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LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

lia necesidad histórica del 
Partido Revolucionario, es uno de 
..los problemas mas complejos y fun
damentales planteados en lá lucha 
de clases de la actualidad. Por
que el Partido Revolucionario es 
el instrumento para la emancipa
ción de la clase obrera, es el pun
to de reunión de todas las tareas 
politicas: teoria, lucha de masas, 
lucha poli tica, etc.; y el ele
mento de mayor sensibilidad de la 
lucha de clases. 

La situación actual de la 
lucha de clases se caracteriza por 
la crisis general del Movimiento 
Obrero Internacional. La inte-
rrelacion en un largo histórico 
de factores criticos, tanto ani-' 
vel objetivo como subjetivo, han 
conducido a una crisis general del 
movimiento, que afecta por igual 
a todos sus componentes. La in
terpenetración entre la aparición 
de la nueva fase del neocapitalis-
mo con sus elementos de concilia
ción de"clases, la onda expansiva 
de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas a partir de la II Guerra 
Imperialista, las transformaciones 
en los sistemas de trabajo y en 
).a utilización de los medios de 
producción, de larelacion social 
entre la infra y superestructura, 
del carácter de las contradicciones 
del capitalismo,...? junto a la 
aparición, consolidación y domina
ción de la nueva corriente históri
ca estalinista surgida en el seno 
del M.O. y antagónica con su desa
rrollo, han produciáo una situación 
critica global, que abarca al M.O. 
en sentido amplio y estricto. 

Tanto porque los factores 
condicionantes son generales, como 
porque el estalinismo es una corri
ente histórica consolidada, que no 
se limita a tal o cual visión: par
cial de la realidad, sino a su a-
nalisis de conjunto, la crisis del 
M.O.I. afecta a la Dirección Poli-
tica (crisis del Movimiento Comu
nista) y a la lucha y organización, 
de clase (crisis del M.O. en senti
do estricto). Ademas, el carácter 
dialéctico de la relación entre el 
desarrollo del partido y el desa
rrollo de la lucha obrera y la su
peración ideológica de la burgucsia, 
hace imposible que se de una crisis 
parcial (de Dirección o do O.C.), 
independíentemete de la crisis ge
neral y global. Mas aun, cuando 
la situación arranca desde hace 
40 años. 

El desarrollo del marxismo 
revolucionario se quedo estancado 
a partir de la Revolución Rusa, en 
un nivel muy primitivo, que era el 
correspondiente a las condiciones 
objetivas de osa época. La evo
lución de la lucha de clases desde 
entonces ha variado no pocos aspec
tos y una gran diversidad de presu
puestos. La transcripción meca-
nica del marxismo de principios de 
siglo a la actualidad no puede con
ducir mas que a la esclorotizacion 
total de la lucha, porque han cam
biado las bases objetivas y porque 
en aquellas condiciones los análi
sis políticos estaban muy limitados 
por la realidad concreta. No hay 
que olvidar que la maduración real 
de las condiciones objetivas para 
el socialismo solo se da plenamente 
con la aparición del imperialismo 
a finales de siglo. La propia re
volución rusa so sitúa en la etapa 
puente entre dos fases distintas 
del modod de producción capitalista. 
En esée contexto es donde mejor se 
comprende el carácter global de la 
crisis del M.O.I. que defino la si
tuación. 
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La crisis del Movimiento 
Comunista se manifiesta dialécti
camente a nivel del conjunto y de 
cada uno de los componentes "básicos 
de la actividad politica. Si son 
los aspectos concretos (la politi-
ca do la coexistencia con la bur
guesía, ol sustituismo, etc.) los 
que condicionan la crisis, en la 
medida en que esta se produce, es 
general, matizando cada aspecto 
parcial, a la vez eme estos la ma
tizan a ella. Se establece la 
tipica relación dialéctica entre 
causas y efectos, por la quo cada 
componente es una. y otra cosa a 
la voz. 

Estudiando los componentes 
básicos del Partido, se puede des
glosar la crisis del M.C". en todos 
sus elementos fundamentales. Si 
el partido es el instrumento de su
peración de la contradicción entre 
la necesidad de la autoemancipacion 
obrera y la existencia de una opre
sión ideológica de la burguesía, 
que impido la emancipación, el par
tido sera el resultado de una re
lación dialéctica, entro la implan
tación ( presencia en la clase como 
fracción da vanguardia) y ol pro
grama politico (instrumento do su
peración de la idoologia burguesa). 

Esta relación dialéctica tiene 
como mediación a la organización 
politica, que es la forma de com
binación do la teoria y la praxis 
revolucionaria. Poro a la vez, 
el programa politico sora ol re
sultado de uno. elaboración (desi
gual y combinada) que toma como 
base a la tcoria marxista (aspecto 
de combinación) y a la actividad 
politica (aspecto de desigualdad). 

En resumen, el análisis de la 
crisis del M.C. tendrá quo reali
zarse sobre los aspectos de; la 
tepria, la actividad politica, la 
relación partido y masas, y la vi
sión y realidad de la organización. 

La crisis teórica dol M.C. 
esta.originada en la profunda dos-
virtuacion dol materialismo dialéc
tico e histórico que implica el dog
matismo cstallnista, que incluso ha 
llegado a negar aspectos fundamen
tales de la. dialéctica (la negación 
de la negación). 

A los intereses sectoriales 
burocráticos del estalinismo para 
mantener su dominación éobre la 
clase obrera, le corresponde una 
visión dogmática do la realidad, 
opuesta al desai\rollo do la critica 
teórica y la elevación dol nivel 
general, c;uc puedo poner en peligro 
la jerarquia burocra.tiea. El dog
matismo estalinista ha conllevado 
a la paralización do del desarrollo 
do la teoria marxista y ha dado pie 
a múltiples posiciones do rechazo, 
que•van desde el ahondar aun mas en 
el dogmatismo (los ostaiinistas ac
tuales), hasta.ol empirismo teori
ce do los :,criticos dol marxismo" 
(socialismo o barbarie) qué se que
dan an pora palabrería, pasando por 
ol dogmatismo empiriocriticista, de 
un Mao, puro quo en general son po
siciones de rechazo negativas, por
que no aportan una visión global 
independiente. La inmensa mayoria 
de las respuestas que so han dado 
a la crisis teórica, están enmarca
das dentro de la propia crisis, en
tre .otras razónos, porque inicial-
monto no se parte do la existencia 
de la misma ciisis,, 

La politica internacional 
do la coexistencia pacifica, fun
damentada en la utopia reaccionaria 
del socialismo en un solo pais, fue 
asi mismo, ó unto a la buena predis
posición do la burguesía pa.ra admi
tirla, el origen de la total des-
virtuacion del análisis estratégico 
de las contradicciones dé clases, 
de la con tradición universal entre 
burguesia y proletariado, enfocando-
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lo hacia una.-.relación de competen
cia entre el capitalismo y el "so
cialismo" para ver "quien es mejor'' 
y sometiendo al M.O.I., y al í/LC en 
primera instancia, a los intereses 
supremos de "la patria socialista", 

Por un lado se destruyo la va
loración marxista del internaciona
lismo proletario, pero por el otro, 
se aplico a cada pais una estrate
gia de "netente cordiale" con la 
burguesia y de sometimiento a sus 
condiciones. Esta valoración poli-
tica dimana de una, forma gradualis-
ta y mecánica do concebir el trans
curso del proceso revolucionario, 
intentando repetir(totalmente cas
trada) la experiencia histórica del 
Febrero y el Octubre, con las posi
ciones bolcheviques de antes de las 
Tesis do Abril. 

Asi mismo, la crisis politica 
a arrastrado' tras de si a un abani
co de corrientes que definiendo co
rrectamente la contradicción funda
mental entro la burguesia y el pro
letariado, se han quedado en mera 
definición, sin ser capaces de pro
fundizar en su contenido concreto 
actual. Tan inoperante resulta, 
hoy por hoy, defender la "democracia 
antimonopolista" como defender la 
revolución socialista como un mero 
enunciado. 

En torcer lugar, los intereses 
sociales de la burocracia estalinis-
ta, como fracción que se superpone 
a la clase, la obligan a mantener 
una- relación social de. dominación, 
privando a la elaseobrera do toda 
participación activa en las tareas 
sociales y sustituyéndola en el 
ejercicio del poder e incluso do sil 
papel en el desarrollo del proceso 
revolucionario. 

Precisamente porque proco-
de de la cla&c os por lo que tiene 
que tender cen todas sus fuerzas a 
desplazar a '..a. clase de cualquier 
función. Si. extracción primaria, 
básicamente politica, es mucho me
nos solida cx.e la de una clase his
tóricamente consolidad, y su domi
nio mucho mas expuesto a sucumbir 
por'el aumen~o del nivel do concien
cia do la clase obrera. La actitud 
do ejercer un forreo control sobre 
la clase, es la que ha dado pis? a 
la valoración do larelacion partido-
masas como una relación de dominación 
dol segundo sobre las primeras, que 
se manifiesta en; la identifica
ción entre dictadura del proletaria
do y del partido, la valoración de 
las organizaciones de clase como 
correas de- transmisión del partido, 
los intentos reformistas(Pacto para 
la libertad) de promocionarse uti
lizando a la clase obrera como una 
mercancía, etc., etc.. 

El rechazo del sustituismo 
ha originado una amplia gamade co
rrientes politicas que en unos casos 
opinan que el problema del sustituis
mo es un problema de posiciones po
líticas (si estas son correctas, a-
quel lo os también) ó que en otros 
casos, aprecian la crisis del M.O. 
como exclusiva crisi de la relación 
partido- masas y defienden en con
secuencia un pragmatismo espontancis-
ta como forma de superación. 

En ol cuarto nivel osta la 
crisis de organización. Esta comp 
prende de hecho, tanto la considera
ción general sobre lo que es, el sen
tido y la función de la organización 
política (problema del Partido), como 
la valoración sobre la practica or
ganizativa concreta; funcionamien
to do la estructura organizativa (cen
tralismo democrático), sobre los me-
fcodoá de trabajo, sobro la división 
dol trabaje, la, formación de los mi-

3.a militancia, etc.. 
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El problema de la organiza
ción viene a ser el eje central de 
la actividad politica, porque en el 
confluyen todas las tareas. En la 
relación entre posiciones y organi
zación, si bien las primeras son 
las determinantes en ultima instan
cia, la organización lo es en prime
ra instancia y por tanto, la que tr 
traduce con mayor fidelidad cualqui
er situación anómala, especialmente 
una amplia crisis del movimiento. 
De esta forma, los efectos de la 
crisis del II.O.I. han dado pie a la 
total tergiversación del método mar-
xista, suplantándolo en unos casos 
por la jorarquia burocrática y on 
otuos por el empirismo organizativo. ' 
La relación dialéctica entre centra
lismo y democracia, entre unidad de 
acción y libertad de critica, entre 
análisis teórico y proyección prac^ 
tica, entre especializacion y par
ticipación, etc., es totalmente i-
nexis tente en la gran mayoMa de 
las corrientes politicas. 

Existe una intima relación 
entre la forma global de entender 
y transformar el mundo (ideologia 
politica) y su aplicación concreta 
en cada parcela de la actividad. 
Asi, las diferentes corrientes poli-
ticas dentro del M.O. se caraoteris 
zan en su conjuntos por una deter
minada ideologia de representación 
de intereses sociales y por una po
litica concreta a nivel do princi
pios, estrategia, táctica, organi
zación y relación partido-masas. 
La profundidad y extensión de la 
crisis del M.O. ha hecho posible 
que se hayan definido una amplia ga
ma de corrientes politicas con una 
cierta estabilidad. A principios 
de siglo, coincidiendo con el mas 
bajo nifeel de desarrollo de la lucha 
de clases, se dio una clara división 
dentro del M.O. entre dos únicas co
rrientes: la socialdemocracia que 
se alojaba a marchas forzada.s del 
movimiento y la bolchevique que era 

la clara representante de los in
tereses de la clascen esa época. 
En la actualidad, la compleja sitúa-
clon., la necesidad de profundizar 
en el marxismo y las formas de lu
cha para la alternativa a la situa
ción (muy alejados ya los análisis 
politicos de Marx que fueron la 
fuente directa de los bolcheviques) 
y la incidencia de la Crisis del 
M.O. durante todo este tiempo, ha 
provocado la proliferación de mul
titud de corrientes politicas, que 
aunque no cuentan un apoyo demasia
do claro, tienen hoy cierta, estabi
lidad histórica. 

Utilizando como baremo la 
valoración que se hace sobre la 
función de la vanguardia, aparece 
una gran primera clasificación de 
las corrientes. Por un lado, las 
de naturaleza objetiva y subjetiva- • 
mente burocrática. Por otro, las 
que de una u otra manera se reivin
dican de la democracia obrera. 

Las características generales 
de la corriente burocrática son; 
el dogmatismo mas tradicional en 
la transcripción mecánica de la ex
periencia históricaj una visión 
gradualista del proceso revolucio
nario, con amplias etapas y barreras 
mecánicas, sobreestimación del papel 
de la pequeña burguesía y enfoque 
general de la relación entre el ca
pitalismo y el "socialismo" de for
ma competitiva5 visión sustituista 
de la relación con la clase y a 
nivel de organización, burocracia 
total de funcionamiento y dependen
cia de todos los partidos sobre un 
partido guia y tutor. 

Dentro de estac corriente 
general se estructuran dos corrien
tes concretas. Le un lado, el co
munismo ortodoxo tradicional de la 
corriente prorrusa, el P C . La 
distinta situación internacional do 
la URSS y de China y sus diferentes 
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cpt^ciores iní rae ¿f truc turaies, apar
te de provocar la competencia entre 
ambas, determinan posiciones politi-
sas muy diferentes er, las corrientes 
que encabezan y daponden de ellas. 
Pe los prorrusos se pudo entresacar: 
dogmatismo cstaliniano oséelastico 
sin la mas mínima preocupación por 
la promoción teórica, coexistencia 
pacifica a nivel internacional y en 
cada pais, sustituismo abierto y 
descarado inclinándose cad voz mas 
hacia sectores profesionales e in
telectuales, burocracia organizati
va total. De los pro chino s (M.O., 
P.C.I., M<.L.,)so puede entresacar: 
dogmatismo empirista que os ol rollo 
practicista y simple de Mao en todos 
sus catecismos filosóficos, políti
ca general de alianzas campesinas 
fantasmas, apoyado en la posición 
del :!socialismo on un pais" y con 
una politica internacional de divi
sión do zonas de influencia, auto-
otorgandorso la cabecera del tercer 
mundo, aun cuando su consolidación 
le vaya haciendo girar hacia, la mas 
normal coexistencia--, valoración po
pulista y burocrática do la relación 
partido mases,'superburocracia or
ganizativa de caracteres casi fas-
cistizantos (culto aJL jefe, hit-pa
rado de los virguoros di la organi
zación, ote..)» 

Las carantoristieas genéra
los de la corriente que se reivindi
ca de la democracia obrera son: re
chazo formal del dogmatismo (aunque 
con muy diferentes respuestas al 
mismo), polarización en su contra 
y búsqueda de la originalidad 5 va
loración dolarovelucion pendiente 
como do tipo socialista1 autedefi-
nicion do verdaderos defensores 
de la democracia obrera$--visión re
lativamente intnrnacionalsita y 
reivindicación del centralismo de
mocrático aunque cada, cual lo enti
enda a su manera. 31 escaso grado 
de presencia histórica que tiene es
ta corriente do Izquierda, la la 
dotado de algunas ventajas en rela

ción a la burocracia. Aunque su r 
experiencia de lucha es mucho menor 
es mucho mas selectiva5 aunque su 
implantad0:1 en la clase es mucho 
mas pequoñaj el tomar posiciones 
en contra corriente le ha dado ira: 
mas-oapacidad de análisis,,. ;v r^un, pg,~ 
ra el mas burócratas de los burócra
tas, esta, claro que es de la Izquier
da do donde saldrá el partido revolu
cionario que posibilitara la, auto-
emancipacior. de la clase, aunque so
lo soa porque ol estalinismo ha te
nido multitud de ocasiones históri
cas do verificar su politica, sin 
llegar a plantear ninguna alterna
tiva real. 

Indudablemente no existo una 
división tajante entro burocraticos 
o izquierda, sino que por el contra
rio, hay muchos grupoa que se sitúan 
a caballo entre ambas o que tienen 
elementos do unas y de otras. A-
efectos de• análisis, 30 sitúan on cad 
corriente a los grupos que tienen 
on ella sus caracteres prodominantes. 

En el seno de la izquierda so 
pueden apreciar dos elara.3. corrien
tes históricas y una tendencia (don-
tro do la que nos colocamos). Por 
un lado esta, el movimiento trastkis-
ta en toda su amplia gama ( LCR-PL-
ETA VI, OT, LC, etc.)} al que lo 
caracteriza generalmente un gran po
liticismo, concediendo una autonomía 
casi total al desarrollo do la su--
pere3tructura3 un gran alojamiento 
do la clase obrera, fruto do sus po
siciones y do sus querellas sectarias 
internas, y una valoración politica 
en la que la luche concreta, ol desa
rrollo del K.Oa y la im.plontaeion.de  
la organización, se subordina uníla-
teralmentc a las cuestionoo progra
ma tice.s. A nivel internacional I03 
caracteriza la anteposición total de 
los organismos,internacionales á las 
secciones do cada pala, despreciando 
la relación dialéctica de ambos com
ponentes. 
(continua en la pagina 16) 
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LAS CONTRADICCIONES DE CLASES EN 

ESPAÑA. 

El desarrollo capitalista en Es
paña es una fiel confirmación de la a-
plicacion da la interrelacion entre la 
ley de desarrollo desigual y la ley de 
desarrollo combinado. La importancia 
de las ultimas•etapas riel modo de pro
ducción feudal, fué la base de oposi
ción al desarrolla eficaz de la burgue
sía. El monopolio del comercion por 
la burocracia estatal y los funcionaros 
de le monarquía, impidió la creación de 
una base industrial manufacturera de 
transformación de las materias primas. 
A nivel del campo, los efectos de la 
reconquista se"dejan sentir aun en la 
actualidad, con el predominio riel lati-
fundismo (durante mucho tiempo absen-
tista) y el bajo nivel de los cultivas. 

A partir del amplia desarrollo del 
capitalismo a fines del Siglo XVIII y 
de todo el XIX, junto a la crisis de la 
autarquia española con la perdida de 
los colonias, comienzan B aparecer los 
primeros atisbos del desarrollo burgués 
en España. Junto al predominio de la 
nobleza y la monarquia y la oposición 
al surgimiento de la burguesía, se da 
el extraordinario grado de internaciona-
liznción del. desarrollo de las fuerzar 
productivas dentro del capitalismo, que 
establece una clara universalización 
del modo de producción capitalista y 
consecuentemente irrumpe en cada pais 
(sobre todo en los del área occidental) 
combinando el desarrollo de unos países 
con otros. 

La irrupción del^imperialÍETO, que 
provoca política y económicamente la 
internacionalizacion del modo de pro
ducción capitalista, establece la con
tradicción universal entre la burguesía 
y el proletariado. Las tareas demo
cráticas pendientes, propias dé cada 
pais, se ven interrurmirias por la pre-
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sencia tía la burguesía en el poder y 
solo son realizables desarrollando la 
contradicción entra burguesía y prole
tariado, luchando per el socialismo. 
El resultada de todo ello, es nue junto 
a unas relaciones rio producción feudales 
en la agricultura, so rían en muchas paí
ses unos tinos de empresas dominantes de 
corte neocanitalista. 

En esta contexto, la ley de desarro
llo riesinual marca en España el bajo ni
vel comparativo de concentración de ca
pital, por causa del desarrollo da la 
burguesía; y ]_a iSy ¿el desarrolla com
binado marca la profunda interacción en
tre el capitalismo español y el interna
cional y el propio proceso de la burgue
sía española, que surgiendo de clases 
precapit "listas, sa convierte en gran 
burguesía oligarca. 

La situación geoeconomica de Espa
ña establece la relación de dependencia 
con respecto al capitalismo internacional, 

El nivel de concentración da capital 
es lo suficientemente bajo enmo cara 
convertirse en "cenicienta del capita
lismo" europeo y como para oue en Espa
ña tengan especial sensibilidad las con--
trariieciones da clases. Pero, a su vez, 
es lo suficientemente alto como para es
tar incluida de- lleno- en -le- cadena impe
rialista. El capitalismo español se 
encuentra en franco procesa neocanitalis
ta, pero con un nival de desarrollo do 
las fuerzas productivas muy inferior al. 
do Eurooa Occidental. Da esta situa
ción se extraen dos primeras conclusio
nes; A.- que en España so dá la situa
ción de eslabón débil da la cadena im
perialista; y B.- nue España participa 
de lleno dentro de las contradicciones 
propiar del neocanitalismo, 

El desarrollo de las fuerzas pro-
riuotivas a oartir de la segunda mitad 
riel SÍQIO XX, agravando la contradicción 
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entre el carácter social de la producción 

y el privado de la apropiación, la na 

planteado a un nuevo nivel de contradic

ción entre el monopolio de la gestión 

por unos pocos y la necesidad del con

trol de la producción por los producto

res. A un mayor desarrollo de las fuer* 

zas productivas, una mayor concentracioft 

dé la propiedad en manos de menos, un ca

rácter cada vez mas social de la produc

ción y una mayor gravedad de la anarquía 

de producción. 

Frente a ello, surge el neocapita-

lismo como intento'burgués de "raciona

lizar" la anarquía, de"planificar" para 

evitar los despilfarres de las crisis 

económicas y la omnipresencia estúpida 

del mercado. Es decir, a la vez que 

el avance da las fuerzas productivas-ha 

ido eliminando "poderes" del mercado, la 

misma magnitud del desarrollo ha agrava

do las consecuencias de la anrquia de 

producción. 

La agravación de las contrediccioi* 

nes de clases en el capitalismo va plan

teando la necesidad del socialismo. La 

superestructura va dependiendo cada vea 

mas de la realidad de las contradicción» 

de clases y va manifestando ceda vez con 

mayor claridad la situación de la infra

estructura. En otras palabras, la pol% 

tica en el neocapitalismo es un reflejo 

(aun con su personalidad propia) de las 

necesidades de la burguesía. 

La gran concentración da capital 

de la etapa neocapitrilista le permite a 

la burguesía ofrecer mejoras a la clase 

para CONCILIAR la lucha,, para evitar el 

desarrollo de las contradicciones de 

clase y el peligro do sus destrucción. 

Pero para intervenir eficazmente en el 

intento de "racionalización" de la eco

nomía, para poder desarrollar con un mí

nimo de garantías la planificación in

dicativa, necesita tener las manos li

bres para poder moverse, necesita ub es

tado fuertemente controlado y con gran 

autoridad sobre la sociedad, que manten

ga la "paz social" para la producción. 

La política de la burguesía neocapi-

talista está presidida por esta contra

dicción entre necesidad de le concilia

ción de clases y la tendencia AUTORITA

RIA del estado. • La actuación de la 

burguesía actual, por tanto, intenta o-

freoer mejoras económicas a la clase, 

pero a la vez intenta retraer todo lo 

posible su actividad y libertad políti

ca. La política de la burguesía expre

sa una cierta contradicción entre su 

actitud politice y sus actitud economi

ce. 

El avance de la lucha de clases 

agrava también las contradicciones poli-

ticas. Cuando comienza a decaer el pe

riodo de reauge económico derivado de 

los beneficios de rapiña de la II Guerra 

Mundial, lo primero que la burguesía se 

ve obligada a suprimir son los aspectos 

marginales de la producción, serán, en

tre otros, las mejoras otorgadas a la 

clase para conciliar. Pero precisamente 

en la medida en que mayor profundidad 

adquieren las contradicciones de clases, 

mayor necesidad del autofeLtarismo dBl 

estado para controlar la situación. 

De esta forma, la corrbraa^ccion 

social del capitalismo de la actualidad 

entre monopolio de la gestión y necesi

dad del control obrero, toma su sentido 

político en la contradicción entre au-

toritarismo y conciliación. Aqui se • 

ve la profunda interacción entre ambas, 

observándose como al monopolio de la 

gestión por unos pocos, le corresponde 

un estado fuertemente autoritario y 

como fronte a la necesidad del control 

obrero de producción, se opone la nece

sidad de la burguesía de ofrecer la con

ciliación de clases. 

La situación española actual, 

participando de las contradicciones po

líticas del neocapitalismo, presenta un 

carácter nspecifico en función del pe

culiar desarrollo de la lucha de clases 

en España. 
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Desde- el momento en ous la burgyg»-
~Trila so convierto on un freno del progre
so histórico, cuando maduran las condi
ciones objetivas pare el socialismo, la 
burguesia corno clase no se identifica de 
forma univoca con ningún planteamiento 
politico, Para poder justificar su do
minación caduca, se acoge a los plantea
mientos políticos que mejor le vienen a 
la mano sh ese momento, Decir por tan
to que he y burguesia "democrática" o bur
guesía "nn democrática", no es otra cosa 
que haberse quedado clavado en la opaca 
do le. revolución burguesa, sin ser capaz 
dé* . untender la realidad. 

Oe esta forma, anto el peligro de 
dominación oe le. clase obrera a raiz de 
las elecciones riel 3S y siendo incapaz 
do poder ofrecnr margenes de conciliación 
la burguesia española, que a resultas de 
los efectos de la crisis del P.9 no habia 
presentada oposicio,/ al advenimiento de 
la repuoiíce, apeya totalmente la suble
vación fascista de Franco. A partir db 
acui se "bre un periodo de terror en el 
que la burguesia se afianza en el poder 
aplastando totalmente al Movimiento Obre
ro y protegiendo asi su baje nivel de • 
concontracion de capital y sus escasa 
compstitividad internacional, 

Es preciso hacer mención del apoyo 
de la pequeña burguesia al fascismo, del 
que a fin de cuentas constituye su bese 
social. La niopia política del estali-
nisno, otorgando a cada clase un plantea
miento politice (a al pequeña burguesia 
el de eterna defensora de la democracia) 
le hizo incapaz de comprender que la pe
queña burguesia, sin posibilidad de domi
nación histórica, se mueve a rastras de 
de la burguesia o del proletariado según 
quien la ofrezca una alternativa .ñas c^a-
re y coherente-, El Fascio suponía para 
el conjunta do la pequnma burguesia tra
dicional, una alternabiva política y so-
cial mucha mas niara,que la veleidad de 
una alianza con la clase obrera en la 
que sil''. • tendría que toner el papel fun
dí mental, cuando on realidad no tienen 
ninguno. Asi se comprende que el Gobier
na, del Fronte Popular ̂ uera mantenido por 
el Parxido Comunista aun en contra de la 
clase ebrara (restitución de las propie

dades incautadas, restitución de las tie
rras comunales, etc.)5 y qun el fascismo• 
se viera apoyado por la pequeña burguesía, 
con los aranceles para la bajja competitir-
vidad de la pequeña industria, el protec
cionismo económico total, la compra de 
^a producción agraria por el S.N.Té, sin 
riesgos para el pecueñq cultivador, ade
mas de unagran proliferación de la peque -
ña burguesia on torno a ana gran burocra
cia estatal para mantener el escario to
talitario, de la que surgió el. propio 
fascismo. 

Conforme la burguesia va acumulando 
capital a expensas de-la axplatacion in£ 
frahumana de la clase, junto a le derro
ta del fascismo internacional•y el ad
venimiento del neocapitr.lismo, se co
mienza a producir un cierto viraje poli-
tico en España, resultante de las nuevas 
perspectivas económicas de la burguesia. 
Si bien el fascismo era una garantía de 
liquidación del M.O.. como nn puede o-
frecer ningún margen de anertíguacidn 
de la lucha obrera, cualquier lucha de-
fabrica, cualquier reivindicación con
creta, enfrenta a la clase con el estado 
en su conjunto. (" La república demo
crática es la mejor forma' de estado para 
la burguesia porqqe ningún cambio de 
persona ni de institución hace peligrar 
la base de-dominación..." El Estado y la 
Revolución, LENIN ). El vorticalismo 
jerárquico y autoritario establece una 
pirámide quo comienza en el máximo dic
tador y termina en la fabrica sin posi
bilidad tío eslabones intermedios para 
la negociación capital-trabajo. Por 
este peligro, en cuanto la burguesía e-
lava su tasa de acumulación da capital, 
intenta comenzar a ofrecer mejoras con
ciliadoras, aunque tamizadas per el re
lativo bajo nivel de naneencracion, 

A partir de los camión¿os de la 
decada de los cinquentaj tras la firma 
de los acuerdos con USA, y el reconoci
miento politico y económico•por la ma
yoría de los países europeos, se obser
va un cierto relajamiento del terror y 
tímidos intentos de una titubeante "a-
pertura". La evolución a lo largo de 
toda la decada se caracteriza por peque
ños pasos adelante y rvon^zos bruscos 



-. •* 

para-volver-a-osüger-el^-gsrrott^ como-corr 

las luchas estudiantiles del 56) , culmi-

.nando con la formación del consejo de mi

nistros del 56 en que entran ministros 

del Opus y la realización del Plan de Es

tabilización. El cambio de ministros y 

la promulgación del Pian, marcan lo que 

se podría definir como el umbral de en

trada en la etapa neocapitalista. 

Desdé este instante toma cuerpo en 

toda su intensidad la contradicción del 

neocapitalisrno entre autoritarismo y con

ciliación* El bajo nivel de desarrollo 

económico, la baja ccr|pet:>.tividad frente 

al exterior, la baja calidad de la rela

ción imperialista de España, etc.=«, im-. 

pide qua la burguesía tenga una clara pe-

sicion de conciliación. El miedo poli

tice total de la burguesía al Movimiento 

Obreratfi el intento de utilización del' 

estado para"rac/ionaiizarr..la economía, 

la garantía de un estado superautoritaroo 

come-herencia del fascismo y el peligro 

de la especial sensibilidad que tomaría 

en España ur.a criaié; general del capi

talismo, hacen que la burguesía manten

ga un estado fuertemente controlado con 

la garantía del ejercito para cualquier' 

eventualidad. La tendencia regresiva 

del estado en. el neoctíjSitaiisraO ( Layes 

de Excepción en Alemania, militarización 

dé huelgas en Inglaterra-y Francia, ten

dencias fascistas -en,, UB A-, gste*), conflu

ye, dü'esta forma, con el carácter super~ 

autoritaria del estado español. 

Por ello, le CDhttfSdicción entre 

autori.taris.mo y conciliación tienen una 
clara especificidad en España, en" la qáie 

el polo del autoritarismo es el dominan

te y determinante en todo mámente-. La 

política de la burguesía española fluctúa 

constantemente entre los limites de esta 

contradicción, pero basándose siempre en -

el'garrote come garantía. 

Así, las margenes de conciliación 

en España son de Un, carácter fundamental-, 

menta" económico, evitando toda iico do 

apertura política* A partir del 38 se • 

comienzan a promulgar determinadas leyes: 

convenios colectivosj seguridad social, 

salario mínima, etc., que son a la vez 

que formas de conciliación por la pre

sión obrera, instrumentos de racionali

zación capitalista. 

Mediados los años 60, este proce

so se acelera en un doble sentido. Por 

un lado, el mayor nivel económico per

mite ampliar la base de conciliación:, 

ley de prensa? ley sindical, en la 

que Se pretende algo mas de horiaon-

talizacion, llamando a las secciones 

6cciales y economices, concejos de 

trabaja-lores y empresarios y elimi
nando la directa intorvencionde la 

" CNS en el. primer contacto entre obra

ros y empresarios ante tal convenio, 

etc. 

Por otro lado,, tanta le presión del des

pertar del M.O. com mas alto.nivel de 

lucha y organización, como los efectos ' 

del periodo de reflujo del capitalismo 

e partir riel 65, o.cc jenan a .ia burguesii 

y le hacen conservar su garrote sin nin

guna astilla de-menps. 

Sin tener en cuenta la pasible 

influencia económica, ría le situación 

internacional (une,crisis económica pro

vocaría de inmediato•la vuelta de un 

millón de emigrantes,..la acumulación de 

grandes_.stock.de producto? na "competi

tivos, .excedentes ahormes de productos 

agrícolas, etc =.. X ;
rol ̂ axlmp desarrollo 

que cabe pensar en.España, óesó.r. el pun
to de vista de las posibilidades de la 

burguesía,, caria necia:un régimen bipar

tidista, .del oue hay e>'.par-íencia histó

rica y oue se muestra como tendencia en 

los paisas europeos. La ausencia de 

tradición democratice formal, el escaso 

margen de maniobra de ia burguesía, y -

su mi-erin pavoroso'al"movimiento obrero, 

hacen impensable' la posibilidad de. ad

misión de corrientes socialistas o co-

munistss tradicionales, que aunque muy 

dispuestos a OYrnccrse*'CQfflO gendarmes"'. 
• - . i ' . , 

deJL'mbvimienta, tienen un pasado y u*f 

ñor.:. i»adc;l que la burguesía no se fia ni 

un polo, A fin de cuentas, su escasa 

margen na lo - permite•la posibilidad de 

coqueteas cor. el M.Q., aunque este esté" 
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descabezado y controlado. 

• Esa bipolaridad de partidos politi-
eos,que sería el máximo nivel de apertu
ra concebible para la burguesia, estaría 
totalmente respaldad por la suprema au
toridad del Rey y del ejercito y agluti
nando a dos posible corrientes: un "par 
tido nacional" en el que estaria todo el 
cogollo del "movimiento" de hoy, la es
treñía derecha de D. Blas e incluso los 
reformadores de Cantarero; y una seudo-
democracia cristiana, que podria contar 
con el Opus como derecha y centro, y un 
ala izquierda de Ruiz Jimenenz y algunos 
socialistas que prontamente se subirian 
al carro de la politice legal. Una 
estructuración politica' de este tipo 
se asemejaría en gran medda al modelo 
americano, que no hay que olvidar que 
es la máxima aspiración de un importan
te sector del ejercitoi En cualquier 
caso este seria el limite máximo de a-
perturismo y son muchos los inconvenien
tes que impiden llegar a ese limite» 

ACTUALIZA© 
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LA SITUACIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA 

La evolución politica española de 
los últimos años se caracteriza-por un 
düble fenómeno. En un sentido, por el 
progresivo aumento del nivel de concien
cia, combatividad y organización- de la 
clase obrera, manifestado en-multitud de 
luchas,mas•6 menos generales, como Fe
rrol | Vigo* Pamplona, Santa Colqma, Viz
caya, Seat, Bajo LLobregat, etc.; y en 
el grado de estabilidad y radicalizacion 
de las luchas concretas de cada•fabrica, 
barrio, etc.. En otro sentido, este 
periodo se caracteriza por la abierta 
pugna por el poder entre dos claros sec- . 
tores de la burguesia y del Estado. De 
un lado, las fuerzas tradicionales del 
"Movimiento'' apegadas a la burocracia dd. 
estado en todas sus formas, que no quie
ren dejar sus bazas; de otro lado, las 
fuerzas mas genuinamente representativas 
de la gran burguesia financiera y mono
polista a cuya cabeza se encuentra el 0-
pus. Los jalones de esta lucha se ob
servan fácilmente en todos los aconteci
mientos de mas reliebe de los últimos a-
ños, que mas adelante analizaremos. ' -, " 

El sector del "Movimiento" con base 
social en la burocracia estatal, funcio
narios altos y medios, sindicatos, justi
cia, administración local, cuerpos profe
sionales del Estado (abogados, notarios),, 
una fracción cada vez mas pequeña del al-
td ejercito, fuerzas represivas en su 
conjunto, y las reliquias del fascismo 
como hermandades de viajas guardias, alfé
reces y sargentos profesionales, etc., se 
caracterizan por la anteposición de los 
intereses politicos a los económicos, den
tro de un gran inmovilismo. Sus posi
ciones do privilegios les vienen por la 
estructura politica del estado, mucho mes 
que por sus posiciones en las relaciones 
de oroduccion; tienen una extracción bá
sicamente politica. 
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Por su extracción social y por 
sus posiciones politices legadas del fas
cismo, son totalmente opuestos a cualquier 
tipo de debilitamiento del autoritarismo 
estatal. Forzadas por la marcha de los 
acontecimientos, de la presión de la cla
se obrera y si cambio de orieÉtacion eco
nómica do la burguesia, muestran una pro
gresiva diferenciación en su seno, entre 
posiciones fascistas declaradas y refor- • 
madores social-democratas-jose-antonianos, 
pero todos bajo el denominador común de 
pretender que "todos los pasos sean riadas 
dentro del movimiento". F!i están con
sintiendo en el juego de las aperturas, 
"asociaciones", y demás coñas, es por la 
presión social y por el miedo a ser rele
vadas por otros politicos burgueses que 
tomen la iniciativa. En aste contexto 
es donde se sitúa con claridad el gobier
no de Arias y el famoso espiritu del 12 
de Febrero. 

El sector politico en pugna con el 
anterior es el que osta estrechamente li
gado a la gran burguesia financiera, de 
composición social básicamente económica 
(ellos mismos son los grandes empresa
rios) y mas o menos aglutinados por el 
Opus Dei. Da acuerdo a los intereses 
neocapitalistas, asta gente tienen un 
enfoque tecnocratico de la sociedad, des
preciando la politica ( ahi esta el famoso 
libro dol ideólogo Fernandez do la Mora, 
El Crepúsculo dn las Idoologias) y exclu
sivamente obsesionados por el "desarrolló' 
económico. Su actitud en la España do 
hoy es la'de intcn&éir un breve giro de la 
situación, manteniendo el autoritarismo 
pero intentando abarcar mas amplias pers
pectivas económicas de cara- a la inte
gración en ol MEC y en la OTAN, y a la 
conciliación de clases. El aspecto ex
terno del Opus, de organización no for
malmente- politica, le permito fluctuar do 
posición, defendiendo los intereses de 
la burguesia en cada momento concreto, 
sin el compromiso da tener que cumplir 
un determinado programa politico que puo-
da atarlo las manos. Su relación con 
la burguesia financiera os estrecha y 

personal y por todas estas razones con
tienen una amplia gama do posiciones po— 
liticas en sm sano, entro un cristianismo 
casi inquisitorial y sectores que arañan 
a la democracia cristiana. 

Distando bastnnto do la victoria 
final, la fracción Opus no ha dejado ds 
avanzar desdo su aparición en el 58 y 
tienen la guerra ganada da antemano, aun
que pierda batfellas ocasionales periódi
camente. Yá en el Estado de Excepción 
del 69, impuesto por una fracción "dura" 
del ejercito ante la presión do obreros 
y estudiantes, dio muestras ds su pode-
rio levantándolo un mes antes ds su ter
minación. Gomo contrarréplica, las 
fuerzas del Movimiento desempolvaron el 
Caso Matesa (Por el diario SP, claramen
te falangista, desaparecido posteriormen
te) , y a la que se respondió con la de
signación de Juan Carlos y un cambio de 
ministras com masiva participación del 
Opus. Ante la lucha politica contra 
el Proceso de Burgos, mucha mayor que 
en el S9, el Cpus, muy dominante en esas 
fochas, actúa suspendiendo el articulo 
18 dol Fuero, que sin tanto aparato como 
el Estado de Excepción, es mucho mas e-
ficaz para el desrnantelamiento de las 
organizaciones obraras. A la visión 
"europaista" del Opus, la aterran los 
grandes aspavientos politicos propios 
de su fracción oponente (el famosa ho
menaje a Franca de Octubre-71 organiza
do por Arias, por ejemplo) y prefiero 
la represión selectiva mas tipica do la 
tecnocracia• 

En el desarrolla del onfrentamÉén-
to entre las fracciones, los papeles han 
estado mas o menos repartidos en función 
de la propia composición do cada uno. 
Los minifeterios económicos han sido los 
baluartes tradicionales del Opus, mien
tras que los burocráticos y represivas 
han estada en manas del Movimiento. A 
la largo da los años 71, 72 y 73, se han 
visto claramente los papeles de cada uno. 
La Ley de Educación era un ejemplo cla

ro do la tecnocracia opusiana, haciendo 
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depender totalmente a la Universidad de 
los grandes monopolios y enlazándola ca
da vez mas con las relaciones de produc
ción, para la fabricación de técnicos, n 
etc.. Las leyes de Incompatibilidades, 
Asociaciones y Objecéiones a la mili, son 
también sintomáticas del estado de cosas. 

La incidencia en España de la 
crisis monetaria internacional del 72-73, 
el fracaso da la politica exterior y la i 
inflación interna, ha debilitado al Opus 
ante algunos sectéres de la burguesia y 
ha permitido sacar fuerzas de flaquezas a 
la burocracia del Movimiento en sus úl
timos aleteos. La lucha politica inci
de dinamicamer be entre los litigantes y 
provoca corrientes dispares en su seno; 
aperturistas r los del movimiento 6 re
trogradas en Los del Opus. El gobierno 
de Arias y su pretensión con las "aso-
,ciacipnes" eü principio de su mandato, 
es la muos'tra-de-l intento del Movimiento 
de pasar a la ofensiva, robándole la 
bandera, aporturista ai enemigo. Claro 
está que nunca pjeaen Llegar hasta ne
garse aro* misma y ente la oleada de ti-
midos balbuceos asociacionistas da al
gunos sectores profesionales (colegios 
profesionales, periodistas, literatos, 
ote.) y la respuesta de la clase obrera 
a la penosa carestía de la vida, se han 
apresurado a dar marcha atrás y a volver 
las aguas a su cauce. Asi, la novedad 
del espiritu del 12 de Febrero ha queda
do clara con el paso del tiempo. 

Do cualnuier manera, en la expli
cación do la designación do Arias, tiene 
no poca importancia los atributos•que 
todavia posee el dictador asesino, apar- ) 
to las razones do baso (cierto fracaso 
coyuntural de la gestión del Opus), que 
hicieran pronunciarse al Consejo del 
Reino en la terna propuesta. Arias es 
amigo del enano del Pardo y fue el orga
nizador de sus homenajes. La reacción 
ante ol ajusticiamiento de Carrero apun
taba en la dirección contraria: prohi
bición do grandes aspavientos fascistas, 
disolución de las manifestaciones patrio-

ticas, intento de separación eon el 1001, 
la famosa frase de López Rodó", la modosita 
actitud publica en TVE, e t c . No cabe 
duda de que a Franco y su comparsa le en*-
traria un pánico total, que condicionó 
en gran parte su elección de Arias como 
hombre-garrote. 

En las perspectivas a medio pla
zo tienen una función primordial el ejer
cito y el principito regatas. El ejer
cito ha participado de la evolución sou,;. 
cial y se está situando cada vez mas den
tro de una óptica noocapitalista. Su 
participación en la pugna le ha dejado 
Una división interna entre las corrientes 
fascistas como Inhiesta y Oarcia Rebull 
y la- corrictes" moderadas1' americanistas 
que encabeza Diez-Alegria, aunque su ovo-
lucion general es cada vez mas "profasio~ 
nal" y menos"politica". La muerte por 
viejos de los grandes generalas asesinos 
de la guerra, juntóla la evolución econo-r 
mica da la sociedad, hacen que el ejercito 
se vaya acoplando cada vez mes a un- fun
ción neocapitalista, como centro de, inver
sión de capital,por la carrera de arma-
mantos, para la renovación de les nadies 
de producción. Tanto pofc la función 
económica que cumpla en el neocapitalis-

mo, como por su importancia politica his
tórica y actual en España, el ejercito so 
gitua como el arbitro nolitico de la so
ciedad y la victoria final sorá da quien 
obtenga su apoyo. Cus intarasos coin
ciden basinamonte eon el Opus on los pun
tos funadamentales,como la visión econó
mica y al modelo dn aspiración social del 
ncocapitalismo superautoritario da USA. 
La posición mantenida por Diuz-nAlogria 
(hasta su costosa destitución por su"ex
cesivo aperturismo" y el miedo a su omni
potencia) as muy sintomática por el car
go que obstentaba, de! la relación real 
de fuerzas en España. 

El simplismo politico de la mayo-
ria de las organizaciones obreras, les 
impida ver aspectos secundarios (ademas 
de los primarios) que pueden llegar a 
ser dominantes. Es corriente que se 
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identifique totalmente a Franco con el 
Principito.• Dentro de la continuidad 
del régimen, el Principe vienen a repram 
sentar el transito claro hacia el neoca-
pitalismo en toda su intensidad. Las 
vinculaciones politicas con sá padre, con 
la gran burguesia, su posible miedo a 
pasar como cordero de sacrificion del 
fascismo, le hacen adoptar una postura 
mas "Buropeista" como posible enlace en
tra slejercito (al que se intenta vincu
lar cada vez mas asistiendo al CESEDEN, 
por ejemplo) y la gran burguesia opusia-
na. A este respecto es.interesante re
cordar sus declaraciones politicas a la 
televisión alemana con motivo de las 0-
limpiadas* Ru posible grado de ríesvin-
culacion relativa del régimen puede lle
gar hasta la destitución de Arias en el 
caso de que el Enano del Pardo muera an
tes de los cinco añas. 

En resumen, las ilusiones de un 
cambio democrático en España no obedecen 
a otra cosa oue al sueño do ocupar un 
asiento en unas futurísimas cortes. Tan
to la realidad social, como la politica 
apuntan indefectiblemente hacia el man
tenimiento de la superestructura auto
ritaria, aunque de ves en cuando intenten 
ofrecer migajas para conformar a la cla
se obrera. 

La evolución riel propio capita
lismo aclara el carácter y el sentido de 
la lucha obrera en la actualidad. La 
polarización social y las contradiccio
nes de la anarquia de producción, hacen ' 
que la burguesia. se reserve cada vez 
mas para sí misma, todo lo que se refie
re a la mas peoueíia participación en la 
gestión de la sociedad y an la actividad 
politica. 

Por tratarse de un análisis so
bre la situación politica, solo se esbosi 
zan aqui las directrices elementales de 
la lucha obrera, dej'ndo un mas amplio 
desarrolla para la sección siguiente de 
movimiento obrero. 

La alternativa de la lucha obrera en 
la situación actual del capitalismo, no 
puede dejar do descansar•en la lucha por 
la revolución socialista, a travos de la 
total participación de todos los trabajad 
dorer en todas las cuestiones, por ia de
mocracia obrera. Para desarrollar las 
contradicciones de clasos, la clase obre
ra tendrá que ir arrebatando posiciones 
al capital en el terreno de las relacio
nes de producción, por el CONTROL OBRE
RO de producción, como tarna básica, 
ademas de la imposición do las conquistas 
politicas ejercitándolas on la practica. 

Ante la actitud de la burguesia, 
ante sus juegos y propósitos paro cas
trar la lucha obrera con la complicidad 
de las organizaciones burocráticas, la 
actitud de la clase obrera tienen cua ser 
la de la extensión de la organización o-
brera, dei desarrollo de la combatividad 
de ln lucha centra la burguesia cohr la 
plena participación, sin ninguna corta
pisa, de torios los trabajaderea. Ante • 
los propositas politicos de la burguesia, 
ante sus cabalas para extraer el máximo 
de beneficion con si minimo costo, la 
clase obrera reaccionara IÍ.ÍP0NIEMQ0 las 
libertades y derechos que precise nara su 
lucha, EJ;:RCIT '.flDCLCr EN LAR1/.CTIGA. El 
procedimiento de conquista de las liberta
des no se realiza por firmitas y "pactos" 
con unas fuerzas inexistantes, sino por 
le imposición en lapractica, como en la 
libertad de huelga, In libertad de reu
nión y otr s varias que sin ser recono
cidas por la burguesía (la nue falta os 
el acto jurídica), son una realidad en 
España desde hace tiempo, en cada lucha 
obrera. En esta lucha, la clase sabrá 
responder a las nravocaciones de los afa
nes autoritaristas de. la burguesía, opo
niéndose a la regresión y debilitando la 
ertructura del estado burgués. £\ pa
pel de los grupos politicos en la lucha o 
contra el Estado es primordial y su función 
objetiva tendrá auo ser la de saber engar
zar la lucha concreta y cotidiana de la 
clase,por el control de producción, con 
la lucha contra la superestructura bur
guesa, por Ir revolución socialista. 
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MOVIMIENTO ©BKEfó® 
CRITERIOS T»E TBTFVWffilGIfM.. TÁC
TICA. 

Una de las cuestiones funda
mentales de los comunistas, junto 
a las concepciones teóricas, es el 
aspecto practico de su táctica. 
¿n la relación^ entre elaboración», 
programatica-trabajo practico, es 
donde debe desarrollarse la acti
vidad practica de los comunistas, 
^ontrastdndo continuamente tiodo el 
orograma con la situación del Mo
limiento, de la correcta ""nterpi.'fe 
•.ación de la realidad se acleu^. el 
•>rograma y surgen las alternativa» 
rganizativas que posibilitan la 
nancipacion de la clase. 

Esta emancipación del pro-
"ariado no se realiza por el so— 

y deseo de un partido o grupo po-
T"¡co. La Revolución Socialistp 

.-•a un acto consrcio^te el- ios tra*-
-ijadores, es el frutb üe un lar-
0 proceso histórico en el que 
" :.enten la necesidad de desarro-
. larse como clase, que es la única 
puerza capaz de realizar la trans
formación revolucionaria de la so
ledad. La organización de la 
'ase es el espejo del nuevo Es-
jado Proletario, que dcb9 de su«-
ituir al caduco orden burgués. 

La primera tarea a realizar 
por los comunistas es la superaoioni 
de la achual crisis del Movimiento 
Obrero, asi como la del Movimiento 
Comunista. La superación de esta 
crisis, sin embargo, no va a venir 
dada por el dirigismo de organiza
ciones politicas o de una organi-
aacion política que se invista, a 
ai misma, del Partido Revoluciona
rio, De partido de la clase, etc., 
sino por una correcta valoración, 
le la vanguardia y un compromiso 

formal de reorganización, del M.O., 
y no de la forma como el movimien
to estalinista en su mas amplia 
gama (PC-BR-PCI-MCE-ML,e te.), en
tiende las relaciones partido-cla
se, intentando utilizar a la clase 
para sus fines, abortando en la 
medida que le es posible toda ex
periencia democrática en el seno 
del movimiento e imponiendo un mo
delo patrón de organización de cla
se que se ha dado en llamar correa 
de transmisión -por su supedita
ción al partido- debido a su au-
"ooproclamación de "vanguardia de 
la clase", imponiéndoles pactos 
vergonzantesde sometimiento a la 
burguésia. 

Pero, para ello, es necesario 
conocer, al menos, los tres elemen
tos fundamentales que motivan esta 
situación, como forma de desenmas
cararlos y destruirlos: 
-• La misión do conciliación en que 

se hace caer a las organizacio
nes do clase, al constituirse en 
elementos activos de la negocia
ción sobre el coste do la mano de 
obra? 

~ El burocratismo que se origina en 
sm interior al producirse la com
petencia entre los trabajadores 
por la acumulación de privilegios 
económicos-sociales, que se tíra~ 
ducen el el campo politico en un 
abuso de poder de los dirigentes 
sobre los dirigidos. Producida 
esta competencia entre las organi
zaciones de clase, al calar en su 
seno las propias leyes de la acu
mulación capitalista, como conse
cuencia de su misión conciliadora 5 

- La concepción estalinista de con
siderar a las organizaciones de 
clase como correas de transmisión. 
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Dada la actual situación del 
M.O. de luchas defensivas y hasta 

conseguir mayor nivel, todo comu
nista debe luchar por potenciar la 
autoorganizacion de la clase, como 
función organizativa de la organi
zación de clase, desarrollando a 
±odos los niveles la democracia 
obrera. Autoorganizacion de la 
clase obrera y creación de comisio
nes reales, este es nuestro pri
mer trabajo, hacer de las actuales 
comisiones, comisiones reales y 
crearlas donde no las haya. De 
nada vale hablar de experiencias' 
anticapitalistas de lucha, de que 
nos convirtamos en los depositarios 
de luchas anteriores generalizadas, 
ni que intentemos formar piquetes 
de extensión de lucha, mientras no 
existan comisiones reales. Ade
mas, la generalización de las lu
chas no va a venir dada porque se 
le ocurra a alguien muy "virguero", 
sino porque- los trabajadores sien
tan y vean la necesidad de sacar 
la lucha a la calle y que su lucha, 
la lucha de su fabrica, es la lucha 
de' toda la clase obrera. 

• Porque la liberación de los tra
bajadores es obre de la clase toda, 
y esto no se va a conseguir crean
do tinglados sustituistas mediado
res entre la vanguardia y la clase, 
ni imponiéndoles la conciencia que 
no tienen, sino es llegando a una 
fase en el desarrollo de su concien 
cia de clase. 

Las relaciones que deben existir 
entre el partido político revolu
cionario y las organizaciones de 
clase, deben sor de orientar y di
rigir al M.O. hacia objetivos re
volucionarios. Nunca debe situar
se ante la clase como el padrecito 
tutor o como superestructura de un 
nuevo orden en sustitución a la 
superestructura burguesa. A la 
clase hay que ofrecerle alternati

vas organizativas superadoras de la 
crisis, no solamente alternativas 
de rechazo al PC, o querer imponer 
los programas de los distintos gnu-
pos, la única alternativa valida, 
superadora do la crisis, es la de
fensa de la democracia obrera, que 
solo puede darse en las Asambleas. 

Las Asambleas, que actualmente 
constituyen la forma de reunión 
fundamental en ios momentos culmi
nantes de lalucha y cuya realidad 
áe impone, extendiéndose como uní. 
reguero de pólvora por. las fabricas 
y tajos en lucha, hay que consoguirt 
convertirla, por el uso, en Organi
zación Permanente de los Trabajado
res, embrión y forma organiea que 
adopta la organización de la clase. 
Algunas primeras experiencias se 

han mostrado en alguna fabrica do 
Barcelona, donde los trabajadores 
han asumido el papel do la Asamblea 
como forma de organización transi
toria de la clase. Es ahí, donde 
solo puede darse plenamente la de
mocracia obrera, mediante la par
ticipación consciente de todos los 
trabajadores en las decisiones, e-
xigiendo, al mismo tiempo, la dimi
sión de los enlaces y jurados, para 
designar a sus representantes y de
legados. Esta es la base sobro la 
que debe organizarse la clase obre
ra, de acuerdo a la finalidad que 
hay quo conseguir.. 

Asi pues, nuestra alternativa 
esta presidida por la defensa de la 
Asamblea y los comités elegidos en 

ella, como forma de organización1 

permanente de los trabajadores, co
mo objetive de lucha explícito eni 
las organizaciones do clase. 

Poro el escaso grado de gene
ralización practica que han alcan
zado los pretendidos intentos demo
cráticos y unitarios do organiza
ciones de clase, impiden el nivel 
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necesario de maduración para que 
la aceptación de este objetiv» de 
comisiones, so aparezca con la su
ficiente claridad al M.O. Aum. 
considerando estos intentos como 
un paso en el camino de la democra
cia obrera, están muy lejos de o-
frecer una alternativa superadora 
de la situación. 

Las breves experiencias que 
se han dado de utilización de la 
Asamblea como forma do organización! 
en alguna fabrica, evidencia la jus-
teza de la alternativa y su faail 
y pronta asimilación^ por la clase, 
alli donde se ha batallado sobre 
el concepto y de hablan sentado las 
premisas que la han posibilitado. 
Esta asimilación de la clase lo ha 
sido por su prppia experiencia, a-
delantandose a las pretendidas van
guardias que no han sabido ver su 
importancia. Pero en definitiva, 
no do ja de ser un hecho aislado, 
que se constituye en pionero do la 
reorganización do la clase, que ten 
dra que esperar a la elevación del 
nivel de conciencia de los trabaja
dores. 

En este sentido, vemos la ne
cesidad de ir madurando las condi
ciones que hagan posible la acep
tación del objetivo de la Adamblea 
como forma de organización perma
nente, en el seno do las comisio
nes. Para hacer madurar la situa
ción os condición básica que los 
intentos de comisiones unitarias 
a nivel de fabrica, hayan crista
lizado a nivel general del M.O.. 
Pero no como hasta ahora, unidos 
solo en la uniftad de acción, y como 
rechazo a las posturas de los gru
pos estalinistas, sino para dar una 
alternativa propia mucho mas.amplia. 
Esta configuración tendrá que abor
dar, aparte de los programas rei-
vindicativos concretos, la clarifi
cación del carácter organizativo 
do la propia organización de clase. 

En concreto defendemos unas comi
siones unitarias basadas en tres 
criterios bases de actuación: 

- Programa reivindicativo para ca
da lugar concreto de lucha y 
como plataforma de coordinación! 
y extensión de la lucha. 

- Compromiso formal de funciona
miento democrático y aceptación 
de la Unidad, Democracia y Au
tonomía como características 
organizativas internas. 

- Acuerdo fundamental sobre lo que 
es y lo que representa la co
misión con respecto al conjunto 
de los trabajadores. Sobre el 
sentido organizativo que tiene 
la comisión. 

Analizando los tres puntos 
de nuestra propuesta, se puede a-
preciar que, dada la situación del 
M.O., es necesario realizar los 
programas reivindicativos para ca
da lugar concreto. Aunque esta 
claro que hay una serie de reivin
dicaciones generales para la clase 
obrera, tienen su proyección en ca
da lugar de lucha a través de las 
reivindicaciones concretas. Pijar 
de antemano un programa general, a-
parto de limitar el margen de uni
dad de acción, suele ser una aspi
ración mas ideal que real. 

En sogundo lugar, aunque la f 
aceptación de un compromiso formal 
democrático sea dosbordado poit los 
programas do los partidos políticos, 
su aceptación potenciara a las or
ganizaciones y militantes con. pre-
supiestos democráticos, que inten
taran llevarlo a cabo y podran de
nunciar a quien actuó en su contra. 

Y en tercer y mas importante 
lugar, lo que puede darle mas oohe» 
rencia y sentido a la unidad de 
acción, es ol acuerdo real sobre lo 
que es la comisión con respecto a 
la clase. «n acuerdo a este nivel, 
garantiza una estabilidad organiza-
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—sttrov, Tm7P_hrv-jna.yor que lo que puede 
hacerlo cualquijejr-programa concre
to. Sm ante un programa concreto 
la gente se une, la posibilidad es 
mucho mayor tratándose del objetivo 
organizativo de la comisión.» que es 
la base fundamental de cualquier 
posición táctica. 

Este acuerdo es el que posibi
litarla en gran manera, la extensión 
y generalización de la unidad de 
acción, por el carácter dinámico 
que tiene. Es en este puntto en 
donde se sitúan las diferencias 
reales del M.O., el que constituye 
la base fundamental del mismo , que 
es la organización de la clase. 

t " 

( viene de la pagina 5 ) 

Su alejamiento de la 
clase obrera y la confusión de los 
intereses politicos de la organi
zación con los de la clase, les 
hace actuar a impulsos de las co
rrientes burocráticas (tal es la 
actitud global del trostkysmo, la 
contrarréplica al estalinismo) y 
y como nexo de unión entre estas 
y la izquierda revolucionaria. Las 
posiciones tactifias del trotskys-
mo son normalmente fruto de labo
ratorio . 

A segundo nivel, tanto 
de presencia como de desarrollo po
li tico, se encuentran las corrien
tes filoluxemburguistas. Estas 
corrientes (AC, GR, algo menos UOL) 
se caracterizan por el ANTI: buro
cracia, dogmatismo, etc,.., poro 
quedándose en eso solo, en un anti. 
Este anti oculta en algunos casos 
posiciones centristas de un miedo 
total a la definición, por temor 
a perder posiciones (paradogico). 

En la medida en que la demo
cracia vaya calando en las organi
zaciones de clase, posibilitara y 
se hará ver la nccesiáad de la Asam
blea como forma deorganizacion per*-
manente, como objetivo para la uni
dad organizativa. Mientras que no 
se alcanze este nivel, defenderemos 
la auoorganizacion de la clase como 
función organiaa de la comisión;. 

En oonclusioir, como tarea in>-
medlata vemos la necesidad de ex
tender, generalizar, profundizar y 
madurar los intentos democráticos 
y unitarios esbozados, con un sen
tido mas positüvo. 

A nivel teórico se caracte
rizan por un empirismo critico, 
que partiendo de revisar todo y 
de la necesidad de adaptar el mar
xismo a la actualidad, no suelen 
ir mas alia de enunciar el propo
sito, sin profundizar realmente. 
Generalmente existe una gran sepa
ración entre los análisis y la 
realidad de estos grupos, sin que 
los análisis sobrepasen fácilmen
te los trabajos de recopilación ó 
actualización de documentos. 

Su estrategia se caracteri
za, en su miedo a andar demasiado 
de prisa, por el desprecio total 
de la cuestión internacional (aun 
cuando se hblble mucho de ella) y 
por un cierto desden a la lucha 
politica. Se polarizan totalmen
te en el aspecto do la lucha concre
ta e inmediata, subordinando a el 
toda valoración programática. En 
general, temen manchar la inmacu
lada espontaneidad de la clase y 
como organizativamente suelen ser. 
anticentralistas, no llegan a hacer 
nunca nada. 

(continua pagina 23) 
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LA LUCHA DE GLASÉS EN PORTUGAL 

El cambio de la situación 
en Portugal ha provocado no pocas ilu
siones triunfalistas en buena parte de 
las organizaciones politices españolas. 
Confundiendo la realidad con sus de

seos,, la mayor parte de los grupos ds 
izquierda han comenzado, a dar lustre a 
Su futuro sillón parlamentario, esperan
do que Diez-nlegria-spinola le venga a 
sacar las castañas dol fuego. Todo el 
mundo afirme que no se puedo comparar 
la situación de los dos paises, pero 
todo el mundo la compara y la toma como 
referencia, 

E5 aspecto mas importante del 
cambio de la situación portuguesa, es el • 
de que ha sida un golpe de estado quien 
ha derribado al fascismo, fruto del ma
lestar reinante en el ejercito, total
mente por las alturas y a pesar de los 
pesares, totalmente alejado de lo lucha 
obrera. Este aspecto de golpe de esta
do es muy importante recalcarlo para no 
caer sn fáciles mimetismos y decir que 
la situación Iga sido el resultado, de 
îallpresian popular4' y de la bancarrota 
de le burguesía c 

La triste situación económica de 
Portugal, no da la burguesic portuguesa 
especialmente, sino del capitalismo cerno 
sistema en un pais atrasado y con carac
terísticas imperialistas tan peculiares, 
junto a la pervivencia de la guerra co
lonial quo no puede terminar en victoria, 

• haciendo penosa la existencia de los mi
litaras y gravosa lo economía, han hecho 
despertar una ccndcncia democrática en
tre amplios acetares del ejercito medio 
(la joven oficialidad), que están hartos 
de sacrificarse por cuatro magnates ca

ciques» Con esta base y aprovechando • 
la poce visión del régimen filofescista 
de Castaño al destituir a Spinola y Cosi
ta, se produce el golpe de astada de los 
oficiales, con: un contenido inicial bas
tante democrático. 

Pero tanto la escasa base social 
con que cuentas los afliciales, como la 
ausencia de personalidades políticas 
propias que se pusieron a su frente, los 
obliga a buscar en Spinola (un hombre 
vinculado al Salazarismo) su lider y 
mentor, el hombre que encabeze sus as
piraciones. Esta tendencia democráti
ca en la joven oficialidad, se dé en 
algunos paises subdesarrollados como en 
Perú, parte en Bolivia, el Egipto de Na—• 
sser, Argelia, etc., en los que elejstv» 
cito está sometido directamente a un 
puñado de oligarcas caciques y en malas 
condiciones de vida. 

Poro esta tendencia no tiene na— 
da que ver con lo que Spinola pretende 
y representa. La visión politice y so
cial de Spinola es la correspondiente a 
.los intereses de la gran burguesía fi
nanciera neocapitalista. porque forma 
parte integral de ella misma y porque 
en su visión de la sociedads el ejerci
to juega un impórtente papel como cen
tro de inversión ds capital, Las "pe
gas" de Spinola a Caetann son las pro
pias del militar prof esiortaiista, que 
prefiere un ejercito técnico, juez su
premo de la sociedad, a un ejercito an
ticurado, con mucha trape y grayes pro
blemas económicos. 

Los primeros momentos del golpe 
fueron muy elocuentes, Spinola Fluc
túa entre jugar su papel del lado da 
los oficiales 6 del ledo de Castaño 
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(como representante de Uffos o de otro en 
la negociación) sin saber,a ciencia cier
ta, por quien inclinarse. La coposicion 
de la Junta, con varios teniente coro
neles junto a los altos generales, es 
una clara muestra de la personalidad de 
los autores del golpe. 

Conforme los acontecimientos avan
zan y la, posición de Spinola se refuer
za, se inicia un claro proceso de regre
sión de las libertades, que ha comenza
da yá y que no parará (si la clase o-
brera no lo impide) hasta formulas es
tatales cercanas al autoritarismo neo-
capitalista. 

En todo este contexto, las or
ganizaciones politicas obreras han mos
trada claramente su naturaleza. Por 
un lado, el Partido Socialista y el Par
tido Comunista se han apresurado a ofre
cer sus servicios como "domesticadores" 
del Movimiento Obrero. Los afanes de 
"participación** de las podridas burocra
cias dirigentes de esos partidos les han 
llevado hasta limites insospechados en 
la defensa del "orden Institucional", ha
ciendo declaraciones contrarias a las 
huelgas obreras (aparte de a las mani
festaciones infantiles' de la extrema iz
quierda) y '".nteponiendo la defensa del 
gobierno a todo interés de clase é de 
la clase. La apariencia seudo-izquier-
dista dol P.3.P. viene dada porque los 
planteamientos socialSlemocrotas, aplica
dos a un pais atrasado, parecen una no
vedad izquierdista. -Pero sus pers
pectivas para mantenerse en el poder, son 
las de ir girando descaradamente a la 
derecha, denunciándose abiertamente» si 
si es que quiere jugar algún papel en el 
futuro y en los calculas de la burgue
sía . 

El P.C.P cuenta con la ventaja 
de su mayor capacidad de organización, 
que le viene dada de la clandestinidad, 
pero tiene la desventaja de los profun
dos recelos que despierta en la burgue-
si portuguesa. Esta organización que 

parecía el ala izquierda de los partidos 
comunistas ortodoxos europeos (junto con 
el espñol) cuando estaba en la Clandesti
nidad, ha mostrado el rabo cuando ha te
nido posibilidad de vivir en la legalidad. 

De cualquier manera, la baja capaci
dad de conciliación de la burguesia y la 
ausencia de tradición reformista en el 
seno de le clase obrera, van a Sotuer 
provocando que o medio plazo el PC na 
pueda tener una presencia muy efectiva, 
aunque se incremente durante un cierto 
periodo. Las perspectivas son mucho 
mayares para el PS, a cause de sus plan
teamientos de "racionalización" de la 
economia y de que su ámbito de desenvol
vimiento está en sectores de la burgue
sia, sin repercusiones reales en el M.O.. 

Por otro lado, la mayoria de 
los grupusculos y grupetes de extrema 
izquierda dieron el grito de victoria, 
atribuyendo el golpe de estado a la lu
cha revolucionaria de la clase obrera 
(sic) y concluyendo con que la revolu
ción está c la vuelta de la esquina. 
Conforme con esto, la mayoria se lanzan 
a hacer cabalas y preparativas para la 
inminente revolución, que piensan diri
girla desde sofisticadas mesas de cafe 
o aulas de la Universidad. Su infanti
lismo, falta de visión politica y de in
serción en la clase obrera, les lleva a 
actuaciones irracionales, con grandes do
sis de subjetivismo revolucionario, pro
vocando "acciones" vanguardistas muy le
jas del sentir de la clase obrera y dan
do pie al reforzamiento de las tenden
cias reaccionarias de Spinola y su com
parsa. La actitud de vanguardia de ex
plicar el contenido real del golpe, de 
afianzar las indudables conquistes del 
mismo y consolidar la lucha y organiza
ción obrera de cara al largo proceso ha«-
cia la toma del poder a través "de la de
mocracia obrara, ha brillado por su au
sencia. 

El golpe ds estado no ha cambiado 
la base esencial de la explotación de 
clase, de la contradicción femtagonica 

pagina 



twrUíĤ JLBrtíurgtfesria y el proletariado, y 

por olio, la clase obrera tiene que pro

seguir la feroz luche contra el capital, 

por al acntrol de la producción y la re

volución socialista. Lo que si han cam

biado han r;Ído las fornas políticas que 

adop-co,.. esa explotación dt¡ clase y tía le 
que se trata as de garantizar y apro
vechar lo fiuü,.ce positivo tienen las li

bertades formales ¡ para facilitar la lu

cha ncr la emancipación obrera.. 

El caso portugués es un ejemplo 

mas de la situación general uo~crisis 

del M.ü.I., tonto dn dirección politica 

como de organizaciones de clase, y es u 

una lección mas da la necesidad de la 

ccnstruccion de un partido revoluciona

rio, parte integre1 de la clase obrera, 

para dirigirla hacia la eutaemancipacion. 

iSUOTüCÁ MILITANTE 

El PARTIDO BOLCHEVIQUE. 
Fierre Broué, 
Editorial Ayuso, 859 paginas 
580 pesetas. 

Esta sección esta dedica
da a reseñar aquellos textos, mas 
o menos recientes? o recuperados 
del olvido, que puedan ayudar a la 
formación del militante revolucio
nario., Por estar ampliamete di
vulgados no es necesario realizar 
-la reseña de los textos clasicos, 
que están en la cabeza de todos5 
dedicándole mas atención a las pu-
blicallonas.JÍO.CO..manejadas o que 
planteen con una óptica interesan
te, los problemas de la actualidad 

El Partido Bolchevique de 
Broue, tiene dos aspectos funda
mentales que lo avalan como texto 
para el militante. Por un lado, 
es vcac de los pocos libros que se 
conocen? cue desarrolla todo el ; . 
proceso de la sociedad y el par
tido en la URSS desde finales de 
siglo hasta los años 70. Por 
otro lado, es uno de los libroe 
que mejor sistematizan el análisis 
histórico de la evolución del par

tido. 

Sobre el tema del partido, 
la revolución y la sociedad.sovié
tica? hay muchas cosas escritas y 
muchas de ellas de mucho interés 
documental. Ahi-esta el Carr, 
el Oole, el Deutseher, etc, que 
abarcan multitud de aspecto y dan • 
un gran volumen de datos. Poro, 
ni ninguno de ellos llega a abar
car mas alia de los años treinta 
o cuarenta, ni ninguno de ellos 
da una visión sistemática y ordo-
nada de la evolución del Partido 
Bolchevique. 

En unos casos porque en el 
texto se traduce el método mas o 
menos ecléctico del historiados 
no marxista, en otros porque ol 
análisis de la U'iSS se toca de- pa
sada dentro de la evolución gene
ral del M.O., y otros porque se 
refieren a algún personaje central 
tomado como polo de referencia5 la 
verdad es que hay pocos libros.que 
permitan al lector observar la e-
volueion propia y peculiar del ?. 
B.o En este sentido, y aunque el 
libro de Broue no aporta demasía-
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dos elementos nuevos, tiene de ;in-
teresante el método empleado en' 
la exposición. 

Aparte de estas dos carácter-
ticas, hay multitud de cuestiones, 
como la posición del autor ante 
Trostky y todo el movimiento trost
ky sta, el carácter de casi inevi-
tabili'dad del stalinismo, eximien
do a Trostky dé -su responsabilidad, 
la valoración general de la "buro
cracia, del capitalismo, de la si
tuación general del M.O., de la re
lación éntrela burocracia y el ca
pitalismo, etc,, etc.,..., que co
rresponden básicamente a su posi
ción política militante del "lam-
bertismo'-', con las que hay que dis
crepar profundamente. 

De cualquier forma, péssan- ... 
do que el militante revolucionario 
se distingue, entre otras cosas, 
por tener una visión critica de la 
realidad, y consecuentemente de 
la teoria, este libro que comenta
mos, puede serle de utilidad co
mo base de documentación y como 
elemento para la discusión y la 
prospección politica. 

i . 1 . \ 

*», 
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HACIA LA LIBERTAD 
8s Congreso del Partido Comunis
ta de España. 

El análisis del octavo congre
so del Partido Comunista de España, 
PCE, tiene una gran actualidad poli-
tica en el marco de la lucha de cla
ses en España, por dos razones: 
ls porque el PC es, hoy en dia, el 
grupo con mas implantaciony mayor 
poder de monilizacion de la clase 
obrera; 

22 porque el PC es el mas fiel re-
"' fie30 de la organización burocrá

tica y reformista, donde mejor se 
condensan los métodos de organiza
ción interna y desarrollo políti
co de carácter estalinista. 

Desde el punto de vista de la 
teoria de la organización, el con
greso de un partido es su máximo 
exponente. El Partido depende en 
sm conjunto de las resoluciones 
adoptadas mayoritariamente en el 
Congreso, previo cotejo real y li
bre de todas las opiniones. Es en 
él, donde se discute, desarrolla, 
transforma, y reestructura la linea 
general del partido y su aplicación 
politica. Consiguientemente, la 
preparación de un Congreso caracte
riza el momento de mayor democracia 
interna en el seno de la organiza
ción politica, para que se esegure 
la total participación de todos los 
militantes en todas las discusiones. 
Para la celebración del Congreso, 
es indispensable que participen en 
el todas las opiniones y corrientes 
políticas que se expresan em la or
ganización. El procedimiento para 
la adopción de tesis sera por nume
ro áo votos de militantes a través 
de sus representantes, y la minoria 
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se somete a la linea política y 
a su aplicación adoptada mayori-
tariamente. , > ' * 

En el 8e_ Congreso, todo el 
planteamiento de partida, desa
rrollo y conclusiones nos dan 
una muestra clara de la total des-
virtuacion de los principios mas 
elementales de la organización 
revolucionaria. En contrapo
sición a una propuesta de congreso 
clara, abierta y democrática, para 
desarrollar un orden mayoritaria-
mente adoptado, el PCE "convoca" 
un congreso secreto, en torno a 
"recordar algunas...abordar mas 
ampliamente otras,...para la mar
cha de nuestra lucha en el periodo 
presente""Hacia la libertad,pag.8). 
El 82 Congreso, referendando toda 
su tradición histórica, nos ofrece 
una nueva manifestación de la bu
rocracia. Todo el, se caracteri
za por prepararse, desarrollarse y 
celebrarse a espaldas de todos los 
militantes, sin posibilidad de que 
se plantee la mas minima objeción 
critica, muestra fiel del extermi
nio total de la democracia interna. 

El 8 Q Congreso supone para la 
estrategia del Partido, una con
firmación, si cabe mas evidente, 
de la^pooBiolon derechista del Pae>-
to para la Libertad tendente a rea
lizarse en contra de la dictadura. 

Pacto que agrupando a las fuerzas 
y clases mas diversas, sea capaz 
de poner fin al poder de Franco, 
para "...dar a cada oíase social, 
á cada partido la posibilidad de 
actuar libremente." (pag 26). El 
pactó "olvida" cual es el marco de 
contradicciones de clases en que 
nos movemos y cuales son los inte
reses de cada una de ellas, pues 
si bien es cierto que la represión 
exacerbada sobre el M.O. puede ser 
consecuencia del influjo de los 
"ultars" en el sistema de gobierno, 

no se puede olvidar, cuestión mas 
evidente que cualquier manifesta
ción política parcial, que es la 
burguesía con sus métodos de "ra
cionalización" neocapitalista, 
quien explota a la clase obrera? 
y es esta burguesia, la que depen
diendo de cada circunstancia his
tórica concreta, la que utiliza 
el marco politico (o la forma de 
Estado)que mejor cree que defien
de sus intereses, aunque este mar
co politico con características 
superautoritarias, elimine de gol
pe y porrazo "... los mas elemen
tales derechos del hombre". 

El "pacto", ademas de supo
ner un retroceso en el avance de 
la lucha obrera hacia objetivos de 
clase, posibilita en el hipóteti-
simo caso de llevarse a cabo, el 
que la burguesia refuerze su posi
ción en el M.O. a través do la 
conciliación de clase y la influen
cia d. la ideologia domínente. 
El "pacto" olvida que los intere
ses del proletariado están en la 
revolución socialista y que la 
clase obrera pasara totalmente por 
encima de pretendidas revoluciones 
democratica-antimonopolistas (?), 
en su lucha por acabar con la ex
plotación, sea esta con derechos 
humanos o sin derechos Mímanos. 
A este proceso, al triunfo de la 
clase obrera y la implantación del 
socialismo (dictadura del proleta
riado) lo califica de histórica
mente atrasado, ofreciendo como 
alternativa la "wia pacifica" al 
socialismo". Se vo que el espirJL-
ti. de Berstein flota por el am
biente . V . 

^a aplicación en la practica 
de la politica del Pacto por la 
Libertad, sume al PCE en una pro
funda contradicción. Por un lado, 
precisa mantener su presencia en 
la clase obrera para que la bur-
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guosia le ccnsidnro un irritorloautor 
valido del M«.Üvf petó por oteo lado, 
aája posiciones politices lo obligan 
a impedir el desarrollo del mouimien-
to hacia posiciones que vaya 171 en 
contra del orden burgués estableci
do, porque olio le quitaria todo pa-
pol en la négociacíom politice. 

Consecuentemente, el PC 
considera la agitación como un ve
hículo hacia la mesa de negociación 
con el capital, sin importarlo real
mente arrancar conquistas a la bur
guesía. La huelga, como elemento 
Dasico de la agjtaciom, es para el 
PC un fin en sí misma. Es decir, 
le interesa desarrollarla para mos
trar cu fuerza a la burguesía, poro 
intenta cuitar su radicalizacionn 
para no asustar al capital sobro 
sus buenos propósitos. 

L U ,C HI A Q B- R E R A 

Recomendamos a todo militan
te la lectura y difusion¡ del perió
dico Lucha Obrero, órgano de expre
sión, de le organización del mismo 
acnbre., que tiene presencia, mayorl-
taria entre les trabajadores de la 
emigración a 

El periódico lucha ubrera es 
un órgano de propaganda que combina 
en sus articules do la situación ob
jetiva dz,i capítalismc, con informa
ciones de lucha preferentemente de 
Ja emigración. 

Para el militante del inte
rior su interés fundamental esta en 
la visiar, quo ofrr.ee muy ligada a 
las necesidades de la Jucha, aunque 
con poco desarrollo teórico y defi
nición política. Las informaciones 
indican una presencia directa y 
una a.ctuacionr¡ real de vanguardia, 
que confirma la impresión, de que 
este grupa es el de mayor presencia 

Be toda esta valoración estra-
togico-tactica se deriva su política 
legalista y reformista de encauzar 
la lucha en los agobiantes limites 
de la CNS y los enlaces y jurados, 
anteponiéndolos a la potcnciaciom de 
las asambleas y comisiones. Al PC 
cualquier formo oe democracia obre
ra dirodita (como la asamblea obrera 
y la elegibilidad y revocabilidad de 
lod delegados) le aterra profunda
mente. 

En conclusión, el 82 Congreso 
y la marcha posterior no ha hocho 
mas que confirmar la triste practica 
politice del roformismo burocrático 
ostalinista, quo arranca desde hace 
muchos años y quo ha sóido causante 
fundamental de las grandes derrotas 
de la claso obrera. 

en la emigración española. Lasti
ma que circule ton poco en el inte
rior, cuando tanto despiste existe 
sobro la realidad europea. 
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CONTINUACIÓN EDITORIAL 
(viene do la pagina 17;) 

Desdo finales do lo decade 
do los sesenta, en función del auge-
do las luches obreras que se deri
va de la perdida de la expansión ca
pitalista do posguerra y ol giro ca
da voz mas derechista de la politice 
estalinista, ostan recomenzando a 
surgir nuevas tendencias políticas 
on el seno do la izquierda rovolucie 
naria, que aun no han llegado a cria 
talizar on ninguna corriente, 

s En esta tendencia nos si% 
tuamos una serie de grupos politices 
con una cierta visión critica de Id 
situación del movimiento v.«. 

PAGINA 25. 
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poeto a las corrientes clasicas una clara corroa do transmisión 
trostkistos y luxemburguistas. A do la organización; aunque monos 
fin, do cuentas, tanto el trotskis- grosera que las do los cstalinis-
mo como el luxemburgucisme (por tas. 
muy actualizado quo este) son cor? 
riontes inmersas on la crisis del En tanto ol desarrollo del 
ffl.0. y a la quo no han sido capaz partido y el del proceso revolucio-
do ofrecor una altornativa. nario están intimamente relaciona

dos, las perspectivas del auge del 
TOS puntos en común1 entre 1*1.0. actuara dinámicamente en la 

estos grupos (C.Q.C., L.O., N.O.C. composición do fuerzas de la van§ 
y nosotros mismos) son. una cohoron- guardia. Can la presión fie la 
oia politice muy clara desdo posie lucha, la tendencia que se puede 
ciónos de izquierda: democracia esperar en los burocráticos sera 
obrera, alternativa socialista, a concentrarse en las dos claras c 
cemtralismo democrático, etc.. Al corrientes prorusa y prochina en 
igual que on los trotskistas se da torno al Pe y al MC ( ahi esta la 
una polarizadion tooricista y prac- evolución do BR y PCI per ejemplo), 
ticista en los uspontoneistas, ont quo a su voz irán- adoptando posicio-
esta tendencia existe una clara in- nes tácticas comunes,- aunque politi-
torrelacion entro las posiciones ca ;onte tiendan a separarse cada voz 
politices y la forma do incidir on mas. Con un mayor progreso do la 
el movimiento. lucha, Xa tendencia puede sor a 

concentrarse en el PC como única 
La coherencia politica de organización burocrática, con gran-

estos grupos parte del hecho de ha- des fracciones do bese, 
bcr tomado una posición independein-
tc a las corrientes existenctes, En la izquierda, la presión 
que implica de hecho el roconoci- del ñ.0. puedo provocar la polariza-
miento de una situación critica a cien de los trotkos en el plano po-
superar con una revisión total litico-triunfalista, con perdida do 
-teorice y practica- de lo oxis- su escasa baso obrera, mientras que 
tente. Poro la coherencia do ca- los espontancistas tendrán quo ginar 
da organización no supone posición hacia posiciones serias de vonguar-
nes próximas (como en ol coso del dia o recluirse en el rincón dol pu-
resto de las corrientes) antro unos ro análisis toorico. En cualquier 
grupos y otros» Por ol contrario, caco, por la coherencia de plantéa
la toma de posición independiente rniontos serán las organizaciones de 
conlleva a unas discrepancias to~ carácter indepondiente las quo ten-
tales entre unos grupos y otros. dran mas facilidad para proveer y 
Prara nosotros, C.O.C. representa acoplarse a las necesidades, por 
una clora posición de burocracia re encima do esquemas caducos, 
revestido de planteamientos de iz
quierda. La coherencia de su po- De todas fio.rmas, para intentar 
litiea la hace tenor una presencia suplir el excesivo esquematismo do 
mas efectiva quo los trotskos, por este análisis, por la limitación de 
ejemplo, pero su afán es utilizar espacio, abrimos una serie oditorial 
osa coherencia para monopolizar to- quo dedicora un articulo al análisis 
do lo quo pueden. En C.O.C. se de cada corriente (prorusos, pro-
da un tipice trasplante do sus pe- chinos, trotskistas y espontaneis-
siciones organizativas al nivel de tas) para dar con posterioridad 
las organizaciones da clase. Las nuestra Vision alternativa. 

ORGANIZACIÓN COHUNISTA Agosto 1974. 
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