defender el estado burgués — 
contra los Consejos Obreros y la 
revolución proletaria. Pero las 
exigencias de la dura etapa ac
tual de la lucha de clases les 
ve, ante todo, seguir al PCE en 
la negociación directa con el — 
gobierno, franquista o en la pasi_ 
vidad cobarde ante tal negociación, 

III. LUGftR Y PAPEL DEL PARTIDO 
OBRERO REVOLUCIONARIO DE ES
PAÑA. 

Frente a todas estas direccio_ 
nes oportunistas, combate el Par_ 
tido Obrero Revolucionario de Ejs 
paña, sección de la IU Internacio_ 
nal.No representa la "extrema iz_ 
quierda" del abanico oportunista, 
sino el instrumento del proleta
riado y de su programa, excluidos 
de la política de las direcciones 
estalinista, reformista, anarquis 
ta y centristas.No pretende,como 
ellos, un cambio de régimen, una 
mejora de las condiciones de ex
plotación ,sino llevar a las masas 
a la conquista del poder. El Par_ 
tido Obrero Revolucionario es,ají 
te todo, el factor y la expresión 
de una delimitación, en el inte

rior de las filas de la clase -
obrera española,de su dirección 
bolchevique. Tal delimitación no 
es un acto, sino una lucha cons
tante: en particular,la fundación 
del PORE y luego su II congreso 
ligado a la reconstrucción de la 
IV Internacional, han constitui
do las etapas decisivas de la — 
delimitación de la dirección bol_ 
chevique frente al estalinismo y 
al cpntri <=T.n _ r± contenido funda_ 
mental de esta lucha es éste:to_ 
da la experiencia y la teoría 
del movimiento obrero revolucio_ 
nario internacional han demostra. 
do que la conquista de las ma
sas, de su confianza, pasa por 
la delimitación y la asimilación 
del papel dirigente que debe asu 
mir la vanguardia entre las ma
sas.Es decir, pasa por la ruptu
ra con las oirecciones oportunis 
tas y con todos sus matices, y 
por la lucha por resolver todos 
los problemas de la clase y de 
su movilización en tanto que su 
dirección consciente. El PORE-
es la dirección de la clase obra 
ra. Sólo sobre esta base y la » 
práctica que se deduce, podrá -
conquistar la confianza de las 
masas obreras. 

Sin embargo,la influencia — 
del PORE es aún reducida, y sus 
fuerzas son inferiores a su mis 
ma influencia. El PORE represen 
ta una minoría en el movimiento 
obrero. Pero esta minoría es de_ 
termínate por su programa y su— 
cohesión política y práctica. *-
pues, si es cierto que al cuadro 
político de la clase obrera aspa 
ñola es el que arriba ha sido de_ 
finido, ese cuadro no se caracte 
riza por su estalinismo sino por 
su movilidad extraordinaria. 

Ya en los años que han prece_ 
dido a la actual crisis,el movi 
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miento obrero ha conocido enormes 
movimientos en el interior de — 
sus filas. Tales movimientos han 
tenido una triple dirección: de 
un lado,el movimiento de la rup_ 
tura del sector más avanzado,es' 
decir de la vanguardia,con el 
PCE,con el estalinismo,buscando 
una orientación revolucionaria: 
la expresión más consciente de 
esta ruptura es la historia y — 
el combate del PORE,la formación 
de la sección española de la IV 
Internacional reconstruida. En 
segundo lugar,el movimiento de 
reaparición de las viejas direc_ 
ciones socialdemócrata,anarquis 
ta, incluso po'jmista, cristali
zando en torno suyo a los agrupa^ 
mientas circunstanciales de la — 
clandestinidad, intentando cana
lizar a los nuevos sectores de 
trabajadores en luchayy sobre to_ 
do ayudar al PCE estalinista a 
controlar el potente despertar 
de las grandes masas obreras y 
populares.En tercer lugar,y cotn 
binado con los anteriores, el no 
vimiento de búsqueda por parte 
de cada grupo o fracción de su 
lugar exacto en el enfrentamien 
to de clases inminente. Puede — 
decirse que estos dos últimos 
movimientos en el interior de — 
las filas obreras concluyen -
ahora en estos meses, con la — 
formación de la "Platajunta", 
la adhesión de los grupos maois_ 
tas a los organismos de colabo
ración de clases, las tentati
vas de reunificar a los falsos 
trotsquistas, a los pablistas, 
en tornp a su apoyo a un gobier^ 
no del PCE y del PSOE, la entra 
da de los "lambertistas" en el 
POUBl,etc. Cada partido, organiza^ 
ción o grupo, fuera de algunas 
organizaciones poco significatiu 
vas,ha ocupado ya su posición en 
el tablero político, y el prole_ 
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intensifican en relación con J 
.batallas, con las experiencia; 
de todas estas luchas de masas 
de la crisis del franquismo,con 
las traiciones repetidas de los 
jefes oportunistas. Ese movimien 
J. _ _i_ 4- . „-,„ T ,, r, n 1 í + i r- =» _ 

jefes oportunistas. Ese movimier 
to de ruptura con la política -
de los estalinistas y sus aliados, 
no ha hecho más que comenzar en 
las diferentes organizaciones, 
la del PCE y las demás. 

La fuerza del PORE, o más exac 
tamente su lugar exacto en-¡a reía 
ción de fuerzas en el interior 
1 movimiento obrero (entre el 
ortunismo y el bolchevismo)re' 

c 
de 
opo 

i. e i u ^ C I I U A C S e x 

,.bolchevismo)re— 
si de mucho menos en su influencia 
actual y aún reducida que en su 
preparación política para acele 

rar y dirigir la ruptura de los 
trabajadores y jóvenes con sus 
dirigentes. Desde el punto de — 
vista de la conciencia de la cla_ 
se y de su vanguardia, la salida 
de la crisis actual se juega en 
la crisis del partido estalini^ 
ta, en su tentativa de reforzar 
las ilusiones más peligrosas de 
sus militantes y de los trabaja 
dores de todas las corrientes 
políticas, o al contrario, en su 
estallido a consecuencia del de_ 
sarrollo de la vanguardia revo 
lucionaria. El Partido Obrero -
Revolucionario de España, se afi¿ 

ma como dirección de la clase por 
el hecho de que da una salida a 
esa crisis explosiva del mouimien 
to obrero. El PORE no define ni 
podrá definir su política entre 
las masas al margen o al lado -
de la política estalinista. Su 
política éntrelas filas de los 
trabajadores es la lucha contra 
el estalinismo, y se define siem_ 



pre en contra de la traición de 
los dirigentes oportunistas, en 
contra de las ilusiones centris 
tas, para resov/er la crisis de 
ia dirección de xas masas obre
ras y construir su partido bol
chevique. 

IV. LAS ETAPAS Y LOS RITMOS DE 
LA REVOLUCIÓN. 

La actual crisis ti 
racter de una crí sis p 

ene el ca_ 
rerreuolu 

cionaria. Es decir,que si la sî  
tuación es revolucionaria desde 
el punto de vista de las condi
ciones objetivas, de la potencia, 
lidad y amplitud del movimiento, 
de la crisis del régimen p o 1 í ti_ 
co de la burguesía,el factor d.e_ 
termínate de la evolución reva— 
luc i a n a r i 3 de esta crisis act ual 
es el papel de la vanquard ia del 
pro letariad o,la política d el Par 

UÉ o Obrero Revolucionario de 
España. 

Los oportunistas definen la 
crisis prerrevolucionaria en_ — 
oposición a una situación revo
lucionaria. Para ellos se trata 
de anular el papel del partido 
rebajando el alcance de las ta_ 
reaS* que la clase obrera le — 
olantea, cuando se trata de po^ 
ner el partido a la altura de 
las condiciones de la lucha de 
clases. El análisis ae la situa, 
ción y de sus perspectivas, para 
los oportunistas excluye al par_ 
tido, • lo incluye en el terre
no exclusivo de sus fuerzas nu
méricas, pero no de su significa^ 
ción como dirección de las ma
sas, como factor de modificación 
de la lucha declases. Pe esta ma_ 
ñera, les oportunistas concluyen 
y no pueden concluir más que en 
la inevitable victoria de los — 
aparatos traidores todavía in

fluyentes sobre las masas obreras 
o al menos en su victoria duran
te una etapa.Para ellos, el par. 
tido se preñara siempre para la 
etapa siguiente.Hasta entonces, 
según los centristas,, debe man
tenerse en el cuadro general ds_ 
finido por los aparatos estali— 
nista y reformista, que excluye 
el programa proletario de lucha 
por el poder, cuya aplicación y 
defensa intransigente en ia agi. 
tación y la acción corresponden 
siempre a osa "etapa posterior" 
siempre aplazada.El carácter -
dialéctico, es decir, contradic. 
torio y tumultuoso de la crisis 
y el estallido revolucionario, 
es sustituido por la' irreal vi. 
sión de un avance gradual y li
neal de la conciencia obrera y 
la influencia dsi partido...en 
el que nunca el partido asta — 
liste, nunca las masas están — 
preoaradas....Los oportunistas 
nunca están listos para la revo_ 
lucion: ese es todo el fondo de 
la política centrista compuesta 
da prejuicios, indecisiones y — 
reservas. 

El Partido Obrero Revolucio
nario de Escaria pone en el cen— 
tro de su análisis de la actual 
crisis y de su evolución,el cojn 
bate vivo entra los revoluciona 
ríos y los oportunistas para di 
rigir a las masas obreras.Tal — 
combate determina la transforma 
ción de la crisis actual pra-ra 
volLcionaria en revolucionaria, 
es decir el avance de las masas 
en la lucha por el poder. 

Para los oportunistas, el ca
rácter "prerrevolucionario" de 
esta crisis significa que su s¿ 
lida no es la rsvolución sino al 
"frente popular", es decir, una 
etapa "democrática" previa a la 
lucha por el pcl?r. En o&nsecu2n 

17 



eia, la previsión de ritmos y — 
etapas consiste para ellos en la 
adaptacifin del partido a una aç_ 
tivldad de "ala izquierda" o ra 
dical da la política de colabo
ración de clases. Tal perspectiu 
va, la menos realista, necesita 
hacer abstracción no sólo del -
partido internacional y de la -
crisis del estalinismo.Si, tal 
como los oportunistas explican 
a los obreros avanzados,la reía 
tiva debilidad actual del partí 
do revolucionario impidiera la 
apertura dé la lucha por el po
der entre las clases, las pre -
siones de la burguesía internacio 
nal, las capitulaciones crecieii 
tes de los dirigentes oficiales 
ante el imperialismo, y su cr*i— 
sis, no harían menos inviable el 
"frente popular" que la victoria 
obrera. Desde hoy, ni la burgue
sía ni loe aparatos orientan su 
colaboración de clases hacia un 
"frente popular",sinó que esta 
terminología encubre en reali — 
dad un intento cínico de soste
ner el re'forzamiBnto del apara
to estatal burgués,su ejercitó 
y su policía, en formas autorita_ 
rias y antipopulares. Si, como 
en julio de 1936, los aparatos 
están dispuestos a ir al gobie¿ 
no('despüés de que el "frente -
popular" electoral hubiese ido 
dejando desde febrero del 36 el 
jjgdlsc en manos del Presidente y 
del ejecutivo bonapartictas), SJB 
ría de nuevo ante la irrupción 
de la revolución proletaria: es 
decir,no en una etapa "democrá
tica", sino en una dura lucha -
por el poder entre las clases,en 
la que los líderes obreros opor. 
tunistas**situarían en las cimas 
del Estado capitalista y en la 
vanguardia de sú represión. 

La especulación "objetiva" -

sobre la evolución de la situa
ción sólo puede conducir a tales 
conclusiones erróneas . El análi_ 
sis es una etapa de la' lucha.El 
partido revolucionario no se pre. 
para para formar la "izquierda" 
o la "oposición" de un hipotètic 
co frente popular, sino para ce_ 
rrar el paso e impedir todas las 
formas de la colaboración de cl¿ 
ses mediante la independencia po_ 
lít.ica del proletariado en su ljj 
cha contra el poder de la burgue 
sía. 

Cuando,desde ecta óptica,de
finimos la crisis como pre-revo_ 
lucionaria, lo qua queremos decir 
es que la tarea inmediata no es 
la toma del poder, la insurrección 
de los Consejos Obreros, sino su 
preparación, es decir, la construc 
ción de esos Consejos Obreros en
frente y en contra del Estado bu£ 
gués en el curso del derrocamien
to de la dictadura franquista. 

El problema del poder está hoy 
planteado. Los trabajadores rnás 
avanzados y un sector de las rna_ 
sas obreras entenderán y seguiran 
al partido en su lucha por un Go_ 
bierno Obrero y Campesino.Pero 
nuestra tarea no es separar a ejs 
tps trabajadores del resto de las 
masas obraras y campasinas sinó 
arrastrarlas en su conjunto a -
través dé estos elementos, más de. 
cididos ,y consientes. Y, para la 
masa dé trabajadores,si el pro -
•blema del poder se plantea por — 
la necesidad de poner fin a la 
dictadura, la necesidad de sust¿ 
tuirla por la dictadura proleta 
ria no se hará clara más que a 
través de ese combate.Ese comba 
te actual,para derribar el rég_i 
Bien franquista, es justamente — 
aquel en el que la clase obrera 
puede y debe construir sus órga 
nos de lucha, sus Comités y Con 
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sejos,y en este combate preparar 

13 lucha cor el Doder.De esta m a_ 

riera j la crisis pr=-revoluciona 

rJLs o c s o e csrr3r e _ paso a i 3 •* 

política de subordinación al E_s 

tado burgués que llevan los di

rigentes y abrir la crisis revo_ 

lucior,ari"-, la batalla oor el — 

pooer. La política y la actividad 

del PORE son los Pactares dacisi 
ve s ie este 

Para un proceso tumultuoso de 

crisis revolucionaria,más aíin que 

en Portugal sacudido por tentati_ 

vas de la reacción de organizar 

al regreso del Fascismo y de con 

traofensivas de las masas obreras 

para adueñarse de la situación 

y del ooder: oara eso se prepa

ra el PORE.Lo mismo que el de la 

situación en general, el desarro_ 

lio del partido tampoco será un 

"pacifico" crecimiento a la sorn 

bra de la colaboración do clases. 

Cada episodio o choque de la l_u 

cha que está a punto de empezar, 

puede llevar a las masas y al paje 

tido enormemente adelante, si — 

ha sabido [¡repararlo por su lu

cha intransigente centra la co 

laboracíón de clases y si sabe 

dirigir y animar las aspiracio

nes de combate los obreros, o — 

bien puede apartar o hacer re

troceder a la clase y a su van

guardia. Portugal ha ofrecido — 

ocasiones ya numerosas en las — 

queen ciertos días, todo el fu

turo ha estado pendiente de la 

vanguardia proletaria: todas -

esas ocasiones han dejado paso 

en Portugal a un contragolpe de 

la burguesía,gracias a la ayuda 

de los aoaratos poro sobre todo 

gracias a la ausencia de un oar_ 

tidu revolucionario incluso de 

fuerzas reducidas. La IV Intejr 

nacional comenzó en Portugal con 

un retraso que puede y debe re

cuperar en España, donde su sec_ 

ción ha empleado años decisivos 

en prepararse para dirigir la ac 

tual reveluciín. 

\l. LA LUCHA POR LOS COMITÉS Y COii 

SE30S OBREROS. 

La tarea del momento en la aç_ 

ción de masas es la formación de 

los Consejos Obreros, es decir, 

de los instrumentos de la movili_ 

zación revolucionaria de la cla

se contra el Estado burgués. 

La lucha por el Gobierno Obre_ 

ro y Campesino (por los Estados 

Unidos Socialistas de Europa) no 

es una propaganda, ni siquiera 

una agitación, sino una movili

zación de las masas. La propagar^ 

da constante del significado r-

del Gobierno Obrero y Campesino, 

la agitación de masas en torno 

a este objetivo, el agrupamiento 

sobre esta base de los obreros y 

jóvenes más avanzados, constituyen 

sólo un aspecto necesario, pero 

aún insuficiente, de la lucha de 

masas para la toma del poder, ha 

cia la toma del poder. Tal agita_ 

ción y propaganda es la condición 

de la centralización del movimien 

to defiasas a partir de la denun_ 

cia intransigente de los progra

mas de traición de los líderes — 

estalinistas, reformistas y anar_ 

quistas, y de los grupos centrijs 

tas. Pero éste es sólo el punto 

de partida necesario de la lucha 

del partido revolucionario que 

se dirigirá hacia el poder en — 

realidad mediante la dirección 

del conjunto de la clase proleta 

ria y de las masas, en las condi_ 

cienes políticas concretas de su 

movilización. 

La lucha por el Gobierno Obre 

ro y Campesino es una lucha conjs 

ciente, es decir que el partido 

reduce el conjunto de problemas 
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y tareas al problema dBl poder y 
a la tarea de tomarlo para instai¿ 
rar la dictadura.de clase del -
proletariado. Y asi se presenta 
ante los trabajaaore«, planteán
doles ine'quív/ocame'nte las prime_ 
ras batallas prácticas a llevar' 
como etapas de la lucha por el 
poder, por el Gobierno Obrero y 
Campesino. Pero es' el partido 
quien debe tomas a su cargo la 
realización y dirección de tales 
batallas preparatorias dé la -
movilización hacia el poder del 
proletariado, y ante todo a tra 
vós de la construcción de los 
Consejos Obraros. 

La experiencia de todas las 
revoluciones ha mostrado que los 
soviets no nacen en la crisis re
volucionaria, es decir, en la e n 
sj.s que precede o conduce a la 
toma del poder, a la insurrección 
~.. o a la derrota de la clase — 
obrera. Al contrario, en tal e n 
sis, la cla§a obrera y su parti— 
oit de vanguardia se encontrarán 
an la situación más difícil pa
lta alcanzar la victoria si las 
etapas preparatorias que preceden 
a la crisis revolucionaria no han 
sido utilizadas por el proletaria^ 
do para agrupar sus fuerzas frejí 
te al Estado burgués, para prepa_ 
rarse en su conciencia, su orga
nización y sus fuerzas y para de_ 
bilitár al enemigo, y disponerse 
asi a librar la batalla definitiu 
va. Esta es la tarea de los Con
sejos Obreros, que pueden y de
ben ser formados en la actual -
crisis prerrevolucionaria, justa_ 
mente para transformarla en rau£ 
lución abierta, en lucha por el 
poder político. 

Dado que su misión es agrupar 
y preparar a las masas antes de 
que éstas se encuentren decidi
das y en condiciones de lanzar

se a la luch^ por el poder bajo 
la dirección del partide, y pre 
ci'samanti porque sirven para pre_ 
paxa'rse a ello; los. Consejos Obre, 
rqs no nacen ni pueden nacer di
rectamente como órganos de la in_ 
surrección. 

De esta enseñanza de todas -
las revoluciones, los oportunis
tas han sacado la falsa teoría 
de' que los- Soviets o Consejos 
Obreros pueden ser fer,m'ados y 
centralizados sin enfrentarse — 
al Estado capitalista, sin que 
el partido juege el papal de -
centralizador de los Consejos a 
través de su lucha por el G o b i e r_ 
no Obrero y Campesino, como sali_ 
da y finalidad de los Consejos 
Obreros: el fondo de tal posición 
es la tentativa menchevique de 
aceptar los Consejos Obreros co
mo órganos de conciliación o de 
coexistencia con los órganos del 
Estado capitalista (bien sea en 
su forma "democrática"), pero no 
como órganos de centralización 
de masas contra el Estado caoita 

—» 
lista, sus gobiernos e institució^ 
nes.De esta manera los centristas 
diciendo que admiten los Conssjos 
Obreros y que combaten por ellos, 
en realidad intentan subordinar 
los órganos autónomos que forman 
las masas en su lucha-, al cuadro 
del orden burgués, a una "consti^ 
tuyente",a un "parlamento republi 
cano", o a un "gobierno del PCE-
PSOE" etc,etc. Es decir, su acep_ 
tación verbal de los Consejos Obre_ 
ros es un camuflaje para atacar 
la independencia de clasB del pro 
letariado, que se afirma en su -
lucha por el poder. 

Los izquierdistas por su par
te, intentan que los soviets se 
formen sobre la base del progra
ma del partido, o al menos de su 
objetivo central, el de la instau 
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ración de un Gobierno Obrero y 
Campesino. Sustituyen así la lu
cha d9-1 rartido entre las masas, 
oor una delinicien platónica de 
los "CsttseJ0S B&réecs" para los 
que no encuentran ni encontrarán 
el camino de su realización mate 
rial. 

3i 'i = r¡ L^ja cu c= icra_^zación 
y su oposición contra el Estado 
burgués primero, y su lucha abier_ 
ta después, vienen siempre liaa— 
dos a la bataiia consciente del 
cacti do re •r''. ¡icionario per el po_ 
der, a su agitación y propa
ganda, eses Consejes Obreros só_ 
lo oueden nacer d= la necesidad, 
en la crisis política pre-reuolu 
cionaria, de rejnir eí frente úni_ 
co de ia c^a.j^ > de e. c LÍ o 5 SUS ssc 
toces frente al Estado capitalis. 
ta para realizar las tareas inme_ 
diatas de/ía movilización. Los Corj 
sejos Obreros, en las rendiciones 
de la ericis actual en España,no 
pueden aparecer sohre la base — 
del programa del Gobierno Obrero, 
sino en tanto que Comités de Huel_ 
ga c de delegados para la Huelga 
General concra el régimen, o cc_ 
nio Comités de Empresa formados 
en las fábricas para resistir a 
los ataques capitalistas e imoo_ 
ner el Contrcl Obrera de la pro_ 
ducción. Su centralización se — 
identifica noy can la batalla — 
del partido por organizar la huel_ 
ga general, batalla que exige — 
justamente la oposición irreduc_ 
tibie de nuestra partido y de -
la política que define a las — 
maniobras y a la política de cç_ 
laboración de clases, en todas 
sus variantes. 

En definitiva, asto quiere — 
decir que si bien el partido ex 
plica y agita SOOTH la rtecssi lad 
de instaurar un GcbiorrVc Ü.r r~ 
y Campesino, y sobro los Icnitós 

o Consejos Obreros como medio de 
realizarlo, de comquistarlo,es
to no ouiere decir que el parti
do exija, imponga o proponga en 
las condiciones actuales, su pro_ 
grama como base de constitución 
de los Comités o Consejos. El 
partido llama a formar hoy esos 
Consejas a Comités qué tendrán 
las tareas de tomar el poder cuan_ 
do la clase obrera está prepara 
da, sobre la base actual de las 
movilizaciones que pueden reunir 
a las masas contra la dictadura, 
centra la "negociación" con la 
dictadura, contra las tentati
vas de someter las nasas al-capi 
talismà y a las exigencias de 
su bancarrota política y económi_ 
ca. 

Hoy los Consejos Obreros serán 
pues propuestos por el PORE como 
Comités de Huelga de Delegados -
Ibrerosy Comités de Fábrica para 
conquistar les libert.ades, para 
imponer el Control Obrero, por 
el único medio eficaz: derriban
do a la dictadura mediante la Hue_l 
ga General con ocupación de empre 
sac. 

VI. .UCHA POR LA HUELGA GENERAL, 

Las exigencias de esta prima
vera, ante excepcionales condi
ciones de movilización de masas, 
de desorientación del gobierno y 
le los jefes oportunistas del -
proletariado, conducen a una con_ 
clusión: la batalla por la Huel
ga general no puede ir adelante 
si se la reduce a una actividad 
de propaganda, o de agitación y 
propaganda, pero quedando sepa
rada de lo que es decisivo para 
llevarla a cdfcc: 1 i ••''• It-Jd y ac 
tividad dtíl ci-'-ido ce- :: ,'irec^ 
cian J«3 la ciaetà en tedas sus — 
problemas importantes, en todos 
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los terrenos de su movilización, 
enfrentándose constante y abier. 
tamente a las maniobras .de los 
aparatos y de los centristas, y 
sobre esta base centralizando y 
organizando sus fuerzas, sus -
simpatizantes y sectores ente
ros del proletariado detrás suyo. 

En las condiciones actuales, 
el problema de desencadenar la 
huelga general es mucho más un 
problema político, que de núme
ro o"implantaci6n". Dicho de -
otro modo, en las condiciones 
dte la crisis actual, si su polí_ 
tica es clara, si su oposición 
a las traiciones de los aparatos 
es inequívoca, si su actitud h.a. 
cia las masas es paciente , y h-a-
cia los oportunistas intransi
gente, y su actividad lo más abier_ 
ta y pública posible, el partido 
puede multiplicar fuerzas y pro
fundizar su implantación al rit
mo cada día más febril de la lu
cha obrera.La razón de que ningjj 
na tentativa del PORE de centra
lizar con sus convocatorias de 
huelga general el gran movimien
to huelguístico haya sido una vic_ 
toria , es un problema político. 
Ante todo el de la sustitución 
de una verdadera actividad de di_ 
rección de las masas, (con ''La AJJ 
rora", con mítines, con propagar^ 
da amplia, con actividad de orĝ a 
nización de sectores obreros,con 
la construcción de'las JRE de ma_ 
sas) por la simple repetición — 
del objetivo enormemente popular 
de la Huelga General, pero que — 
ha tenido progresivamente en cojn 
tra a los líderes estalinistas y 
centristas, los cuales han desa
rrollado a fondo su política da 
maniobras, traiciones e intimi
daciones y ataques de todo ti
po. 

La centralización de la lucha 

no es una fecha. Si es necesario 
reafirmar que, en condiciones de 
movilización intensa y por lo tan 
to en la posibilidad de un inten_ 
so avance del partido sobre una 
orientación justa,hace falta fi
jar una fecha para que la centra 
lización de las intervenciones 
del partido centralice la de to_ 
do un sector de obreros y militají 
tes, e incluso grupos y organi
zaciones, arrastrando así a las 
masas en su conjunto, esto no cam 
bia en nada el que la fecha no 
es ni puede ser en sí el factor 
de la centralización. 

Ese factor de centralización 
es la dirección política, es de_ 
cir, la respuesta constante a -
los problemas de las masas en re 
lacicn con la lucha que el parti_ 
do les propone, y el combate sin 
concesiones contra los o p o r t j n i_s 
tas y sus ayudantes centristas. 

La Huelga General, en la actual 
situación política, no puede ser 
el simple desarrollo del mouiuien 
to huelguístico (que enfrenta a 
la política de "negociación" y 
por lo tanto a sus actuales líde_ 
res), sino más exactamente la fu 
sión de las huelgas obreras y de 
todas las acciones contra la cr¿ 
sis capitalista y sus consecuen
cias, con la lucha política de 
la que los dirigentes quieren — 
apartar a los obreros, es flecir, 
con la intervención del proleta
riado en la crisis del franquis
mo, con sus propios medios de ljj 
cha'y reivindicaciones. 

El PORE opone la huelga gene
ral para poner fin a la dictadu
ra contra todas las tentativas -
de apartar a la clase obrera de 
la lucha mediante "la negociaci
ón", lo que significa el "pacto 

ial" declarado o no, y por lo soc 
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Los probierras que estan en el 

centro da la3 acciones, y por lo 

tanto, los QU8 estan en el cen-~ 

tro de la huelga general y en -

contra d-.j ia rcqociacifin son — 

hoy bien > aiua : 

-Liberación de todos los pre

sos políticos sin excepción! 

-¡Libertades democráticas y 

sindicales sin restricciones! 

-¡Disolución de ios cuerpos 

represivos!!Justicia para los 

asesinos y torturadores franqui_s 

tas! 

Sin~émbargo, esa lucha debe 
ligarse estrechamente a las rei
vindicaciones obreras inmediatas 
más sentidas : 

—¡Readmisión en sus puestos 
de todos los'despedidos desde 
1939! 

-¡Contra la carestia :!escala 
móvil de salarios!¡Contra el pa-
ro:!escala móvil de horas de tra 
bajo! 

•! Contro la produc 
ción oara imponer ia escala móvil 

organizado cor el comité de fa

brica elegido por ¿a asamblea! 

El partido a; misma tiempo 

que propone a las masas de las 

nacionalidades oprimidas una so

lución obrera positiva, la única 

üo.ución posible al problema na

cional,una Federación de los Cori_ 

sejos Obreros de la Península — 

Ibérica, defiende sin embargo: 

-!E1 derecho incondicional 
de las nacionalidades a la auto
determinación ! 

...pues no basta proponer como 

solución un Federación Ibérica 

de los Consejos Obreros, quedan

do neutros mientras tanto ante 

la opresión nacional y las ten

tativas de mantenerla enmascara

da mediante "estatutos""regiona

les" o "nacionales", o mediante 

unas Cortes "Constituyentes"ca— 

pitaiistas, manipuladas por los 

franquistas y vigiladas por su 

ejercito y su policia. En parti

cular, el Partido Obrero Revolu

cionario defenderá el derecho de 

autoddterminación, tai como el 

se exprese,e incluso si conduce 

a la sepauación del Estado ca

pitalista español,por parte del 

pueblo de esas nacionalidades,e 

incluso si se afirmase a traves 

del voto en el marco da la demo

cracia burguesa. Si nosotros de

fendemos y demostraremos que só

lo el poder de los Consejos Obr_e 

ros pueda resolver este problema 

nacional un el marco de una Fe d e_ 

ración I-erica de las nacional i— 

Jaees de España y Portugal, y co_ 

mo paso hacia la instauración de 

los Estados Unidos Socialistas 

de Europa, no es para pedir a 1 

los obreros cuq hasta este momen_ 

to sos tencan, como hacen los o^ 

portjnistas ai capitalismo cen

tralista centra el nacionalismo 

de la pequeña burguesía, sino pa_ 
ra ganar en la lucha a le peque

ña burguesía y al campesinado pa 
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ra la causa del proletariado in
ternacional. 

Esta como todas las cuestio
nes, el Partido Obrero R = voluci_o 
nario en su agitación lo mismo -
que en su propaganda, las resu
me y concentra en la lucha por 
un Gobierno Obrero y Campesino 
y en los pasos a dar: la huelga 
general y la formación de los 
Comités o Consejos Otreros poni
endo fin al franquismo e iniciar^ 
do la revolución.Pero el partido 
no sustituye con esta agitación 
su lucha efectiva por todas y ca_ 
da una de esas reivindicaciones: 
al contrario,esa agitación es un 
aspecto de su intervención y de 
su impulsión del movimiento de 
masas para conquistarlas median
te la acción obrera. 

La lucha por la 
ral se encuentra ho 
en la necesidad de 
trampa de la " rupt 
negociados, que con 
continuación de les 
policias, monarca, 
rocratas, del franq 
centralismo fascist 
nacionalidades, del 
miseria capitalista 
todo ello con la pa 
"negociada" de los d 
tunistas: la primer 
ese plan es el refe 
RE lucha por hacer 

huelga gene— 
y concentrada 
romper Xa — • 
ura o cambio" 
siste en la 
torturadores 

ejercito y bu 
uismo, del -
a sobre las -
paro y de la 
s crecientes 
rticipación — 
irigentes opor_ 
a etapa de -
rendum. El PO 
fracasar el 

referendum. Por boicotearlo. 

El medio fundamental es la aç_ 
ción de masas, la huelga general, 
ya que el fin del boicot no es la 
"abstención" sino la efectiva con 
quista de las libertades, el fin 
dalla dictadura y la amplifica — 
ción de la lucha para detener el 
paro y la carestía mediante el 
control -obrero, en contra del 
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'pacto social" que acoirpar.a a la 
"ruptura pactada" como su sombra, 
(mítines, igitación, tomas de po
sición de fábricas, asambleas da 
organizaciones y sindicatos, es 
el comienzo de tal batalla, en 
la que el PORE pone por delante 
la necesidad da dar a ese boi 
cot una forma activa y de nasas: 
la huelga general, la formación 
de comités de delegados obreros 
para realizarla. 

Pero sólo la lucha del PORE 
fusionará efectivamente esta -
campaña por el boicot, en las -
fábricas, con el movimiento huel_ 
guistico. Por ello, en relación 
directa con la lucha por el boicot, 
el PORE impulsa y sostiene cada — 
huelga, llama a la ocupación de 
empresas, a la elección del comi_ 
té de fábrica, a sostenerle me
diante la huelga general. En es
ta lucha el partido realizará — 
realmente la transformación de 
la campaña por el boicot en huel_ 
ga general. 

>J¿ VII. LA LUCHA DEL PARTIDO EN LOS 
SINDICATOS. 

Uno de los aspectos principa_ 
les de las relaciones entre el 
partido revolucionario y las »a 
sas obreras, :-s su lucha en los 
sindicatos. En general,los sin
dicatos constituyen la organiza
ción permanente de la masa de — 
los trabajadores en sus luchas 
contr, el capital. La crisis -
prerrevolucionaria y revolució 
naria, planteando la unidad de 
las masas en la acción frente 
al Estado burgués, frente a la 
clase capitalista, mediante or
ganizaciones autónomas tales -
como los comités de fábrica y 
los Ccnsejos Obreros,no anula — 
el papel de los sindicatos,si— 



no que les plantea con fuerza -
redoblada la alternativa en la 
quE SJB encuentran cae1:! dís en -
sus luchas centra la explotación 
de la clase obrera: o ios sindi
catos se transforman, gracias a 
la política y al control de.su  
burocracia dirigente, en órganos 
de subordinación e integración 
de los trabajadores al Estado cg_ 

nitalista; ; se transforman,era 

cias a la conquista de su direc— 

ción por el partido revoluciona— 

ric, en írqgncs de la moviliza— 

ción re velución aria de los core 

r os, en órganos ú= la revolución. 

El problema del sindicato - obre 

ro adquiere en la actual crisis 

una importancia decisiva por ei-

hecho de que esa crisis política 

combina una ofensiva enérgica de 

las masas que plantea contínt_amen_ 

te la necesidad de los comités y 

Consejos Obreros y el lugar que 

corresponde en esta lucha a las — 

organizaciones sindicales,con el 

hundimiento de la dictadura y de 

la CNS,con la búsqueda por parte 

de grandes masas obreras que en

tran en acción,de un sindicato, 

de una organización permanente 

para la defensa y conquista de 

sus reivindicaciones contra la 

explotación y la crisis capitalis_ 

ta. 

El problema sindical toma el 
carácter de un problema político 
central de la actual ofensiva — 
obrera. El Partido Obrero Revol^j 
cionario se ha retrasado en la 
conquista de ios trabajadores -
precies^ c-nte en gran parte por 
su retraso en abordar s u s t a — 
reas en los sindicatos obreros, 
y er. si movimiento de masas pa
ra terminar con la CMS y dar so 
iución al problema sindical.Uno 
de los ascectos y no el menos-
importante de la negociación en

tre los aparatos traidores y la 
dictadura para retrasar la caí
da y controlar un cambio del r é_ 
gimen en el que las masas sean 
excluidas de la arena política 
y los revolucionarios aislados 
o diezmados,es la tentativa de 
recomooner el aparato burocráti_ 
co de ios sindicatos obreros pa_ 
ra convertirlos directamente en 
órganos de integración de la cla 
se a los engranajes del Estado 
capitalista, a través del "pac
to social" y de1 "pacto políti
co democrático". 

El programa de transición de 

la IV Internacional, hablando de 

las condiciones del hundimiento 

de los regímenes fascistas,expli 

ca justamente las dificultades 

que los dirigentes traidores en

cuentran para redactar sus "cons 

tituciones"burguesas y para reha 

cet sus aparatos sindicales an

tes de que los soviets lleguen a 

arrastrar y a agrupar a las masas 

y a ponerlas cara a cara fren

te al Estado burgués. Las nego

ciaciones en curso entra la "Pla_ 

tajunta" y el gobierno tienen un 

doble papel: intentan proteger 

(bajo la fachada de un "proceso 

constituyente") las instituciones 

esenciales del Estado capitalis

ta, y entre ellas la policia y 

el ejercito,la censura y las cár_ 

celes franquistas,e incluso de 

reforzarlas, gracias al apoyo -

de los líderes traidoresjal mis

mo tiempo intentan integrar al 

funcionamiento capitalista las 

organizaciones sindicales en las 

que los trabajadora comienzan a 

agruparse. 

En este terreno, las tentati_ 

vas de "reformar" la CMS han fra. 

casado de forma manifiesta o^ce 

a la ayuda de la pal l't i—a esta I¿ 

nista de "conquista democrática 
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de la CNS". El PCE ha tenido que 
relanzar las CCOO para evitar que 
el fracaso y desprestigio de la 
CNS anulara a sus hombres y deja_ 
ra el terreno libre a los delega^ 
dos elegidos en asambleas y Co
mités Obreros. Al mismo tiempo, 
el PCE retrasa la constitución 
del sindicato,e incluso la trans_ 
formación de las CCOO en un sin
dicato,a fin de evitar su aisla
miento e intentar arrastrar a la 
UGT a su integración en un sindi_ 
cato "unitario", en el marco ge
neral de la "ruptura negociada". 
Que el PCE intente reformar la 
CNS, o que se vea obligado a in 
tentar estructurar una nueva — 
central sindical en alianza con 
los burócratas de la CNS que quie 
ran salvar su puesto,y con la UGTi 
es secundario en definitiva.En — 
todos los casos, la Coordinación 
Sindical de USO,CCOO y UGT es el 
marco de negociación de un "pac
to social" con la burguesía y en 
consecuencia de una integración 
del sindicato al régimen y al E_s 
tado capitalista: hacer aceptar 
a la clase obrera las consecuen
cias terribles en paro y en mise_ 
ria de la crisis económica, en 
nombre de la "democracia" de los 
poderosos. 

En la medida que la UGT y más 
aún la CNT ponen reservas a esta 
orientación,no lo hacen tampoco 
en nombre de la defensa de la in 
dependencia del proletariado,que 
exige su unidad sindical frente 
a los patronos y su Estado, sino 
en nombre de los intereses del — 
aparata reformista o de los san 
tones sindicalistas, ambos tan 
hostiles a los comités y conse
jos obreros y a la democracia ^ 
sindical como puedan serlo los 
líderes de CCOO. Unos y otros ne 
gocian y discuten para evitar que 
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la unidad sindical se realice en 
contra del Estado burgués y del 
control burocrático de las cen
trales sindicales, es decir, en 
estrecha unión con la lucha por 
la unidad revolucionaria y la de_ 
mocracia obrera en las fábricas, 
por los Coir.ités Obreros y la hue_i 
ga general. 

El Partido Obrero Revoluciona 
rio se encuentra ante una ocasión 
excepcional de ganar la confianza 
de un sectcr decisivo de las ma
sas obreras, desenmascarando la-
política de esas direcciones,to
mando la iniciativa política y 
práctica de la unidad sindical -
obrera para ganar la dirección 
en los sindicatos. 

Desde este punto de vista, el 
partido debe estructurar de in me 
diato su fracción en las diferer^ 
tes organizaciones sindicales,— 
iniciando asi la batalla para ga_ 
nar los sindicatos a la revolu
ción proletaria so-cialista.La -
condición es triple:de un lado, 
el partido sólo puede conquistar 
la dirección sindical y formar-
su fracción,si se presenta a sus 
militantes como tales, revolució 
narios bolcheviques,sin concesio 
nes a la burocracia reformista, 
estalinista y sindicalista; de 
otro lado, el partido no puede 
identificar su plataforma sindi_ 
cal con su programa más que a 
través del curso de la lucha:su 
plataforma es una expresión par 
ticular en el terreno sindical 
de sus objetivos políticos;en -
fin, en esta lucha contra la bu
rocracia sindical, el Partido so 
lo puede ganarle la batalla a -
través de un delimitación neta 
e indiscutible de su platafor
ma y su fracción frente a los cejí 
tristas y apoyándose en cambio -
en las capas más'explotadas y com 



fcatioc d5 l à c 1*136 c b r a r j : a'J^s l e s en l a 3 m is t i as f r u i c i o n e s 
l i a s qü<s : C - D i o s D a t a d o s , l o s core que l a s 03 p i a n t i l i a. 1 ind ica— 

i 3 o :icn de ios jóvenes obreros, 
la mas i :; la juventud obrara,- aprendices,y formaciar. de ca-
son marginados por la burocracia misiones de juventud de los — 
sindical precisamente por el es- sindicatos para sus reivindi-
plritu ele combate y la hostili- caciones y problemas especifi_ 
oad a les compromisos podridos, eos. 
que caracterizan a estas canas , ,-_V . , 

- Lontrol Obrero sobre la produc 
de la clase pro_etaria. . , . . . 

cion,para asegurar la aplica— 
5i bien las plataformas del ción ele la Escala Móvil de ho 

PORE en cada uno de los sindica- ras de trabajo y la escala roo 
tos responden también a sus pro- - vil de salarios,por medio de 
blemas específicos (la lucha con_ Comités de Fábrica elegidos en 
tra el "aooiiticismo" anarquista asamblea general de los traba 
en la CÍ-iT, contra la participa— jadores de la empresa. 
ció" de 1103 en la CNS.etc.) y _ . ", 

5 iaies objetivos de la platafor 
ai momento preciso en que esta . . . . . . . . " " 

ma deben unirse a las reivindíca
la lucha, hay ciertos problemas . , . , jt_, , 

clones y luchas inmediatas de la 
que cosntituyen ya el centfo de 

p 1 ataforroa sindical revdu
dase obrera ylas masas. Especiai_ 
mente: 

Clonan: 
- Libertad para los detenidos y 

presos políticos y readmisión 
de todos los de.spedidos desde 
1939, en sus puestos. 

- La reunión inmediata de un — 
Congreso Constituyente de la 
Central Sindical Única,elegi
do por asambleas unitarias de 
b a <= e de todas las corrientes — Libertades sindicales sin res 
sindicales y políticas obreras, tricción alguna. 
y cor. la participación de to— _ . . . . 
, . , , — Entrega de su patrimonio a los 
dos los trabajadores disoues— . .. , ., 
tos a aooyar la constitución sindicatos obreros.Ocupación 
na una CL'ÜRAL ÚNICA DE LOS d e -"-os l Q Cdes d e l a C^S frarj_ 
TRABAJADORES. quista. 

— La independencia sindical fren 
te frente a Fstado burgués y ' HUELGA GENERAL PARA PONER FIN 
a tedas ios gobiernes de 1 a - A Lfl DICTADURA,CONQUISTAR ES-
burouesía sean cuales sean ce T05 DERECHOS E IMPONER EL CON base de la unificación sin TROL OBRERO ! me 
dical.No al "cacto social' ! FORfflACION DE COMITÉS DE HUEL-
;_a más co-oleta democracia sin CA DE DELEGADOS OBREROS. DE FA 
dical: elegibilidad y revocabi BRICft P 0 R LOCALIDAD,PAR A ORGA 
lidad por asamblea de ramo,lo- NI.ZftR LA HUELGA GENERAL ! 

caliuao, región a fábrica,de Luchando por estas plataformas 
los cargas sindicales y poli- e l partido lleva también la lu 
ticos dex movimiento obrero - c h a y l a incluye en la acción de 
en ei sindicato. g u f r 3 C Ci5 n sindical, por sus di_ 

Sindicación de ios trabajado- ferentes campañas y movilizacio-
res en paro y de los eventua- nes.con el fin de arrastrar a -
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ellas a los sindicatos obreros,a 
sus secciones, a sus militantes. 
Asífel Partido, en relación con 
todos los objetivos de la plata
forma, combate por que las orgéi 
nizaciones sindicales se pronun 
cien de inmediato por el boicot 
al referendum monárquico-franquis 

28 

centrismo han teorizado que las 
primeras olas de la revolución -
refuerzan las organizaciones tra 
dicionales / iejan en minoría a 
los partidos revolucionarios. -
Teorizan así y convierten en una 
ley ineluctable."del aislamiento" 
el evidente hecho de que los o-̂  
breros no se dirigen espontanea-
mente hacia el partido de la re
volución, sino que es el partido 
quien debe enfrentarse a las vie 
jas direcciones para arrancarles 
la dirección del movimiento de 
las masas. La ola revolucionaria 
desencadenada en Europa por el -
fin le la primera guerra y el -
triunfo de los bolcheviques, per_ 
mitio a la III Internacional — 
transformarse en dirección del 
proletariado revolucionario euro 
peo. La actual crisis pre-revol_u 
cionaria en España, unida a la -
crisis profunda del aparato sta-
linistadel Kremlin encierra en -
germen el estallido del partido 
de Santiago Carrillo como aspec
to del estallido del aparato bu
rocrático internacional. En la 
punta de lanza de tal crisis se 
situa la juventud obrera. La in
corporación de las orjanizacio— 
nes de juventud a los organismos 
de negociación con la dictadura 
por medio de "coordinadoras" y 
de "mesas" de las juventudes en 
los partidos, no tiene otro fin 
que el de castrar este potencial 
explosivo de la ji,wRntud obrera, 
la cual puede dar una base de ma 
sas a la construcción déla direc 
ción proletaria revolucionaria,y 
arrastrar a las otras generacio
nes de obreros. 

El PORE se dirige en particu
lar a ellos proponiéndose su co£ 
quista a las filas de la IV In
ternacional y proponiéndoles tarn 
bien su incorporación masiva a 

ta y organicen este boicot acti
vo como huelga general. Esta -
campaña central ordena la lucha 
en el sindicato por las demás' 
tareas obreras, y en particular 
contra la represión estalinista 
en los países del Este de Europa, 
así como por la unidad con la re_ 
volución portuguesa y contra el 
"Pacto Ibérico" y su renovación. 

VIII. LA CONSTRUCCIÓN DE LA ORGA. 
NIZACION AUTÓNOMA DE MASAS 
DE LA 3UVENTUD REVOLUCIONA 
RÍA. 

Junto a los sindicatos, y a — 
travos de los sindicatos, el Pav_ 
tido Revolucionario lleva su ac
ción de masas mediante la cons
trucción de la Internacional Re
volucionaria de la Juventud. 

El partido basa toda su lucha 
actual en el enfrentamiento con
tra las direcciones oportunistas 
que intentan paralizar, desarmar 
y encaminar a la derrota a la — 
clase obrera. Tales tentativas -
tienen lugar en medio no sólo de 
un malestar, sino de verdadera 
oposición y de crisis en las fi
las del movimiento obrero . Al 
mismo tiempo que en la crisis ac 
tual las relaciones entre las -
clases cambian, y van a cambiar 
de manera decisiva, las relacio
nes entre los partidos en el in
terior de la clase obrera van a 
pasar por convulsiones no menos 
profundas. Los oportunistas del 



la Internacional Revolucionaria 
de -a Juventud, en las Juventu
des Revolucionaris de España -
como.organización revolucionaria 
autónoma. Ya que el salto necesa_ 
rio en la renovación revoluciona 
ria del movimiento obrero en la 
lucha actual,se concentra en la 
irrupcción de una potente organi_ 
zación de la juventud obrera en 
medio de la crisis y dificulta-s 
des de las viejas direcciones. 
He ahí el punto de mira prácti
co de la construcción y desarro
llo de nuestro partido. 

Todas las experiencias nos in_ 
' dican, sin embargo, que ahí don
de la organización de JRE ha cho_ 

• cado siempre es en la afirmación 
política práctica de su autono
mia. Sin tal autonomia las Juven_ 
tudes Revolucionarias serian un 
apéndice por lo tanto inútil del 
PORE y no un instrumento de los 
jóvenes proletarios para constru_ 
ir el partido. Al mismo tiempo, 
encerradas en un marco nacinal 
las JRE no pueden afirmar su au
tonomía,su propia fisonomía que 
es la de la Internacional Revo
lucionaria de la Juventud, de la 
que son la sección española y no 
una filial del partido. 

La principal tarea pues para 
el PORE y sus militantes consis-

* te en combatir las tentativas de 
construir las JRE como una fili
al de las células del partido o 
en abandonar su construcción,o -
relegarla a tarea de unos cuan— 
tos "especialistas" en problemas 
de la juventud. Sólo venciendo 
sn este combate pueden llegar a 
ser un instrumento de la acción 
de masas de la I\¡ Internacional 
por medio precisamente de su au
tonomía y su iniciativa.Pero, al 
mismo tiempo este combate es 

práctico y exige que las JRE in_i 
cien frente a las tentativas da 
domesticar las organizaciones de 
juventud y la juventud del movi
miento obrero por la "PlatajuBta" 
de inmediato una lucha para agru 
par en la acción, en torno a las" 
JRE y en sus filas a los jóvenes 
y a las organizaciones de juven
tud mediante acuerdos de lucha 
de frente único de toda la juvejj 
tud obrera, tomando la delantera 
en la organización en las movili 
zaciones obreras y las huelgas 
de sus piquetes y su autodefensa 
de masas. Sólo una campaña espe
cífica en el marco de los intere 
ses y la acción del conjunto de 
la clase, puede dar a la juveIV* 
tud obrera su papel propio entre 
las masas obreras y a las JRE su 
carácter autónomo dentro de la 
lucha por la construcción de la 
dirección revolucionaria. 

IX. LA UNIDAD Y LA VIDA DELS'PAJi 
TIDO. 

"El partido es el programa,y 
la cohesión de sus militantes -
en torno al programa, a una co
mún comprensión de acontecimien 
tos y tareas", decía Trotsky.La 
esencia del partido,la condición 
primera de su victoria,es efecti 
valiente una tal delimitación, es 
decir, una cohesión, una disci
plina basada en la comprensión, 
en la conciencia. 

Ante las luchas que el parti_ 
do tiene en su horizonte inmedia^ 
to,tal cohesión es la primera con 
dición de éxito,y por lo tanto 
la primera tarea de una dirección. 
Ya que tal cohesión, no es como 
los intelectuales se imaginan, 
una discusión interior, ni co
mo los burócratas realizan,una 
disciplina formal, sino una act_i 
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tud de partido dirigente ante — 
la lucha de masas: la centraliza 
ción y la elevación al nivel de 
principios, a nivel de programa 
de todas las cuestiones particu
lares de la lucha,para poder re
solver los problemas prácticos, 
los problemas internos,como pro_ 
blemas de la construcción del paje 
tido del proletariado revolucio
nario, de la revolución sociali_s 
ta, como problema de dirección -
de las masas. 

Tal cohesión es aún débil.Iflás 
aún,ni la disciplina del parti
do entre las masas es suficien
temente enérgica,ni sus fronte
ras políticas están bien delirni 
tadas.Pero, por necesarias qus 
sean y son ai partido la disci
plina de acción y .̂a delimita — 
ción de sus filas,sólo la vida 
interior del partido, cuando no 
es "libre discusión" sino la con 
trastación del programa con los 
problemas de la clase y del par_ 
tido,puede crear las condiciones 
de una disciplina,como la que ne 
cesita el Estada mayor revolució 
nario,y de una delimitación neta 
del partido entre las masas a tra_ 
vés de sus miembros. 

Los meses recorridos desde el 
II Congreso muestran precisamen
te que por enérgica que sea la 
cohesión y la delimitación del-
partido en una batalla, si tal 
cohesión no se mantiene por me
dio de una intensificación coti
diana de su vida interior, de su 
elaboración constante en la lu
cha contra el oportunismo y por 
levantar a las masas contra la 
burguesía, tal cohesión no se mari 
tiene por sí misma frente a nue 
vos problemas, tareas y necesi
dades de la lucha proletaria y 
de la construcción de su direc
ción. 
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La intensificación de la vi
da interna del partido es pues 
la tarea principal en la lucha 
necesaria hoy por cohesionar al 
partido sobre la firme base de 
su orientación revolucionaria. 

La prensa y su contenido,la 
formación y la discusión, son 
naturalmente elementos de primer 
orden de la preparación del par 
tido para sus tareas que son ca_ 
da vez más inmediatamente de or_ 
den histórico. Pero de todos los 
problemas de la vida interna del 
partido,el que ocupa un lugar 
central es el de su asimilación 
de su crácter de sección espa- » 
ñola de la IV Internacional.Por 
su forma,la revolución es nacio
nal.Por tanto el proceso revoljj 
cionario encieria en sí las ten 
dencias a desviar el partido de 
su ruta,en un marco nacional,ba
jo la presión de las condiciones 
nacionales que sólo ocupan su ver 
dadero lugar si se las comprende 
como aspectos de la revolución 
mundial y de la construcción do 
la Internacional. 

El punto de partida,pues,de — 
una intensificación de ia vida 
interna del partido, de una cohe_ 
sión partidaria en la lucha,no — 
es ni puede ser otro que una más 
rica e interna participación de 
la sección española en la vida 
>' la 1 ,cha de la IV Internacional. 
Tal problema general se haca con 
creto y agudo por la aproximación 
de las luchas decisivas,Es pues 
una preocupación primordial de 
la dirección dsl partido así co
mo de sus miembros. Pero no es — 
un problema interno.Su lugar en 
la IV Internacinnal,la sección — 
española lo define y lo conquis
ta tedos los días en la acción 
de masas,en la intervención en 
las luchas obreras.En todas par_ 



u« 3,Í.U delimitación ante el opor 
tunismo y a los oportunistas co 
mienza aquí mismo: el PCHE no -
habla a los obreros sin presen
tarse y actuar soma el único par_ 
tidz del proletariado mundial. 
En definitiva,es aquí donds re
side la fuerza y la cohesión del 

partido,la firmeza de su direc
ción en las luchas de la clase 
obrera. 

agosto 76 

Comité Central dol Partido 
Obrero Revolucionario de Espa_ 
ña.(sección de la IV Interna
cional ) 

rauaurit-n ui 
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la dictadura del proletariado 
La lucha por la formación de 

la vanguardia revolucionaria da 
la cía ce obrera ha ido estrechji 
nente ligada al enf rentarr.ient o 
con todas las corrientes que de 
'diversas maneras han llevado al 
sena de la clase obrara los pre 
juicios de la sociedad burguesa 
en el plano político,filosófico, 
económico y moral.Esta delimita_ 
ción con respecto a estas ten -
dencias proburguesas en el seno 
del movimiento obrero,ha sido -
una necesidad en punto a romper 
los innumerables hilos que unen 
al proletariado ideológicamente 
con la sociedad ourguesa y que 
constituyen un elemento esencial 
para su supervivencia. Estos hi-í-
los procuran en esencia,presen
tar las ra!.aciones de producción 
capitalistas y el estado que las 
protege como algo perfectamente 
natural a los ojos de las masas 
explotadas. 

El marxismo nació fruto de -
la necesidad del proletariado -
de sustituir el sistema capita
lista por una nuevas relaciones 
basadas en la pr ipiedad social 
de los medios de producción y, 
por tanto en la eliminación de 
la explotación del hombre por — 
el hombre; por esto mismo el mar_ 
xisno no ha consistida en una — 
simple doctrina interpretativa 
de la sociedad en sus distintos 

aspectos,sino en un método ca — 
paz de orientar a las masas tra 
bajadoras en su lucha por trans_ 
formar la sociedad destruyendo 
los pilares de la actual.Carlos 
fflarx escribia en 1852: 

"...Mo me cabe E mi el mérito 
de haber descubierto la exis 
tencia de las clases en la — 
sociedad moderna ni la lucha 
entre ellas.Mucho antes que 
yo,algunos historiadores bur 
gueses habían expuesto ya el 
desarrollo histórico ae esta 
lucha de clases'y algunos eco_ 
nomistas burgueses la anato
mía de estas.Lo que yo he apor_ 
tado de nuevo ha sido demos — 
trar: 
19 que la existencia de las 

clases sólo va unida a de 
terminadas fases históri
cas del desarrollo de la 
producción. 

22 que la lucha de clases— 
conduce necesariamente a 
la dictadura del proleta
riado. 

2a que esta misma dictadura 
no es por sí más que el 
tránsito hacia la aboli
ción de todas las clases 
y a una sociedad sin cla_ 
ses..." (l) 

Desde el punto de vista marxi^ 
ta,la conquista de una sociedad-
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comunista exige pjs3 Ia in:t3ui¿ 
ción de la dictadura oro.etaria, 
exige qje el proletariado se en
frente al Estajo de la burguesía, 
lo derribe en tanto oue instru
mento de su- dominación. 

Las tendencias oportunistas— 
y proturguesas en el movimiento 
obrerc y e-i particular las revi. 
•iiones del marxisme =3 han defi. 
nido como tales coi respecto al 
problema d¿l Estado.Puesto que 
su existencia ha sido uia «xpre. 
sión de las presiones ejercidas 
por la burguesía sobre la clase 
obrara,todas ellas se han basa
do en el respeto hacia el Estado 
burgués, sea haciendo abstrae — 
ción de su carácter de clase.sen 
planteando la construcción del 
socialismo al margen del enfren. 
tamiento con 51,sea negando la 
necesidad del Estado proletario 
• levantando sobre los escombros 
de las instituciones del poder 
cap italista. 

La polémica de Marx contra 
los Bakuninistas,fus jna forma 
de clarificar el verdjderc con
tenido de la "abolición d si Esta 
do" defendida por los anarquis
tas.Estos negando la necesidad 
del Estadc,negaban asimismo su 
contenido de clase,negaban la 
necesidad del Estado Gbre~c co
mo forma de someter a la hurgue 
sía hasta la completa transforma, 
ción de las estructuras socia
les; como explicaba Lenin just_i 
ficaban "...el hecho de que los 
ebreros renunciasen ai empleo 
de las armas, a La i/iolencia or 
ganizada,es decir ai ESTADO,qua 
ha de servir para vencer la re
sistencia do la burguesía".(2) 

Lo qua tiene en común los -
anarquistas con teda suerte de 
"revisador .s" del marxismo,es — 

aje J! ¡lugar aauuiics la Dicta
dura del Proletariado,negaoan ~ 
asimismo su carácter de institu 
ción coercitiva y represiva al 
servicio de una clase.Tanto Ber. 
nstein como más adelanta Kautsky 
volvieran esta concapción del re 
ves y convirtieron este carácter 
neutro del Estado en una forma— 
dajustificar la transformación 
pacífica y democrática del capi_ 
talismo en socialismo.Los hachas 
más contundentes que la teoría 
demostraron asta coincidencia --
de fondo.La revolución española 
de 1931-37 sobre la que volvere 
mos más adelante contempló como 
los anarquistas coexistían c:n 
"os estalinistas y socialdemo— 
cratas en el gobierno da vren
te Popular que repr.imió y de — 
sarmó £ ios obreros revolucione^ 
r ios. 

Poro el problema de la concep_ 
ción marxista del Estado ha co— 
orado una importancia crucial — 
en la época del imperial i =>mo , épp_ 
ca ce la revolución y la contra
rrevolución, en la que la tarea 
histórica de la toma del poder 
por parte del proletariado Ceja 
de ser una perspectiva y se con
vierte en una tarea práctica es 
trechamente ligada a cada lucha, 
a cada enf ren temien to de las ela. 
ses oprimidas con la burguesía. 
V en e f 3 c t o el combate contra el. 
oportunismo ha cobrado una viru. 
lancia particular en este cerío 
do por cuanto la lucha teórica 
ha ido ligada a la necesidad da 
resolver los problemas prácticos 
de la organización del proletaria, 
do para el derrocamiento del ré. 
gimen capitalista. 

La misma polémico de Lenin -
contra K-.utsky t_vc por objeto 
combatir al menchevismo (3) no 
sólo en el -.erreno de las ideas 
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sino también resolver de una — 
forma práctica la tarea de con
vertir a los. soviets creados por 
la misma movilización de las ma
sas en órganos de la demolición 
del Estado burgués y en pilares 
del Estado Obrero.Fue sobre es
te combate,cristalizado en lo -
revolución da Octubre,que pudo 
r-jagruparse la vanguardia mar
xista formando la III3 Interna
cional,que a diferencia da la — 
11 § encaraba la dirección prácti_ 
ca de la Revolución Socialista 
Mundial.v fue precisamente el -
abandono de este objetivo lo que 
caracterizó la degeneración de 
*lè Internacional Comunista y jus 
tífico la fundación de la I U In_ 
ternacional. 

La lucha de León Trotsky y la 
Oposición de Izquierdas primero 
y de la IV Internacional después, 
se ccncentró en esta nueva ver
sión del menchevismo representa 
da por la burucracia estalinis— 
ta.Esta utilizó su imagen de de_ 
positaria de la'revolución bol — 
chevique para erigirse en el -
principal soporte del orden im
perialista. Stalin llevó a las 
masas al callejón sin salida de 
los Frentes Populares gracias a 
la identificación que la clase 
obrera hacía entre el estalinis 
mo y el partido -de Lenin.Si el 
menchevismo clásico proponía la 
conversión del. Estado burgués — 
en Estado socialista mediante -
su utilización "democrática", 
la burocracia soviética aón sin 
admitir esto explícitamente em
pujaba a la clase obrera a de — 
fender las instituciones "demo
cràtic aá' de la burguesía frente 
a la reación ascendente de esta. 

Toda la experiencia desastrc_ 
sa del Frente Popular,a cuyo nom 
bre estan ligadas las más gran

des derrotas y retrocesos de la 
clase obrera mundial planteó de 
nuevo a la vanguardia obrera la 
defensa de los métodos de la re 
volución proletaria, de la rup
tura de la clase con el cuadro 
impuesto por la burguesía y sus 
aliados,de la imposición de la 
Dictadura Proletaria previa des_ 
tracción del Estado de la burgue_ 
sía.Es así que el Programa de — 
la 11/ Internacional planteó co
mo un deber incuestionable el 
combate teórico y práctico co£ 
tra los Frente Populares en tan_ 
to que manifestación de la con
ciliación de clases. 

La batalla planteada contra 
el estalinismo,que se confunde 
can la tarea de dirigir al prolja 
tariado a la toma del poder,obvi^a 
mente no ha sido ganada; las der_ 
rotas sufridas por la clase obre_ 
ra en los años 30 y la supervi
vencia del inperialismo después 
de la 2a guerra mundial sen el 
balance exacto de los resulta — 
dos de esta lucha.que todavía no 
ha podido consolidar al partido 
revolucionario en tanto que par
tido dirigente de la liquidación 
efectiva del or. den burgués.Pero 
la clase obrera no ha sido de — 
rrotada de forma definitiva y 
está lejos de serlo,lo cual si
tua a los revolucionarios ante 
la tarea de prepararla para to
mar en sus manos la dirección de 
la sociedad,en el curso mismo — 
de la lucha cotidiana. 

En particular esta prepara
ción se confunda con una bata — 
lia resuelta contra todo inten
to de reforzar la confianza en 
una solución burguesa para la — 
crisis que se manifiesta ante — 
nuestros ojos,y en consecuencia 
en la posibilidad de impulsar la 
transformación social necesaria 
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partiendo del Estado burgués y 
sus instituciones. 

Porque, en efecto,si la clase 
cbrera prosigue su marcha r e v o 1 u 
cionaria haciendo retroceder a 
la burguesía,los elementos de la 
contrarrevolución siguen cctuan 
do y redoblan sus esfuerzos,La 
necesidad de dirigir a la closa 
obrera fuera y centra una línea 
de colaboración de ciases obli
gad llevar nuevamente una bata
lla contra el envilecimiento y 
la deformación del narxismo acó 
metida por los oportunistes y 
sn particular por el estalinis 
me,deformación que aumenta de 
forma directamente proporció — 
nal ai aumento de los ritmos — 
de la revoiución.Ea exactaTente 
esto le qie demuestra la apari
ción de una corriente dentro del 
mismo aparato internacional del 
Kremlin que engloba a l;s Darti 
dos estalinistcs ce Europa Oc
cidental -razón cor la que la 
prensa burguesa la ha bautizado 
con el nombre de "eurocomunismo"-
y oue ha rechazado de forma ex — 
plícita Is Dictadura del Prole
tariado. 

ESTALINISmO;EURaCO!YIU!,-JIS!l,0 Y CI£ 

TADURA DEL PROLETARIADO. 

El "eurocomunismo" como apor 

tación más reciente a los inten_ 

tos de prostituir el marxismo, 

merece un examen atento por par_ 

te de los obreros revoluciona — 

riosrporque ef=ctivamente,el vi_ 

raje emprendido por los parti -

dos comunistas occidentales tie_ 

re su lugar particular sn los 

pro y ac t c s de la ocntrarrevolu — 

ción.S-^lc ios cobres de espíri-

coio el señor 

y o r n 3 o: 
¿ ste nj• 

íes*, ffiandel 

pueden interpretar 

pie reconocimiento teórico de -• 

la burncracia a lo que ha sido 

su práctica constante. Dicho de 

otro modo,si hecho de que la fun 

ción propia de la burocracia ha 

ya sido abortar los intentos del 

proletariado en orden s aerrocar 

a la burguesía,no explica por si 

sólo la nueva orientación,pues -

hasta ahora el estalinismo sólo 

ha podido realizar su tarea aoja 

reciende ante la clase obrera C£_ 
roo el continuador de la revolu

ción socialista mundial inicia

da con la insurrección de Octu

bre,Sólo en el desarrollo de las 

contradicciones de la lucha de 

ciases y en les efectos de la — 

misma sobre el aparato interna

cional del Krenlin podemos ha — 

liar una explicación del "euro-

comunismo" y de su papel preci

so en la lucha de clases. 

Coiio en su día el menchevisiro 
-en sus distintas variantes— ex. 
presó la reacción de la burocra 
cia socialdemócrata ante la in
minencia de la revolución proie_ 
taria,el "eurocomunismo" repre
senta la reacción de un sector 
de la burocracia que hoy se en
frenta de forma directa al aseen 
so revolucionario. 

Si el estalinismo en los añas 

30 Dudo ejercer su papel de prija 

cipal pilar de la burguesía a -

través de los rrentes Populares 

apareciendo al mismo tiempo co

mo la encarnación de la :=voiu

ción de Octubre,fue debido a — 

o¡ue el proletariado iniciaba — 

una evolución descendente con -

respecto al empuje revoluciona

rio -el 17, cargado con una se-r 

rie os derrotas sucesivas desde 

Alemania en el 23 hasta la mis

ma revolución española del 31-37; 

y si, en efecto, el estalinismo 

se orovo sn la confian?a de ur 
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proletariado en retirada su mis_ 
raa acción contrarrevolucionaria 
la Fue enfrentando a sectores -
cada vez más amplios de la clase 
obrera.Este hecho y la progresi
va recuperación de las' fuerzas 
obreras -no sólo en los pais'es 
capitalistas sino también en — 
los estados obreros degenerados-
no ha h,ecno- otra cosa que dete
riorar lo-s lazos del aparato del 
Kremlin .cernía cjase obr-e'rá, y 
precipitar su crisis..La burocra 
cia e'stalinista se encuentra en 
esta situación atenazada por la 
ascsndente i>oviJizàción de los 
trabajadores .y por la profunda 
crisis del capitalismo que no ha 
podido ser evitada ni con las — 
.mayores derrotas de la clase — 
obrera.La misma conferencia de 
los PCs europeos ha mostrado a 
la luz del día estas disensiones. 
Los partidos estalinistas de su_ 
ropa occidental han ratificado 
su "vía independiente" y han 3b_ 
tatvtdo una victo*ia frente a los 
ataques del Kremlin; en la base 
de tales desacuerdos está la pre_ 
sión cada vez más insistente de 
la burguesía sobre las partidos 
estalinistas occidentales dirigi_ 
da a supeditarlos completamente 
a s¡_ iniciativa pclitica para ha 
cer frente al empuje revolucio
nario de las masas, lo cual a su 
vez hace temer a los burócratas 
de Moscú una pérdida de contra! 
sobre los tentáculos de su pro
pio aparato.La renuncia al inter_ 
nacionalismo proletario y a la 
dictadura del proletariado no 
son más çue las garantias explí_ 
citas de su sumisión y de su — 
absoluto respete a ÍES institucio_ 
nes de la burguesía. 

La burocracia antes de desapa_ 
recar en manos de la revolución 
proletaria c de ser liquidada por 

la contrarrevolución burguesa * 
escala internacional se prepara 
para rendir- el nás completo y — 
decisivo servicio al orden im
perialista. 

Las implicaciones prácticas 
de la posición de los estalinis. 
tas se manifiestan ya d.e manera 
palpable.En Itelis al "comprofni 
so histórico" con la democracia 
cristiana es la' coartada que par. 
mité parar a la oíase obrera a 
las pusrt-as de la inestable mayo. 
ria parlamentaria del primer par 
tid.o de la burguesía; en Francia 
la "Unión de Izquierdas" cubre 
el mismo papel, en este caso iri 
tenta fijar las ilusiones de — 
las masas en las elecciones del 
78; en Portugal —a pesar de la 
mayor ortodoxia de Cunhal— la 
práctica de los estalinistas ha 
facilitado el acceso del gobier_ 
no militar-bonapartista de Ea— 
nes como paso previo a la contra 
rrevolución fascista; y, en fin, 
en España,clave de la situación 
europea, el apoyo a una pretendí^ 
da evolución democrática del — 
nismo estado fascista. 

Los argumentos teóricos de — 
los estalinistas occidentalas — 
no son en esencia nuevos ni mucho 
menos brillantes; pero del mismo 
Tiodo que la disolución de la In 
ternacional Comunista significó 
un golpe a la conciencia inter
nacionalista del proletariado — 
armado por la guerra contra el 
fascismo a cuenta de la consoli_ 
dación de las distintas burgue
sías nacionales europeas,la — 
condena d= la dictadura del pro 
letariado quiere ser tambiln un 
golpe a las aspiraciones de los 
trabajadores con respecto al po 
der. 

El "eurocomunismo" en esta s¿ 
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tuación precisa no ha hecho otra 
cosa que desarrollar las tesis -
defendidas por Khrushov en el XX 
Congreso del PCU'S, sobre la"po-
sibilidadde llegar al poder por 
vía parlamentaria en determina- ' 
das condiciones".Estas tesis fue 
ron recogidas en el ¡manifiesto 
programático del VIII Concreso 
del PCI,redactado por Togliatti. 

Es importante hacer aquí una 
extensa cita del mismo, puesto 
que de él emana toda la concep
ción actual de los"eurocomunis— 
tasf 

"...En las capas dirigentes ape_ 
nas el movimiento obrero y po 
pular se desarrolla con ampli_ 
tud y decisión tales que se -
enfrentan a las cuestiones de 
fondo sobro la gestión de las 
riquezas sociales y el ejerci_ 
ció del poder,se manifiesta 
el proposito de liquidar o \L 
mitar fuertemente las r.onquis 
tas de la democracia y de dar 
una forma abierta -i la dicta
dura de la burguesía, transfcr_ 
mandola en vi.ilencia rsaccio 
naria y en tirania". 

5in e-nbargo, esta afirmación 
correcta,y gennralnenta aplicable, 
añade más adelante: 

"...al caer ésto (el fascismo) 
s= sintió de manera general 
la exigencia,no de la restajj 
ración de un régimen denocrá 
tico parlamentario de viejo 
tipo sino de la edificación 
de una nueva sociedad y de 
u- nuevo estado. .. Este no pue_ 
de ser aún un estado sociali s_ 
ta,pero tampoco puede seguir 
siendo un estado burgués (sic) 
¿ominado por la gran propie_ 
dad y los nonopolios capita_ 
listas'.' 

i Sin duda alguna,este viej; zo_ 
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rro del estnlinisrao,aportaba una 
"innovación" . cacital al rráxinr: 
un 3stado que nc es burgués ni 
proletario. Pero a pasar de to
do sigamos con él: 

"...Expresión da este vasto 
movimiento renovador, la C o n _§_ 
tituciór republicana contie. 
ne un sí misma elementos esen 
cíales de este programa de 
desarrollo de la sociedad y 
el Estado italiano.ES UNA — 
CONQUISTA IMPORTANTE EN LA 
VIA ITALIANA AL SOC I AL I SITIO . 

Al modificar el ce.-.trali_3_ 
BiO típico del estado italià " 
no,en todo su desarrollo la 
Constitución republicana pos 
tula la exigencia de acercar" 
sensiblemente al pueble al 
ejercicio del puder.ponien
do en pie un completo sista 
ma democrático articulado — 
territorielmente a través — 
de tres instancias: el muni_ 
cipio,la provincia y la re
gión,de directa derivación 
popular y dotados de una am 
plia esfera de autonomía a 
fin de permitir la partici-!-
pación de las masas popula_ 
res en f.l autogobierno lo
cal. 

La constitución republica
na no se limita a reconocer 
formalmente los derechos de_ 
mocrátiecs de los ciudada
nos, sinc de establecer el -
principio de que deben ser 
"derribados los obstáculos 
de orden ecenómico y social 
...que impiden el pleno de
sarrollo de la persona hurna 
na y la plena participación 
de todos los trabajadores de 
la organización política, ecc_ 
nómica y social del estado". 

Por lo que teca a la prcpie_ 



dad privada,es garantizada obrera y el pueblo pueden — 
por la ley"con el fin de ass verse obligados por las vio 
gurar su función social y de laciones patentes de la le 
hacerla accesible a todcs", galidad y por el recurso a 
para lo cual la constitución la violencia de las clases 
establece los limites y pre- dirigentes capitalistas en 
vee eventualmente la expropi. la obstinada defensa de sus 
ación "por motivos de interés privilegios y para destruir 
general".No es pues infunda— la democracia.Las condició— 
do afirmar que la constitu- nes actuales son tales que 
ción republicana aún diferejí la violencia de estas clases 
ciandose de las constitució— puede ser impedida por la 
nes de tipo socialista,reco— activa adhesión de la aplas_ 
noce sin embargo de forma con. tante mayoría de la población 
creta el derecho de los tra— a las instituciones democrá 
bajadores a acceder a la di— ticas (sic)" y concluye "el 
rección del estado (!!) y e.s. régimen parlamentario... es 
tablece algunas condiciones nc sólo compatible con la — 
que si se cumplen pueden fa— realización de profundas re 
vorecer este acceso y permi. formas sociales y CON LA CONS 
tir un notable progreso de TRUCCION DE UNA SOCIEDAD S0-
la sociedad nacional en el - CIALISTA, sino que acelera y 
camino de su transformación asegura en las actuales con— 
socialista. diciones,la conquista de la 

Por esto el partido comunis_ mayoría por los partidos de 
la clase obrera...el esta— 

ta.ha declarado desde el pri . , . . . 
' biecimiento de una nueva — 

mer momento que NO CONCIBE LA , ,. . /_N _ . clase dinqente (?) en cu— 
CONSTITUCIÓN REPUBLICANA COfflO 

yo seno la clase obrera sea 
la fuerza determinante". 

UN KIEDIO MAS DE UTILIZAR LOS 
INSTRUMENTOS DE LA DEMOCRACIA 
BURGUESA HASTA EL lí.OIYiENTO DE En primer lugar vemos la afir 
LA INSURRECCIÓN ARfllADA, SINC- nación de las constituciones bur 
COMO UN PACTO UNITARIO LIBRE. guesas como expresión de los in-
fflENTE ESTABLECIDO POR LA GRAN tereses populares.En segundo lu-
IÏ1AY0RIA. DEL PUEBLO ITALIANO... q a r la consideración de las ins-
En el áir.bito de e.ste pacto titücio.nes de la democracia par-
pueden llevarse a cabo con lamentaria como instrumentos no 
plena legalidad conotituçÍ£ sólo de defensa,sino de poder -
qal las reformas estructura para la clase obrera y las masas 
les. necesarias para miriar el populares. Tercero la existencia 
poder de los grupos monopo- a e u n a "nueva clase dirigente" 
listas,defender los intereses sir, precisar sus características 
de todos los trabajadores con y p o r ultimo la existencia de " 
tra las oligarquías económi- u n a etapa transitoria pacífica 
cas y financieras,EXCLUIRLAS de ocupación del estado burgués 
DEL PODER v ABRIR SU ACCESO p o r ia dase trabajadora. 

A LAS CLASES TRABAJADORAS. 
Las similitudes con el plantea. 

...La insurrección armada miento reformista clásico son -
es un acto al que la clase enormes.En el mismo sentido com-
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bati6 Kautsky las tesis marxis-
tas defendidas por Lenin que 
ponían de manifiesto el contení 
do de clase del estado y en con 
secuencia la necesidad de su -
destrucción por la acción insu
rreccional del proletariado. 

Pero sin embargo, come falso 
representante de la "ortodoxia 
marxista" necesitaba disfrazar 
su revisión de los principios -
marxistas como una defensa del 
marxismo mismo; y en sus manos 
la Dictadura del Proletariado -
se convirtió en una burda con 
quista obrera de la mayoria pa¿ 
lamentaria,en un desalojo de la 
burguesía de los resortes bel es 
tado. 

Esta falsificación no resistió 
la ninuciosa critica de Lenin que 
volviendo al método marxista de
mostró: 1S que la esencia del e_s 
tado democrático parlamentario — 
de la burguesía seguia siendo,-
independientemente de su forma, 
la dictadura de la clase capita_ 
lista.28 que en estas condicio
nes, los límites del sistema de_ 
mocrático eran los impuestos por 
la defensa de la propiedad pri
vada^ que esta a última instao_ 
cia estaba a cargo de la violen
cia armada de las instituciones 
represivas del estado. Lenin re 
batia a si Kautsky "el histeria 
dor"Kautsky falsifica la histo
ria con tal cinismo que olvida 
lo fundamental: el capitalismo 
premonopolista —cuyo apogeo co_ 
rresponde precisamente a la déca_ 
da del 70 del siglo pasado— en 
virtud de sus rasgos económicos 
fundamentales -que en Inglaterra 
y America se manifestaban de un 
modo particularmente típico— se 
distinguía en grado máximo , rela_ 
tivaneote ,por sus tendencias -
de paz y libertad.En cambio,el 

imperialismo, es decir el capita_ 
lismo monopolista que sólo ha lle_ 
gado a una plena madurez en el — 
siglo XX por sus rasgos econòmic 
cos esenciales se distinque por 
una/tendencia mínima de paz y li_ 
bertad por un desarrollo máximo 
del militarismo en todas partes 
(5). 

Desde el punto de vista de 
Lenin -de quien se reclaman los 
Berlinguer,marcháis,Carrillo y 
compañía— en la época del impe_ 
rialismo se hacia mil veces más 
imposible el transito pacífico 
al socialismo mediante el ejejr 
cicio "consecuente" de la demo_ 
cracia burguesa.Sólo un cambio 
de las condiciones históricas 
apuntadas por Lenin podria ju¿ 
tificar un cambio de la actitud 
de los marxistas frente al esta 
do; dicho de otro modo tendría 
que desaparecer la tendencia -
reaccionaria y militarista de — 
la burguesía —lo cual se inscr¿ 
be en el campo de lo milagroso— 
para adoptar una táctica como la 
que proponen los cstalinistas. 

Ello explica los equilibrios 
ideológicos de = stos señores — 
cuya miseria intelectual sólo 
es comparable a su desfachatez— 
que sinc tuviesen consecuencias 
tan nefastas para la acción del 
proletariado merecerían pasar 
al museo de curiosidades teór_i 
cas. 

Dejando a parte a Cunhal —que 
justifica el silencio del progra 
ma sobre la Dictadura del Prole
tariado por razones de"orden tac 
tico"- los demás dirigentes esta 
linistas sostienen la existencia 
de profundos cambio en la estruç 
tura del capitalismo y en sus ten 
dencias.En primer lugar ya hemos 
visto como Togliatti cantaba las 
excelencias de la "ultra democrá 
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tica" constitución italiana,que 
no era una forma de la dictadu
ra de la burguesía,sino la expre_ 
sión de una etérea "aspiración 
popular".En el mismo sentido se 
manifiesta el dirigente estali-
nista español Ramón Tamames: 

"Desde el punto de v/ista po_ 
lítico,la consecuencia funda, 
mental de la reforma del ca
pitalismo, fue el pacto de la 
burguesía con las clases tra 
bajadoras ascendentes y la -
institucionalización de las 
libertades en su nivel máx¿ 
mo,dando entrada a los dere 
chos sociales (?).Así pues 
aparte de la plena difusión 
del sufragio universal direc_ 
to, secreto y propoEcional, 
se dio entrada al: a) dere
cho al trabajo, b) derecho 
a la seguridad social,c) de. 
recho de educación, d)sind¿ 
calismo litre,negociación -
colectiva y derecho de huel_ 
gas,e) otros derechas socia 
les no menos importantes: v_i 
vienda,participación en la 
empresa,etc..." (6) 

El segundo argumento,más ori_ 
ginal si cabe, se refiere a la 
disolución de la clase obrera en 
una imprecisa clase revoluciona
ria surgida de las nuevas condi
ciones engendradas por el "neo-
capitalismo". Este bloque revolu 
cionaria estaría compuesto no só̂  
lo por los trabajadores sino por 
las"fuerzas de la cultura",con
vertidas en un factor revolució 
nario en sí mismas al haber COJI 
vertido el neo—capitalismo a la 
ciencia en un fuerza productiva 
directa.Era en este sentido que 
se definia Marcháis al decir: 

"no es posible hablar de dic_ 
tadura del proletariado cu a n_ 

do la ciase obrera es una mi_ 
noria de la sociedad y el pro 
letariado industrial un peque 
ño porcentaje de la misma". 

!He aquí los profundos cambios 
que obligan -una vez más- a revi_ 
sar los "dogmas" marxistas! 

Sólo un mínimo análisis de las 
transformaciones del capitalismo 
demuestran que lo que llaman "neo-
capitalismo" es,no sólo la conti 
nuación del imperialismo,sino 1 a 
agravación de sus contradiciones; 
estas contradicciones son el prp_ 
ducto del conflicto entre las — 
efectivas conquistas sociales de 
los trabajadores -producto de su 
movilización- y el reforzamiento 
de la tendencia militarista,no — 
sólo con respecto a la incesante 
reforzamiento de las institucio
nes represivas (ejercito,policía) 
de la burguesía,sino también con 
respecto a la misma economía,ca
da vez más tributaria de la pro
ducción armamentista. 

Bajo estas condiciones ha pro 
seguido la proletarización dellas 
capas medias -frenada artificial^ 
mente para asegurar una cierta 
base social al sistema— .Basta
ría un examén de las mismas estji 
dísticas burguesas para demostrar 
que el proletariado constituye 
en los países industriales avan 
zados la mayoria de la población, 
y lo que es más decisivo,el úni
co sector social con peso polític 
co para dirigir el cambio de las 
relaciones sociales. 

Nada sostiene el obscurantis
mo de los estalínistas.Con sus — 
teorías sólo quieren asegurar por 
un lado el respeto de la clase — 
obrera a las instituciones de es 
tado burgués,y por otro la supfs 
ditación a la pequeña burguesía, 
convertida, como por ensalmo en 
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un clase objetivamente revolució acción desmovilizadora del prole_ 
naria. Sino veamos en que quedan tariado la tarea de los rewolucio 
los argumentos pseudo-cientificos narios no es otra que combatir -
de los dirigentes estalinistas: la ficción de una conquista pa

cífica al poder,o de una neutra. 
"Justificar hoy...el proposi, . . » . •, _„,,__4.,, „„„„„,-.,•,,„ 7 K, p — zacion del aparato represivo 
to da sustituir el mecanismo 
democrático por la violencia 

de la burguesía mediante el ejer. 
cicioconsecuente de la democracia 

me parece un error total; sim . . _ ". , ... 
. . „'2 — burquesa.Mediante la movilización 

plemente porque faltar a las , . , 
- . , .... revolucionaria de la clase traba 

reglas del jueqo es admitir . , ,"" 
. . . rjZ jadora,luchando por hacer surgir 

que el contrario también pue * 
7 — en el curso de la misma lo^orga-

de hacer lo mismo cuando le 
, , nos de su propio poder sus conse 

convenga (sic). , , „,, . — 
3 x jos basados en las fabricas,sus 

También queremos ser claros milicias, y sus órganos de ges— 
en la idea de que cualquier tión económica. Esta es la Cínica 
dictadura nos parece nociva vía verdaderamente "democrática" -
YA-SEA LA DE LA OLIGARQUIA D y la única que se ha manifestado 
LA DEL PROLETARIADO". (7) históricamente realista. 

Este es efectivamente su idea 
central y al mismo tiempo la fuer̂  
te de todas las contradicciones L A DEMOCRACIA BURGUESA FRENTE A 
de su lógica oportunista.Las ex. L 0 S C0NSE30S OBREROS, 
periencias recientes de Uietnam, 
de Chile e incluso la progresiva E s t a preparación ds la clase 
recuperación de la situación en obrera para la destrucción del 
Portugal por parte de los milita Lstado de la burguesía y para la 
res derechistas y pro-fascistas, instauración del suyo propio se 
no admiten el menor equívoco so- resume en la lucha por la forma 
bre la primacía del "destacamen- c i 6 n d e 1 Q S Consejos Obreros. 
to de hombres armados"sobre cual. 
quier institución o tradición de. 
mocrática de la burguesía.Ante 
estos hechos se desmoronan como 
castillo de naipes todas las elû  
cubraciones sobre la existencia 
de nuevas condiciones económicas 

Después que Marx formulaba la 
necesidad de la Dictadura del -
Proletariado,para la vanguardia 
obrera trataba de descubrir y asi. 
milar en que forma podían los tra 
bajadores ejercer su dominación 
de clase sobre el conjunto de la 

o de mejores instituciones demo- . , ., 
, . . , sociedad. La evolución misma de 

craticas sobre las que apoyarse . , , . . , 
,.. • ' la lucha de clases descubrió co 

para tomar pacificamente el po
mo surgían los instrumentos del 
poder proletario; más concreta
mente la Guerra Civil en Francia 
y la aparición de la Comuna de 
París abrió los ojos a Marx sobre 
las formas que tomaba la Dictadjj 
ra del Proletariado.Uamos a déte, 
nernos un momento sobre una apre 

En contra de esta utopia raa£ ciación hecha por Iflarx en abril 
cionaria que se traduce en una de 1871 sobre los acontecimien— 
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der.La filosofía de los estalini¿ 
tas ante estos hechos es bien-
simple se trata de no "provocar" 
a los generales, como si estos 
estuviesen sometidos a otras re. 
glas que no estén definidas por 
los intereses del capital. 



tos de París: 

"Que flexibilidad, que inicia, 
tiva histórica y que capaci
dad de sacrificio tienen estos 
parisienses...si son vencidos, 
la culpa-será exclusivamente 
de su "buen corazón"... se de
bió haber emprendido sin demo 
ra la ofensiva contra Versa
lles en cuanto Vinoy y tras 
él la parte reaccionaria de 
la Guardia Nacional huyeron 
de París...el segundo error 
consiste en que el comité -
central renunció demasiado 
pronto a sus poderes para — 
ceder su puesto a la Comuna"(8) 

En este momento Marx no vio 
en la Comuna la forma del Esta
do Obrero.Una reflexión más pr£ 
funda de la experiencia de París 
le llevó a concluir que efecti
vamente la Comuna representaba 
la alternativa al Estado de la 
burguesía,que la Comuna era " 
la forma definida de aquella -
república que no había de abolir 
tan sólo la forma monárquica de 
clase sino la dominación de la 
clase misma..." porque "el primer 
decreto de la Comuna fue la su
presión del ejercita permanente 
para sustituirlo por el pueblo 
armado" que sus componentes es-
taban"elegidos por" sufragio — 
universal y eran responstiblss 
y revocables en cualquier momen. 
to" y que "Desde los miembros 

de la Comuna para abajo todos 
los qu5 desempeñaban cargos pú
blicos debían ejercerlos con SÜ 
larios obreros" (9) 

Y esta características que -
Marx halló en la Comuna y que -
la definían como a un "anti-ej3 
tado" —en el sentido clásico -
del concepto- se han repetido -
cada vez que el proletariado al 
frente de las clases populares 
ha ocupado la escena política en_ 
frentandose directamente con la 
burguesía y su estado en sus -
diferentes formas. 

Tales fueron las caracterís
ticas de los soviets surgidos 
en la revolución rusa de 1905 y 
afianzados cono instrumentos de 
la insurrección y de poder en 
1917. Los soviets en Rusia —al 
igual que la Comuna- organiza
ron al proletariado y al campe
sinado en armas y tomaron el pjD 
der frente a la constituyente 
burguesa sostenida por toda la — 
reacción,incluida la aristocra
cia monárquica.A diferencia de 
la guerra civil francesa de 1871, 
la revolución de Octubre generó 
un amplio movimiento revoluciona, 
rio internacional y proyectó sus 
formas sobre la movilización del 
proletariado internacional. Esta 
oleada se extendió a toda Euro
pa y los Consejos Obreros (so
viets) cubrieron Alemania y Hun_ 
gría en 1913 y 1919.Este hecho 
demostraba como la experiencia 
soviética no era una particulari. 
dad rusa debida a las condicio
nes retardatarias de la socie
dad rusa,sino una organización 
válida para el proletariado mun_ 
dial,capaz de combinar la más — 
completa democracia para las ma
sas oprimidas con su centraliza
ción para ejercer la dirección 
efectiva sobre la sociedaa. 
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La burguesía que a diferen
cia de los jefes oportunistas, 
si saca lecciones de los acon
tecimientos históricos y en par_ 
ticular de sus derrotas, compren 
dio inmediatamente la dimensión 
real de los organismos soviéti
cos,de su entidad como embriones 
del Estado Obrero.Por ello los 
soviets movilizaron a gran canti_ 
dad da plumíferos al servicio de 
la burguesía y en primer lugar a 
los dirigentes socialdemocrátas 
del movimiento obrerc.Fue Kautsky 
nuevamente, quien se apresuró a 
afirmar la validez de los Soviets 
como "organismos de combate pero 
no de poder",por la incomparable 
superioridad de la "democracia -
pura" de los parlamentos burgue
ses. 

Sobre esta concepción la so— 
cialdemocracia internacional se 
convirtió en el principal sopor 
te político de los generales — 
blancos que iniciaban una verda 
dera guerra de exterminio contri 
el proletariado y los campesino 
en nombre de la Constituyente y 
apoyados por el capitalismo in-
ternacional. 

Lenin combatia así a Kautsky: 

"El problema de la Asamblea 
Constituyente y de su disol^j 
ción por los bolcheviques es 
lo principal de todo folleto 
de Kautsky (se refiere al o-
púsculo titulado "La Dictad_u 
ra del Proletariado")...toda 
la obra del jefe ideológico 
de"la II Internacional rebo 
sa alusiones a que los bolcha_ 
viques han suprimido la dem_o 
cracia"... Kautsky adopta en 
la cuestión de la Asamblea -
Constituyente una actitud -
formalista.En mis tesis he 
dicho clara y repetidamente 
que Ion intereses de la Re-
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volución están por encima de 
los derechos formales de la 
Asamblea Constituyente... 
Kautsky como historiador no 
hubiese podido por menos que 
reconocer que los parlamentos 
burgueses son órganos de una 
u otra clase.Pero ahora Kaut_ 
sky ha tenido que olvidar el 
marxismo y no se pregunta de 
que clase era el órgano de la 
Asamblea Constituyente en R̂ J 
sia". (10) 

Los estalinistas no han/hecho 
más que coger el testigo en esta 
carrera de relevos del oportunis. 
mo,y podemos afirmar que nada tie_ 
nen que envidiar a Kautsky. Los ar_ 
gumentos teóricos pueden ser más 
groseros, paro la efectividad de * 
su labor contrarrevolucionaria -
no deja lugara dudas. 

Togliatti no explicaba para -
nada que la maravillosa Constitu_ 
ción Taliana se instauró sobre — 
la liquidación -dirigida por los 
estalinistas- de los Consejos 0bre_ 
ros que se formaron en el curso -
de la lucha contra la República 
Fascista de Salo -ultimo estertor 
del fascismo italiano—; y ocultan_ 
do esto no duda en afirmar que a 
la caída del fascismo " se sintió -
de manera general la exigencia no 
de la restauración de ur régimen 
democrático parlamentario de vis_ 
jo tipo sino de la edificación 
de una nueva sociedad y de un — 
nuevo estado". De estos sentimier^ 
tos sólo queda la letra muerta 
de la actual constitución,enfien 
tada a la muy viva realidad de 
las conspiraciones fascistas — 
amparadas por el mismo aparato 
administrativo y militar "cons
titucional" . 

Pero q'-'iza.ds la revolución 
esoañola del 31—37 que arroja 
una experiencia más trágica y a 



la vez más rica en enseñanzas -
para la vanguardia revoluciona 
ria.No en vano los acontecimien_ 
tos que se desarrollan entre el 
alzamiento fascista de 18-19 de 
julio de 1936 hasta los sucesos 
de lïlayo de 1936 en Barcelona han 
sido silenciados y deformados -
tanto por la historiografía ofi_ 
cial COTO por la liberal y esta 
linista.Porque estos aconteci
mientos revelan en primer lugar 
la enorme rapidez con que la bur
guesía se desprende de su dis -
fraz democrático para alinearse 
tras el militar fascista de tur_ 
no -que dicho sea de paso ha ju_ 
rado meses, semanas, días antes 
fidelidad a los principios demo_ 
oráticos. 

En segundo lugar porque de
muestran en que forma las masas 
crean sus órganos soviéticos,— 
sus comités, sus milicias fren_ 
te a los fantasmagóricos parla_ 
mentos burgueses. 

En tercer lugar —y esto es 
lo decisivo— porque ponen de 
manifiesto como desde este pre_ 
ciso momento los dirigentes e_s 
talinistas y socialdemccrátas 
apoyándose en cobardía de so
cialdemccrátas,-centristas y — 
anarquistas,defienden la demo
cracia burguesa aún sin la bur_ 
guesía,reorganizan la policía, 
ol ejercito con sus grados y -
jerarquías,y devuelven sus pro 
piedades a burgueses y terrate
nientes en defensa del sagrado 
principio de la propiedad priva_ 
da. 

En efecto, tales fueron las 
enseñanzas de la Revolución a¿ 
pañola,cuya derrota abrió paso 
al fascismo -que se rió de la 
constitución- y dio la señal — 
para empezar la gran carnicería 

de la 23 guerra imperialista 

Veamos más detenidamente el 
proceso. En 1936 la agudización 
de las contradicciones sociales 
en España hacia tambalear la Re_ 
publica.Después de la Insurrec
ción Obrera de Asturias en 1934 
—ferozmente reprimida por los — 
que luego protagonizaron el Al
zamiento de Julio— se dio paso 
a un gobierno derechista cuya 
principal tarea fue aumentar la 
represión policíaca sobre los — 
trabajadores y las clases popu
lares. 

En este período se iban pre_ 
cisando ya los términos del ejn 
frentamiento civil: no había -
más salida -como luego se de — 
mostró— que la dictadura abier^ 
ta y salvaje de una burguesía 
que habla aceptado a regañadieri 
tes un período de democracia -
formal o bien la alternativa — 
del socialismo.A pesar de esta 
realidad evidente el estalinis_ 
mo y la socialdemocracia razo
naban diciendo: "puesto que la 
salida de la burguesía es el 
fascismo,nosotros defendende_ 
remos la democracia burguesa... 
aun sin la burguesía". Tal era 
la base de la teoria de los — 
Frentes Populares puesta en -
práctica por Stalin-Dimitrov; 
basta con examinar algunos a¿ 
pectos del Trente Popular para 
las elecciones de febrero de -
1936.mientras los terratenien
tes conspitaban ya con los mili 
tares,preparando la sublevación 
militar el programa afirmaba: 

"Los republicanos no aceptan 
el principio de nacionaliza 
ción de la tierra y su entra_ 
ga gratuita a los campesi — 
nos".(punto III) 

mientras la oligarquia finara 
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citira y los industriales finan- ción.!Que le iban a hacer si la 
ciaban a los militares el progra burguesía estaba por el fascis— 
ma creia necesario: mo cuando las condiciones para 

"Crear instituciones de inves e l socialismo todavía no estaban 
. . . . . . . Í maduras! 
tigacion económica y tècnica 
dónde no sólo el Estado pue- Sin embargo,las masas proleta 
da adquirir elementos para - rías y campesinas no actuaron -
la dirección poli tica,SINO muy acordes con los buenos demo-
TAIYIBIEN LOS EIHIPRESARIOS PARA cretas...Las masas desarmaron a 
H1E30R REGIR SUS INICIATIVAS? i o s militares en los principales 
(punto IU-apartado 2) centros de país,y formaron sus 

Y puntualizaba: propias milicias.En Catalunya -
obligaron a las direccionas obre. 

"No aceptan los partidos re r a s a fermar un Comité de lYlili-
publicanos las medidas de na C j . a s Antifascistas que tuvo el 
cionalización de la banca pro poder e

pectivc.mientras los obre, 
puestas por los partidos obre. r o s ocupaban fábricas y estable, 
res".(punto UIJ cian el control que el programa 
"No aceptan los republicanos d e l F r e n t e Popular les negaba,y 
el control obrero solicitado l o s campesinos ocupaban las tie-
por la representación del oar r r a s d e l o s propietarios huidos 
tido socialista?(punto Vil) a l a V 8 r a d e Franco.Obreros y -

campesinos formaron sus comités. 
"No aceptan les republicanos 
el subsidio de paro solicita E 1 Problema fundamental resi 
do por la representación obre d i a e n c'ue l a aparición de estos 
ra". (punto V apartado 2) organismos resolvió por si misma 

el paso necesario de la liquida-
Todo ello se concentraba en el ción total de todas las institu 
siguiente principio: "La Re- clones del estado burgués; de -
pública que con:ibdn los par. ello se encargaron las direcció 
tidos republicanos no es una nes de los partidos y sindicatos 
república dirigida por mot¿ obreros.¿De quó manera? Primero 
vos sociales o económicos de convirtiendo a los comités y de_ 
clases,sino un régimen de li. m a s organismos surgidos del con 
bertad y democracia impulsa- traalzamiento en apéndices de -
do por motivos de interés pú l o s gotiernos legales de la bur. 
blico y progreso social". guesía,luego disolviéndolos -

cuando la correlación de fuerzas 
En fin mientras el grueso de i e s fue favorable.El viejo diri

la burguesía se comprometía en la gente anarquista Abad de Santi-
minuciosa preparación de la gue Han explica lleno de orgullo cu 
rra civil,el otro bando,el del - m o cedieron el poder a la burgua. 
"interés público y el progreso sía: 
social" garantizaba "constitució^ 
nal y democráticamente" sus inte "Liquidada la revuelta en Ca 
reses. Los estalir.istas y los s¿ talunya,el presidente de la 
cialdemocrátas así como los diri. Generalitat Lluis Companys, 
gentes del PO'.JBl estamparon su - me llamó a conferencia para 
firma en este documento de trai- saber cuáles eran'nuestros 



propósitos...Nos felicitó — 
Companys por la victoria. 
Podíamcs ser los únicos,im
poner nuestra voluntad abso 
luta,declarar caduca la Ge
neralitat e instituir en su 
lugar un verdadero poder del 
pueblo;pero nosotros no crel¿ 
nos en la dictadura cuando 
se ejercía contra nosotros 
y no la deseáramos cuando la 
podíamos ejercer nosotros en 
daño de los demás.La Genera
litat quedaría en su puesto 
con el presidente Companys 
a la cabeza..." (ll) 

Disfrazando de generosidad lo 
que es cretinismo apolítico o peor 
aún,traici6n a los intereses de -
la clase obrera y el pueblo,los 
anarquistas de la CNT-FAI—enton
ces la primera fuerza obrera -
del país— allanaban el camino a 
los estalinistas y a los burgue
ses demócratas para que complet_a 
ran la obra. Unos ejemplos más — 
serviran para ver el alcance de 
la maniobra: 

"Se discutía en el Gobierno 
de la Generalitat la legal_i 
zación de las colectivida -
des.Al preyecto de ley con
juntamente defendido por la 
CNT y el F0Um,el representan 
te estalinista opuso otro — 
mucho más conservador... n\u 
tuamente sostenidos los re
presentantes de los parti -
dos burgueses y del PSUC obs_ 
truían,claro está,el proyec
to CNT-POUIT.. . . pero la obstruc 
ción cesó como por encanto — 
como por encanto en cuanto -
la CNT y el POL'ffl se decidie
ron a declarar que después -
de todo no necesitaban el as
censo de los opositores ,y 
que de no aprobarse se reti
rarían del Gobierno y pondrian 

en práctica el 
si mismos.Al in 
ses y estalinis 
ron... en aquel 
más importante 
migos de la rev 
una u otra ley 
dades,sino que 
quiera que fues 
se en nombre de 
de la Generalit 
nya" (12) 
En este sentido 

res Ibarruri: 

proyecto por — 
stante burgue 
tas capitula-
momento lo — 
para los ene— 
olución,no era 
de colectivi-
la ley.cual-
e,se promulga. 
1 Viejo Estado, 
at de Catalu— 

cuenta Dolo-r 

"...El Partido Comunista,acep_ 
tó sin mucho entusiasmo par
ticipar en el Gobierne,pero 
dispuesto a cumplir con su 
deber,EN LA CORRECCIÓN DE -
SITUACIONES INSOSTENIBLES y 
de concepciones extravagan
tes que causaban un tremendo 
daño a la República y que ha 
cía difícil la continuación 
de la resistencia.Por ejemplo 
el hecho de que las milicias 
hubieran contenido el avance 
de los sublevados hacia Ma
drid. .. servía para que mucha 
gente,y entre ella el propio 
Largo Caballero,considerasen 
que el Ejercito no era nece
sario y se opusieran a la — 
Constitución y organización 
de un Ejército regular,aun
que oficialmente EXISTIESE 

UN DECRETO RELATIVO A SU -
CREACICN".(13) 

En efecto, estos testimonios 
de los primeros meses de la gue 
rra civil revelan por un lado — 
como las masas tendían a organi 
zar la sociedad a partir de sus 
propios métodos y en base a sus 
necesidades.Las instituciones de 
la democracia burguesa fueron le_ 
ventadas en volandas por el im
pulso revolucionario,cuando la -
burguesía prescindió de cualquier 
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formalismo y mostró el verdadero 
rostro de su Estado: un ejercito 
curtido en la guerra colonial y 
específicamente entrenado para 
las tareas contrarrev/oluciona — 
rias en la masacre de los obre
ros asturanos de 1934.El conjujn 
to de sus mandos y jerarquías -
habian servido a la monarquía, 
habían jurado lealdad a los prin 
cipios republicanos y para co.1 
mo se sublevaron en nombre de... 
!La defensa de la República!.Y 
los obreros y los campesinos -
comprendieron por propia exis
tencia que ya qus el ejercito -
cumplía con su papel social -el 
de la defensa de los intereses 
de la burguesía,ellos debían -
levantar su brazo armado: las 
milicias obreras,el pueblo en — 
armas.Con que cinismo la vieja 
estalinista Ibarruri explica en 
sus memorias como el partido ejs 
talinista estaba dispuesto a — 
cumplir -y vaya si cumpli6!-su 
deber: desarmar y disolver las 
milicias,recrear el ejército -
burgués,restableciendo sus cua
dros militantes profesionales — 
sin ningún tipo de control de 
la base. 

El Comité Central de las lüil¿ 
cias Antifascistas fue disuelto 
al igual que las milicias loca
les y los comités antifascistas 
creados en pueblos y ciudades. 
Sus tareas fueron encomendadas 
a los ministros de Defensa del 
Gobierno Republicano.El Gobierno 
de la Generalitat del que como 
hemos visto, formaban parte no só_ 
lo los estalinistas sino también 
los anarquistas y poumistas,de
cretaba el 9 de Octubre del 36 
lo siguiente: 

"Se disuelven en toda Cata
lunya los Comités locales,-
sea cual sea su nombre o su 

función,de la misma forma — 
que todos los organismos lio 
cales que hayan podido surgir 
para aplastar al movimiento 
subversivo,con finalidades -
culturales, económicas u otras" 

Y seguía: 

"Toda resistencia a su diso
lución será considerada co
mo una actitud fascista y — 
sus instigadores serán entre. 
gados a la justicia popular". 

Del mismo modo el 27 de Octu
bre del mismo año se decretó el-
desarme de las masas:. 

"Todas las armas largas qua 
puedan encontrarse en manos 
de ciudadanos deben ser entre 
gadas a las municipalidades...f 
Esta armas serán depositadas 
en el cuartel general de ar
tillería y en el ministerio 
de defensa de Barcelona...— 
al expirar este plazo los que 
se hallen en posesión de tal 
armamento serán considera
dos como fascistas y juzga
dos con el rigor que merece 
tal conducta". 

Paralelamente, los gobiernos 
republicanos,resguardaban los 
intereses privados de los indus. 
tríales y terratenientes. Puesto a 
que lo importante era defender 
la libertad,defendían inclusive 
la de explotar.No importaba que 
los industriales y los banqueros 
estuviesen conspirando en la re
taguardia cuando no financiando 
las actividades de los agentes-
fascistas. 

Puesto que las fábricas esta 
ban en nanos de los obreros el 
Gobierno tuvo que aceptar for
malmente esta situación.Sin em
bargo los aspectos fundamentales 
de la economía permanecieron inal^ 
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terados.Ni la banca,ni la tierra y simple de los comités en nombre 
fue nacionalizada.Las fábricas de la supervivenvia de tal demo-
colectiv/izadas por otro lado no cracia. 
funcionaban de acuerdo con ningún 
, , . ,-, , ' „„„ La burguesía abandono o se vio 

plan central,con lo cual la pro- 3 

piedad legal de los obreros so momentáneamente desposeída de sus 
bre las fábricas no suponía otra ^bricas y tierras,pero la propie cosa 

Las raoncas no suponía otra ' " • > - -
. - _ ,„„ „^r.n„„^ dad existía: su parlamento y su 

que dejar que los obreros r ' i. • , qobierno era un cuerpo sin pierde cada empresa gestionaran los y J.<=J.HU CXQ un L.UOÍMU = XM Hj.oi. 
• i A~ „ rtk.i.. ^,,r.t-; nas pero nadie le disparo al co— 
intereses de su fabrica susti— r r 

tuyendo así-y de forma provisió r a z 6 n Proclamando su derrocamien 
nal- al antiguo patrón.Los re- t o ' ? o r e l contrario los cobar-
sortes de la economía capità - d a s dirigentes oportunistas lo -
lista quedaron en pié.Bastó un reforzaron con su presencia y lo 
decreto de anulación de las co presentaron como el supremo poder 
lectivizaciones después de la - ejecutivo.Esto fue el principio 
derrota de los obreros cátala- d e l f i n d e l a Revolución,enterra 
-nes en mayo del 37 para que to- d a e n n o , n b r e d e l a democracia " 
do siguiera como estaba. pura . 

Podríamos multiplicar los - L A LUCHfl p n R L Q S C 0 N S E a D S OBREROS 
ejemplos y los datos de este - Lfl D U f l L I D A D D E p 0 D E R y E L GOBIERNO 
periodo fundamental.5in embargo OBRERO 
lo esencial esta ahí y es sufi
ciente para sacar conclusiones. Es evidente pues que la tendea. 
No basta ni siquiera el resurgí c^-z d e l a clase obrera al enfren-
miento de organismos representa tarse con el capital y su estado 
tivos de la voluntad y los inte, tiene su manifestación orgánica 
reses profundos de las masas - e n e l surgimiento de los Consejos 
trabajadoras; es necesario que Obreros en sus distintas formas, 
estos organismos se centralicen Estos en tanto que germen del po. 
y se estructuren como un verdade. d e r obrero nacen y se organizan 
ro poder y lo ejerzan de hecho sobre la base de la producción y 
sobre los explotadores y sus re B S 8 n esta medida que rompen la 
presentantes privándoles de cual, democracia formal de la burgue— 
quier derecho público. Desgracia sía tan grata a los dirigentes 
damente el proletariado español, oportunistas..El carácter ilus£ 
a pesar de su fuerza y de su ini rio de tal democracia residefco 
ciativa no contó en los momentos m° hemos visto,en la considera— 
decisivos con una dirección que ción de las formas aemocráticas 
llevase a dar el paso definiti- como indiferentes a las contradÍ£ 
vo.5us dirigentes oficiales le ciones sociales, lo cual sirve a 
detuvieron en el umbral de la Di£ s u vez para encubrir,ante los -
tadura del Proletariado buscando ojos de las masas,los verdaderos 
unos (la CNT y el POUffi) la coe- centros de poder de la burguesía, 
xistencia imposible con las ins a saber, su ejército, su policía 
tituciones de la democracia bur- y s u burocracia, 
guesa y otros más consecuentes 
(los estalinistas y los social- El "eurocomunismo"como produç 
demócratas) la liquidación pura to directo de las presiones de — 
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la burguesía sobre el aparato in 
ternacional del Kremlin,en una 
situación de crisis aguda de las 
relaciones capitalistas,persigue 
cerrar el paso al surgimiento -
de los Consejos Obreros y a su 
centralización en tanto que órgjï 
nos de poder. Cuando estos se
ñores dicen que la dictadura del 
proletariado es un concapto des. 
fasado,refuerzan su combate prác. 
tico entre las masas para impedir 
su organización soviética,cana
lizando su movilización a tra
vos de los órganos de la democra. 
cia parlamentaria,o incorporando 
estos organismos si surgen a los 
mecanismos políticos y económi
cos de la burguesía.Los límites 
del articulo impiden profundizar 
sobre las diversas formas de es
te ataque al movimiento de auto 
organización del proletariado y 
las masas trabajadoras,tales co 
mo la autogestión c el sindica
to de nuevo tipo propuesto por — 
loa estalinistas.Todas ellas son 
una expresión de la integración 
de la clase obrera a la gestión 
económica capitalista e intentan 
reducir los enfrentarrientos a 
meros movimientos reivindicati-
vos.Tanto la autogestión como -
la cogestión se apoyan en la fie. 
ción reaccionaria y pequeñobur-
guesa de una transformación de 
las relaciones de producción sin 
un cambio previo de las relacio
nes políticas entre las clases 
que permita sustraer a la econó 
mía de las leyes de mercado que 
rigen el sistema capitalista;d_i 
cho de otra manera representan 
la coexistencia de las formas de 
dirección obrera sobre pequeñas 
parcelas de la economía con el 
conjunto del sistema capitalis
ta.Una huelga como la de la LIP 
en Francia, ha servido para veri 
ficar el alcance práctico de la 

SO 

teoría de la autoge 
ta medida pueda api 
te caso lo que ante 
de la experiencia d 
civil española: los 
den ser nominalment 
su fábrica individu 
producción de esta 
un plan centralizad 
to de la economía.E 
los obreros de tal 
ca se convierten en 
colectivos y aunque 
rar diversos aspect 
ducción acaban ahog 
mar de las presión 
do,de los grandes m 
del boicot constant 
presarlos capitalis 
obstrucciones de la 
burguesa. 

stión; en cie£ 
icarse en es-
s deducíamos 
B la guerra 
obreros pue 
e dueños de 
al,pero la 
no obedece a 
or del conjun 
n definitiva 
o cual fábri. 
propietarios 
pueden me jó

os de la pro 
andose en el 
es del merca 
onopolios,-
e de los em— 
tas,de las — 

legalidad 

En el caso de la cogestión o 
régimen de dirección mixta 
de obreros-empresario,esta con
tradicción se acentúa,puesto que 
lejos de constituir un control 
combativo e irreductiblemente 
opuesto a los intereses del pa
trón , representa una participa
ción en las decisiones económi
cas de la empresa,lo que en otras 
palabras significa convertir a 
los obreros en corresponsables 
de la anarquía en el cuadro de 
la fábrica: de los aumentos de 
ritmos y de productividad, de de_s 
pidos, de contratación , etc. Es CJJ 



rioso comprobar como la burguesía 
habla de participación en la ge¿ 
tión de la empresa en los perío
dos de crisis económica,lo cual 
as aprovechado por los estalini¿ 
tas y oportunistas de todo pela
je para representar esta parti
cipación como una victoria de la 
clase obrera y convertir lo que 
pueden ser elementales formas de 
control obrero en apéndices de 
los Consejos de administración. 

Y si en general las teorias 
autogestionarias o cogestiona-
rias se corresponden a la polí^ 
tica de los "socialistas de iz
quierda",o las corrientes de 
origen cristiano los estalinis-
tas van más lejos en el intento 
de abortar cualquier tentativa 
de organización soviética,supe
ditando los comités elegidos en 
las fábricas por todos los treba 
jadores al aparato de los sindi
catos oficiales que son quienes 
negocian con el empresario,o -
"representan" a los obreros en 
los consejos de administración. 
Cuando los obreros italianos en 
los años sesenta formaron sus 
consejos en las fábricas,a la 
burocracia de los sindicatos e¿ 
talinistas,socialdemócratas y 
cristianos les faltó tiempo pa 
ra intentar convertir este mo
vimiento en un apoyo a la acción 
de las secciones sindicales de 
empresa. El movimiento conseji¿ 
ta fue y es lo suficientemente 
fuerte para limitar las manio
bras del estalinismo para des
truir cualquier posibilidad de 
transformación en verdaderos ojç_ 
ganismos de poder. 

Como vemos la lucha contra la 
dictadura del proletariado no 
es sólo una negociación explíc¿ 
ta de su necesidad,sino una acción 
práctica del estalinismo y sus -

monaguillos 
de la clase 
para ella.E 
que el cent 
problema de 
no una polé 
bate prácti 
sido los ce 
de trotsqui 
han hablado 
ellos es no 
mo renuncie 
proletariad 
¿No es lo m 
para clarif 
Es decir pa 
hay ningún 
nar los mov 
cracia esta 
concretas d 
está muy le 
tos.El resu 
a la linea 
ses que qui 
linistas. B 
algunos fra 
resolucione 
Congreso d 
do Unificad 
nal concern 
ción de los 
rios en la 
'-stas tesis 

contra todo intento 
obrera de prepararse 

s por esta misma razón 
rismo ha situado el -
1 "eurocomunismo" c£ 
mica y no como un com 
co.En particular han 
ntristas disfrazados 
stas,los que menos -
de éste asunto; para 
rmal que el estalinis 
a la dictadura del 

o; a fin de cuentas 
ejor que podían hacer 
icar quién es quién? 
ra los pablistas no 
esfuerzo por relacio-
imientos de la buro-
ïinista con las tareas 
e la revolución.Esta 
jos de sus pensamien-
ltado es su adaptación 
de conciliación de cía 
eren imponer los esta, 
astará con reproducir 
gmentos de una de las 
s adoptadas por el XB 
el llamado Secretaria 
o de la IV Internaci£ 
iente a "La construc— 

partidos revoluciona^ 
Europa capitalista". 
precisaban que: 

"La Revolución Socialista es_ 
ta nuevamente a la orden del 
día en Europa,no solamente 
desde un punto de vista his
tórico (en este sentido nun
ca ha dejado de estarlo des
de 1914) sino incluso desde 
un punto de vista coyuntural" 

De lo que se desprende que: 

"...el esfuerzo principal de 
los revolucionarios en el ca 
so de explosiones de masas -
tumultuosas, consiste en pre 
parar y asegurar la aparición 
de órganos do poder que impi 
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dan una recuperación rápida 
del ascenso por parte de las 
relaciones estatales y econó 
micas burguesas,y que den por 
este hecho a la lucha de cla-s 
ses la forma de una sucesión 
de enfrentamientos globales y 
creen así las mejores condició 
nes para una elevación rápida 
de la conciencia de la clase 
y para el reforzamiento ráp_i 
do del partido revolucionario" 

"...Por estas mismas razones 
todo ascenso tumultuosa de -
masas está limitado en el tie£ 
po.Si no se consigue la vic
toria,si no se consigue al -
menos un punto de no retorno(? 
un punto de ruptura con el -
Estado burgués ES DECIR 51 NO 
SURGE UNA SITUACIÓN DE DOBLE 
PODER el movimiento de masas 
es condenado al reflujo,lo -
cual es sinónimo de un re
torno al funcionamiento"nor 
mal" del capitalismo."(14) 

Indudablemente el texto -re
dactado por el buen economista 
Ernest lïlandel— es un prodigio de 
incoherencia,pero al mismo tiem
po una buena muestra de hasta — 
donde puede llegar el centrismo 
en su afán de aplazar la revoljj 
ción lo cual le coloca de con
tinuo en la barricada del esta— 
linismo frente a la clase obre
ra. 

La primera tarea del SU pa-
blista es no precipitarse y es
perar pacientemente que se pro
duzcan explosiones.El paso si
guiente es sustituir la lucha — 
por el poder -a pesar de que la 
revolución socialista está a la 
orden del día— por enfrentamién_ 
tos globales de no se sabe que 
naturaleza.Seguidamente evitamos 
preparar la toma del poder pues 

to que la simple aparición de 
organismos soviéticos significa 
una ruptura con el estado burgués 
que impide un retroceso.Desde lúe. 
go no hay miedo de que fflandel se 
pierda en el "tumulto" de la Re
volución.El la ignora olímpica
mente o al menos ignora las ta
reas que esta impone a la vangua_r 
dia revolucionaria,al partido — 
del proletariado.En resumen los 
.pablistas suenan en una etapa 
de coexistencia más o menos es
table de los instrumentos de do. 
minación capitalista y los orgja 
nos de poder obrero,dónde la lu. 
cha del capital por recuperar por 

•completo el control de la situa
ción y la contraria déla clase 
obrera para destruir hasta la — 
raiz las instituciones de la bur # 
guesía para implantar su propio 
poder desaparece. Del mismo mo
do que los estalinistas no se -
oponen abiertamente al surginien. 
to de organismos de tipo soviét_i 
co —entre otras cosas porque no 
pueden evitarlo— sino que los de¿ 
vian de su objetivo hasta destruir_ 
los, los pablistas tampoco; y co
mo son más revolucionarios aconse 
jan a la clase obrera que los cen 
tralice pero sobre todo -y eso — 
es lo más importante- una vez cum 
pudo este requisito les siguen 
aconsejando que permanezcan ahí, 
sin moverse del doble poder,no 
fuese el caso que hasta llegase 
a expropiar a la burguesía.A lo 
sumo pueden entretenerse con unos 
"enfrentamientos globales" que. 
siempre ayudan a descargar ener
gías. 

Lástima que el curso de la re 
volución no admite la existencia 
simultánea de dos poderes,sino 
como una etapa breve y transito^ 
ria y dinámica hacia la consoli 
dación del poder de una u otra 
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clase: o la toma insurreccional 
del poder por parte de la clase 
obrera o la recuperación de la 
situación por parte de la burgue 
sía.De ahí que sea especialmen
te desastrosa la concepción de 
que una dualidad de poder supone 
por sí misma "un punto de rup
tura con el Estado burgués" y 
evite un retroceso independiente^ 
mente de la lucha que la clase — 
obrera lleve por arrebatarle a 
la burguesía su parcela de poder. 
Es necesario hacer aquí una com 
binación con la actitud del PDUffl 
después del alzamiento militar 
del 18 de julio.Andreu Nin in
tentaba explicar a los anarquis
tas lo siguiente en septiembre 
del 36: 

"Hay otra cuestión sobre cuya 
apreciación existían discre
pancias con los compañeros 
anarquistas.Es la cuestión 
de la Dictadura del Proleta, 
riado.¿Qué es la Dictadura 
del Proletariado? Es la au->-
toridad ejercida única y ex
clusivamente por la clase — 
trabajadora,la anulación de 
todo derecho político y de 
toda libertad para los repre_ 
sentantes de las clases ene
migas.Sí, la dictadura del 
proletariado es ésto compañe 
ros yo os afirmo que hoy en 
Catalunya existe la Dictadu

ra del Proletariado". 

Nin pagó cara su confución y 
más cara aún la pagó la clase — 
obrera.Si la Dictadura del Pro
letariado era un hecho ¿Qué im
pedía su participación en el Go
bierno de Ja Generalitat?.Pero 
ya hemos visto que la Dictadura 
del Proletariado no existía ni 
en Catalunya ni en ningún sitio. 
Los pablistas no han aprendido 
nada,por el contrario convier
ten los errores en orientaciones 
positivas. Ellos ven en el doble 
poder un objetivo y no un mouen 
to en el proceso de la lucha por 
el poder. 

Como vamos,bajo diversas for_ 
mas, reaparece siempre en el te_ 
rreno práctico la vieja concep
ción oportunista del cambio sin 
enfrentamiento decisivo con el 
viejo Estado;ya sea desde una óp_ 
tica socialdemocráta,bien esta— 
linista,bien pseudotrotquista, 
se vacia de todo contenido a — 
las organizaciones que laclase 
obrera forma en el curso de su 
lucha revolucionaria,para conver_ 
tirlas en lo que Lenin llamaba 
"parlamentos obreros" sin capa
cidad de decisión y de acción. 

Para los revolucionarios que 
evidentemente luchan por la fov_ 
mación de los organismos sovié
ticos,no basta con eso.Al con— 

I 
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trario preparan a las masas pa_ 
ra ejercer el poder.primero or— 
ganizandolas de forma opuesta a 
la burguesía después orientand£ 
las en el ejercicio del poder, 
imponiendo su control sobre la 
producción,organizando su pro
pia defensa frente a las agre
siones tanto de las fuerzas re
presivas legales de la burguesía 
como de las para-legales y cen
tralizando esta acción a partir 
de una propuesta de poder global: 
el GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO 
que es la única que puede plantear 
a la clase obrera de una forma -
consciente la necesidad de hacer 
que la clase obrera se plantee 
de forma consciente la necesidad 
de instalar su propio poder.En 
este caso el partido revoluci£ 
nario es consciente de que cuan 
do la revolución esta a la orden 
del día hasta el punto de dotar
se de los instrumentos de su viç_ 
toria,es necesario avanzar dando 
un carácter orgánico y conscien
te al objetivo de la toma del p£ 
der,so pena de retroceda: hacia 
una normalización del orden bu£ 
gúés bajo formas más brutales y 
despiadadas. 

El Programa de Transición -
que define justamente como un — 
sistema de reivindicaciones trají 
sitorias en torno a las cuales 
preparar a las masas para la tô  
ma del poder- traduce toda la BX 
periencia de la clase obrera y 
muy en particular las experien
cias que hicieron posible la Re_ 
volución de Octubre. 

Pero el mejor programa no -
basta.Es necesaria la mayor com 
prensión y cohesión de la van
guardia en torno al programa. 
Los acontecimientos que se ges
tan en Europa,y más en particu
lar el grado de madurez de la 
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situación en España para un es
tallido revolucionario es la -
arena en la cual se va a verifi_ 
car la capacidad del nuevo parti. 
do revolucionario,la IV Interna
cional para romper el corsé im
puesto por el estalinismo y toda 
suerte de oportunistas,sobre el 
movimiento obrero; en suma para 
convertir el elemental instinto 
de desconfianza de la clase obre 
ra en las instituciones de la -
burguesía,en la confianza en las 
propias fuerzas para ejercer el 
poder,para establecer la dicta
dura del proletariado. 

septiembre 1976 Ernesto Bosch 

NOTAS: 

(1) Carta de Marx a UJeydemeyes 
(2) Len.in."El Estado y la Rev/o 

lución". 
(3) Explicar que:se utiliza el 

termino menchevismo para -
denominar a la corriente 
socialdemócrata internacio 
nal y no sólo a la social-
democracia rusa. 

(5) Lenin."La Revolución Prole 
taria y el renegado Kautsky" 

(6) R.Tamames "Un proyecto de 
democracia para el futuro 
de España". 

(7) id. 
(8) Carta de fflarx a Kegelman 

12 abril de 1871. 
(9) C.Marx."La Guerra civil en 

Francia" 
(10) Lenin. "La Revolución Prol¿ 

taria y el renegado Kautsky" 
(11) D.Abad de Santillan. "¿Por 

qué perdimos la guerra?" 
(12) G.lïlunis. "Jalones de derro 

ta, promesa de victoria". 
(13) D.Ibarruri."El único camino" 
(14) Tesis sobre la construcción 

de los partidos revoluciona 
rios en Europa Capitalista. 
(Quatrieme Internationale 
na 16-17). 



arte ., 
y revolución 

El arte en cualquiera de sus 
formas (literatura,cine, pintura, 
escultura,) es la representación 
de la creación intelectual del 
hombre y es el producto de un t 
trabajo, de una elaboración cons 
tante bajo la influencia de la 
libertad humana en la sociedad. 

La sociedad capitalista ha -
engullido, no tan sólo la pro
ducción material del hombre en 
la fábrica sometiéndole a la ex
plotación inhumana, sino también 
esta faceta artística de libera
ción; separando de este modo el 
trabajo material del intelectual. 

Es por tanto a partir de aquí 
que se crea la burocratización 
del arte elevándolo junto con de_ 
terminadas figuras que han sobre 
salido e impidiendo la entrada a 
esta especie de mundo aparte,en
tregando la producción artística 
sólo a aquellos que han tenido 
la oportunidad más o menos gran
de de optener una mayor formaci
ón cultural. 

La creación artística es en 
sus principios revolucionaria, 
ya que el verdadero artista,a— 
quel que rechaza cualquier copia 
cualquier conformismo,cualquier 
tergirv/ersación del arte, elabo_ 
ra su creación independentemen-
te, en contra de todo lo estable_ 
cido. 

Es entonces,cuando en lo suce 
sivo y a través de las diferen
tes etapas en las que atravesará 
su producción, manifestará su re 
beldía a esta sociedad y continua 
rá en su intentó de transformar
la a través del arte, o se ada£ 
tara a lo que de él requiera la 
estructura burguesa; es decir,-
su creación, o irá destinada a 
enriquecer la experiencia de las 
clases explotadas o permanecerá 
separada de éstas formando la clá 
sica y envilecida élite intelec
tual. 

Es pues, necesario, y la ela_ 
boración revolucionaria lo re -
quiere, la total independencia 
del arte para su proyección en 
las masas explotadas, indepen — 
dencia de cualquier tipo, inde
pendencia de cualquier grupo;en 
dos palabras independencia de 
c reación. 

Un ejemplo de la dependencia 
del arte a una influencia lo cons 
tituye el fracaso que obtuvo és
te en el realismo socialista, #4 
idea sobre la cual tenía que gi_ 
rar; corriente que fué engendra 
da por la revolución rusa y dege_ 
nerada por la burocracia se Sta— 
lin. 

En los últimos años de crisis 
por la que atraviesa la sociedad 
capitalista, son muy raras las -
excepciones en que hombres capa
citados y conscientes han sabido 
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dar su talla de artistas. 

Por un lado el imperialismo y 
más concretamente la burguesía -
nacional con todo su aparato bu_ 
rocrático y represivo, han sepul 
tado al arte. Y por otro lado, 
el confusionismo político que ha 
caracterizado nuestros días; de
bido a la crisis del proletaria
do en encontrar su vanguardia ái 
rectiva y revolucionaria, debido 
a las traiciones de los "Partidos 
Comunistas" y demás aparatos. 

Es imprescindible replantear_ 
se una salida, en primer lugar, 
para el caos que el capitalismo 
provoca pn todos los niveles so 
ciales; y en segundo lugar,plan_ 
tearse un camino frente a la C£ 
laboración reaccionaria de la bu_ 
rocracia imperialista y soviéti_ 
ca. 

Esta salida no la puede dar-
nadie si no es la revolución que 
disuelva y acabe con la división 
del trabajo material e intelicti_ 
vo liberando al hombre de las ca 
denas opresivas que se le imponen, 
para que el obrero imponga el con, 
trol de la producción y se apro
pie de las tierras y el artista 
cree libremente sin ninguna tra
ba y distribuya al pueblo traba
jador su arte. 

Estos son los objetivos para 
el obrero y el campesino y en de. 
finitiva del artista conjuntamen. 
te. 

En cuanto a la labor del artis. 
ta, entendido este como revolJiai£ 
nario, es su ligazón más estrecha 
con los trabajadores organizando 
su creación de manera que ayudan 
al pueblo oprimiso a comprender 
la necesidad de su emancipación, 
e incluso luchar desde las cum
bres a las que casualmente le ha_ 
ya elevado la burguesía. 

En el año 193B, cuando Europa 
se debatía en una de las más am 
plias confusiones ideológicas y 
políticas, cuando la revolución 
española iba siendo aplastada -
por el fascismo y se abría un p 
período revolucionario en el con_ 
tinente, León Trotsky fundó la 
IV Internacional, partido mundial 
que se delimitaría de los parti
dos estalinistas, socialdemócfa 
tas y centristas destinado a co_ 
locarse en la vanguardia obrera 
y dirigir su emancipación como-
el único heredero de la revolu
ción bolchevique. 

En el mismo año, Trotsky y — 
Bretón verdadero forjador de la 
corriente surrealista lanzaron 
conjuntamente un manifiesto pa— * 
jra Un Arte Revolucionario Inde
pendiente, atacando el encajona^ 
miento de la creación artística 
por el realismo socialista y el 
imperialismo capitalista bajo el 
lema INDEPENDENCIA DEL ARTE PARA 
LA REVOLUCIÓN Y LA REVOLUCIÓN PA_ 
RA LA LIBERACIÓN DEFINITIVA DEL 
ARTE, que daría lugar a la forma 
ción de la FIARI (federación in_ 
ternacional del arte revoluciona^ 
rio independiente), agrupando de 
esta manera a la generación más 
representativa de las diferentes 
corrientes artísticas. 

Hoy, ante el empuje de las m¿ 
vilizaciones obreras en todo el 
mundo, y ante la inminente revo. 
lución española, ante la crisis 
del imperialismo y la colabora
ción de la burocracia soviética, 
ante el intento de ahogo a los 
levantamientos del proletariado 
y los campesinos por parte de 4 
los partidos colaboracionistas 
y reaccionarios, se hace urgente 
la tarea de delimitar claramente 
la actuación de la vanguardia 
obrera en todas sus ramificació 
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nes. 

El arte está llamado a ser un 
arma más en manos de sus creado
res para la lucha contra aquellos 
que impidan el desarrollo de la 
revolución que es en definitiva 
el punto de partida para la ela 
boración de un arte libre. 

La FIARI ha comenzada a rena

cer; para su total formación es 
necesaria la adhesión y la com
prensión de aquellos artistas — 
que entienden la opresión social 
como la opresión del hombre y su 
libertad: 

POR LA LIBERACIÓN E INDEPEN -
DENCIA DEL ARTE !! 
POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA !! 

nmam 
ÓRGANO D£ LAS 

JUVENTUDES R E V O I U C I O N M U S DE ESMUÍt 
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