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COPIO Y'A ADELANTAPTC3 EN EL ANTERIOR • LINEA PROLETARIA :'; Eli ESTE 
NUMERO REPRODUCIMOS LA SEGUNDA PARTE DEL TRABADO SOBRE ORGANIZAS-
2ÍQPS DE CLASE; ELABORADO POR EL GRUPO CUADERNOS' ROJOS* AHORA BIEN 
QUEREMOS DE DAR BIEN CLARO PARA QUE MO HAYA LUGAR HA DUDAS NI MAES 
ENTENDIDOS, QUE HA PESAR DE CONSIDERAR EL TRABAJO EN! SU CONJUNTO 
Y EN LQ< FUNDAMENTAL COMO UNA APORTACIÓN VALIOSA QUEREMOS HACER 
COMSTAR, QUE EXISTEN CONSIDERACIONES QUE : REO RESPONDEN! DE PÍA MIERA 
TOTAL HA NUESTROS PRESUPUESTOS POLÍTICOS, TAMOIEN NO ES PÍENOS CE 
ERTO QUE MUESTRAS DIFERENCIAS CONCRETAS* NO PARTE» DE CONSIDERAR 
LA PiETCDOLOGIA DE ANÁLISIS INCORRECTA SINO PÍAS BIEN , POR EUtE», 

B§3 QUE CIERTOS ASPECTOS DEIL ENTORNO POLÍTICO EN QUE NOS ENCON
TRAMOS (910 CORRESPONDEN EXACTAMENTE AL ENT0R10 POLÍTICO EN QUE SE 
ENCUENTRAN ENVUELTOS NUESTROS CAMARADAS DE CUADERNOS RODOS. 
POR OTRA PARTE, AUNQUE NO FUERA DE Ljñ^Rj^'-EMATICA,QUEREMOS APRO 
UECHAR LA OCASIÓN PARA ANIMAR HA OTROS' DE EflLü¿¡[AÜ jtgtWOMtSTA HA • 
QUE CRITIQUEN Y VALOREN EL TRABA JO, ENTENDIEÑDTTQÍÍÍE LOS GRAEDES 
PROBLEMAS QUE HOY TIENE PLANTEADOS LA CLASE OBRERA .REQUIERES! UN 
ESFUERZO ANALÍTICO PROFUNDO HA FIM DE IR CLARIFICANDO LA SITUACS-
ON DE CONFUSIONISMO QUE REINA EN EL SENO DEL HoCÓ SOMOS ENEMIGOS 
DE APRIORISKOS Y DE TODAS AQUELLAS EXPRESIONES VOLUNTARIOSAS,QUE 
INTENTAN! HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS PARTIENDO DE BASES SIMPLIS -
TAS CARGADAS DE UT4!A GRAN! DOSIS DE SENTIMENTALISMO» QUE NADA AYUDAI , 
TODO-LO CG PITRA ̂ 10, CONTRIBUYEN HA ACRECENTAR Y KA AGRABAR LA SITÚAS 
CION,NO PERMITIENDO ENTRAR EN UN! PROCESO DE SUPERACIÓN DE LOS PR0£4 
BLEMASr TIPO DE ORGANIZACIÓN1 DE CÜASE; MÉTODOS DE LUCHA Y DE TRA
BADO EN LAS MASAS ANIDAD DE CLASE -'**%£** í\ »7~ 

f ..' $ o c a " - ' ,j • " 

S ADELANTE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA Ü 
! POR LA SOCIEDAD COMUNISTA í 



FQHKAS ORGANIZATIVAS, MEDIOS DE LUCHA, PRüGittUTA. POLITICO-:R;-;IVI.Í LIGATI
VO D2 LA ORGANIZACIÓN V& CLASE. 

lo NQ.es preciso entretenerse demasiado en definir los niveles orga
nizativos" , n ., , .° 

infernos ae la nueva organización de clase,No porque deoen 
de ser importantes, sino porque no pla.itean,a nuestro juicio,demasiada 
discusión y son fácilmente definibles y aceptables de acuerdo con las 
experiencias de la practica del movimiento revolucionario de masas. 

La Comisión obrera- de empresa (COE) es el núcleo básico,permanente 
y clandestino que las condiciones políticas del pais exigen»Aglutina 
a los militantes mas conscientes en cada fábrica y asegura en ella 
la presencia permanente de la O.C. y sus tareas y objetivos. 

La Asamblea de fábrica -que en un espacio social de tipo proletario 
habrá de ser el futuro órgano no solo de direceión,sino de elección 
de sus comisiones y representantes como forma superior de la democra
cia proletaria- es hoy el órgano de expresión y decisión de las masas 
trabajadoras en la fábrica, y lo ha.brá de ser en los núcleos locales 
coma.rcales y nacionales en que tome cuerpo la O.C. En ella,la COE ha 
de establecer su a.utentica ligazón con las masas,discutiendo,parti
cipando, informando, educando a. la clase,al tiempo que es educada por 
ella. Pero la asamblea, no sólo es esto: también es, por encima de t 
todo,el órgano de dirección real,insustituible por ninguna comisión 
incluso en condiciones de clandestinidad. Es por este motivo que la 
asamblea nombra una comisión delegada,transitoria j revocable,que la 
represente ante la patronal durante los conflictos sin poder deciso
rio. Del mismo modo,la asamblea de la OC en sua diversa.s instancias 
(geográficas,de organización interna,eet„.) será la que defina el 
programa,los medios de lucha,las relaciones con otras clases y sec
tores en lucha de acuerdo con cada, situación concreta de la lucha de 
clases» En otro sentido,diremos que la asamblea de fábrica, debe ser 
el lugar de más amplia participación de la clase en las tares globa
les de su lucha y la» tribuna de discusión político, de los trabajado
res en la fábrica, escuela de educación socialista. 

El siguiente grado organizativo es la coordinación de la COE de dis
tintáis empresas, junto con militantes sueltos que aún no han podido 
constituir organización en sus centros de trabajo o que se encuen
tren temporalmente sin fa„ona. Ese nivel organizativo corresponde a 
Plata.formas de traba.jadoros. Un último eslabón es la. coordina.ción 
a escala nacional de las cita.das Plataformas y la. asamblea general 
de la O.C. como supremo órgano de decisión. 

2.Este esquema orga.niza.tivo so diferencia susta.ncilmente,aunque pue
de ser deformando oportunisticamente por los reformistas,que afir-
ma.n hoy que el movimiento obrero español es un movimiento de asam
bleas, para conducirlo hacia la formación del futuro sindicato de 
cla.se por el que suspiran. Pero es que eiata. OC configura el papel 
del antiguo sindicato de clase y, $b ,erjct̂ i<cnt¿eĉ .<ic4."barj©ad¿ asumir 
a lea clase la. dimensión del espacio político que ya está en con

diciones de asumir en el sentido de la lucha ánticapitalista y por 
el socia.lismo.Lo que determina, su especial carácter es,pues, ese 
contenido y los objetivos que estén de ^cuerdo con el. Como hemos 
soña.la.do, la OC no se presenta, como un embrión organizativo cuyo 
objetivo sea la crea,ción do un sindica.to de clase en el sarco de 
una sociedad que conserve idénticas relaciones de producción con 
la. pudorosa- careta de las libertados democrático-burguesa.s ó forma 
les. 

http://NQ.es
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La OG ha. de ser,digamos una vez más,el marco orgaaiiza-feivo en la to
talidad de la clase,históricamente considerada en. su dimensión re
volucionaria actual y futura,se dá como objetivo la destrucción de 
la sociedad burguesa y ha de sor el instrumento de participación y 
decisión de la clase en la edificación de la futura sociedad soci
alista.Participación y decisión que,acompañadas de la. capacidad po
lítica de discusión y poder a todos los niveles en que las masas se 
organicen,asegura la vitalidad de las delegaciones de poder que en 
todas las instancias otorguen las masas a sus representantes: de los 
comitós revolucionarios a las comisiones delegadas de consejos pa
sando por los órganos de poder local,comarcal,ect.« y acabando en el 
propio partido de clase como ultimo delegado politico-slmbolo de la 
unidad dialéctica de teoria y práxis-de la clase organizada como 
dominante. 

Mótodos de lucha 

I.Los conflictos obreros más avanzados de los últimos culos han puesto 
de manifiesto la validez do las formas do lucha que son la expresi
ón más exacta del verdadero contenido del enírentamiento de clases 
en el presente momento histórico0 
Damos especial importancia este hecho no porque las formas de lucha 
definan en abstracto el contenido estratégico de la lucha anticapi-
talista,sino porque en la actual fase embrionaria de la OC,la apli
cación de unos métodos de lucha que representen la ruptura con las 
formas de organización burguesas yacon los medios que se derivan, 
nos proporcionan nuevas y más amplias experiencias que posibilita
ran, sin duda,a medio plazo, tanto la imposición organizativa de la 
OG como la elaboración de una estrategia global por el movimiento 
obrero español. Aparte de ello, pensamos que la tarea de los mili
tantes comunistas consiste,precisamente,en aprender de las masas 
las experiencias y 4üd-i°s &e oue óstas se dotan en sus ¿-vanees con
tra el enenigo de clase y extraer consecuencias teórico-politicas 
validas para la clase y aplicables consecuentemente en todos los 
frentes y espacios de lucha. 

2.Pensamos que el elemento básico de los métodos de lucha es la impo
sición general y sistemática de la asambles^No hay que confundirse 
sin embargo,con la asamblea que defienden los reformistas. Para no
sotros, la asamblea no es un órgano informativos que luego aprovecha 
ran enlaces y jurados para 3entar las bases de su"representatividad" 
Para nosotros,la asamblea es el orgroio soberano,según hemos indiea-
do,do lucha,dirección y ".participación de las masas y ella decidirá 
la comisión delegada que defea representarla y sobre que bases,Es asi 
como los"cauces legales" son fácilmente superables y cómo la presen
cia reformista queda desbordada y arrinconada. Es asi como debe ais-
Darse de una vez por todas a la CíIS y barrer par-a siempre los vici
os del parlamentarismo burguós. 



La asamblea concebidad como instrumento indispensable de dirección 
de las luchas,eleva rápidamente el nivel de conciencia y de aomba-
tividad y plantea de forma unánime el momento,carácter y grado de 
los conflictos en la fabrica.Es entonces cuando la huelga adquiere 
un papel decisivo,se convierto en un hecho activo,que desarrolla 1 
la solidaridad y el debate político al mismo tiempo.Esta clase de 
huelga activo, y colectiva,dirigida por la asamblea,invita a la ocu 
pación de fabrica o a la salida masiva a la calle en busca de la 
generalización solidaria:piquetes de fabrica en fábrica para obte
ner la adhesión a l<a huelga y la salida masiva a la calle. Esta cu 
lebra es apta,tambien para la propia consecución del paro en el in
terior de la fábrica,cuando una sección decidida marcha en manifes
tación interna arrancando a las demás secciones y consiguiendo,al 
mismo tiempo,el paro y la reunión en asaablea. 

3.Una vez generalizado el paro,la solidaridad,la salida a la calle, 
se hace inevitable «1 enfrentamiento con las fuerzas represivas al 
servicio del,orden burguós. Un enfrentamiento de esta clase tiene 
todas las ventajas a favor del proletariado.Es un enfrentamiento ma 
sivo y un elemento de cohesión y de conciencia de la fuerza y el 
vigor revolucionario de la clase que se nos antoja insistituible. 
Para estas circunstancias,sin embargo,hay rué prepararse conscien
temente. La violencia revolucionaria -como saben muy bien quienes 
sigan la práctica de los reformistas: salida a la calle para llevar 
a los obreros a campos desiertos o a los sindicatos- no se improvi
sa porque forma parte indisoluble de la lucirá consecuente de los 
obreros frente al capitalismo,y,diriamos,una componente que, con el 
paso del tiempo,será decisiva en sus manifestaciones no uefensivas, 
sino programadas y claramente dirigidas por la OC como un arma ofen 
siva. Por otro lado,difícilmente puede ina.ginarse una insurrección 
armada contra el capitalismo o una lucha urbana de desgaste y vio
lencia sin un trabajo político-organizativo en esa dirección inti
mamente ligado a la voluntad de las masas. 
Finalmente cabe destacar que en las situaciones de lucha generaliza 
da y solidaria no puede prescindirse de los aspectos reindicativos 
concretos que cada empresa tiene en marcha o potencialmente embrio
narios. Ni tampoco los motivos concretos que han servido de detonado 
y que,satisfechos,consolidan la confianza del propio movimiento de 
masas. La solidaridad no puede ser nunca un factor abstracto,sino 
la exigencia de conseguir objetivos concretos (reivindicativos y 
políticos) y globales para el conjunto de la clase y, al mismo tie
mpo, para c-da centro de trabajo en particular* 
N03 parece inütil hacer notar que la defensa de los detenidos y des 
pedidos,consecuencia de las luchas,deberá abordarse con el manteni
miento de la acción y la fuerza que la situación precise.S&lo asi 
puede recuperárseles,sin dejar para un futuro sin concreción los 
actos"solidarios" que acostumbran a pronunciar los reformistas. 
En fin,si hoy podemos hablar de métodos de lucha no es por mera teo 
ri»ación:la clase obrera,en sus experiencias más avanzadas,ya los 
ha practicado y no son sino el reflejo de esa práctica. 



La vinculación con la lucha popular 

En estrecha relación con el programa de la OC que mas adelanta se 
define y con los métodos y formas de lucha que deben aplicarse,convi 
ene señalar la importancia de plantearse désele hoy la relación de la 
OC con la luchapor las condiciones de vida do la clase obrera y de 
las capas populares fuera de la fabrica,por la consecución de órgano 
de lucha y participación propios y por la ampliación de las organiza 
cienes de masas a todos los niveles del cuerpo social. 
La OC debe relacionarse,para ello,con las organizaciones populares 

y Plantear como un solo combate de la clase y sus aliados los proble 
mas de la ensexlanza,la vivienda,el transporte la sanidad,la polución 
e higiene,y ligarlos con la lucha anticapitulista, con la propaganda 
socialista y con el desarrollo de órganos vivios de participación 
popular, donde se configure ya el aspecto revolucionario de la. dirre-
cción obrera ante las capas populares. 
Esta relación se ve como imprescindible en tanto que es a travos 
de ella que la clase obrera ira perfilando 7 aprendiendo cual debe s 
ser su real y precisa política de alianzas,que, junto al análisis 
teórico-polltico imprescindible a corto y largo pl ?,zo acerca del pa
pel relativo de cada clase en el mosaico de la lucha de ciases en 
España,guien su política concreta* Asimismo,descubrirá que tal polí
tica de alianzas debe basarse sobre acuerdos políticos concretos en 
frentes de lucha precisos cuya resolución resulte objetivamente favo 
rabie a los intereses de la clase,y no en pactos abstractos con re
presentaciones formales de fuerzas políticas ajenas a la lucha de 
clases,ó que configuran declaraciones ampulosas cuya concrección 
(pensemos,por ejemplo,en experiencias de lucha obrera tipo San Adria 
es nula:1a Asamblea de Catalunya nos dá una buena muestra de su capa 
cidad. Sólo a partir de este modo de relación y con un pa.pel decisi
vo de los comunistas en todos los frentes de lucha puede ir amplian
do la clase obrera su visión política global acerca del enfrentami-
ento con el capitalismo y evits-r la polarización excesiva en cada mo 
mentó de la lucha de clases situándola solamente en relación con los 
antagonistas ja olvidando el papel decisivo que clases intermedias 
pueden jug^r en cada momento para decantar el equilibrio en uno u ot 
otro sentido.Es asi,también,como se dotará de los medios que le per
mitan la elaboración-ligada a su práctica- de una estrategia politic 
global anticapitalista. 

El programa pulitico-reivindicativo y su papel 

1. La lucha anticapista~iüta engloba dos aspectos fundamentales :1a 
lucha contra la explotación y reproducción capitalistas y la lucha 
contra los instrumentos dü control y opresión de los capitalistas 
ligados a los aparatas del Estado (en sentido estricto y amplio). A 
los aspectos mencionados,hay que aplicar dos niveles de respuesta 
absolutamente rol; \ clonados * 

2. Un primer nivel de respuestas es la plataforma reivindicativa,que 
ha de definir la política de la clase contra la esplotación y repro
ducción capitalistas.Esto es tanto como decir pc-ra mejorar las con
diciones de vida de la clase (y,por tanto,las condiciones en que ven 
de su fuerza de trabajo) y para impedir,sobre todo,los planes de de
sarrollo burgués y su política de explotación creciente y cambiante, 
pero inalterable (ruptura del proceso de acumulación). 



» . En el orden burgués de organización del trabajo,un elemento domi
nante por descontado,que evidencia el carácter privado de la propie
dad de los medios de producción es el autoritarismo de la patronal 
(por si o por medio de sus delegados o managers) manifestado en: or
ganización del trabajo en cada sector productivo y fabrica,reglamen
tos de régimen interior que la sanciona, estructura gradual y difere-
nciadora de categorías en puestos de trabajo y toaos los mecanismos 
que están en la base de las relaciones sociales de producción. 
El trabajo de denuncia y propaganda contra estos hechos deben en

globarse en nuestras plataformas reivindicativas como parte destaca
da: no tanto p-ra conseguir un ilusorio "reparto de poder" en la fa
brica ni siquiera un control ficticio,sino para forjas a la clase en 
su lucha anticapitalist- y en su conciencia de la necesidad del cam
bio de relaciones de producción en favor de las socialistas. Hay ele
mentos de lucha en ello a incluir en el programe..: categorías,regiam-
mentos internos,autoritarismo,que pueden y deben materializarse en 
luchas generales y concretas. Por otra parte, lo que significa de 
ruptura con la disciplina burguesa y lo que puede significar de edu
cación de las mas<-„s hacia una concepción socialista de la organiza
ción del trabajo exige acentuar la necesidad de su propaganda expre
sa -apropiación de los medios de producción y del producto colectivo 
por los trabajadores- asumida claramente por la OC 
Comprobaremos,igualmente,como estos principios peermiten adoptar 

opciones muy claras ante problemas concretos como la lucha contra los 
convenios colectivos,frente a los cuales hay que defender la plata
forma reivindicativa permanente y móvil come arma esencial de ruptura 
de uno de los principales instrumentos de acumulación capitalista y 
de consolidación de su organización del trabajo. 

3.En el segundo nivel de respuesta que indicábamos,la plataforma po
lítica aportara los elementos de lucha contra los organismos del po
der ca litalista,en sus manifestaciones concretas. El programa políti
co no sólo es defensivo (libertades,lucha antirrepresiva,ect ..) sino 
que debe ser,al mismo tiempo,ofensivo:desequilibrar en cada momento 
los equilibrios relativos de fuerzas en la lucha, de clases,pasar al 
ataque en apoyo de frentes de lucha enfrentados al capitalismo,asimi
lación progresiva de elementos de ruptura y dinamización de los movi
mientos de masas,ect.... 
El factor principal y dominante en estas maiifestaciones concretas 

reside en las formas que adopta la represión de clase. La organizaci
ón de la lucha violenta,por otr;. parte,no puede tener un carácter de
fensivo puramente (caso de respuesta a agresiones polléicas) sino que 
debe contar con una minuciosa y ordenada prep.iración que permita,en 
cada, momento,hacer retroceder al enemigo en los diversos frentes en 
que se bate, La denuncia sistemática de los aparatos y de su carácter 
de clase que la burguesia dispone como baluartes de su poder consti
tuirá la tarea principal,junto a la lucha violent-,de la OGtribuna
les de excepción, consejos de guerra, violencio,s y torturas, nagistra tu
ras y ejercito,. 
En este capitulo,la lucha contra la CN3 y la defensa y construcción 

¿o la organización autónoma de clase significan un primer nivel de 
lucha,,desde dentro del proletariado,por las libertades políticas para 
el pueblo. Libertados que ningún frentepopulismo pactista y domocra-
tista esta en condiciones de obtener hoy en España por la agudeza de 
las contradicciones y porp el papel hegemónico adquirido ya por el 
proleto.riado,libertades que se obtendrán como resultado de la corre
lación de fuerzas de la lucha de ciases en cada fase de la misma. 



Pero solo si la clase obrera y sus aliados luchan decididamente por' c¿l 
el socialismo y consolidan sus propios organismos de ciase ponen las 
bases para impedir ol truco reformista, y sitúan la prospectiva real 
de las libertades autenticas en el marco social definido por el domi
nio exclusivo del proletariado como clase. En ultima instancia,la de
fensa de formas autónomas construidas a lo largo del proceso revolu-
cionariohan de significar la pErrma.ente discusión de los elementos po
líticos organizativos de la. nueva sociedad que se pretende construir 
y que hoy ya empezamos a construir a partir de los criterios y formas 
organizativas que se introducen en la OC y en todo.s las posibles for
mas y variantes de las asociaciones de masas en su tarea de resquebra
jar al sistema y do constituirse en detentoras del poder real que les 
pertenece. 

4. Hemos de insistir en que vemos 1- plataforma política y la reivi-
dicativa como dos elementos inseparables y unitarios de una eonceción 
anticapistalista en 3.a luch.v. No tanto porque cada una de ellas,sepa
radamente, no constituya un eslabón de lucha anticapitalista, sino p 
porque,separadamente, la plataforma reivindicativa representarla un 
hecho aislado del contexto político global,que la haria necesariamente 
perder perspectiva, política y condenarla al fracaso. 

Por otra parte,la plataforma política sola no representarla, el 
elemento torpeueador do la producción y reproducción capitalistas,el 
aglutinante de tosía la clase en torno a problemas materiales de su lu
gar de explotación y de vida..,de modo que se convertirla en un rpogra-
ma. hueco y ca.rcnte de vena revolucionaria.. 

En los dos planos de la lucha hemos destacado,por otr~. parte, la 
necesidad de desvela.r a.sptíCtos ideológicos y organizativos que confi
guren fa.ctores de discusión sobre la nueva, sociedad y sus f unda.meiit o s 
económicos, sociales y políticos, sociedad que se crea. ya. con la a.pli-
ca.ción de estos factores materia-libados en la.s formas a.utónomas de 
organización obrera y popular actuales. Su desa.rrollo,de a.cuerdo con 
la dinámica, de KXXXXX la. lucha de clases,ha de ser poco dogmático y 
nada previsible;las masas irán configurando su expresión tota.l en la 
medida misma, que consolide el proletariado su papel dirigente y de 
cuerdo a. todas ais manifestaciones celula.res de la. revolución. 



Elementos para un programa político-reivindicativo de la 00 
¥ 

(Reivindicativo) 
. mejora de la venta de la fuerza de trabajos 

- sueldo 
- vacaciones 
- horarios 
- higiene y seguridad 
- contratos fijos 
- retiro y enfermedad 
- IR?? y SS 
- primas y horas extras 

o contra la organización Capitalista del trabajo: 

- sistemas de control y de evaluación del trabajo' 
- categorías 
- reconversiones,reestructuraciones,despidos 
- división del trabajo,jerarquizacibn,autoritarismo 

(propaganda, por el socialismo,critica de la 0.Capita
lista del trabajo desde la propia célula productiva) 

- reglamentos interiores de trabajo 

. mejora de las condiciones generales de vid::, de las masan populares 
(con Barrios y organizaciones populares)j 

- sanidad 
- polución e higiene 
- zonas verdes 
- vivienda 
- transporte 
- escuela gratuita y escola.rización obligatoria 

(Politico) 

Lucha antirrepresiva y contra los aparatos del Estado: 

- lucha por la liquidación de la CNS sobre bases organizativas 
genuinamento proletarias y su imposición en la práctica (anti
capitalista y por el socialismo) 

- consolidación de la lucha ofensiva a nivel de toda clase 
(organización de la violencia anticapistalista y paso progre
sivo a 3.a ofensiva) 

- denuncia de todos los sistemas y aparatos represivos,exigencia 
de abolición y desaparición (propaganda política en su contenido 
de clase y de su abolición en la sociedad comunista) 

- libertades, detenidos por actividades sindicales,politices, 
revolucionarias,(ligado a la propaganda por la lucha violenta 
y constante en cada situación concreta de detención) 

Lucha por las libertades políticas para el pueblo: 

- libertades paro, el pueblo sobre la base de la consolidación de 
organiza-ciónes propias obreras y populares,como forma de debi
litación de uha forma, de Esta,do que las niega, para consolidar 
y proseguir el poder de una clase„ 



- propaganda de la relación libertades populares-libertad explota
dos y su resolución bajo un Estado proletario y no en un narco 
burgue o. 

- poder constante de decisión,direcci5n y control total de las 
masas en sus manifestaciones y a trves de sus propios órganos 

Consolidación de las organizaciones genuinas del proletariado: 

- asamblea 
- COE 
- comisión delegada 
- prensa obrera 
- organización de clase anticapitalista y por el socialismo a 

escala nacional 
- organización de clase-organizaciones populares 

Consolidación de alianzas! 

- fusióhde lucha obrera y popular on la practica y sobre presupu
estos políticos concretos y comunes. 

- asimilación y defensa explícita de reivindicaciones profesiona
les -y ligadas a la existencia de las masas: s.-nidad, banca, transpor* 
tos,enseñanza,sobre la base del carácter de clase de cada sector 
condiciones que defienden al proletariado y cada etapa política 
general. 



CUESTIONES A DESARROLLAR SOBRE LA RELACIÓN DIALÉCTICA HtJTHE ORGANIZA 
•CION DE CIASE Y PARTIDO POLÍTICO DE CLAS¿= 

1. La propuesta de una OC que de una alternativa al movimiento obrero 
ante el reformismo y la concepción sindical tradicional debe replante 
ar también,las relaciones entre esta OC y el P., lo cual supone,igu
almente, concebir bajo otra óptica la misma construcción del P. 

2. La construcción de un P„proletario (comunista) no es una cuestión 
que se desprende., ineluctablemente de ningún deterninismo previo0Por 
el contrario,debe partir de unas necesidades muy concretas de la lu
cha do clases,como lo denustran tantos esfuerzos aislados y muertos 
por autocrear partidos a troche y moche. Es decir,el partido nace 
dialécticamente con el proceso evolutivo de la lucha de clases, y no 
como una adherencia o una excrecencia que viene a coronarlo todo 
( cuando la partida ya la ha decidido la"esforzada"clase y no hay mas 
que "tomar" ex Poder). Dos motivos por lo menos,exigen su creación en 
un momento dado: I) el fracaso sistemático de alternativas dad.-.s a la 
clase en un tiempo continuado y que han impedido consolidar sus opci
ones históricas cuando las condiciones permitian avanzar a toda le; cío. 
clase como dirigente, o cambiar sus rel.aciones de fuerza con los anta
gonistas; 2) la necesidad de cubrir politicamente huecos estratégicos 
que la OC no puede alcanzar por su propia naturaleza; la necesidad de 
articular una sola política objetivamente favorable a la clase y que 
centre los términos y opciones históricas de cada momento; la necesi-
d-ad do cohesionar en un estadio político y organizativo superior las 
múltiples manifestaciones del proceso revolucionario; la necesidad 
manifestada por la clase de dotarse de un instrumento de dirección 
ligado a sus asx)iraciones,por ella controlado y resumen de su madurez 
revolucionaria,sintesis do teoria y praxis. 

3. El trabajo de los comunistas es, hoy, mobles I) asegurar las condi
ciones teóricas,políticas y organizativas que permitan al movimiento 
revolucionario de nasas,en sus distintos frentes (proletario,popular, 
campesino,enseñanza) avan-.ar cualitativamente a parti de cada lucah 
concreta en favor de la resolución victoriosa para el proletariado 
de su contradicción antagónica con el capitalismo; los que signixicíi 
est^r permanentemente inmerso (organizativa,política y teóricamente 
en su frente especifico) en dicho movimiento; 2) hacerse con los ele
mentos teóricos políticos fundamentales que permitan definir una es
trategia revolucionaria,adecuarlos a la realidad de la lucha de cla
ses y fundir teória y practica,construyendo,a partir de ello,el P. 
comunista capaz de erigirse en "agente directo y responsable de los 
sucesivos actos de liberación que intentara realizar toda la clase tra 
trabajadora en el curso del proceso revolucionario". 

4. Algunas cuestiones pondrán en evidencia la insuficiencia política 
y organizativa de la OC para sustituir las tareas de P. Inútil resul
ta plantearse,por ejemplo, una lucha anticapitalista sin definir la 
estrategia general de la clase antagónica: ingreso en el MC, papel 
en la cadena imperialista,relaciones con el Este y paises socialistas 
o intentar debilitar al enemigo,por ejemplo, sin conocer sus contra
dicciones internas (Iglesia, _-,rupos de presión definidores de futuros 
partidos políticos o de alternativas en el seno de la propia burgue
sía) o sus contradicciones con las otras clases (pequeña bueguesia) 
burguesía media,papel del crecimiento de monopolios y su absorción 
de sectores productivos enteros,desaparición de capas sociales). 

No es que tenga que partirse del gran panorama general para luego 
actuar. Es que si conviene ajustar los procesos espontáneos de la lu-



che", de clases que surgen como una depuración de contenidos anteriores * 
o como respuestas inmediatas a la política del antagonista con uqa de 
finici&n precisa y científica de las etapas de la revolución. 

Lo mismo podríamos decir acerca del papel y definición politicos 
de las alianzas de clase y de la articulación política y geográfica 
de todas las múltiplas luchas y sus tendencias; hasta con plantearse 
el problema estudiantil,el problema nacional,el problema de los profe 
sionales y capas medias para darse cuenta de la magnitud e importancia 
de resolverlos. 

5. La dirección revolucionaria debe responder a unas exigencias de 
cohesión política e ideológica,donde no Quepa otra política que la que 
conduce a la dictadura del rpoletariado por meelo de sus propios órga
nos de poder de masas,sin mediación, o por lo menos, sin mediación 
que se eriga en un poder aparte y no justificado. Estas condiciones 
no pueden existir en la OG sin que esta vea restringida sun inplanta-
cicn en las masas,dados los distintos niveles existentes en estas. De 
ahi la imprescindible existenciade P. que agrupe a los militantes mas 
avanzados,sea sea el depositario de la experiencia política y ¿el pa
trimonio teórico del proletariado y sea capaz de elaborar una estra
tegia dirigid¿'. a destruir el Estado burgués y construir el socialismo 
a partir de una visibn global de 'toda la sociedad. 

6- Pero, tal como planteábamos el problema, el P. no puede ser ni una 
consciencia política ni un órgano de dirección externo a la clase. Por 
una parte, el P, de nutrirse de los elementos mas avan ados del pro
letariado y de otros-frentes no proletarios que hayan hecho suya la 
ideologia proletariasla idee-logia comunista.Igualmente debe asimilar 
y elaborar la experiencia de la lucha desarrollada por las organizaci
ones de masas. Por otro lado, el papel de los comunistas,encuadrados 
en el P.,debe ser trabajar para dar a la OG,dentro de ella,el carácter 
anticapitalista a 1 lucha y desarrollar lá conciencia socialista de 
los trabajadores. 

Esto no puede hacerse manejando a la OG a través de un montaje bu
rocrático, sino el en mismo seno de la 00 y en la lueh., cotidiana. 
Esto supone revalorizar la importancia de los militantes comunistas 
a nivel de organización de masas en relación con los esquemas tradi
cionales. Estos,al mantener la discusi5n política alejada de las masas 
obligan a fundir el trabajo de los comunistas dentro de una linea sin
dicalista, convirtiéndose en simples control..doi"es del trabajo de masas 

7. SI P,, al elaborar su estrategia y su táctica teniendo en cuaita 
las contradicciones de la sociedad on su conjunto,puede plantear las 
alianzas necesarias entre el proletariado y los sectores opuestos al 
capitalismo o lastimados por su política. Alm mismo tiempo,da un con
tenido revolucionario a estos sectores,llevando a ellos la política d 
del r"30letari:.do,lo cual obliga a los comuaistas,como hemos dicho,a 
tener un papel activo eii las organizaciones populares donde deben lle
var una iniciativa que implique la dirrección política del proletari
ado sobre estas capas* 

Él desarrollo practico de la estrategia del P. no solo debe abordar 
los ..spectos coyunturales de la lucha, dándoles el contenido revolu
cionario necesario, sino también,ligarlos a los problemas rué plantea 
la toma del poder político por las masas revolucionarias y la cons-
trucci6n del socialismo. 
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•Esto supone garantizar que los instuoentos políticos (P./OG) necesari 
os para imponer la dictadura del proletariado él carácter do clase de 
esta y puedan resolver en favor del poder de las nasas proletarias la 
lucha de clases que continua en la etapa socialista. Para esto es ne
cesario que ya desde ahora la relación ontre la OC y el P„, no sea de 
sumisión,sino que exista una relación activa que al aisino tiempo que 
permita la implantación de la linea revolucionaria en la O C , garan
tice el carácter de v aiguardia proletaria que debe tener la organiza
ción política. Esta relación no debe entenderse como un aero vinculo 
orgánico,sino c'ómo un trabajo de análisis y discusión cocunes en todo 
los aspectos políticos que implica la lucha desarrollada por la OC. 
O sea, que no solo la OC transmite sus experiencias al P., y este su 
linea a la O C , sino que el análisis permanente de las luchas y la 
táctica a seguir deben efectuarse conjuntamente,dando un pap&l en la 
elaboración política de cada momento a la OC,germen del papel activo 
y decisivo que las masas proletarias deben tener en la construcción 
del socialismo para que óste sea posible* 

La cita no quisiera sor pedante,sino ilustrar en la practica un 
aspecto de lo ue entendemos por"dirección" del P. El propio movimi
ento de nasas debe romper,sistemáticamente,las antiguas reí..cienes 
para consolidar las nuevas. La emancipación de los trabajadores sera 
obra de los propios trabajadores. En esta practica se funda, por ojén 
pío,del PC chino. En I.943,Maodecla estas palabras: "La reducción de 
los arrendamiento es una lucha de masas llevad:, a cabo por los campe
sinas; el Partido,por medio de sus directrices,y el gobierno,por medi 
de sus decretas,guian y ayudan a las nasas en esta lucha,y no deben 
concederles esta reducción Como una esviecie de favor. Conceder como 
un fav>r como un favor una reducción de los arrendamientos, en lugar 
de levantar o. las nasas para que ellas lo lleven a cabo por medio de 
su prjpia acción es un error y no puede dar resultados duraderos," 

La ruptura teórico—política en el marco de las relaciones de pro
ducción que significó en la propia China le. Carta de Anchan no fue 
aplicada, directamente por las nasas hasta d años después, y eso que 
su elaboración procedía del propio Mao,entonces con un poder político 
nuy superior al do 1.943. No obstante, solo la maduren de las contra
dicciones y su asunción por las masas, a raiz de la Revolución cultu
ral propiciada por el propio P. cono un acto de"purga" / en el sen
tido depurador de su política) y cono un acto de sumisión a las masas 
y a su papul histórico, consiguieron la aplicación real de aquella 
carta. Ninguna imposición de lo alto, por ñas Mao y mas P. quo hubie
sen, puede sustituir la iniciativa revolucionaria do las masas, se 
trate de la situación que se trate y de las condiciones históricas 
en que se produzca. 

Hay algunos puntos de partida que nos parecería validos discutir 
con otros militantes comunistas. Se trata de los siguientes; 

1) Tareas actuales de un P.C, necesidad, relación con la clase y 
con el movimiento de masas revolucionario, 
- Caracterización del novi miento actual de la lucha de clases. 

- id, del movimiento revolucionario de nasas en sus 
distintos frentes 

Carácter de la OC, program •-, medios y formas de lueh..,caracte-



2) Burguesía-españolas: * 

- Papel en el eslabón imperialista (U3A,MC,aonopolios,subi^p^ri-
alismo) 

Poder estructural actual,fracciones-, hegemonía, franquismo/juan
ear liso o 

- Aparatos de Estados funciones y situación actual a medio plazo 

3) Situación relativa de las clases en el momento actual de la lu

cha do clases: 

- Proletariado 

Pequeña burguesía, (profesionales,estudiantes, y enseñanza, ect. 
- Campesinado 

4) Organizaciones políticas y sindicales: contenido de clase,papel 

e influencia actuales, perspectivas a raedio plazo. 

5) Tareas principales a corto y medio plazo: 

consolidación OC y organismoa de masaa a escala nacional. 

consolidación núcleos coaunistas dispersos y unificarlos 

- definición estratégica a aodio plazo. 

- Oréanos de difusión: á) teórico-polltico 

t¡) organizativo y de conh.te. 
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