
S¿y 

fíIJ A1) E 11H O S 

I E > I ^ 

])] i 

30DS8 I B ^ \ , c o I , I ^ 

]) E B A T E 
HACIA LA CONFERENCIA COMUNISTA DE CATALUNYA 

1 COLECTIVOS COMUNISTAS DE CATALUNYA, ESCISIÓN DE BANDERA ROJA 

julio-79 

SUMARIO 

-REUNIÓN DEL COLECTIVO POLÍTICO DE CATALUNYA 

-NUESTRAS BASES DE PARTIDA: Por un avance del campo comunista 
y revolucionario en Catalunya, por una coordinación de estos 
procesos en el Estado. 

-NOTAS SOBRE LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO y los proble
mas de la revolución en el Estado español. 

-DOCUMENTOS: Habla "Argala" 





R E U N I Ó N D E L C O L E C T I V O 

P O L Í T I C O D E C A T A L U N Y A 

En la primera reunión del colectivo político de 
Catalunya se abordó un balance de la situación en 
todos los pueblos , zonas y sectores de interven— 
ción en que trabajmos, la discusión sobre unas ba
ses de partida y trabajo para el colectivo, la con 
creción de unos ejes básicos de intervención polí
tica y sectorial y la concreción de unas mínimas -
bases organizativas. 

Sobre la situación de incidencia: informaron los 
colectivos de Juventudes, Hospitalet, 9 Barris,Ver 
neda, Ecología, Tarrasa, Cultural, Gracia, Rubí, -
Case Antic, Movimiento obrero de Barcelona, Valles 
(Sardanyola, Ripollet, Mollet, Sabadell,..), Gero
na y Mujeres (que no pudo asistir a la reunión). A 
si mismo de la reincorporación de algunos antiguos 
militantes y la concreción de un área de simpati— 
zantes asi como la concreción en cada ámbito de 
charlas de explicación y colaboración con el cole£ 
tivo. A nivel militante ello representa cerca de 
los dos tercios de la militancia en Catalunya. A -
poco que se consolide un mínimo crecimiento el Co
lectivo Comunista de Catalunya va a representar — 
más de la mitad de los militantes que quedan en la 
OCE (BR) en todo el Estado. 

En la mayoría de los colectivos se habian reali
zado discusiones a partir de la asamblea de ruptu
ra situando aportaciones sobre la valoración de la 
situación, las bases de trabajo y organización asi 
como sobre la perspectiva de la Conferencia de Ca
talunya . 

Los puntos centrales del debate sobre las bases-
de partida y funcionamiento se situaron en: 
a) Estamos en una situación de transición a par

tir de la ruptura y hacia la Conferencia de Cata— 
lunya. Las medidas organizativas y 'las expulsiones 
dejaron a medio camino un debate político-ideológi_ 
co hacia el Congreso, debate que tuvo su expresión 
avanzada en las posiciones alternativas. Junto a 
estas posiciones existía en la OCE un proceso d i — 
verso de valoraciones sobre la perspectiva del tra 
bajo revolucionario y sobre la critica de los meto 
dos de funcionamiento que, al no haber madurado el 
proceso de discusión, plantean una diversidad de £ 
piniones que constituyen hoy la parte heterogénea 
que tiene el Colectivo. Esta heterogeneidad es ló-



gica pues es fruto de un debate no acabado y debe-
ser un factor positivo en la medida que se desarro 
lie politicamente su contenido y su discusión en -
el Colectivo y en la base hacia la Conferencia de 
Catalunya. 

b) Es necesario convertir nuestra experiencia, -
nuestro debate, en un factor positivo para el movi 
miento revolucionario y comunista en Catalunya. Pa 
ra ello no podemos caer en los errores de otras ex 

i|periencias. Ni se trata de constituir "otro parti
do" por la vía rápida, ni se trata de dejar la 
práctica política y la reflexión central constitu
yéndonos en una "coordinadora de discusiones". El 
colectivo debe abordar un trabajo cualitativo h a — 
cia la Conferencia de Catalunya en tres campos si
multáneos : 

12) Desarrollar la intervención sectorial, fa
voreciendo, en la medida de nuestras fuerzas , 
su avance revolucionario. 
22) Plantear aspectos básicos de iniciativa po 
lít ica (Estatut, libertades sindicales,...) 
32) Trabajo interno y externo hacia la Confe— 
rencia Comunista de Catalunya. 

c) Para ello el Colectivo político de Catalunya-
no será una mera coordinadora de los colectivos de 
base sino que, asumiendo esta tarea, deberá desa— 
rrollar su capacidad política de iniciativa y de a 
vanee hacia la Conferencia, concretando vias de a-
vance en la iniciativa y el debate político. 
La caracterización como colectivos (de Catalunya, 

de base) se hace en función de que estamos en un -
proceso constituyente de nuestras bases politico-i 
deológicas y de nuestro papel en el trabajo comu— 
nista y revolucionario en Catalunya y su coordina
ción estatal. Ni la concepción acabada de viejos-
comités, ni la dispersión que significa hacer una-
"coordinadora" y asambleas de base, sirven para — 
dar una capacidad efectiva de trabajo y discusión-
ai Colectivo de Catalunya. 

d) Sobre las relaciones políticas se entendió — 
que debíamos abrir los colectivos de base a todos-
Ios que asumieran la militancia en este proceso — 
partiendo de unas bases de identificación política 
y militancia en los tres objetivos de trabajo,míen 
tras que en lo referente a grupos organizados (ex-
ORT, ex-CUM, HASI...) el trabajo se debía situar -
en un debate regular a nivel central con ellos. 

e) La publicación del primer boletín con el in— 
forme de ruptura presentado en la asamblea, las ba 
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;~...r/-JTáses de trabajo y el esquema internacional, para, a 
^partir de aqui, regularizar su aparición hasta la 
Conferencia. 

f) La Conferencia de Catalunya, aún sin fecha — 
concreta, tendrá que sintetizar los avances de de-
'inición en los siguientes puntos-base: 

- Situación internacional 
- Situación política actual, bases de una 

estrategia y una táctica revolucionaria 
- La cuestión nacional y la política comu 
nista en Catalunya 

- Ejes básicos de avance de las políticas 
sectoriales (M.O., M.P., M. Mujer, M. E 
cologista,..) 

- Papel del Colectivo en el avance comu— 
nista en Catalunya y su relación con el 
conjunto del Estado 

g) La necesidad de organizar el funcionamiento -
e la infraestructura del Colectivo 

- permanencias rotativas de todos los co
lectivos de Barcelona en el despacho — 
provisional 

- concreción de responsabilidades concre
tas en las relaciones políticas 

- concreción de una comisión del boletín 
- preparación para septiembre de coinisio 
nes para los seminarios y para la re— 
vista publica del Colectivo 

- articulación inmediata de las cotiza— 
ciones a través de cuenta bancaria y ao 
tividades económicas 

h) Preparación del próximo Colectivo político -
de Catalunya en base a tres puntos: 

- campaña autonomía 
- Estatuto del trabajador 
- Proceso de trabajo hacia la Conferen— 
cia de Catalunya, 

preparando declaraciones sobre los dos primeros. 
Una convocatoria abierta en torno a la campaña — 
por el poder de autogobierno y el avance hacia la 
asamblea popular de Catalunya. Preparación de de_ 
claraciones sobre la cuestión ecológica y la Ley 
de divorcio. 

i) Todos los camaradas militan en los colecti— 
vos de base y estos asumen las vias de trabajo en 
los tres ejes de intervención estructurándose en 
colectivos claros de intervención. 

Catalunya, 29-6-79 



"Por un avance en el campo comunista...." 

NUESTRAS BASES DE P A R T I D A 

"POR UN AVANCE DEL CAMPO COMUNISTA Y REVOLUCIONARIO EN CATALUNYA 
POR UNA COORDINACIÓN DE ESTOS PROCESOS EN EL ESTADO" 

UN DEBATE NECESARIO A TODA LA IZ
QUIERDA REVOLCOIOHARIA. 
TESIS I. Las posiciones de debate-
y alternativa que se situaron en — 
el proceso hacia el Congreso iban-
más allá del debate en UNA organi
zación; se inscribian en un debate 
general necesario para el conjunto 
de la izquierda revolucionaria pa 
ra abrir vias reales de avance co
munista y revolucionario en el ac
tual marco de la lucha de clases. 

La contraofensiva de la burgue— 
sia con la Reforma, la articulación 
en ella de la socialdemocracia y -
el reformismo, la nueva concreción 
de la estrategia imperialista y su 
concreción especifica en Europa, — 
fueron factores determinantes del 
nuevo marco. La articulación de la 
politica comunista y revoluciona
ria en él, sin capacidad de afron
tar estas nuevas realidades y con
cretar el combate revolucionario , 
abocó a la izquierda revoluciona— 
ria a una serie de desviaciones. -
Desde el oportunismo (PTE, ORT) , -
al apoyo critico (LCR), al organi-
zativismo (MCC), hasta_ el formalis 
mo ( OCE(BR) ), se han'manifestado 
las desviaciones de la ziquierda -
revolucionaria a nivel del Estado, 
diferenciándose entre ellas segun-
el grado de justeza estratégico— 
táctica de sus lineas en el perio
do anterior. 

La correlación de fuerzas en es 
te último periodo no era favorable 
a una ofensiva general, eso es ci
erto, pero los limites de correla
ción de fuerzas nunca pueden justi 
ficar la falta de un método de ana 
lisis y de vias de intervención re 
volucionaria en las nuevas condi— 
ciones. Ni mucho menos justificar
la deformación del papel de una or 
ganización que ante la nueva reali 
dad se refugia en el formalismo p£ 
Utico (política electoral), en el 
mecanicismo ideológico (relegar el 
marxismo-leninismo a un compendio-» 
mecánico del movimiento conunista-
internacional y una adhesión ciega 
al PC chino), en el organizativis-
mo y la autoproclamación en la -
via de construcción del Partido — 
(partido entidad en si mismo). 

El no haber desarrollado el aná
lisis concreto tanto nacional, es-

/ 
tatal, cono internacional, el no — 

haber desarrollado de forma especi 
fica el avance revolucionario dé
los diferentes movimientos, el no 
haber situado una via de táctica -
de enfrentamiento a la Reforma, de 
vias de avance de la unidad revolu 
cionaria y la unidad popular ha su 
mido a la experiencia más avanzada 
en el campo comunista estatal (OCE 
(BR) ) en un estancamiento, una — 
crisis y lo que es peor, en una de 
formación doctrinaria y radicalis-
ta, en una deformación neo-estali-
nista en los métodos de funciona— 
miento. 

En este periodo han habido avan
ces parciales en el campo revolu— 
cionario, en lo que respecta a nu
estra aportación a ello esto se ha 
dado, en lo fundamental, a nivel -
local o nacional por las prácticas 
y experiencias propias de diversos 
comiíés pero que, faltos de una via 
y una linea general, han quedadado 
como experiencias parciales muchas 
veces incluso criticadas o cuestio 
nadas por la antigua dirección (Eus 
kadi, campaña municipal en Cata 
lunya, vias de enfrentamiento al -
proyecto autonómico....). 

Como experiencia política globaH, 
tan solo KAS-Herri Batasuna en Eus 
kadi ha significado un proceso cua 
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litativo y un caudal de experien— 
cia para el avance revolucionario. 

LOS DÉFICITS, FRUTO DE DEFORMACIO
NES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS 
TESIS II. En el campo de la Izqui
erda revolucionaria tres han sido-
las principales de sus desviacio— 
nes políticas e ideológicas: 
— Incapacidad de desarrollar el 

avance revolucionario de los movi
mientos sectoriales, Movimiento 0— 
brero, Movimiento Popular,"Movimi
ento Feminista, Movimiento Ecológi 
ico, etc., que en el marco de una -
correlación de fuerzas desfavora— 
ble es totalmente decisivo para el 
avance revolucionario. 
— Incapacidad de concretar vlas-

de unidad revolucionaria y de uni
dad popular para agrupar el poten
cial anticapitalista y antirrefor
mista. 
— Incapacidad de avanzar la reía 

ción Partido-Vanguardia revolucio
naria y por tanto estancamiento o 
retroceso en la construcción del -
Partido. 

Estas tres manifestaciones obje
tivas de la incapacidad de la iz— 
quierda revolucicnaria no son fru
to en absoluto de un "determinismc 
histórico" o del clásico parapeto-
del "nivel de implantación". Son -
fruto de desviaciones politico-iteo 
lógicas y de método de construcción 
del Partido y del campo comunista. 
Son fruto del oportunismo, del apo 
yo critico, del organizativismo o 
del formalismo combinados con un -
esfuerzo sistemático de cada opción 
por primar su "autoproclamación" -
por encima de sus capacidades de 
transformación. La fusión PTE-M3RT 
es un falso mecanismo para "coinpen 
sar un retroceso". La absorción de 
OIC por MC es un ejemplo de lo que 
jamás tiene que ser un "debate co
munista" al convertirse en una me
ra "absorción" de una dirección d£ 
rrotada en el nuevo periodo.' 

Hay que decirlo claro; la izqui
erda revolucionaria a nivel esta— 
tal no es comunista porque ni el o 
portunismo, ni el organizativismo, 
ni el apoyo crítico, ni el forma— 
lismo doctrinario son posiciones -
comunistas por más que se reclamen 
de él y del marxismo-leninismo y, 
en mayor o menor medida, del "mao-
ismo". Son profundas desviaciones-
o deformaciones del "comunismo"Ice 
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BtO expresión unificada de la dia— 
lectica de avance de la ideclogia-
estrategia-tactica-linea de casas-
método activo de construcción del-
Partido en lo interno y lo externo 
Por aqui se explica como a pesar -
de los límites estratégicos e ide£ 
lógicos de la izquierda revolucio
naria en Euskadi, esta sin llamar
se comunista nos este dando leccio 
nes a los "comunistas". Y como es
ta propia izquierda abre hoy un — 
proceso de desarrollo ideológico y 
de via de construcción del Partido 
Porque esta izquierda revoluciona
ria no ha sido oportunista, ni for 
malista, ni doctrinaria en su méto_ 
do de avance revolucionario y por
que hoy reconoce sus limites en el 
terreno ideológico y estratégico y 
lucha por superarlos y articular -
su relación con el conjunto de vi-
as en el Estado. 

De alguna forsia hoy el panorama-
de la "izquierda revolucionaria" -
en Europa esta cayendo en dos gran 
des vias erróneas: EL ESPONTANEIS-
MO (seguir los movimientos radica
les) o el DOCTRINARISKO (convertir 
se en un simple apax'ato ideológico 
abstracto). Ni el espontaneismo ni 
el doctrinarismo tienen nada que -
ver con la dialéctica coiruniste, -
Con el desarrollo del marxisno-le-
ninismo-pensamiento Kao en r.ues 
tras condiclor.es, es decir, con un 
avance dialéctico de las posicio— 
nes comunistas y su capacidad tSJSfl 
formadora. 

nantes, del avance de una linea re 
volucionaria de masas, fueron apor 
taciones importantes en esta dire£ 
ción. Les errores en la concepción 
de la construcción del Partido (en 
brión), el estancamiento y degene
ración de la dirección ante la con 
traofensiva de la burguesia cayen
do en el formalismo político, la -
autoproclamación, el mecanicismo i 
deológico, el organizativismo en -
el estilo de dirección y el estali 
nismo en los métodos de funciona— 
miento, fueron pudriendo poco a p£ 
co esta potencialidad histórica — 
llevando a la OCE a la impotencia. 
Ante esta impotencia, en la OCE-

se situaron dos vias: la de la 
"reafirmación" buscando todas, las-
coartadas posibles (documentos del 
CC) y la via de la rectificación y 
la elaboración política e ideológi 
ca especifica (posiciones alterna
tivas). La reacción de la fracción 
estalinista y doctrinaria ante es
te debate ha coronado la degenera
ción política e ideológica de la -
OCE hasta los límites de la histe
ria, la demagogia y la autoprocla
mación típicos de las prácticas — 
grupus culares del PCE(i) de los a-
ños 70. El Congreso se convirtió -
en una pura lucha por la consolida 
ción del poder por esta fracción , 
en la orquestación de una campaña-
contra las posiciones "liquidado— 
ras y en la organización de un tra 
bajo fraccional al más alto nivel, 
para utilizar al mismo tiempo el a 

UNA FRACCIÓN ESTALINISTA Y DOCTRI
NARIA ROMPIÓ LAS POSIBILIDADES DE 
LA OCE (BR) 
TESIS III. Una fracción estalinis
ta y doctrinaria ha roto la poten
cialidad de la antigua OCE(BR) de 
ser un punto avanzado para el deba 
te comunista y revolucionario. La 
OCE (BR) a nivel estatal fué, en -
los últimos años, la experiencia -
más cercana a la dialéctica de oons 
trucoion comunista. Sus aportacio
nes en el terreno del análisis de 
clase de la formación social espar-
ñola, del franquismo, de la clari
ficación de la etapa revoluciona— 
ria, de la concreción! de una tácti 
ca política de enfrerrtamiento a — 
los proyectos de las clases domi— 

parato y los medios inorgánicos a-
llí donde las posiciones alternati 
vas podían incidir. La expulsión -
de camaradas con un método de fal
sa copia de la "banda de los cua— 
tro", la caracterización de que to 
dos los demás son simples "engaña
dos" , lleva hasta el límite una me 
todologia interna de "hacer parti
do" que, de ser aceptada por la mi. 
litancia que queda en la OCE, sig
nificará una degeneración irrever
sible no ya en lo político e ideo
lógico sino en lo más elemental de 
la vida comunista de un "partido". 

LAS BASES POLÍTICAS DE PARTIDA 
TESIS IV. El desarrollo de las — 
"posiciones alternativas" quedó en 
sus inicios, en unos apuntes de de 
bate sobre los temas centrales .del 
Congreso. Por esto hoy debemos ser 
conscientes de esta limitación. Ssr 
conscientes que en la escisión se 
juntan aspectos de critica con as
pectos de alternativa politico-ide 
ológica y que solo con su desarro
llo, ahora libre de corsés, podre
mos darle un cuerpo más acabado. 
1. SOBRE LA CUESTIÓN IDEOLÓGICA 
Desde el IV Comité Central se si_ 

tua una caracterización distinta -
sobre las bases ideológicas. Para
las posiciones oficiales se trata-
de entenderlo como "un todo" que, 
a modo dé compendio, resume las a-
portaciones del marxismo-Ienininis 
mo-pensamiento Mao y del movimien
to comunista internacional sin nin 
guna reflexión sobre cada aporta— 
ción. Este método bibliotecario de 
sintetizar el marxismo-leninismo— 
pensamiento Mao, en la práctica no 
aporta nada nuevo a lo ya asumido-
por la OCE, mientras que en el ana 
lisis de la III Internacional y de 
Stalin se va a la via de la reafir 
mación sin un análisis especifico. 

Para las posiciones alternativas 
el marxismo-leninismo-pensamieiito-
Mao, la cuestión ideológica se si
túa sobre dos tases: a) el marxis
mo como método y análisis cientifi 
co del capitalismo y el socialismo 
fase de transición, el desarrollo-
de! marxismo con el leninismo y el 
pensamiento de Kao como vias de a-
vance de la toría y la práctica de 
la revolución y la construcción — 
del socialismo en unas condiciones 
concretas, y b) la necesidad de en 
tender esos principios y esa expe
riencia del movimiento comunista — 
internacional como la base general 
para el desarrollo de la via comu
nista hoy. La teoría de la revolu
ción, del Partido, de la dictadura 
del proletariado es una teoría en 
desarrollo donde la experiencia — 
del movimiento comunista nos ense
ña en EL MÉTODO de concretarla en 
cada condición especifica pero no 
nos da la receta universal para a-
plicarla mecánicamente. Otra con— 
cepción es simplemente anti-marxis 
ta. De aqui el debate sobre la ne
cesidad de desarrollar la teoría -
de la revolución en la fase de ca
pitalismo monopolista, del imperia 
lismo, de la competencia entre di
versos imperialismos, la necesidad 
de articular la lucha contra la es 
trategia imperialista, las nuevas-
caracteristicas de los Estados bur 
gueses, las nuevas características 
de los movimientos enfrentados a 
la estrategia capitalista imperia
lista, el desarrollo del modelo de 
socialismo. En cuanto a Stalin, la 
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caracterización de construcción e-
conomicista y organizativa del so
cialismo y del Partido y la crea— 
ción de las condiciones para la — 
restauración capitalista. 

Debate, pues, que muestra diver
sas concepciones sobre el marxismo 
leninismo-pensamiento Mao, la con
cepción mecanicista y dogmátjca y 
la concepción dialéctica. Una sig
nifica "vivir del marxismo—leninis 
mo", la otra partir del marxismo— 
leninismo para desarrollar la via-
comunista. 

Algunos temas de desarrollo del-
marxismo-lenlnismo-pensamiento Mao 
hay pueden ser (junto al estudio — 
de sus respectivas experiencias en 
el movimiento comunista internacio 
nal) : 
- La "construcción del Partido": 

Relación Partido-Vanguardia revolu 
cionaria. Relación Partido-masas . 
Partido único-Partido íederpl-fede 
ración de Partidos. Partido de "pro 
fesionales"-organización comunista 
inserta en la dialéctica del movi
miento revolucionario y su desarro 
lio comunista. Centralismo deaocrá 
tico basado en la articulación or
ganizativa de relación de dependen 
cia de la base respecto de la d i — 
rección, de los comités respecto a 
los centrales y a los ejecutivos o 
centralismo democrático basado en 
su articulación política ccn el po 
tenciamiento del protagonismo de — 
los órganos de base y la capacidad 
central de homogeneizar la linea i 
deológica y estratégica general y 
los ejes básicos de la táctica, pe: 
ro con un potenciamiento múltiple— 
de la iniciativa y la reflexión y 
el derecho a desarrollar corrien— 
tes políticas que favorezcan el a-
vance múltiple de la reflexión y 
los procesos de debate y cambio de 
las vias centrales. Relación Parti 
do-bloque revolucionario cerno meto 
do concreto de no situar el debate 
comunista en mesas de relación di
plomática sino en vias de trabajo-
revolucionario, de convergencia es_ 
tratégica y táctica en el caicpo re 
volucíonario. • En todo ello cabe — 
destacar, en un análisis del mar— 
xismo-leninismo-peneaniento Mao, -
las diferencias entre las aporta— 
ciones de Marx, de Lenin y de Mao 
sobre el tema que descalifican to
do intento de "reglamentar" un có
digo de Partido marxista-leninista 

- Sobre la dictadura del proleta
riado, las alianzas y el modelo de 
socialismo. 
Según Marx, "la clase obrera es 

una clase en si pero no para si" . 
Según Lenxn, la transformación de 
la clase obrera en clase revolucio 
naria y dirigente no vien de forma 
mecánica a través de la lucha sin
dical, sino con la sintesis de la 
teoría, la politica revolucionaria 

y la articulación de su papel diri 
gente en el proceso revolucionario 
y en la construcción del socialis
mo. El concepto de Gramsci sobre -
la HEGEMONÍA PROLETARIA es el que 
mejor sintetiza el aspecto cientí
fico (clase objetivamente revolu— 
cionaria por su explotación y su -
control del proceso productivo) oon 
el aspecto político (la sintesis -
del movimiento revolucionario que 
agrupa a las clases oprimidas por-
el capital en el enfrentaiaiento ha 
cia la revolución y la construcci
ón del socialismo). El proletaria
do, el semiproletariado, el campe
sinado, la opresión política y de 
clase a las naciones y regiones,la 
explotación y opresión de la mujer, 
la radicalización de las contradic 
ciones de la pequeña burguesia en 
un periodo de internacionalización 
de los mecanismos del gran capital. 
...definen las bases de una amplia 
alianza en el proceso revoluciona
rio que, menospreciadas, llevan al 
concepto "clase para si" cuando la 
propia estrategia imperialista (sin 
dicatos, aristocracia obrera,....) 
se encarga de amortiguar y dividir 
el proceso de constitución de la — 
clase obrera en clase revoluciona
ria, y el papel del reformismo se 
apoya en ello para su politica de 
^representación de clase" para la 
penetración y la reforma del Esta
do capitalista. El concepto de mo
vimiento revolucionario, de bloque 
revolucionario, entonces se situa-
en términos de hegemonia proleta— 
ria y no en un falso esquema: pri
mero constituyamos a la clase obre 
ra en clase revolucionaria y des— 
pues haremos "lo otro", que consti 
tuye un concepto totalmente econo— 
micista y antimarxista. 

Sobre el modelo de socialismo es 

hoy impensable en Europa, tanto pa 
ra la potencialidad del movimiento 
revolucionario, como para el mode
lo de socialismo no recoger como — 
aspectos decisivos de este, no so
lo lo general (nacionalización ban 
ca y grandes monopolios, desmante-
lamiento de la articulación imperi 
alista,^ planes centrales de desa— 
rrollo socialista, poder proleta— 
rio,..), sino también lo especifi
co (desarticulación de la opresión 
nacional y de los desequilibrios -
regionales, desarticulación de la 
opresión y explotación de la mujer, 
desarticulación del modelo de desa 
rrollo capitalista en la organiza
ción de los servicios "sociales",-
en el desarrollo urbano y agrario, 
en la politica energética,. .) 

Sobre la propia "destrucción del 
Estado" y la dictadura del proleta 
riado. La enorme articulación del-
poder de los Estados modernos (mi
litar, policial, juridico-constitu 
cional, internacional, CREAS) y la 
avanzada articulación de los meca
nismos de consentimiento (parlamen 
tarismo, sindicatos reformistas, -
autonomías administrativas) hace — 
el proceso bastante más complejo -
que en RUSIA, CHINA o VIEINAM, ca
da uno de ellos con dominación de 
un Estado en crisis o dominación -
imperialista externa, en condicio
nes de articulación de poder a a— 
ños-luz de las actuales. Quiere de 
cir ello que con decir "revolución 
proletaria", "revolución armada" y 
"guerra popular prolongada" no te
nemos más que una descripción ahis 
torica de lo que queremos. La cons 
titución de la fuerza revoluciona
ria (bloque revolucionario), el de 
bilitamiento progresivo del Estado, 
el desgarre del poder central con 
el avance revolucionario y las con 
quistas políticas nacionales y re
gionales, el enfrentamiento a los 
ejes básicos de la articulación im 
perialista capitalista (plan ante-
la crisis, internacionalización — 
del mercado, plan energético, auto 
nomias administrativas, hegemonía-
sindical reformista, Estado fuerte 
y represión selectiva, violencia -
de Estado y pacifismo reformista , 
OTAN, Mercado Común, coordinación-
europea y Trilateral), plantean u-
na estrategia de desgaste y desga
rre del poder central múltiple y 
especifica, unificada por el avan
ce del bloque revolucionario y el 
minage de las estructuras de inte
gración (sindicatos, preautonomias) 
avanzando una política de bloque -
ante ellas. Este proceso hasta la 
crisis revolucionaria es hoy lo de 
cisivo para concretar la perspecti 
va estratégica de la revolución s£ 
cialista; lo demás son esquemas — 
"vividores" del marxismo-leninismo 
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2. SOBRE LA SITUACIÓN LNTERNACIO 
NAL 
El debate situado partia de lina-

misma lógica que en la cuestión i-
deológica. Para los "oficiales" la 
situación internacional es la "teo 
ria de los tres mundos". Be nuevo-
su papel es muy simple: coger lo -
que dicen los chinos, elevarlo a 
la categoria de "orientación gene
ral de las tareas del movimiento -
comunista" y aquí paz y después — 
gloria. 

La "teoria de los tres mundos" -
constituye una aportación parcial-
sobre la situación internacional y 
un aspecto de las tareas del movi
miento comunista internacional, fun 
damentalmente en el terreno de la 
competencia entre los dos imperia
lismos, la denuncia de la URSS, la 
lucha contra el "hegemonismo" y con 
tra la tendencia a la guerra. Aun
que incluso en este campo introdu
ce aspectos erróneos, como la en— 
tente con USA y el reforzamiento -
de Europa como bloque frente al pe 
ligro "principal": la política a-
gresiva de la URSS. 0 como la fal
ta de un análisis materialista so
bre el carácter de los dos imperia 
lismos, que sitúa "uno en decaden— 
cia y otro en auge agresivo", sin 
clarificar que USA tiene hoy la" he 
gemonia a nivel mundial, que hay -
en la práctica un solo mercado im 
perialista y una competencia en su 
seno y sin marcar que HAY UNA E S — 
TRATEGIA IMPERIALISTA dirigida por 
USA para mantener su hegemonia, pre 
sidir la coordinación imperialista 
y articular la división internacio 
nal del trabajo y el sistema coor
dinado de dominación mundial. Olvi 
dan al mismo tiempo que la penetra 
ción imperialista capitalista, a 
falta del campo económico socialis 
ta, alcanza de forma general a to
do el mundo, incluso la URSS y ac
tualmente China, a través de las 
relaciones de intercambio y las in 
versiones. Olvidan en fin, que la 
tendencia a la guerra no es tanto-
a una conflagración mundial sino -
al estallido de guerras locales. QL 
vidan en definitiva que ante la — 
crisis estructural capitalista la 
perialista, a las contradicciones-
de 1& URSS, a la guerra de rapiña-
internacional, la tendencia princi 
pal es la tendencia a la revoluci
ón y la liberación nacional a cau
sa del auge general de las contra
dicciones imperialismo-pueblos o— 
primidos y el auge particular de -
las contradicciones de clase en ca 
da Estado-nación agudizadas por la 
dependencia imperialista. 

La "teoria de los tres mundos" no 
es una elaboración de una interna
cional comunista (que no existe) , 
sino fruto del aislamiento del pro 
ceso de construcción del socialis
mo en China y su articulación de— 

fensiva el el marco internacional. 
Recoger lo que de aportación tiene 
es válido, elevarlo a la categoria 
de "orientación general del movimi 
ento comunista" es puro formalismo 
La resolución de las contradiccio
nes objetivas que tanto a nivel in 
ternacional como interno tiene la 
construcción del socialismo, tiene 
hoy una via principal en el avance 
de la tendencia a la revolución y 
la liberación nacional. Frenar el 
expansionismo y la tendencia a la-
guerra tiene hoy una via principal 
en el avance de la tendencia a la 
revolución y la liberación nació— 
nal. Esto es el abe del marxismo— 
leninismo. La articulación defen
siva de la construcción del socia
lismo en un solo pais ya mostró en 
el plano internacional sus conse— 
cuencias para el movimiento comu— 
nista (de seguir sus orientaciones 
por ejemplo, no hubiera habido re
volución china). 

La lucha contra la nueva estrato 
gia imperialista USA y su concreĉ i 
ón en Eiropa con la Trilátera!, la 
política de Estados fuertes, la in 
ternacionalización del mercado, el 
plan económico y la reserva refor
mista es totalmente decisiva para 
nuestra aportación al movimiento -

internacional. La denuncia de la— 
URSS y la solidaridad con la resis 
tencia revolucionaria en la Europa 
del Este, la lucha contra la insta 
lación de armas estratégicas, por-
el desmantelamiento de las bases -
militares, son aspectos concre— 
tos de ello. La lucha contra el in 
greso en la OTAN, el Mercado Común 
y la lógica del Parlamento europea 
la lucha contra los mecanismos de 
la Trilátera!, el plan energético, 
...,1a solidaridad revolucionaria-
con los movimientos de liberación-
nacional del Tercer mundo.... 

Hace falta un desarrollo sistema 
tico del análisis y el enfrentami-
ento de la estrategia imperialista 
y coordinación capitalista en Eur£ 
pa, un análisis especifico del a— 
vanee y la coordinación revolucio
naria en Europa y en especial Eor£ 
pa del sur en este proceso 

SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y LA 
TÁCTICA 
a) Las características de la Re— 
forma, de la democracia monárquica 
y burguesa en nuestro pais tienen-
unas raices especificas. La Refor
ja como opción de las clases domi
nantes frente a la ofensiva obrera 
popular y nacional, ha puesto de 
manifiesto que, a pesar de au hege 
aonia en el proceso y la colabora
ción reformista, el grado de esta
bilización de la dominación hurgue 
sa es diferente al de las democra
cias occidentales. Asi mismo el — 
grado de dependencia imperialista, 
de subordinación en el proyecto eu 
rópeo, aumentan las contradiceio— 
nes del capital en la crisis es-— 
tructural del sistema. El desarro
llo especifico de las contradiccio 
nes nacionales y regionales cor.-.o -
expresión doble de la lucha por — 
las libertades históricas y las e-
xigencias populares y de clase fren 
te a los proyectos de la oligar 
quia, tienen también un carácter -
especifico y avanzado respecto a 
Europa. 

b) La reforma de la forma de do
minación ha tenido dos fases deli
mitadas desde su inicio a partir -
del proyecto Arias (remodelación -
del franquismo): la fase INSTITU— 
CIONAL de articulación de la DEMO
CRACIA MONÁRQUICA Y SUS LNSTITUCIO 
NES, y la fase ESTRUCTURAL de con
creción en profundidad de las pau
tas políticas, económicas e inter
nacionales de la oligarquía y el -
imperialismo en España. La PASE — 
INSTITUCIONAL se ha basado en el 
consenso, en base a la hegemonía -
con las fuerzas reformistas (Pac— 
tos de la Moncloa, Constitución, or 
ganismos preautonómicos, liberta— 
des escalonadas, Ayuntamientos,..) 
Su objetivo era la remodelación — 
del Estado y la forma de dominactíi 
en crisis. En esta fase el desenga 
ño popular, el grado de enfrenta— 
miento a la reforma, ha sido desi
gual y embrionario en el conjunto-
del Estado y avanzado en Euskadi -
en torno a un programa político y 
popular de enfrentamiento. La FASE 
ESTRUCTURAL, presente en el plante 
amiento de las elecciones por UCD 
(política de ejecutivo fuerte, fin 
del consenso) ha puesto de relieve 
la agresividad de la oligarquía al 
situar sus mecanismos frente a la 
crisis (brutal congelación salari
al, multiplicación del paro y se— 
lectivización del empleo, política 
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represiva, restricciones sindica— 
les, cerrazón en aspectos básicos-
autonómicos, negociaciones acelera 
das sobre la OTAN, aceleración de 
la venta de empresas públicas,. . .) 
En esta fase se da un auge general 
de las contradicciones políticas , 
sindicales, populares y nacionales, 
aumento de las contradicciones en 
los partidos socialdemócratas y re 
formistas (congreso del PSOE, con
tradicciones regionales en el PCE), 
y un aumento de las condiciones ob 
jetivas para el avance de la via -
revolucionaria y de unidad popular 

c) El estancamiento de la izqurhr 
da revolucionaria a nivel estatal, 
la debilidad de implantación de vi 
as revolucionarias en los movimien 
tos sectoriales y la hegemonia re
formista en los sindicatos y ayun
tamientos determinan grandes limi
taciones para convertir estas con
tradicciones objetivas en una ofen 
siva general a corto plazo. Pero -
la situación plantea la posibili— 
dad de abrir vias especificas de a 
vanee revolucionario y de"unidad -
popular, tanto en el marco de Ios-
movimientos sectoriales como en el 
marco de las diferentes nacionali
dades y regiones. Preparar las con 
diciones para una ofensiva general 
a largo plazo, para la ruptura ge
neral de la forma de dominación mo 
narquica como detonante del proce
so revolucionario socialista tiene 
hoy una via táctica precisa: el EN 
FRENTAMXENTO DESIGUAL Y ESPECIFICO 
a la Eeforma, las vias prácticas -
de avance de bloque revolucionario 
y unidad popular en cada nacionali
dad y región. Un planteamiento ab£ 
tracto de "unidad popular", de "bl£ 
que revolucionario", de "prograca-
minimo", de solución institucional 
"república federal", es una forma-
libresca de abordar el desarrollo-
de la táctica revolucionaria. Asi 
lo hizo la OCE y acabó haciendo e-
lectoralismo con las "candidaturas 
comunistas". Lo que es necesario -
son VIAS CONCRETAS DE UNIDAD POPU
LAR Y REVOLUCIONARIA, desarrollo -
de programas específicos de eníren 
tamiento a los proyectos de la olí 
garquia (programa de la KAS, pro— 
grama de "4 punts" en Catalunya) , 
lo demás no es táctica sino teori-
cismo. Hace falta vias concretas -
de avance en la perspectiva y obj£ 
tivos en los movimientos sectoria
les para que desarrollen su conte
nido anticapitalista y antirrefor
mista y su unidad con las vias de 
enfrentamiento popular en cada na
cionalidad y región. 

d) La cuestión nacional. La agu
dización de la cuestión nacional y 
regional es un hecho objetivo que-
corresponde a las consecuencias de 
la crisis y a la política imperia
lista, a la degradación y explota
ción diferenciada a que someten — 

los diversos Estados nacionales a 
las diferentes comunidades hist'óri 
cas, es una manifestación de la lu 
Cha de clases creciente en toda Eu 
ropa. En España, Estado montado en 
base a la opresión nacional y la 
dominación imperialista, las ola— 
ses dominantes en cada periodo han 
ido estatificando una opresión po
lítica, económica, cultural que — 
hoy esta profundamente consolidada 
con la estructura de capitalismo -
monopolista de estado y dependen— 
cia imperialista, agudizada por — 
sus proyectos actuales (Mercado Co 
mún,...). La burguesía media con -
ámbito nacional o regional tiene u 
ñas relaciones de ligazón y depen
dencia con la gran oligarquía que 
la sitúan en un campo de contradic 
ciones secundario pero no en un — 
marco radical-nacional puesto que 
no corresponde a sus aspiraciones-
de mejorar su posición dentro del-
marco monopolista imperialista. Es_ 
tan interesadas en márgenes superó. 
ores de política financiera y fis
cal, de relación, como tal, con 
los circuitos imperialistas pero -
jamás con una ruptura general con 
la oligarquía y el Estado. La cues 
tión nacional compete hoy a la cía 
se obrera y las clases populares -
hasta la pequeña burguesía de cada 
nacionalidad o región y es una via 
de enfrentamiento al gran capital. 
La lucha por el poder de autogobi
erno, por minar y romper los meca
nismos de dominación y explotación 
el modelo de desarrollo capitalis
ta imperialista, por unir las con
quistas nacionales con el avance -
revolucionario hacia el socialismo 
es hoy un factor determinante de 
la lucha de clases. El proceso au
tonómico hoy, se inscribe en una -
presión y negociación entre las — 
fuerzas políticas de la gran bur— 
guesia y las fuerzas representati
vas de la pequeña y mediana burgua 
sia de cada nacionalidad, un deba
te de márgenes de autonomía, no un 
debate de PODER. La negociación de 
los Estatutos no debe ser una tram 
pa para las posiciones revoluciona 
rias en el sentido de supeditarse-
a este proceso de presión-negocia
ción entre los intereses de la bur 
guesia. La negociación y las con— 
tradicciones del proceso estatua— 

rio debe servir para ABRIR UNA BA 
TALLA MAS PROFUNDA Y ESTRATÉGICA T 
LA LUCHA POR UN PROGRAMA LE PODER-
DE GOBIERNO, DE REIVINDICACIONES -
POPULARES Y RUPTURA CON LA CONSTI
TUCIÓN. El desarrollo de esta vía-
de ruptura popular-nacional con la 
oligarquía y su Estado es decisiva 
para el movimiento revolucionario-
y para abrir vias concretas de uní 
dad popular, entrando dentro de la 
estrategia de desgarre del poder -
del Estado burgués y de su desesta 
bilización y avance de las vias re 
ales de bloque revolucionario, por 
la destrucción del Estado y la sin 
tesis revolución socialista-libera 
ción nacional. 

e) Sobre la política de BLOQUE -
NACIONAL REVOLUCIONARIO y la uní— 
dad popular. 
Entendemos por avance del bloque 

nacional revolucionario todo el — 
proceso de vias de convergencia re 
volucionaria en torno a la lucha -
nacional y de clase en Catalunya, 
favoreciendo con ello un proceso -
de debate con la izquierda revolu
cionaria en Catalunya que, al esti 
lo de la "coordinadora de forces — 
politiques", abra una via de ruptu 
ra popular y nacional en Catalunya 
en la perspectiva revolucionaria -
del socialismo. 

Entendemos por avance de la uni
dad popular el desarrollo de las -
condiciones para una asamblea popu 
lar de Catalunya que agrupe a las 
fuerzas revolucionarias, populares 
y a las asambleas populares de ba
se pueblo-zona con un programa de 
ruptura básico y un desarrollo es
pecifico de la unidad en cada pue
blo y zona, abriendo hoy vias con 
la campaña frente al proceso "auto 
nómico" por la lucha por el poder-
de autogobierno y un programa popu 
lar frente a las consecuencias de 
la crisis en Catalunya (documente-
de Catalunya y resolución público 
en el articulo del periódico "Aui1) 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO 
La situación actual es de crisis 

política e ideológica de la izqui
erda revolucionaria, de crisis y 
degeneración en los métodos de — 
construcción del Partido, de dege
neración interna del papel de los-
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Partidos existentes, de "autoafir-
mación" y separación base-dirección 
en ellos. El proceso especifico de 
construcción comunista debe partir 
del trabajo de las diversas organi 
zaciones de abrir un proceso dia— 
lectico para la construcción comu
nista del movimiento revoluciona— 
rio en cada nacionalidad y región-
del debate comunista entre sus fu
erzas. 

las características especificas-
de la situación actual es el avan
ce de este proceso en Euskadi y Ca 
narias y la necesidad ineludible -
de abordarlo en Galicia, Catalunya 
etc., en una sintesis de la ideólo 
gia y la estrategia general con el 
avance revolucionario y el debate-
comunista especifico en ellos. De 
aqui la necesidad de entender la -
via hacia la construcción de parti 
dos comunistas nacionales y su fe 
deración a nivel del Estado, de a— 
brir hoy este proceso y de crear -
bases de coordinación y debate con 
los demás procesos, específicamen
te hoy con Euskadi y Canarias, de 
un debate con los partidos estata-
listas en esta dirección y, sobre
todo, con sus bases. 

CONVERTIR LO NEGATIVO EN POSITIVO-
DESDE UNA ÓPTICA COMUNISTA Y MILI
TANTE 
TESIS V. La experiencia del movi— 
miento comunista en nuestro pais. 
La experiencia de la OCE, sus acier 
tos y errores deben convertirse en 
un factor positivo para la refle— 
xión, para el avance comunista y -
revolucionario hoy. Es falso que -
partamos de cero y que todo lo que 
ha significado la ziquierda revolu 
cionaria en general y la OCE en — 
particular sea erróneo. Tan erró— 
nea es la política de autoproclama 
ción como el derrotismo idealista-
de que todo está por realizar. Con 
vertir la actual crisis de la i z — 
quierda revolucionaria en un fac— 
tor de debate comunista, de avance 
del campo comunista, de desarrollo 
de vias concretas de política de -
bloque revolucionario y vias de a-
vance de la unidad popular es una-
tarea que no tiene nada que ver — 
con el derrotismo, el relajamiento 
militante o la mitificación de "un 
debate amplio" sin vias y propues
tas concretas de trabajo, sin reco 
ger lo bueno y desechar lo malo de 
nuestra experiencia. 

¿Se trata de hacer "un nuevo par 
tido"?. La actual situación nos e-
xige responsabilidad política y ca 
pacidad dialéctica paj?a no caer en 
errores de triunfaiasmo o- de.derro 
tismo en nuestra via d6 trabajo. -
Somos un colectivo comunista, esci 
sión de Bandera Roja en Catalunya-
que recoge, en cierta medida, un -

procese especifico de trabajo de — 
la organización en el último perio j 
do tanto en el estilo de trabajo -
político general, como en experien 
cias locales avanzadas, como en u— 
na elaboración política especifica 
(documentos sectoriales, documento 
de Catalunya, balance, internacio
nal,...). Sintetizamos,con todas — 
las J.imitacione3, un estilo de tra 
bajo diferente al central desarro
llado por la OCE. Somos en la prác 
tica la mayoría absoluta del Parti 
do en Catalunya y tenemos un reco
nocimiento entre sectores de la — 
vanguardia que, aunque embrionario, 
es una realidad. Ni se trata de ca 
er en el formalismo de concretar -
por la via rápida "un partido", ni 
se trata de caer en la estéril con 
cepción de una "coordinadora de — 
discusiones". Se trata de trabajar 
como colectivo comunista en una — 
triple dirección: 
- Intervención en los moví mi en— 

tos sectoriales favoreciendo su a— 
vanee revolucionario. 
- Mantenimiento de un nivel bási 

co de iniciativa política, de po— 
tenciamiento de la unidad revoluqo 
naria y popular (autogobierno, re
presión, ...) 
- Avance interno y externo hacia 

una Conferencia comunista de Cata
lunya que signifique un salto ade
lante en las posiciones comunistas 
en Catalunya y nuestro papel en e-
11o. 

lo más parecido a lo que podemos 
y debemos hacer es la experiencia-
inicial de Bandera Roja como un co 
lectivo comunista que actuó de re
vulsivo en el terreno de masas, el 
terreno político y de avance revo
lucionario y comunista 

El avance de estos tres ejes tie 
ne como objetivo convertir nuestra 
esperiencia en un factor positivo-
para el avance comunista y revolu
cionario en Catalunya. 

El carácter de nuestro proceso — 
es de máximo interés frente al ac
tual estancamiento de la izquierda 
revolucionaria en Catalunya y las 
sucesivas manifestaciones de su — 
crisis (escisión OIC, escisión PTE 
escisión ORT, escisión MC, escisi
ón LCR (mujeres).... y en general-
el desarrollo de posiciones criti
cas en la base de los partidos). EL 
debate múltiple en la izquierda re 
volucionaria nacional (PSAN, IPC ) 
es la sintesis de su debate estra
tégico, ideológico y la falta de -
vias de bloque revolucionario. 

En Catalunya no existe, como en 
Euskadi, un polo de referencia. Ere 
domina la dispersión del debate y 
las vias de intervención. De forma 
"espontánea" no se van a dar las 
condiciones para un salto cualita-

titivo. Un salto cualitativo en Ca 
talunya exige una intervención cua 
litativa, un realismo que situé vi 
as de debate comunista y unidad re 
volucionaria. 

Para ello debemos trabajar desa
rrollando: 
- Vias de intervención sectorial 

y política comunista. 
- Debate y practica de avance — 

del Bloque Nacional Revolucionario 
(BNR) y la Asamblea Popular de Ca
talunya (APC) (debate con toda la 
izquierda revolucionaria). 
- Proceso hacia la Conferencia -

Comunista de Catalunya que mádure-
nuestra capacidad política. 
- Debate con otros - núcleos comu 

nistas (ex-OST, ex-CUM, HASI) yoon 
la izquierda revolucionaria nacio
nal (PSAN, IPC). 
- Coordinación estatal con KAS , 

UPC, BNPG, asi como con los núcle
os escindidos de la OCE(BR). 

Preparar interna y externamente-
la Conferencia de Catalunya, es u-
na terea de estudio y aportación -
decisiva para todos los colectivos 
de base y el colectivo político de 
Catalunya. En este proceso de tran 
sición para la configuración del 
campo comunista en Catalunya. 

Joan Oms 
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SOBRE LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALI 

[I Y LOS PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN EN EL ESTALO ESPAÑOL II 

Esquema general 

- Sobre el sistema económico mun— 
dial: el marco general de la cri 
sis. La existencia de una única 
cadena imperialista. 

- La crisis general del capitalis
mo : 
. crisis de sobreproducción 
. ineficacia de las contratenden 
cias. 

- La salida capitalista a la cri— 
sis : 
. la nueva división internacio— 
nal del trabajo. 

. la introducción de nuevas tec
nologías . 

. las nuevas bases de acumula— -
ción. 

. el papel de las empresas trans. 
nacionales (ETN). 

. El nuevo sistema de alianzas: 
la Triliteral, etc. 

- La situación en Europa: 
. hacia un nuevo bloque USA-Euro 
pa—Japón. 

. la regionalización del mundo: 
Europa. 

. la fragilidad de Europa: en lo 
—social 
—económico 
-político 

. la Europa mediterránea 

. Europa como eslabón débil de -
la cadena imperialista. 

- La situación en el Estado espa— 
ñol: 
. la confluencia de la crisis ge_ 
neral con la crisis especifica 
del modelo de acumulación fran 
quista. 

. la exacerbación de los desequi 
líbrios como consecuencia del 
papel jugado y el que le esta 
tocando jugar. 

. la crisis política. 
- Las consecuencias del desarrollo 

del capitalismo en su última eta 
pa. La reproducción de la divi
sión del trabajo (multidivisión) 
a los diferentes niveles, regio
nes interestatales, estata], na
cional, comarcal... 

- La problemática nacional en esta 
nueva situación: 
. sobre la no existencia de n a — 
cionalidad opresora. 

. un fantasma llamado España. 

. capitalismo estatalista = blo
que burgués ínter-nacionalida
des subordinado al capitalismo 
transnac ional. 

. movimiento nacional-revolucio
nario y crisis imperialista. 

- Factores que determinan el surgj. 
miento del nuevo movimiento n a — 
cional-revolucionario en el Esta 
do español. Su no explicación a 
partir solamente de los concep— 

tos de centro y periferia (S. A-
nin), 
. la crisis general y la salida 
capitalista. 

. el papel que le esta tocando — 
jugar a Europa. 

. la multidivisión internacional 
del trabajo. 

. la crisis del modelo de acumu
lación franquista. 

. la crisis ecológica. 

. la herencia histórica y la cri 
sis del nacionalismo "aristo— 
crético". 

- Crisis capitalista/desequilibrie 
nacionales + opresión político— 
cultural = movimiento nacional-
revolucionario de orientación s¿ 
cialista. 

- 31 narco nacional como "lugar" -
específico de emergencia de las 
contradicciones generadas por el 
capitalismo desarrollado. 

- La tendencia a la diversifica- -
ción máxima y a tomar formas es
pecíficas incluso dentro de los 
marcos nacionales (comarcas...), 
revalorizandose cada vez más mar 
eos tipo COMUNIDAD. 

- La necesidad de la reelaboración 
de la estrategia comunista en es. 
ta prespectiva; 
. el momento de la ruptura revo
lucionaria no puede determinar 
se solamente a partir de las -
contradicciones externas al rao 
do de Lenin (el eslabón más dé_ 
bil de la cadena). 

. actualmente toman un carácter 
dominante los factores Ínter— 
nos (contradicciones internas 
en el seno de los Estados). 

. La Dictadura del Proletariado 
ya no puede considerarse como 
instrumento de la acumulación 
socialista sino como garantía 
y motor de la orientación comu 
nista de la subjetividad revo
lucionaria. 

. la crisis ecológica determina 
y explícita que la base mate— 
rial del comunismo no solo es
ta "madura" sino en plena "pu
trefacción" . 

- Necesidad de abordar la cuestión 
del Poder político desde otra — 
prespectiva: 
. la estatificación de la socie
dad y las nuevas formas de do
minación política en el capita 
lismo avanzado (G-ramsci): el — 
sistema parlamentario como apa 
rato ideológico, los sindica
tos. 

. del asalto al Estado central a 
la desarticulación ("descuarti 
zamiento") del Estado. Las — 
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fuerzas centrífugas de la revo 
lución. 

. xa dialéctica destrucción vie
jo Estado - creación Nuevo Es
tado revolucionario en la a c — 
tualidad. 

. el Estado—cocinera de Lenin. 

. el Estado—Comuna de Marx y la 
Federación de Comunas. 

. el Comunismo como objetivo es
tratégico. 

- El problema de la organización: 
. del partido de la clase a la — 
clase-partido. 

. el movimiento nacional-revolu
cionario como elemento funda— 
mental en el surgimiento del -
partido revolucionario. 

. del partido-aparato al partido 
surgido del movimiento. 

ANEXOS: 

- Sobre la "Terria de los tres mun 
dos". 

- Sobre la llamada "estrategia an
timonopolista" . 

- Sobre el lenguaje de cliché. 



"Notas sobre la crisis..." 

(primera parte) 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Es relativamente frecuente que 
enn las organizaciones marxistas— 
leninistas "ortodoxas" al producir 
se en su seno una crisis orgánica, 
es decir, una crisis que cuestiona 
en PARA. QUE de tal organización, -
crisis que dentro de los cánones -
dogmáticos al uso solamente acos
tumbra a reconocerse en el momento 
del rompimiento organizativo y ra
ramente en el momento de surgir — 
las contradicciones políticas, a — 
costumbre la fragción de posicio— 
nes menos dogmáticas y mecánnicas 
a abr.se hacia teóricos marxistas 
—revolucionarios o comunistas que 
nc sean la consabida letanía de — 
los Marx-Enge 1s-Lenin-Stalin-Mao. 
Fundamentalmente estos autores sue 
len ser dos: Gramsci y R. Luxero- -
burg, seguidos de otros considera
dos de menor importancia (Lukacs..) 

Seguramente el mero hecho de re 
currir a tales autores en la actúa 
lidad es ya un síntoma de la pro— 
funda crisis política y cultural -
en la que están inmersos estos sec_ 
tores, sin considerar ni cuestio— 
nar en absoluto por ello lo funda
mentalmente positivo que es recono 
cer la gran importancia del patri
monio político de estos autores. 

Y es un síntoma de crisis por— 
que tanto Gramsci como Rosa Luxem-
burg se movieron dentro de esque— 
mas propios del leninismo y del — 
marxismo más ortodoxo, mientras — 
que en la actualidad tanto a nivel 
de movimientos sociales como de ne 
cesidades políticas nos movemos en 
una situación que algunos han cal¿ 
íicadó acertadamente de post-leni-
nista (I). líe explicaré. 

2. Luxemburg se movió bajo unos 
esquemas propios de la ortodoxia -
más marxista. Desarrolló su acti
vidad fundamentalmente en un pais 
de capitalismo desarrollado -Alema 
nia- pero solo al final de su vida 
parecía apuntar decididamente h a 
cia el salto-ruptura que en lo po
lítico representó Lenin, en el sen 
tido de un marxismo actuante en u— 
na situación profúndamete diferen
te a la que conoció Marx : el impe_ 
Tialismo pleno. En este sentido, 
Lenin es un autor post-marxista y 
esta es su grandeza y superioridad 
en relación a contemporáneos suyos 
como R. Luxemburg o Trotsiiy. Cuan 
do Stalin afirma que "el leninismo 
es el marxismo ie la apoca del im
perialismo" (27 no está diciendo o 
tra cosa que esto. Lo cual no im
pidió que el'"leninismo - 8taiinÍ3 
ta" , en cambio, no fuera otra co
sa que un profundo retroceso hacia 
formas de pennsaaiento pre-marxis-
ta. 

Al pensamiento ie C-ramsci st> io 
ha definido adecuadamente como '.a 
más alta expresión del leninismo -
(3). Las aportaciones íe Gramsci 
en diferentes terrenos, especial
mente en lo que hace referencia al 
análisis del Estado capitalista a— 
vanzado son fundamentales. Pero — 
su elaboración se enmarca claramen 
te dentro de las coordenadas leni
nistas y de hacho sus desarrollos 
teóricos representan una continui
dad con los planteamientos esboza
dos por el último Lenin, lo que se 
ha venido en llamar su "autocríti
ca". 

T lo que se afirma de Sosa L u — 
xemburg y de Gramsci, su "oontempo^ 
raneidad" política con Lenin -más 
clara en el caso de Gramsci- puede 
extenderse a la mayoría de autores 
que, en algún momento, han estado 
en la base de intentonas políticas 
de carácter comunista radical: Lu-
¡tacs, Xorch, Pannekoek, etc. Su -
carácter inactual no viene deternú 
nado tanto por la distancia tempo
ral que nos separa de ellos, sino 
por los cambios operados en la es

tructura de la sociedad, por los -
sucesivos desarrollos que se han c_ 
perado en el capitalismo, por el -
tipo do contradicciones nuevas que 
han emergido como consecuencia de 
ello. 

Nuestra época es la época del -
post-leninismo. Ello no implica -
ninguna definición "ideológica" a 
priori, sino que consiste en una -
mera constatación de la realidad. 
El carácter post-marxista de Lenin 
no le impidió considerarse plena— 
mente marxista, sinno que, por el 
contrario, acentuó tal carácter. -
Constatar que nos encontramos en -
el post—leninismo tampoco implica 
ninguna consideración negativa so
bre la importancia del legado poli 
tico de Lenin. Lo que 3i cuestio
na, en cambio, es la postura con
sistente en afirmar que para con— 
prender la realidad actual se pre
cisa fundamentalmente 'profundizar 
en el marxismo-leninismo", puesto 
que por mucho que se profundice en 
algo no se puede encontrar más de 
lo que contiene, y ni el marxismo 
ni el leninnismo analizaron, ni — 
por tanto aportaron soluciones a -
cantidad de problemas claves de la 
situación actual. 

Lo que nnos lleva a señalar a -
su vez, que no por ello hay qae a— 
vandonar el estudio de los clási
cos y que aquí hay que hacdr un in 
ciso especial en lo que se refiere 
a Marx. Las aportaciones de este 
fueron mucho más globales que las 
de cualquier otro de sus seguido— 
res posteriores (Lenin, Gramsci, -
Mao, etc.) y aún hay muchos aspec
tos de la teoría marxista origina-
ria(de Marx-Engels) que están por 
desarrollar. Esto puede ser debi
do al carácter primordialmennte"a-
siatico" de la ola revolucionaria 
posterior a Lenin, lo que ha hecho 
olvidar los desarrollos aarxianos 
pensados para sociedades industri
al-capitalistas (que por cierto — 
fueron la mayoría). Actualmente -
pueden encontrarse en la obra de -
Marx planteamientos útilísimos pa
ra la problemática actual. Lo mis 
mo puede afirmarse de Lenin cuyo -
pensamiento fué sistemáticamente -
deformado por el stalinismo. 

En resumidas cuentas, la situa
ción actual obliga a valorar de — 
forma crítica el legado de los clá 
sicos, así como a reivindicar cier 
tos aspectos "olvidados" de sus — 
teorías. Al mismo tiempo ver la -
necesidad de incorporar toda unna 
serie de planteamientos nuevos sur 
gidos de la dinámica social de los 
países de capitalismo desarrollado 
que no por parciales, contradicto
rios, e incluso erróneos son ráenos 
importantes. Sin querer minusvalo 
rar otros creo que en lo fundamen
tas pueden señalarse tres: el covi 
miento feminista, la problemática 
surgida de la crisis ecológica y -
ios planteamientos ie la llamda "a 
rea le autonomía obrera" italiana. 

Sin querer exagerar su importan 
cia creo que ?1 futuro ie la revo
lución, más jue un conocimiento ii 
bresco ie ios clásicos, está ahí. 
Porque como ya señalara :iarx, el -
comunismo es algo vivo, 'un movi
miento histórico real" . La nctivi_ 
dad revolucionaria solo puede cen
trarse en el movimiento vivo y ac
tuante de los hechos y jamás en la 
sacralización de los textos y las 
citas. 
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"Notas sobre la crisis..." 

EL SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL 

No es en absoluto una cuestión 
académica, a la hora de intentar -
esbozar algunos planteamientos que 
aporten algo de luz sobre la actu
al crisis del capitalismo, el ana
lizar de que tipo es la estructura 
económica a nivel mundial. 

Es cosa frecuente al tomar la -
terminología china sobre la exis— 
tencia de los dos imperialismos, -
el americano y el socialimperialis 
tno soviético, que se afirme la exi 
tencia de dos cadenas imperialis— 
tas con un funcionamiento nayormen 
te independiente entre si. De he
cho tal concepción tiene sus oríge_ 
nes en la teoría de Stalin sobre -
la existencia de dos mercados mun
diales paralelos, el socialista y 
el capitalista. Una vez aceptada, 
siguiendo a I03 chinos, la degene
ración capitalista le la UH53 y su 
transformación -JO sociaiir.periaiis 
no, automáticamente se xiane, s e — 
¿un osta lógica, la constitución -
de ios cadenas imperialistas hege— 
-onizadas respectivamente por USA 
y la oliSS. Esta concepción, que -
lia sido teorizada implícita o e x — 
^licitamente en la mayoría de las 
organizaciones pro-chinas, introdu 
ce fuertes elementos de confusión 
que inpiden analizar en profundi— 
dad la actual crisis del capitalis_ 
ao y las salidas a la misma que es_ 
te está esbozando. Hay que hacer 
notar que este es un tema sumamen
te controvertido a nivel de nota— 
bles teóricos marxistas actuales y 
que las posiciones son en todo ca
so diversas. De hecho reflejan la 
flojedad de análisis y la penuria 
de datos que sobre la cuestión in
ternacional y de forma especial so, 
bre la crisis existe y que solo ul 
timamente está comenzando a ser su 
perada. 

De entrada hay que señalar que 
no hay que confundir cadena impe— 
rialista con bloques militares o -
con zonas de influencia (de repar
to del mundo) política y económica 
de los diferentes países imperia— 
listas. Una cadena imperialista -
indica la articulación que se esta 
blece entre los distintos Estados 
o países en función del mercado y 
de la división del trabajo a nivel 
internacional, de la especializa— 
ción productiva. Los aspectos po
líticos y militares solo son la ex 
presión relativa y, hasta cierto -
punto, autónoma de esta división e_ 
conómica, así como un elemento de 
fuerza de cara a modificar la posi, 
ción relativa de cada Estado ó blo 
que de Estados. 

También hay que señalar que una 
determinada cadena, un sistema eco 
nómico global (mundial en este ca
so) no implica la existencia de un 
único modo de producción, uno de — 
los cuales es el dominante. Cons¿ 
ierando la existencia ie un único 
3istema económico mundial, de una 
única cadena imperialista, este es 

taría formado por países cuyo modo 
ie producción dominante de forma — 
casi absoluta es el capitalista — 
(los llamados países centrales,USA 
Europa occidental, Japón, etc.), — 
pai3es cuyo modo de producción do
minante es el capitalista de forma 
solo relativa (los llamados países 
periféricos o subdesarrollados), -
países cuyo modo de producción do
minante es distinto del capitalis
ta (los llamados países "socialis
tas"), y aún apises con modo de — 
producción dominante de tipo pre— 
capitalista (ciertos países árabes 
etc.). La articulación de todo e— 
lio forma un sitema económico úni
co a nivel mundial, con un modo de 
producción dominante que es el ca
pitalista y en el seno de cuyo sis 
tema se establece una pugna entre 
los diferentes Estados o países de 
cara a encabezar el sistema o mej,o 
rar su posición relativa en el se
no del mismo. La rivalidad USA — 
-UHSS hay que verla bajo este pun
to de vista. 

Tal es la conclusión que se des 
prende de un estudio de la estruc
tura económica mundial y que de í<e 
cho es algo reconocido tanto por -
los países capitalistas como los — 
"socialistas". Asi el "Programa -
para la extensión y el desarrollo 
de la cooperación" (1.971) del COM 
SCON señalaba que la división i n 
ternacional del trabajo entre ello 
(COMECON) debia desarrollarse con 
la debida consideración a la divi
sión mundial del trabajo, mientras 
que el economista húngaro Bela Csi_ 
kus-Nagy indica que: 

"La conexión entre el merca
do internacional dentro del 
del COMECON y el mercado — 
mundial fuera de él signifi 
ca que los juicios de valor 
del mercado de los países -
del COMECON sobre los p r e — 
cios de cada producto y so
bre los precios relativos -
de los diferentes productos 
solo pueden formarse toman
do »n consideración las re
laciones ie precio del mer
cado capitalisxa sandial"(4) 

o las palabras del mismo 3rezhnev 
en 1.973: 

"dados los amplios lazos eco 
nómicos entre los países ca 
pitalistas y los socialis— 
tas, los efectos negativos 
de la actual crisis económi_ 
ca occidental se han hecho 
sentir también en el mundo 
socialista" (5) 

Consiguientemente solo puede e-
xistir una cadena imperialista, — 
siendo en este punto en buena par
te válidas las teorías de Lenin (-
pero evitando transpasaciones his
tóricas mecánicas) sobre el impe— 
Tialismo ("El imperialismo fase su 
períor del capitalismo"). Esta ca 
dena imperialista, surgida de la -
II Guerra Mundial, y hegemonizada 
de forma clara por los USA, impuso 
un cierto tipo de división interna 

cional de trabajo, introducción de 
nuevas tegnologias y procesos pro
ductivos que permitieron al mundo 
capitalista un elevado nivel de a-
cumulación hasta el año 67 donde -
se abre la actual crisis del siste_ 
3a. Paulatinamente durante todos 
estos años ha habido una progresi
va reintegración de los llamados — 
países "socialistas" en la cadena 
imperialista y a jugar un papel — 
concreto dentro de la división in
ternacional del trabajo (excepcio
nes: Albania y, hasta hace poco — 
China). 

Los enfrentamientos y contradic 
ciones que pueden observarse en la 
actualidad entre algunos países ca 
pitalistas europeos, USA, URSS, — 
China y otros, no son otra cosa — 
que la lucha por mejorar su posi— 
ción en la nueva cadena y división 
internacional del trabajo hoy en -
remodelación. El enfrentamiento -
ÜSÁ-OESS actual, en concreto, es -
expresión ie la lucha por encabe
zar o mejorar su posición en el p¿ 
náculo de la cadenna entre los des 
Un estudio de la situación políti
ca, ¿conómica y militar indica que 
js altamente improbable ;ue la — -
"JUSS pueda ocupar a Hedió plazo ss 
te lugar. 

Como veremos más adelante ai a— 
naiizar las posibles salidas a la 
crisis, este papel de los países — 
"socialistas" tiene no poca impor
tancia. 
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"Notas sobre la crisis..." 

LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO: 
CARACTERÍSTICAS. 

La crisis actual del capitalis
mo responde, en principio, a los -
esquemas clásicos de las crisis ci 
clicas o de sobreproducción, es de, 
cir, crisis en que se rompe el e — 
quilibrio entre producción y nece
sidades sociales, lo que da lugar 
a la exigencia de una serie de rea 
justes, fundamentalmente en el te
rreno de la producción y del emple 
o. 

- Gran incremento en los ritmos de 
trabajo según el sistema Taylor 
y extensión .de la producción en 
cadena (fordismo). 

- Superexplotación por parte de — 
los paises capitalistas centra— 
les de mano de obra inmigrada so 
metida a unas condiciones politi 
cas, sociales y laborales suma
mente desfavorables, procedente 
de los paises periféricos, semi-
periféricos o de zonas deprimi
das de los mismos estados centra 
les. 

directamente en cuestión la utopía 
capitalista del crecimiento ilimi
tado, y por otra la crisis ecológi 
ca que, en relación con lo ante- -
rior, pone acentos apocalípticos a 
la actual crisis. 21 expolio de -
la naturaleza y el desplazamiento 
de los costos sociales hacia las — 
clases trabajadoras esta llegando, 
en los paises capitalistas avanza
dos, a su límite, hasta el punto -
de amenazar la viabilidad económi
ca de la misma empresa capitalista 
La aercantilización de la Satúrale 
za es un hecho, pero la utilizació 
productiva de tal mercancía asta — 
presentando serias limitaciones in 
cluso técnicas, lo que cuestiona -
con intensidad la posibilidad del 
beneficio tai como se había lado -
hasta ahora y, en consecuencia,las 
posibilidades ie acumulación 3egún 
el modelo vigente. ?or otro lado 
es causa de crecientes tensiones -
sociales lo que acentúa la inesta
bilidad del sistema. 

Todo ello limita seriamente las 
posibilidades de crecimiento lo — 
que de entrada tiene otra conse— -
cuencia inmediata: la aparición — 
del paro crónico. Los mismos teó
ricos del sistema reconocen que — 
con crecimientos inferiores al 5-6 
% anual es imposible garantizar la 
demanda creciente de empleo de la 
población. Pero el mismo PEN (Pía 
Energético Nacional) hace unas pre 
visiones para el suministro de e — 
nergía de un crecimiento del Ifí en 
1.978 y el 4?S entre 1.979 - 1.987. 
En estas condiciones -semejantes a 
la de los demás paises capitalis
tas— el paro se convierte inevita
blemente en algo estructural y de 
grado creciente. Con lo que esto 
comporta de inestabilidad a todos 
los niveles. 

Ahora bien, la actual crisis no 
se limita a esto sino que tiene u-
causalidades más profundas. Como 
ya se ha indicado en diversas oca
siones por algunos autores, el ca
pitalismo es un sistema del que ca 
be decir que nace ya con la crisis 
incorporada que, como ya señalara 
y analizara Marx, las propias l e — 
yes de funcionamiento del sistema 
tienen como inevitable onsecuencia 
la existencia de crisis periódicas 
En este sentido cabe afirmar que -
para el capitalismo la crisis es u 
na "necesidad". 

De hecho el equilibrio entre — 
producción y necesidades sociales, 
a causa de la ley del máximo bene
ficio privado y de la necesidad de 
acumular inherente a la dinámica -
del sistema, es en todo momento su 
mámente precario y continuamente -
tiende a romperse. Para que no — 
sea así y evitar que el sistema se 
hunda en una crisis permanente, »s 
te genera unos mecanismos de regu
lación o contratendencias que le — 
dotan de 'una cierta estabilidad. -
Cuando estos mecanismos, estas con 
tratendencias, agotan su capacidad 
de regulación se abre para el sis
tema ya no solamente una crisis cí 
clica sino una crisis general, es
tructural, que tiene un alcance — 
muy amplio, abarcando tanto el sis_ 
tema económico-monetario, como las 
bases de acumulación, el tipo de -
fuerzas productivas (tecnología..) 
el sistema de alianzas, la función 
del Estado, los mecanismos de mer
cado, tipo de empresa, formas de -
organización del trabajo, ideolo
gía, etc., es decir, las bases es
tructurales en las que se asienta 
el sistema y que le permiten la ex 
plotación óptima de la fuerza de -
trabajo y la reproducción ampliada 
del capital. 

Si nos centramos a partir de la 
última gran crisis general del ca
pitalismo, la que abarcó desde — 
I.914 hasta acabada la 26 Guerra -
Mundial, las contratendencias que 
generó el sistema y que le permi
tieron el amplio periodo de acumu
lación que va desde aquella hasta 
1.967 (momento en que se abre la -
crisis actual) pueden generalizar
se en: 

- Intervencionismo estatal en la • 
conómia y desarrollo del Estado 
asistencial (Seguridad social, -
seguro de desempleo, jubilación, 
etc.) según teorías keynesianas. 

- Explotación acelerada de las ma
terias primas de los paises del 
Tercer Mundo, facilitada por la 
introducción en estos paises de 
ciertos avances tecnológicos, pe_ 
ro que no han generado en ningún 
caso un desarrollo industrial — 
propio en ellos. 

- El expolio sin contemplaciones -
de la Naturaleza (agua, aire, e¿ 
pacios naturales) que permitie— 
ron incorporar un notable grado 
de valor a los productos-aerean— 
cías a base de desplazar los eos 
tes sociales de tal actividad ( 
contaminación,...) hacia las cía 
ses trabajadoras. 

- El desarrollo de una economía "-
consumista" en base a la creació 
de necesidades artificiales en -
las masas por medio, sobre todo, 
de la propaganda comercial. 

Sin embargo, a la larga tales -
mecanismos han agotado sus capaci
dades de contrarrestar la tenden— 
cia a la crisis inherente al capi
talismo y se han vuelto ineficaces 
Las causas de ello hay que buscar
las, en primer lugar, al hecho de 
que los mecanismos keynesianos de 
intervencionismo estatal implican 
de hecho su puesta Jn marcha en — 
marcos nacionales o asxatalas. E— 
lio ha chocado con la tendencia — 
creciente a la internacionalizado 
leí capital y el predominio del — 
marco internacional con la apari
ción y desarrollo de las empresas 
transnacionales, lo que ha termina 
do por hacer la política keynesia-
na ineficaz. 

Por otro lado el capital trans
nacional tiende a la regionaliza— 
ción interestatal de la economía -
mundial, es decir, a la creación -
de zonas económicas internaciona— 
les que rompen necesariamente con 
los marcos nacionales anteriores. 
Las empresas transnacionales exi— 
gen, también, el fin del interven
cionismo estatal en los intercam
bios internacionales, especialmen
te en lo que hace referencia a los 
intercambios con los paises subde-
sarroliados. 

Asi mismo aparecen dos factores 
que generan un tipo de contradic— 
ciones y problemáticas nuevas. Por 
una parte, la escasez de materias 
primas, especialmente en relación 
a la producción energética pero — 

•Q #n otros campos y ĉ ue pone 
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LA TRILATERAL I LA ESTRATEGIA CAPÍ 
TALISIA ANTE LA CRISIS 

Teniendo en cuenta esta nueva -
situación e internacionalización -
progresiva del capital con el sur
gimiento y desarrollo de las empre 
sas transnacionales es comprensi— 
ble que la estrategia del capital 
de cara a«superar la crisis tienda 
hacia soluciones globales, planeta 
rías, sobrepasando con mucho los -
estrechos marcos estatales o nacio 
nales y que sea en tal marco glo— 
bal donde se establezca la nueva -
división internacional del trabajo 
2s en este sentido precisamente — 
donde se están dando los principa
les pasos. 

Seguramente el precedente más -
importante de esta nueva estrate
gia sea la Conferencia de 3ilder— 
jerg en 1.949 y que fué el primer 
antecedente ie lo que es hoy la Co 
cisión Trilateral. lisia úlíima — 
con 3er la expresión más importan
te y expectacular ie esta coordina 
ción de ios intereses iel capital, 
tampoco es única. 31 llamado Gru
po de los Diez tenía igualmente es 
ta función y las periódicas cumbre 
de Jefes de Estado, tal como la — 
realizada en. Tokio hace poco, cum
ple asi mismo esta función. 

Con todo la Comisión Trilateral 
nació en 1.973 a iniciativa de Da
vid Rockefeller presidente del Cha 
se Manhattan Bank y que ya había -
estado en el inicio de la Conferen 
cía Bilderberg, porque: 

" según George Franklin, se
cretario ejecutivo de la -
Comisión, a Rockefeller era 
pezaba a preocuparle el de 
terioro de las relaciones 
entre Estados Unidos, Zuro 
pa y Japón" (6). 

Formalmente es una asociación -
de "ciudadanos privados" pero su -

importancia viene determinada por 
la composición de tales ciudadanos 
Centrándonos en los intereses eco
nómicos que hay detras de tales — 
"ciudadanos" podemos encontrarnos 
con los principales bancos y finan 
cíeras, empresas industriales e in 
cluso periódicos y también algunos 
sindicatos de USA, Europa occiden
tal y Japón. Así mismo forman par 
te de la Comisión personajes polí
ticos e intelectuales de primera -
linea de estos países. (7) 

En el Estado español actualmen
te forman parte de la Trilateral -
representantes directos de la gran 
patronal (Carlos Ferrer Salat), de 
las finanzas y el crédito (José An 
tonio Segurado Sarcia), de los ae-
dios de información (Luis María An 
son), del sector textil (José Tila 
Marsans), del sector automóvilisti 
co (Claudio Boada Villalonga), iel 
capital financiero y las electri— 
cas (Carlos March Delgado), ie la 
jran banca y telecomunicación (Jai 
me Carcajal y Urquijo), del sector 
petrolífero (Alfonso C3orio (Jarcia) 
el capital americano {Antonio ~-a— 
rrigues Valiter), la abogacía '.into 
nio ?edroi .íius) y otros. 

La lista es suficientemente ex
plícita para que sobren comentario 
acerca de la importancia política 
y económica de los intereses espa
ñoles representados en la Trilate
ral. 

Quizás la expresión más clara -
de las lineas estratégicas genera
les de la Trilateral sean sus pro
pias palabras de que se 

"... exija controlar la inge_ 
rencia de los gobiernos na
cionales en los intercambio 
internacionales de bienes, 
tanto económicos como no e-
conómicos" (8) . 

Es decir, la Trilateral preten
de ser lo que acertadamente se ha 
llamado el Comité Ejecutivo del ca
pitalismo transnacionsl. 

A fin de cuentas de lo que se -
trata es que USA, a causa de su — 
progresiva pérdida de posiciones -
en los últimos anos, busca articu
lar una estrategia conjunta con — 
los demás países capitalistas desa 
rrollados, Europa occidental y Ja
pón y donde ellos jueguen un papel 
politicamente dirigente. En este 
senntido la actitud e intereses de 
las empresas transnacionales ha s¿ 
do clave en dirección al establecí 
miento de una progresiva alianza -
entre los diferentes países capita 
listas desarrollados. 31 nuevo — 
sistema de alianzas va en el sentí 
do de ir a crear un bloque de n a — 
ciones capitalistas con una estra
tegia común de cara a enfrentarse 
(en el sentido de aejorar los tér
minos de la negociación) a su prin 
cipal competidor, la URSS, por un 
lado, y por otro poner bajo con- -
trol y asi mantener la explotación 
de los países 3ubdesarrollados, es 
íecir, que el lugar que estos ocu
pan en la iivisidn internaacional -
iel trabajo continué siendo subor-
iinado y dependiente. 0 lo que es 
lo ^ismo, garantizar la perviven— 
cia del neocolonialismo. 

¿ Significa esto negar las con
tradicciones interimperialistas?. 
En absoluto. De entrada la Trila
teral es una expresión de estas — 
contradicciones, o aás exactamente 
el resultado de la necesidad de lo 
países capitalistas de mantener — 
sus contradicciones a un cierto n¿ 
vel (9), más allá del cual resulta 
rían perjudiciales para los intere 
ses de las empresas transnacionale 
que incluso podrían resultar suici 
das para el sistema. Surge tara- -
bien como expresión de la lucha en 
tablada con la URSS, para encabe— 
zar el sistema y evidentemente pa
ra hacer frente a los movimientos 
revolucionarios de los países d e — 
pendientes y neocolonizados. No -
solamente la Trilateral es el Comi_ 
té Ejecutivo del capitalismo trans 
nacional; es al mismo tiempo la — 
contrarrevolución en marcha. 
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LA REESTRUCTURACIÓN DE LA PRODUC 
CIO» Y LA. NUEVA DIVISIÓN INTERNA 
CIONAL DEL TRABAJO. 

¡31 capitalismo se encuentra así 
con la necesidad de introducir una 
serie de cambios estructurales en 
la producción que le permitan, una 
vez superada la crisis y al mismo 
tiempo como mecanismos para salir 
de la misma, un posterior periodo 
de acumulación. 

- Para ello precisa en primer l u 
gar de una nueva división inter
nacional del trabajo centrada en 
el control por parte le los pai-
ses imperialistas que encabezan 
lacadena de ciertos procesos cía 
ves para la estructura industria 
xumdial (investigación científi
ca y tecnológica, procesos de or 
¿janización industrial y empresa
rial, etc.), desplazando hacia -
los demás paises (semiperiíeri— 
eos, ' subimperiaiistas") los oro 
cesos industriales sais oontami— 
liantes y peligrosos y con compo
nentes de tecnoiogia media e in
cluso avanzada pero dependientes 
de los paises imperialistas cen
trales por el papel que la cien
cia (controlada por estos) juega 
en los citados procesos. La tec 
nología nuclear es un caso típi
co. Mientras los paises perifé
ricos o subdesarrollados conti
nuarían jugando fundamentalmente 
el papel de suministradores de -
materias primas junto con la eje 
cución de ciertos procesos indus 
tríales parciales y producción -
manufacturera 3imple. Esta diví 
sión del trabajo estaría centra
da más que en marcos estatales o 
nacionales -en función del predo_ 
minio del capital transnacional-
en base a zonas económicas ínter 
nacionales. Con lo cual esto re 
presenta un choque con las zonas 
económicas actuales a las que — 
tenderá a disolver para generar 
en el seno de las mismas una re-
división a los diferentes nive
les (estatales, nacionales, c o 
marcales...) de acuerdo con la -
división general. Esto puede ob 
servarse ya en determinados luga 
res como resultado de la instala 
ción de sectores industriales — 
punta (por ejemplo en ciertas C£ 
marcas de Tarragona) lo que está 
creando una serie de desequili— 
brios entre regiones superestata 
les, nacionales, comarcales, etc 
niuy agudos. 

Así mismo se están introduciendo 
nuevas tecnologías que permitan 
dar un salto adelante a las fuer 
sas productivas y superar así su 
actual estancamiento inuciear, -
solar, espacial, ingeniería gene 
tica, í t e ) . Tal tipo de tecno
logías, unas por sus caracterís
ticas intrínsecas (nuclear) y o-
tras por su utilización capita
lista, conllevaran de forma casi 
segura una agudización de la cri 
si3 ecológica aunque probablemen 
te bajo formas menos"escandalo

sas" (en el Sentido de menos evi 
dente a corto plazo) que las ac
tuales. Por otro lado son tecno 
logias que en su conjunto en los 
aspectos de investigación cienti 
fico-técnica y en otros incluso 
en sus aspectos de pre-utiliza— 
ción productiva directa (nuclear 
están financiadas por el Estado, 
o lo que es lo mismo, financia
das con el dinero de los contri
buyentes. El Estado capitalista 
esta entrando en una fase de ca
da vez mayor subordinación al ca 
pital transnacional, mientras — 
que se están generando nuevas — 
formas de explotación indirecta 
de los trabajadores ^omo la ya -
citada o toda la lia. ada"indus— 
tria anticontaminante". 

- Mantenimiento de la expoliación 
de los paises periféricos, funda 
mentalmente en lo que se refiere 
a las materias primas y a una raa 
no de obra super-barata, en base 
por un lado a su integración ple_ 
na en el mercado capitalista, — 
tanto en lo que se refiere a mer 
cancias como a finanzas (reorien 
tación, por ejemplo, del capital 
acumulado por los paises de la -
OPEP hacia inversiones producti
vas en otros) y por otro a la po_ 
tenciación de paises "subimperia 
listas" (Brasil, Sudafrica, Irán 
hasta la revolución chuta, etc) 

gendarmes no' solo de los intere
ses americanos sino también tran 
snacionales an sus respectivas -
lonas. Intento le arrastrar a -
estos paises hacia un írente co— 
T.iín contra el bloque poiitico-rai 
litar iel Pacto de /arsovia, ma
niobra en la que cuenta con el a 
poyo chino. 

- Aumento de la explotación de las 
propias clases trabajadoras en -
los paises capitalistas centra
les en base a la restitución ple 
na de los mecanismos de funciona 
miento de la libre empresa, lo -
cual implica 
"... fundamentalmente rebajas 
masivas del poder de compra -
de los trabajadores y aumento 
sustancial de las tasas de ga 
nancia, destrucción de las — 
conquistas obreras que impi
den el efecto principal de la 
crisis que es la desvaloriza
ción de los salarios debido -
al aumento del desempleo. Es 
así como hay que liquidar la 
organización sindical indepen 
diente de los trabajadores, ú 
nica capaz de impedir los e — 
fectos del desempleo sobre la 
oferta de fuerza de trabajo y 
su consecuente devaluación, -
hay que liquidar los seguros 
de desempleo y otras conquis
tas como la definitividad en 
el empleo,hay que restringir 
los mecanismos de seguridad -
social. En resumen: hay que 
restablecer el libre juego — 
del mercado de trabajo limita 
do por la organización sindi

cal, que establece el monopo
lio de la oferta de trabajo y 
derechos económicos externos 
a la relación contractual. En 
el mercado de capitales hay -
que asegurar también la líber 
tad económica, lo que signifi 
ca inevitablemente el predocú 
nio absoluto de las grandes -
empresas en la captación de -

recursos financieros y la 
quiebra de las pequeñas y me
dianas: se trata de la imposi_ 
ción de las empresas más efi
cientes sobre las menos efi— 
cientes. Hay que permitir la 
entrada ie las aercaacias del 
exterior que liquiden las em
presas nacionales senos efi— 
cientes, etc. Is, pues, evi-
iente que, ai contrario ie lo 
que puedan aparentar sus pian 
tearaientos teóricos, el remo 
del liberalismo económico -o— 
netarista (10) no es el reino 
de la competencia perfecta, -
sino ie la competencia aonopjí 
lica'í (II). 

Difícilmente al ver estas propue 
tas no se pensará en la CSOE de • 
Ferrer Salat. Zn resumen, y pa
ra acabar, un reforzamiento de -
la concentración monopolista y -
una mayor interdependencia y su
bordinación del Estado respecto 
al capital transnacional. 

- Un tal tipo de medios precisa de 
planteamientos y formas de domi
nación políticas diferentes. No 
es casual que la Trilateral h a — 
ble de la "ingobernabilidad de -
las democracias", ya que inevita 
blemente la crisis, a parte de -
afectar de forma.probablemente -
determinante la concepción libe
ral burguesa de la democracia re 
presentativa, implica la adopció 
de nuevos métodos que fundamen— 
talmente se pueden caracterizar 
como un aumento progresivo del «• 
autoritarismo, un fascismo de — 
nuevo tipo, centrado tanto en el 
aumento de la represión como en 
la inculcación ideológica de va
lores tendentes a la disgrega 

ción de la solidaridad humana. 
El modelo para Europa puede ser 
Alemania, para ios paises subde
sarrollados Brasil o Sudafrica, 
para los "socialistas" la URSS. 

En líneas generales los prin
cipios orientadores serian la e-
ficiencia organizativa, el auto
ritarismo y la capacidad para — 
controlar los movimientos socia
les. No es pues de estrañar que 
la Trilateral piense en el "euro 
comunismo" como una posible saii 
da a partir de ciertos limites -
de agudización de la crisis: 

"Es cierto, sin duda, que es
ta que el problema del orden 
no pase a ser el principal, — 
los partidos comunistas occi
dentales están fuera le juego 
; pero si tras una depresión 
económica mayor que la actual 
se produce un tiempo de caos 
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suficientemente largo, es po
sible que sean ellos los que 
puedan ofrecer la solución de_ 
finitiva" (12). 

Mención a parte merece el papel 
de los llamados paises "socialis 
tas" incluido China a la salida 
capitalista de la crisis. Como 
ya se ha hecho notar en un prin
cipio los efectos de la crisis -
también afectan a estos paises, 
pero a causa de la especificidad 
de su estructura económico—socia 
sus efectos son más fáciles de -
superar. Por otra parte esta — 
crisis es una crisis especifica 
del modo de producción capitalis 
ta y hoy es difícil afirmar s e — 
riamente desde un punto de vista 
marxista que en los llamados pai_ 
ses "socialistas" lo que existe 
sea un capitalismo al modo occi
dental pero más concentrado mono 
polisticamente. SI hecho de que 
los chinos lo hagan no indica o-
tra cosa que las limitaciones te 
aricas del marxismo chino y que 
sus instrumentos teórico-concep-
tuales no han superado en muchos 
aspectos el stalinismo. Que es
tas sociedades no sean socialis
tas no quiere decir que tengan — 
que ser capitalistas. A la nue
va sociedad de clases que existe 
en los paises '"socialistas" y — 
que incluso ha llegado a generar 
una forma especifica de imperia
lismo, se le han dado diferentes 
nombres, pero aquí debe bastar— 
nos con reconocer su carácter o-
presor y explotador. Pero con u 
ñas leyes económicas de funciona 
miento propias, lo que les permi, 
te, de alguna manera, escapar a 
los efectos más profundos de la 
crisis, que como ya hemos señala 
do es especifica del modo de pro 
ducción capitalista. 

Tal es lo que posibilita que 
estos paises puedan jugar un pa
pel importante, aunque es iifi^— 
cil decir an ;uai cedida, en la 
salida capitalista a la crisÍ3. 
En todo caso, lo que no hay que 
esperar es que estos paises i n 
tenten utilizar esta en un sentí 
do revolucionario, para profundi 
zar las grietas surgidas en los 
paises capitalistas y que facili 
te la emergencia de un movimien
to revolucionario propio en ejlo 
Por el contrario sus deseos van 
en la dirección de una pronta re 
cuperación capitalista y que es
to les libre de ciertas "moles
tias" como queda patente en las 
siguientes palabras de T. Zhiva* 
ruv, primer secretario del Partí 
do Comunista y presidente del — 
Consejo de Estado de Bulgaria: 

"Esperamos que la crisis en -
pleno auge en occidente lle
gue rápidamente a su fin, ya 
que afecta y perturba a la e-
nomía búlgara, que en cierta 
medida depende del comercio -
con los paises occidentales". 
(13) 
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Los paises "socialistas" ofre 
cen en este momento la posibili
dad de un mercado amplio así co
mo una infraestructura producti
va adecuada y sobre todo una ma
no de obra numerosa, barata y es 
pecialmente disciplinada, lo que 
les confiere un atractivo espe— 
cial de cara a las inversiones -
industriales de los paises capi
talistas, proceso este que ..• se 
está desarrollando con acelera— 
ción progresiva. Así en el URSS 
se pasó de 36 oficinas extranje
ras en 1.972 a más de 70 en 1974 
En este mismo año exintian» en Ru 
manía 126, y la República Fede
ral Alemana estaba comprometida 
con 350 proyectos industriales -
en estos paises, etc. 

Además si aos fijamos en el -
tipo de intercambios comerciales 
de estos paises, veremos que in
dican una situación específica -
en la división internacional del 
trabajo: 

Composición iel comercio entre los 
paises 'socialistas'- paises capi
talistas 

Importaciones Hxportaciones 

2/3 prod. indus. 2/3 mat. prim. 
1/3 mat. primas 1/3 pro. indu. 

Composición del comercio entre los 
paises "socialistas"- paises subde_ 
sarrollados 

Importaciones exportaciones 

2/3 mat. primas 2/3 pro. indu. 
1/3 prod, manuf. 1/3 mat. prim. 

Es decir, que ocupan la sitúa 
ción típica de los llamados pai
ses "subimperialistas" (Brasil,-
Sudafrica, India, etc.) aunque -
con la diferencia de poderío mi
litar, político y econónico que 
les permite (a la URSS) preten
der disputarles a los paises ca
pitalistas avanzados ciertas po
siciones en la cabeza de la cade, 
na imperialista. 

De tal posición de derivan, a 
demás, consecuencias perjudicia
les para los paises subdesarro— 
liados. En tales intercambios -
los paises "socialistas" son de
ficitarios respecto a loŝ '.de ca
pitalismo industrializado y exce 
dentarios respecto a los subdesa 
rrollados. El excedente que con 
siguen en estos últimos es utili 
zado para remediar el déficit — 
con los capitalistas a través de 
diversos métodos pero que en to
dos los casos redundan en un tra 
vase de riqueza de los paises — 
subdesarrollados a los de capita 
lismo desarrollado a través de -
los "socialistas", lo que da lu
gar, ni más ni menos, que a una 
mayor explotación de los prime— 
ros. Así capitalistas y 'socia-
listascolaboran, en un esfuerzo 
concertado, a su expolio y a su 
integración en al sistema econó
mico mundial bajo la forma ie i— 
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lición necesaria bajo ?i actual 
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ra la existencia ie economías '-
desarrolladas". 
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NOTAS I REFERENCIAS 

(1) Sobre todo teóricos de la lla
mada "área de la autonomia o — 
brera" italiana. Véase, por e_ 
jemplo, la entrevista a G.M. -
Montesano en "31 Viejo Topo" -
n9 14 y los textos del debate 
sobre la organización publica
dos en "Seis Dedos" n! I. 

(2) En "Los fundamentos de leninis 
mo". Posteriormente, en "Cues_ 
tiones del leninismo", Stalin 
añadiria al respecto que tal -
definición es exacta 'porque -
señala acertadamente la liga— 
zón orgánica que existe entre 
el leninismo y la doctrina de 
Marx,,conceptuándolo como mar
xismo de la época del imperia
lismo, por oposición a algunos 

críticos del leninismo, que 30 
Ten en este nuevo desarrollo -
iei marxismo, sino simplemente 
la restauración iel •narxismo y 
su aplicación a la realidad ru 

(3) Massino L. Salvadori, "C-ramsci 
y el PCI: dos concepciones de 
la hegemonía", Materiales, ex
tra ¿a 2. 

(4) Citado por Andre Gunder Frank 
en "¡Viva la empresa transideo 
lógica!" (II), Zona Abierta ai 
17. 

(5) ídem. 

(6) Robert Manning "A World Safe -
for Busines", citado por Jeff 
Prieden, "La Comisión Trilate-
ral: economía y política en — 
los años 70". Revista Mensual/ 
Monthly Reviev, mayo 78, 

(7) Para una relación de personali 
dades, empresas, significado, 
etc. de la trilateral, además 
del citado articulo de Jeff — 
i'rieden, puede verse el apóndi 
ce de "La democracia en Euro
pa" de Michel Crozier (con in
troducción de Ernesto Mendoza) 
Noam Chomsky, "Cárter y la Tri 
lateral", Materiales Q ! 3¡ — 
Theotonio Dos Santos "La cri— 
sis imperialista y la política 
norteamericana", etc. 

crisis..." 

(8) Comisión Trilateral, "The ?.e— 
form of International Institu-
tions", citado por Jeff Frie— 
den, op. cit. 

(9) De hecho están surgiendo un ti 
po ie contradicciones coco re
sultado de este paso ie econo
mías ie base entatai o nació— 
nacional a 'ina economía de ba
se internacional. Tales con— 
tradiccioaes, ie carácter s e 
cundario, tienen su .expresión 
5a =i surgimiento ie un 'nació 
nalÍ3mo ie ierechas ' , patrióte 
ro y chauvinista que se resis
te a la disolución de las'fron 
teras económicas'. De tal ti
po son algunos de los enfrenta 
mientos habidos entre las dic
taduras sudamericanas y USA o 
ciertas propuestas proteccio
nistas planteadas por los sec
tores más reaccionarios de la 
derecha europea. 

(10)31 monetarismo o neoliberalis-
mo esta representado sobre to
do por Milton Friedman, premio 
Novel de Economía, y que pare
ce ser uno de los inspiradores 
de las propuestas económicas — 
que considera la Trilateral. 

(II)Theotonio Dos Santos, "La cri
sis imperialista y la política 
norteamericana" 3d. Cultura Po 
pular, Méjico. 

(I2)Michel Crozier, "La democracia 
en Europa" (introducción de Er 
nesto Mendoza) ed. Nuestra Cul 
tura. Texto de la Trilateral 
dedicado a analizar la sitúa— 
ción en Europa. 

(l3)Citado por Andre Gunder Frank 
en "¡Viva la empresa tranoideo 
lógica!" (I), Zona abierta n2~ 
16. 
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DOCUMENTOS: HABLA A R G A L A 

ro 

Desde que tuve uso de razón • es una forma de 

hablar - tuve ocasión de contemplar la explotación 

de la clase obrera, sin por ello comprenderla como 

tal, durante mucho tiempo. He visto trabajadores, 

mis propios vecinos, que después de su ¡ornada la

boral, se veían obligados a meter horas extraordi

narias en la construcción de mi padre o en otras 

para poder sobrevivir con sus familiares. Hacia los 

17 años me metí en un movimiento de acción ca

tólica, denominado "Legión de María" uno de cu 

y os fines era moverse en la miseria social para tra 

tar de consolar a los que tenían que padecer/a. Lo 

que progresivamente me pareció evidente es, que 

el consuelo no quita el hambre ni las enfermedades. 

Solamente con las luchas obreras que en la mitad 

O de la década de los años 60 se produjeron en mi 

zona y especialmente con la huelga de Bandas, la 

represión durante el estado de excepción que si

guió, así como la lectura de novelas sobre el tema 

del sacerdocio obrero, llegué a comprender la divi

sión de la sociedad en clases y sus intereses opues

tos. 

Ya conocía el problema pero desconocía toda

vía las soluciones válidas posibles. El carácter an

tagónico del enfrentamiento entre la burguesía y 

el proletariado se me escapaba y de una forma ge

neral, toda la racionalización de la problemática 

social. Mi visión era de experiencia personal y su 

interpretación idealista. Debía quedarme con el 

que sufría y ayudarle, tenia que hacer algo para me

jorar las condiciones de vida de los trabajadores, 

pero no llegaba a comprender la existencia de un 

modo de producción capitalista, que causaba la 

explotación de la clase obrera y la represión con

tra ella. Recuerdo, por ejemplo, que para sensibi

lizar la opinión sobre la guerra de Vietnam, ponía

mos en las puertas de la iglesia parroquial, fotogra

fías de niños muertos por las bombas. Pero lo que 

ni yo ni mis compañeros comprendíamos en

tonces con todas sus consecuencias, era que la gue

rra de Vietnam no era un mal en sí, sino el produc

to del imperialismo americano en su lucha contra 

las /usías aspiraciones de la Liberación Nacional y 

Social del Pueblo Vietnamita. Y que la única solu

ción posible residía en la derrota de las tropas 

norteamericanas en ese territorio. 

Fué un poco más tarde, en una segunda etapa, 

cuando debí sufrir una profunda transformación 

ideológica, que me permitió poner cada elemento 

de mi rompecabezas en su lugar. Teniendo nece

sidad de racionalizar mis experiencias, de compren

der el porqué de las cosas, mi concepción religio

sa de la vida, el hombre y sus relaciones sociales, 

entró en crisis, una crisis debida a que ella no me 

resultaba suficiente para explicar ninguno de los 

problemas que me cuestionaba. Entonces comen

cé a estudiar la teoría marxista. 

En ese momento, se hablaba ya de una nueva 

organización política patriótica, vasca y socialista 

que luchaba por la Independencia de Euskadi. 

Era ETA. Las ikastolas se desarrollaban y jóve

nes cantantes empezaban a cantar en euskara. 

La cuestión vasca aparecía con toda su proble

mática. Nuestro pueblo, prácticamente aniqui

lado, resucitaba y esta resurrección se hizo sentir 

igualmente en Arrigorriaga. Las clases nocturnas 

de euskara comenzaban y los vasco-parlantes em

pezaban a dominar su complejo de inferioridad 

para mostrarse orgullosos de hablar euskara. 

El resultado ae estos 2 factores - el estudio del 

marxismo y el renacer del nacionalismo vasco -

tomé conciencia de la existencia de Euskadi como 

nación diferenciada, compuesta de 7 regiones, se

paradas por las armas de 2 estados opresores, espa-
m 

ñol y francés; de la división de la sociedad en cla

ses enfrentadas por intereses irreconciliables; y de 

que Euskadi no era una excepción en este sentido. 

Comprendí igualmente lo que fué la "Evangeliza-

ción de América" por los españoles y lo que fue

ron las "Cruzaajs", "los rojos" y el "glorioso alza

miento nacional"; comprendí también que para ob

tener la solidaridad social es necesaria una revolu

ción cultural y que para ello no basta la buena vo

luntad, sino que al contrario es preciso una trans

formación real del modo de produccióneúpitalis-

ta, actualmente dominante, en una forma socia

lista; que para esto es preciso que la clase obrera to

me el poder político; que un aparato de Estado no 

es neutro y que esto obliga a la clase obrera a des

truir al Estado burgués para crear otro de él que 

la burguesía recurre a las armas cuando ve en peli

gro sus intereses lo que conduce a pensar que si la 

clase obrera no se cuestiona el problema en los mis

mos términos, tendremos ocasión de asistir a nume

rosas matanzas y a pocas revoluciones. 

Este proceso de comprensión, que espero no 

llegar jamás a considerarlo como suficientemente 

maduro, me hizo plantearme el problema de mi 

entrada en el seno de ETA y lo acepté. 

A pesar de la dificultad de las relaciones organi

zativas debida a las exigencias de la clandestinidad 

en la cual debía desarrollarse nuestra actividad poli-

tica, mi militancia en ETA me permitió profundi

zar más en el conocimiento de la cuestión nacional 

y su relación con la lucha de clases Pero fué funda

mentalmente la escisión producida en la V Asam

blea - declarada ilegal - la que me obligó a revisar 

toda mi visión del mundo para rehacerla, darle una 

coherencia, confirmarme en su acierto. 

La tesis defendida por el grupo denominado 

VI Asamblea consistía en que la opresión nacional, 

padecida por el Pueblo Vasco, era una consecuen

cia histórica mas del desarrollo social que tenia por 

motor la lucha de clases. En el proceso de consoli

dación del modo de producción capitalista, las bur

guesías de los Estados francés y español, buscando 



la dominación de mercados más amplios, habían 

separado Euskadi en 2 pedazos e intentando ho-

mogeneizar sus mercados respectivos, tarito en el 

plano jurídico como lingüístico, habían destruido 

la antigua organización jurídica vasca e intenta do 

suprimir su lengua, imponiendo las culturas france

sa y española que se convertían no solo en domi

nantes, sino en las únicas admitidas. Una vez domi

nado el modo de producción capitalista y no teni

endo los trabajadores franceses y españoles -nueva 

clase hegemónica • ningún interés en mantener la 

opresión del Pueblo Vasco, esta tendría que desa

parecer automáticamente. En consecuencia, el ob

jetivo fundamental estaba constituido por el triun

fo de la revolución socialista a nivel de los Estados 

francés y español. 

Para obtenerlo lo antes posible era preciso unir 

a los trabajadores a nivel de Estado pues en este ni

vel donde se desarrolla la lucha de clases de una 

O manera destacada. ETA había defendido siempre la 

Independencia de Euskadi y según la VI Asamblea 

esta reivindicación dividía a los trabajadores vascos. 

Había después que abandonarla y tomar una posi

ción en favor de la Autodeterminación nacional sin 

adoptar opción concreta aparte de ella. La opción 

independentista era no solo contra-revolucionaria 

por el hecho de sembrar la división entre la clase 

trabajadora y frenar el proceso revolucionario sino 

que además era pequeña burguesía por el hecho de 

que representaba la tentativa de la pequeña burgue

sía vasca para convertirse en la clase dominante en 

el nuevo mercado vasco que se crearía, tentativa 

que por otra parte resulta vanal, visto el punto al 

cual ha llegado el proceso de desarrollo histórico. 

Entonces la opción independentista era además re

accionaria. Muy curiosamente y coincidiendo con 

esta tesis, la lucha armada era considerada como 

un método elitista y de ambiciones mesiánicas 

que intentaba sustituir el necesario protagonismo 

de las clases obreras, no representando más que la 

expresión de la pequeña burguesía que se debatía 

desesperadamente contra su inexorable margina-

ción histórica. Siguiendo este esquema y aunque 

esto no fué nunca dicho ETA no representaba más 

que la versión antifranquista y por ello radical, de 

la política pequeño-burguesa del PNV y en defini

tiva no era más que una organización llamada a ser 

asimilada por este partido una vez conseguida la de

mocracia política, si esta llegaba a producirse. 

Yo estaba de acuerdo con su análisis, en cuanto 

}l origen de la opresión del Pueblo Vasco, pero re

chazaba enteramente las consecuencias que que

rían sacar de ello. Su esquema, copia exacta del 

aplicado por Lenin en URSS, me parecía erróneo 

?n Euskadi. Los Pueblo y en ellos cada sector no 

escogen un momento dado sino críticamente en 

un proceso en el curso del cual pueden cambiar 

sus opciones si la realidad ambiental así lo acon

seja. El Estado dictatorial franquista con su centra

lismo e imperialismo acerbo, no era el único moti

vo de la existencia de la opción independentista 

sino igualmente la incomprensión histórica demos

trada por los partidos obreros españoles ante el 

problema vasco. La opción independentista era la 

expresión política de la afirmación nacional de 

los sectores populares de conciencia nacional que 

iban ampliándose día a día. El Pueblo Vasco ha 

tenido la ocasión de probar a lo largo de su histo

ria, que una revolución socialista a nivel de Estado 

no es la solución automática de su opresión na

cional; que los partidos obreros españoles estaban 

demasiado impregnados de nacionalismo burgués 

español. Por otra parte, la obtención de la Indepen-

lencia exige la derrota del Estado español al me

nos en Euskadi, es decir, una verdadera revolución 

oolitica, que solo puede ser bien llevada por las 

?apas populares bajo la dirección de la clase obre-
ra, la única capaz de asumir hoy en Euskadi con 

todas sus consecuencias, la dirección de un proce

so de tal envergadura. Precisamente es gracias al 

nuevo nacionalismo vasco por lo que la clase obre 
ra ha podido asumir la cuestión vasca. 

Mis relaciones anteriores, como representante 

de ETA, con los representantes de los diversoi 

oartidos obreros revolucionarios españoles solc 

me sirvieron para confirmar esta división. Estos 

oartidos solo entendían la cuestión vasca como un 

oroblema, un problema molesto que había que ha 

cer desaparecer. Me parecía que la unidad de Espa 

ña era para ellos algo tan sagrado como para la 

burguesía. No llegaba a entender que el caractei 

nacional que adoptaba la lucha de clases en Euska 

di fuera un factor revolucionario. Al contrario, 
para ellos no era más que una nota discordante en 

el proceso revolucionario español, que se debis or 

questar. 

En cuanto a las relaciones entre Euskadi Norte 

(continental) y Euskadi Sur (peninsular), el exilio 

me ofreció la ocasión de conocer directamentt 

la problemática existente. Hasta entonces mi opi 

nión cara a este problema obedecía más a razones 

históricas e ideológicas que a un conocimiento 

real de la Euskadi continental actual. Sin embar

go la experiencia solo hizo confirmar mis hipó

tesis y dotarlas de una base más científica. Euska

di Norte continental es una zona que carece prác

ticamente de industria. 

Las bases de su economía están constituidas por 

las actividades de un sector primario y actividad* 

turísticas. Con una población que no sobrepasa ei 

cuarto de millón de habitantes y completamente 

marginada de los centros económicos franceses, su

fre una emigración agudizada en la mano de obra 

joven. Aunque el euskara sea muy conocido en las 

zonas rurales y bastante en la costa, su participa

ción al lado de Francia en las dos guerras de Libe

ración nacional contra los poderes centrales y la 

inexistencia de clase social capaz de llevar un di

namismo nacional propio, ha tenido como conse

cuencia, hasta estos últimos años, el que la con

ciencia nacional sea propiedad exclusiva de deter 

minados sectores intelectuales. 

Pero la onda expansiva de Euskadi Sur (penin 

sular), conjuntamente con estos sectores intelec 

tuales, ha producido una toma de conciencia cade 

vez más grande. El Estado francés ha visto el peh 

gro que representaban estos dos factores y declare 

ilegales a ETA y Enbata. Como suele ocurrir en 

estos casos, la medida solo sirvió para fortificar este 

nuevo nacionalismo. Se formaron nuevas organiza 

ciones y comenzaron, aunque lentamente, a desa 

rrollarse. Por otra parte, es evidente que la única 

solución económica viable para Euskadi continen 

tal (Norte) es su integración en la zona peninsular 

(Sur), donde puede encontrar los capitales y la tec

nología que necesita para dejar de ser una reserva 

turística y productora de mano de obra destinada 

a la emigración. A pesar de las diferencias cultura 

les creadas entre las dos zonas de Euskadi debidas 

a los 2 siglos üe forzosa iepai ación, ia lengua, hact 

esta integración posible. Pude probar que a pesai 

del poco grado de desarrollo de la conciencia nació 

nal en Euskadi continental (Norte), la unidad di 

dos partes de nuestro pueblo, no estaba solamentt 

'ustificada por razones históricas sino que tambiéi 

económicas y que era posible lograrla. Las dos par 

tes del pais no deben caminar separadamente si 

guiendo dos estrategias correspondientes a la situa

ción en la cual se encuentra cada una de ellas, al 

contrario deben desarrollar una sola estrategia na

cional y unitaria, coordinando por supuesto tác

ticas y etapas según la realidad de cada zona. 

En cuanto a la lucha armada, mi interpretación 

tampoco correspondía a la emitida por la VI Asam

blea. El hecho de que fuese practicada de forma 

minoritaria no significaba de ninguna manera que 

expresaba los intereses de la pequeña burguesía vas

ca. Únicamente constituía una expresión más radi-



~al del descontento de las cjpas populares vascas 

y en particular de la clase obrera. La identificación 

de esta clase con los que la practicaban empezaba 

a aparecer de forma evidente en ocasión del juicio 

de Burgos en Diciembre de 1970. Desde entonces 

no hizo más que crecer. La lucha armada era el re

sultado de la convergencia de la opresión nacional 

y de la explotación de clase que los trabajadores 

vascos, entendido en el más amplio sentido, pade

cían bajo la dictadura franquista y no podía desa 

rro/larse mientras esta se mantuviese. Lá mayoi 

o menor aceleración de ese proceso de desarrolle 

obedecía a las condiciones de vida y de 'formación 

ideológica histórica del pueblo vasco respecto a 

la lucha armada. 

La lucha armada tampoco frenaba el trabajo de 

las organizaciones de masas a otros niveles. Al con 

trario, siendo la peor enemiga del régimen español, 

el resto de formas de lucha venían a ser secundarias 

y más fáciles de ser admitidas por el franquismo. 

Por supuesto que provocaba intensas oleadas de 

represión en los sectores que intentaban organizar 

las masas trabajadoras patrióticas, impidiendo su 

organización. Pero esto no era debido a la lucha 

armada en si, sino a la unidad organizativa que se 

producía en el seno de ETA entre estos sectores y 

los que estaban encargados de la lucha armada. 

La VI Asamblea se declaraba internacionalista 

y tachaba a ETA de nacionalista pequeño burgue

sa. Pero ¿Qué es el internacionalismo proletario'' 

¿Ser intemacionalista exige a los trabajadores dt 

una nación dividida y oprimida negar sus derechos 

nacionales para de esta forma confraternizar con 

los de la nación dominante?. A mi juicio, no. El 

internacionalismo proletario significa la solidari

dad de clase, expresada en el mutuo apoyo, entre 

los trabajadores de las diferentes naciones pero en 

un mutuo respeto de sus formas particulares dt 

identidad nacional. Si las relaciones entre las fuer 

zas proletarias españolas y las fuerzas patriótica 

vascas no han sido mejores, no ha sido por las jus 

tas reivindicaciones de estas últimas, sino por la 

incomprensión y acción oportunista demostrada 

por ellas cara a la cuestión nacional vasca. ¿El in 

ternacionalismo proletario exige que los trabajado 

res de una nación politicamente más avanzada 

frenen su ritmo para dar la mano a los de las na 

clones mas retrasadas?. Si fuese así, la humanidad 

estaría todavía en estado estacionario. Si determi

nadas revoluciones socialistas y numerosas luchas 

de liberación nacional, de innegable signo progre

sista, han alcanzado el éxito, ello se ha debido a 

la existencia de países que no han entendido asi 

al internacionalismo proletario. Y además, la ex

periencia demuestra que cade país, que triunfa 

sobre el capitalismo, siente las primicias por la 

extensión de la revolución socialista mundial 

pues no hay consejo más eficaz que el ejemplo. 

La mejor forma de cultivar el internacionalismo, 

es hacer avanzar el proceso revolucionario social 

allí donde las condiciones se prestan para ello. 

El sector patriótico de la clase obrera vasca que 

no existia de una manera consciente hace 40 años 

• lo que permitió a la pequeña burguesía dirigir de 

forma preponderante la lucha nacional • existia ya 

en los años 60. La evolución de ETA con sus brus

cos saltos y desviaciones en uno y otro sentido, 

solo expresaba la búsqueda de la afirmación ideoló

gica y política de dicha clase en el seno de una rea

lidad ocupada por sectores de intereses ajenos a 

ella. 

La escisión de la VI Asamblea fué decisiva en 

este sentido. Desde entonces ya no se trataba de 

saber donde se situaba sino como había que situar

se. Lo que ETA, entendido como fenómeno políti

co más que como organización, no ha sido capaz, 

hasta una fecha muy reciente es de empezar a organi 

zar a los trabajadores patrióticos vascos de forma 

coherente, no debido como lo pretenden algunos, 

a su carácter pequeño burgués, sino a causa de su 

inexperiencia política, lógico en un sector social 

que en Euskadi acababa de tomar conciencia de 

su identidad y que tenia todo para aprender. 

Precisamente la toma de conciencia de este sec

tor social constituido por los trabajadores vascos 

poseedores de una conciencia nacional, es lo que 

permitía pensar en Euskadi como un fin en si pa

ra la revolución socialista que forzosamente debe

ría ir unida con la lucha de liberación nacional; con 

todas sus dependencias frente al resto de los Esta

dos español, francés y del mundo, que lógicamente 

existen. 

La realidad posterior no ha hecho mas que con

firmar estas hipótesis. Las luchas obreras nacidas 

en Euskadi han tenido siempre un limite de genera

lización en la frontera geográfica de la nación vas

ca. La lucha política también ha tenido en Euskadi 

un carácter diferenciado del resto de los Estado;, 

vecinos. Esto ha obligado a los partidos de dimen 

sión estatal a considerar la conveniencia de descen

tralizar las estructuras, creando órganos de direc

ción y siglas a nivel de Euskadi peninsular (Sur). 

Los partidos obreros españoles han dejado de ser el 

enemigo principal del Estado. Este papel quedaba 

reservado para las fuerzas patrióticas obreras vascas 

y en especial para ETA. Estas mismas fuerzas han 

servido de elemento revulsivo y radicalizante del 

proceso revolucionario de todo el Estado español, 

confirmando la visión justa que ha tenido ETA del 

internacionalismo proletario. 

A pesar de la desigualdad que existe entre Eus

kadi Norte y Sur, producida por las diferentes es

tructuras socio-económicas y las turmas de sopor

tar la opresión nacional, el proceso de aproxima

ción entre estas dos zonas es ya evidente - relacio

nes culturales, económicas, ínter-cooperativas, par

tidos políticos extendidos en las dos zonas • y sus 

relaciones internas cada vez mayores, en contrapo

sición a la tesis de los que pretenden insertar/as 

respectivamente en los procesos francés y espeñol 

e independientes entre ellas. Al contrario, debido 

a las interrelaciones ya citadas, son los propios apa

ratos del Estado francés y español los que han co

menzado a unificar su lucha contra el pueblo vasco. 

Una vez comenzado el proceso de descomposi

ción del franquismo ETA, lejos de engrosar las lis

tas de organizaciones pequeño burguesas, ha dado 

lugar a la creación de partidos obreros. Además, 

están demostrando que son capaces de dar un im

pulso a los sectores que representan una práctica 

revolucionaria cara a la práctica reformista de los 

que siempre se están proclamando como auténti-

coi comunistas revolucionarios. 

Hoy en día cara a la solución pequeño hurgue 

sa y socialista española que han presentado al pue

blo vasco en el primer tercio de siglo, un sector de 

la clase trabajadora está en condiciones de ofrecer 

una tercera vía: la revolución socialista vasca. 

No nos hagamos ilusiones. El triunfo de esta op

ción es difícil. Y sus principales obstáculos, que son 

importantes, no van a ser exclusivamente los parti

dos burgueses • ellos pueden prolongar la lucha • ni 

la existencia de un número elevado de trabajadores 

sin conciencia nacional. El renacer y la extensión 

de la conciencia nacional vasca, asi como su asimi

lación por parte de los emigrantes, suponen un pro

ceso largo pero hoy en dia lo suficientemente pro 

fundo para considerarlo difícilmente reversible. 



Hoy, el mayor obstáculo tal vez consista en el alto 

nivel de consumo que existe en Euskadi peninsular 

• motor del proceso revolucionario vasco • que pue

de hacernos olvidar que el objetivo de los trabaja

dores vascos no es consumir lo necesario y super-

fluo hasta un nivel ridiculo • y ala vez dramático • 

sino transformar nuestras relaciones con los me

dios de producción apropiándonoslos y ponién

dolos a nuestro servicio. Decidir lo que queremos 

producir y cómo queremos distribuirlo; poder pen

sar y comunicarnos en nuestra propia lengua y cre

ar nuestra propia cultura; en suma, ser hombres li

bres en un pais libre. Esto constituye una revolu

ción socialista y para poder llevarla a cabo, hace 

falta que el poder político nos pertenezca sin sus

tituciones de ninguna clase. Es preciso que se lo 

arrebatemos a la burguesías española y francesa 

que lo tienen hoy en día. Es preciso una revolu

ción política. 

Seguro que las fuerzas políticas de la burguesía 

se van a oponer a ello. Pero lo más triste es que las 

fuerzas políticas representativas de la clase obrera 

española lo hagan igualmente. Nosotros renuncia

mos a querer determinar como se debe presentar 

el proceso revolucionario español y muchos de no

sotros estaríamos dispuestos a ayudarles en esa ta

rea. Pero en cambio exigimos que se nos respete, a 

nosotros trabajadores vascos, en el derecho de de 

cidir desde ahora cómo queremos construir el fu

turo, nuestro futuro. 

La opción que ofrece hoy el sector patriótico 

de la clase trabajadora vasca no es únicamente una 

opción para Euskadi pues indirectamente lo es pa

ra los trabajadores españoles y franceses ya que la 

revolución vasca va a fortalecer las opciones de sus 

respectivos países. Esto constituye la mejor aporta

ción de la clase obrera vasca a los trabajadores del 

mundo entero. 

Si los partidos obreros españoles no lo entien 

den así y tratan de frenar el proceso político vas 

co con el fin de integrarlo en el de su respective 

Estado, harán un triste favor a los trabajadores 

vascos y ala clase obrera en general. La incompren

sión que han manifestado hasta el presente de las 

particularidades de la lucha en Euskadi es la con

secuencia directa de su incomprensión hasta de 

la existencia del pueblo vasco. Esto precisamente 

constituye el motivo por el cual el sector objetivó 

y subjetivamente más revolucionario de este pue 

blo haya optado por la independencia y por el 

cual exista hoy en dia un dinamismo en este sen

tido. 

Igualmente hemos encontrado en el pueblo es

pañol auténticos revolucionarios que han sabido 

reconocer la existencia y los derechos de nuestro 

pueblo. Pero por desgracia, son muy pocos. Si los 

partidos obreros españoles hubiesen sido como 

ellos, tal vez hoy los que defendemos la indepen

dencia de Euskadi, habríamos optado por otra so 

lución más unitaria. De todas formas, los pueblos 

caminan hacia su integración económica y política 

y los trabajadores, debemos fortalecer la solidari

dad y la unidad internacionalista, siempre que esto 

no nos obligue a sacrificar nuestra personalidad 

nacional. Para evitar- el enfremamiento y borrar 

susceptibilidades entre los trabajadores vascos, es

pañoles y franceses y comenzar un proceso de acer

camiento y ayuda mutua, son estos últimos los que 

deben dejar de pensar en términos de imperio y 

comprender, de una vez para siempre, que los tra

bajadores vascos no somos ni españoles ni france

ses sino que única y exclusivamente vascos y lo que 

nos une a ellos no es pertenecer a una misma na

ción sino a una misma clase. 

Jote Miguel Bañaran Ordeñaría "Argala 
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