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ACERCA DE LA LÍNEA 
DE MASAS. 

LA ESTRATEGIA REVISIONISTA Y SUS 

^GNSECUENCIAS -SOBRE LA ORGANIZA

CIÓN OE MAGAS. 

Al analizar las organizaciones de masas en Bar
celona debemos tenor presente dos elementos fun 
damontales, que so encuentran intimamente liga
das: 1,- las organizaciones do masas distintas 

a Plataformas, CC.OO. Coordinadora Local y CC.OO. Sectoros, SG encuentran controla
das par organizaciones politicas; 2.- estas organizaciones politicas, PC. y BR., son 
Jiqyjksi-iLrij-sjkas» Estas dos elementos son absolutamente indispensables para poder reali 
zar un análisis correcto do la práctica de estas organizaciones.-Precisamente parque 
están controladas por unas organizaciones politicas determinadas, ol estudio de la 
estrategia de dichas organizaciones nos dará el instrumento para luego analizar la 
práctica diaria y comprobar on que so ajusta o no dicha práctica con la estrategia. 

LA ESTRATEGIA REVISIONISTA DEL 
PARTIDO "COMUNISTA" DE ESPAÑA. 

Consecución de un régimen de libertades burque— 
sas a través riel PACTO POR LA LIBERTAD y la 
HUELGA NACIONAL PACIFICA, huelga que solo podría 

ser pacifica en la medida en que se cumpla la ALIANZA DE LAS FUERZAS DEL TRABAJO Y 
LA-CULTURA. La piedra de-toque do todo el edificio está en la Huelga Nacional Pncffi 
en, huelga-que sobrepasa, para Carrillo, los limites de la huelga general y de la in 
surrección, puesto-que se trata de paralizar toda la vida-del pais (fábricas, escue
las, Universidades, oficinas públicas, etc.) y, tras esto, la conquista de la calle 
confraternizando con las fuerzas armadas.-Para apuntalar en lo que cabe la Huelga Na 
cianal Pacífica es preciso, por una parte, hacer un Pacto con todas las fuerzas quo 
están dispuestas a intentar acabar can la dictadura, garantizándoles al aspecto pací 
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fico del cambio; por otra parte, os necesario colocar en un plano de igualdad a las 
"Fuerzas del Trabajo" (obreros y campesinos) y a las "Fuerzas de la Cultura", ya que 
es mediante un trabajo de cenjcienciaci_án a nivel de las fuerzas reprssivas (Policía, 
Guardia'Civil, Ejercito) como so las dotará1 do una mentalidad favorable al cambio. 
Rebajar, por tanto, los grados de lucha para no asustar a esos posibles aliados, por 
una parte, y "ganarse" a las fuerzas de represión, constituye la plasmación táctica 
de la estrategia del PCE. Veremos, más abajo, como esta estrategia ha impregnado to
do al proceso do las CC. 00. en Barcelona hasta, la ruptura del 59 y como continua, 
(pese a los cambios aparentes), dirigiendo la política de la local aqui y do las CC. 
00. controladas par el PCE en el resto del país. Sus consecuencias prácticas más im
portantes a nivel de masas son: por una parte, su legalismo (participación en la CNS 
recogida de firmas-, asambleas en la CNS, negación de la clandestinidad más elemental 
n nivel de CC. 00., etc.); por otra parte, su aventurismo, su lanzamiento constante 
a accionas suicidas abiertas, para las cuales el movimiento obrero no está en condi
ciones. 

LA ESTRATEGIA DE BANDERA ROJA Consecución de un régimen de libertades burgue
sas: -la REPÚBLICA. Su "análisis" se fundamenta 

en la crisis del franquismo que, según BR, "aparta a grandes sectores del bloque do-
minanto" y "no so representa más que así mismo". La consigna do luchar por la Repú
blica según BR. "debe ser eje do todas las acciones parciales", puás con esta eonsig 
na se conseguirá romper la maniobra monárquica, que constituye un grave peligro, puás 
con el llegarán al poder los sectores del Bloque Dominante excluidos de ól por el 
franquismo (??). A consecuencia de su olvido del carácter de clase del Estado ven on 
el auge de la lucha de clases a escala nacional, la crisis de la "forma franquista 
do Estado". Siguen de-hecho los pasas de Carrillo (con las ventajas, naturalmente, 
que tiene quien sigue, que es ver donde están las piedras más grandes con que tropie 
za el que va delante y poderlas sortear); de asta manera, BR. se libra de los aspec
tos más escandalosos de la política carrillista y hasta puedo permitirse el lujo de 
presentarse como antirrevisionista, criticando ostos aspectos más descaradamente re
visionistas del carrillismo, fundamentalmente su concepción burguesa de la "vía pací 
fica". 

Las implicaciones tácticas más inmediatas consistan en el sectarismo, en al cual lie 
gan a veces hasta superar al PC. y el triunfalismo y subjetivismo: todo sale bien, 
todo marcha bien. La necesidad subjetiva de presentarse como "alternativa" les hace 
tener que llevar la "iniciativa", la "ofensiva" on teda y, por lo tanto, desarrollar 
hasta grados insospechados los vicios señalados más arriba. 
"La óptica revisionista, al olvidar el carácter de clase del Estado, al considorar 
que franquismo y burguesía constituyen algo distinto, interpreta la situación actual 
como crisis dBl franquismo; esta interpretación, que constituye la base de su revi
sionismo, conduce en la práctica a la convocatoria de acciones en la calle a pecho 
descubierto y a considorar que el mavi'nienta obrero tiene ye. la ofensiva. Su olvido 
del carácter de clase del Estado hace que las revisionistas subvaloren la fuerza 
del enemigo y sobravaloran nuestra propia capacidau, descuidando, en consecuencia,la 
labor de organizaciín. 
En la práctica, la tdr.-M.ca revisionista, con sus consignas de "movilización general" 
y de "Jornadas generales da lucha", cneduee a la decapitación del movimiento obrero, 
sometiendo a la vanguardia a la represión, de una forma absolutamente suicida en las 
actuales circunstancias. La táctica revisionista on el movimiento obrero presenta, 
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pues, todas las características de una táctica que no está por los intereses reales 
del movimiento: al infravalorar la capacidad de respuesta del anemigo y confundir el 
auge de la lucha obrara con la crisis del sistema, lanza a la calle a los elementos 
de vanguardia, privando de esta forma a las masas y a las organizaciones de masas de 
sus más duros dirigentes y descuida y relega a un segundo término la labor de orga
nización, coordinación extensión y ".mpliación de las organizaciones de base, las 
CC.00. de empresa. (...) 

Los comunistas consideramos que la fase actual, pese al auge de la lucha de clases 
en los dos últimos años, no ha cambiado el carácter fundamental de nuestro trabajo: 
la reconstrucción de las organizaciones obreras aniquiladas por el terror de la dic 
tadura de las capitalistas y, por ello, continuamos considerando como tarea fundamen 
tal el trabajo de organización en las empresas. Estn trabajo, precismante por el in
cremento de las luchas, constituya una necesidad absolutamente ineludible. De hecho, 
la organización real del movimiento obrero, no responde, en las actuales circunstan
cias, a las características de las luchas más avanzadas del pais. Estas luchas, por 
su carácter de luchas políticas de masas, exigen un alto grado de coordinación y de 
organización para hacer frente a la brutal represión, coordinación y organización 
que estamos, todavía, construyendo." (l) 

PROCESO DE LAS CC.OO. EN BARCELONA (2) "Para entender el origen de las CC.OO. 
en Barcelona y en España es preciso re

troceder a 1.9G2, año que tiene lugar una gran oleada de huelgas en toda España.(...) 
Todos los grupas politicos analizan su "sorpresa": la aparición de un movimiento 
obrero espontaneo y novan, que se movia a nivel do empresa, y no política. 
El PC comprueba que ha surgido un movimiento obrero nuevo y joven, que na tiene na
da que ver con la guerra, espontaneo y no politico. Hay que organizar esta nueva 
vanguardia, hay que crear una CC.OO. unitarias en las empresas "sin distinción do 
creencias ni ideologmas". (3) 

El PC, a -íesar de na variar su linea reformista, acierta al recoger el dato nuavo 
del carácter dinámico de la clase obrera organizada y en impulsar la creación de 
CC.OO. unitarias como organización más apropiada para el momento. (...) 
En Barcelona, nacen en el S4 por un pacta entre el PC y ASO, Al poca tiempo ASO se 
retira y desaparece, las CC.OO. deshancan a todas las organizaciones rio antes de 
la guerra, las CC.OO, aglutinan a torio el movimiento, es el lugar donde se unen el 
mov. obrero espontaneo y el mov. obrera organizada politicamente. (...) 
Las elecciones sindicales de finales del 56 proporcionaron un empuje nuevo a las 
Comisiones que se lan7an a un trabajo abierto para conquistar todos los puestos en 
la CNS. El PC considera que hay que ocupar todos los puestos electivas de la CNS 
para cambiarla. 

Dentro del PC se define una linea de oposición al revisionismo carrillista, oposi
ción que ataistaliza en al grupo UNIDAD que, juntamente cntn el FOC, forma la tendón 
cia anticapitalista y par la democracia en CC.OO. Esta tendencia elabora un documen 
to llamada "los cinco puntos del Metal" que on realidad no llego nunca a aprobar
se" (4) 
Esto documento significaba un importante punto da partida para romper con la prac
tica revisionista, as Ĵecir, para romper can al liderisma desorganizador, con las 
acciones legalistas desvinculadas de las masas y da sus auténticos interesas. 
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"En el primar punto de asta dncumanto ss analiza la situación económica riel pais, 
Viéndose que la crisis económica se utiliza onrr. acentuar la concentración y la 
penetración nencohialista. Se denuncia al Estado coma un"instrumenta de una capa 
de la burguesía, una reducidad oligarquia do terratenientes y monopolistas". 
En el segundo punto se denuncia a la CMS como "organización gubernamental", "útil 
a los interés de la oligarquia", y en tercer punto se definen los objetivos de 
la política obrera da Comisiones en un programa que comprende la socialización 
de la Banca y las industrias básicas, la expropiación de los ltifundios y la ca
pitalización del campo controldda por los campesinos, la eleiminc.ción de le plus-
valia en la distribución de l~s r§ntas, etc. Paro lo cual os precise un "astado 
papular y democrático dirigido por la clase obrera". 

En cuarto punto se analiza al nival actual de la luch" do clases. Hay que conser; 
var una "amplia organización de clase," "un sindicato de clase", desbordando las 
estructuras de Comisiones. 
En el quinto punto se trata de la "asamblea do-enlaces y jurados del Metal de Bar 
celona", que debe tomar 4 resoluciones básicas1^ 
~ carta a los jerarcas verticalistes expresando la "desvinculación" de la asam
blea con la CNS, proclamándose Asamblea Independiente, con un llamamiento de 
los trabajadores para la toma de los locales. 

- carta a la patronal del ramo, anuladria el Convenio Colectivo Provincial y to
dos los convenios parciales y sent-ndo las bases de negociación (salario único 
de 250 ptas diarias, semana de 40 horas, 30 dias do vacaciones pagadas y ca-
sión da locales para reuniones por la empresa). 

- manifiesta al Estado exigiendo salario a los parados, pago de las gastos de la 
Seguridad Social por el Estado, impuesta sobre la renta y ol ceso de la ropre 
sión. Como apoyo habrían que convocarse accionas de masas a escala local, co-
marcal y nacional. 

- documento a la HIT explicando la luch-. de clases en España y pidiendo ln soli
daridad". 

El 27 rio Octubre (1.967) os una fecha importante porque marca, por una parte, el 
rompimiento del grupo Unid-.d con las CC.OO. -que se realizará poco después- y su 
consiguiente aislamiento con 1- craación de las COR" (5) 
La ruptuir de Unidad significa el fracasa del intento de ruptura con la practica 
revisionista, que significaba -con todas siús limitaciones- el documenta de los 
5 puntos del Metal; autoaislamíento do Unidad; primera ruptura de las CC.OO. par 
la izquierda (por la derecha había ya roto OSO) y aune riel apprtĵ ijsmo (FOC) que 
recoge aspectos tácticos del documento pero os incapaz a la. larga de romper con 
1 a practica revisionista, pero consigue aglutinar a la mayoría de los militantes 
rio CC.OO. que no siguen la política del PCE. 
"Despuás dol 27 de Octubre de 1967, se recrganiza definitivamente al rama del Me 
tal. la Asamblea de representantes reúne semanalmanta a los representantes de las 
CC.OO. de las empresas, llegando a reunirse hasta, más de 20 empresas, y elige a 
una coordinadora de 15 miembros. 
So crean las bases organizativas que permitan la. aparición del bolotln de las CC. 
00. del Metal, y se crean contactos con numerosas empresas del ramo. 
Do hecha, el FOC dirige politicamente esto ramo y lo utiliza, conjuntamente con 
COJ, como ariete para conquistar la local. A medida que va participando en la su 
perestructurr, se va abandonando el trabaja en la base, o se lo va descuidando." (6) 
En lugar de partir de las necesidades de la tase (crear Ca de empresa)'1 al FOC se 
lanza a. configurarse como "alternativa" al PC. Esto se resume en ir al copo de los 
organismos do dirección de CC.OO. y la base ss utiliza simplemente para que vote 
al FOC a esos árganos riu dirección. Esto es muy importante porquó sera esta base 
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que al romper con ol revisionismo y el oportunismo es aglutinada por el Que Hacer? 
y reaccionará contra todos las grupas políticos, poniendo cama objetiva principal 
no ser "instrumontalizada". 
Por otra parte, al centrar todos los esfuerzos en "intentar dar una alternativa al 
PCE", al ser este el eje central de la política oportunista; mis aún, al querer dar 
una alternativa precisamente en el mismo terrena del revisionismo, en la org. de 
masas montada por ellos, la"oltofnntivtt*,l es decir la dirección de esto movimien
to, se hace la cuestión central de la politica a seguir. No se parte de unos prin
cipios mai*xistas-laninista, ni de un método m-1, par tanto no se parte de CUALES 
SON LAS NECESIDADES QUE PLANTEA LA LUCHA DE CLASES y como debe ser la organización 
de masas que respopda a-esas necesidades y desarrollar unos métodos de trabajo co 
rractos (clandestinidad, democracia, etc.) para empezar a crearla y unos princi
pios que sirvan para romper con la práctica revisionista del PCE.•Contrariamente 
a asto, se afirma "Nosotros (el FOC) somos la alternativanal PCE., por lo tanta 
al problema central es hacernos con la dirección del movimiento". Esto es muy im
portante verla con clarid-d $r compararlo con los pasos que está dando B.'fl. Es por 
ahí donde hay que buscar el abandono del trabajo de organización en la base, la 
política burocrática y parlamentar!sta y la caida del FOC y las CO por el diri
gidas por la pendiente de la plltica de "agitación por la agitación"; do la po
lítica del prestigio da grupo a base de praconizar las grandes acciones genera
las" y finalmente de la política revisionista disfrazada de izquierdismo de "crear 
sus propias CO" (las Zonas), Tr~s la teoría de "crear sus propias organizaciones 
de masas" so esconde siempre una forma antimarxista, no proletaria, de entender 
el problema de la lucha de clases, el problema de la conciencia de las masas y 
del papel de su vanguardia comunista. 

Solamente comprendiendo este proceso podremos comprender su desarrolla posterior; 
no basta con al lloriqueo de algunos de que"los sindicalistas son unos sindica
listas" ; hay que buscar en el origen de la ruptura can la practica revisiooista 
del PCE a nivel de masas (ruptura absolutamanta necesaria y no producto de gen
tes malvadas con animo do escindir el m.o., ruptura que de no realizarse hubie
ra dado al traste completo do la organización de masas, ruptura que fue una con 
secuencia objetiva, irrevisibla del desarrollo la la lucha de clases, de su ra-
dicalización, de su agudización). Esta ruptura no se produjo de una manera orde 
nada ni de una manara "ideal», sino de la forma en que podía producirse en aquel 
momento; no en abstracto, sino en concreto, con unos militantes muy correctos y 
unas organizaciones muy correctas y un grado de madurez política y de implanta
ción del m-1 determinado. 

Precisamente debido a la ausencia do una organización marxista-leninista, asta 
ruptura con determinadas elementos de la práctica revisionista trae consigo la 
ruptura en Barcelona de la unidad de ¡las CC. 00. Podría haberse roto con la praa 
tica revisionista a nivel de masa (an algunos sectores) sin romper la unidqdde 
la CCOO»? siempre que asta procesa hubiese astado ligado a una política m-1. 
Al desarrollarse de esta forma "ezpantanea", do forma sindicalista, trajo aparo 
jada la división organizativa y la dispersión da las CC.00= 

No nos cansáramos nunca, de denunciar al gran daño caus"da al m.o. por los plan
teamientos izquierdistas, infantiles y sectarios en lo que retrasa an madurar 
la conciencia poli tic. de los militantes del mov, obrero. 
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Tampoco nos cansaremos da denunciar la politice oportunista carente de principios 
que actuó sin fo en las idoas revolucionarias del m-1 y lo que la importa son los 
éxitos figaces y momentáneos, cambiando determinados aspectos de las cosas sin ir 
al fonda de ollas que, en definitiva, claudica ante-al revisionismo. 
"AL fin, el FOC dé decido a montar las zonas: Norte, Centro y Sur. La local apru£ 
ba el plan, se disuelven los ramos y la local de ramos. Se crea una local do zo
nas. Y entonces so produce el estallido de todas las contradicciones quj-se halla 
bam latrntos en todo esto proceso. Los sindicalistas católicos y su orla, que eran 
en gran parte do la basa dol FOC, sa escinden y crean el grupo Qué Hacer? que se 
separa do las zonas (y mas tarde montaran sus zonas a Plataformas). El PC está" dis 
puesta a perder su influencia, se retira de las zonas yvuolve a poner en pie a 
los ramos y a-la local de ramas. En el interiar^dcl FOC, las contradicdxoncs tam
bién estallan, y la fracción qua habia marcado la linea dol FOC en todo este pro
ceso so escindo y mis tarde so defino como fracción troskista. 

Las zonas do FOC murieron por inanición. El hecho do coincidir con el Estado do 
Excepción (en el cual resultaron en cierta manera eficaces do cara s la agitación) 
y de coincidir tamben con una serie de empresas (Maquinista, Gispalsa, Yorlja, Fae— 
ssa, etc. ) prolonga la vida, pero la crisis dol FOC, que dejo da existir, acele
ro su desaparición." (7) 
Es necesaria precisar algo mis las afirmaciones anteriores. A posar do que el FOC 
tenia un minimo de insereción en las empresas y que militantes suyos llevaron a 
c"bo acciones nn ollas, su plitica na'tenia que ver con la lucha de esas empresas: 
su "política" so basaba en presentar una "altrnativa" al PCE que no pasaba por la 
linea de masas, sino en una. serie de principios que, a nivel practico, encontra
ban expresión en la agitación par la agitación. En este sentida, el FOC hi^o antas 
un programa quo no era una definición de una linea de masaj el único intento de 
llevar a cabo una linea de masas es intentada por la fracción troskista (¡y vaya 
linea do masas I: Poder Obrero, Asambleas, etc.). Lo realmente importante en la 
politica dol FOC os su intento de presentarse como una alternativa•al PCE, con to
da lo qua esto lleva consigo: combatir al PCE en su propia campo y, en definitiva, 
y esto as lo importante, con sus propias armas (empo de los órganos de dirección 
do las org. de masr.f, instrumentalización de esta, accionas generalas etc.). El 
FOC no determinó nunca un minimo do astratoha: la cuestión de la instrumentaliza
ción armada no se aprobó hasta la IV conferencia, cuando poca después dejo de exo£ 
tir, "1 tiempo que se criticaba al PCE por su pacifismo, sn intento ofrecer mis 
una política, inmediata quo fuera una alternativa al PCE quo ofrecer una politice 
a largo plazo: la alternativa al PCE hacia referencia a las cuestiones más prac
ticas, más cotidianas. Resumiendo¿ el FOCcomo organización consecuentemente apar 
tunista carecía do linea do masas, la única que se elaboró al final y provoco una 
impotante ruptura fue la linea troskista. 

El PCE volvió a montar sus ramas y la local (existiendo durante cierto tiempo dos 
locales, la da ramos y la do zonas), paro se trata de una estructura completamen
te burocrática, sin ninguna baso racl en las empresas. 
Los sindicalistas católicas salidos del FOC montaron con su orla el Qué Hacer? y 
más tarde se organizaron en Plataformas, controladas políticamente por ellos, in
tentando una coordin-ción goneral a través de su órgano Nuestra Clase. 
Oandera Roja, por su parte, después de un-intento fallido de coordinación con el 
Qué Hacer?, tiene sus propias plataformas, "los sectores", y su política consis
te en intentar la "unidad" con el BC a baso de "traficar con las principias" e in̂  
tuntar por todos los medios rebajar el nivel de la discursión en dichas Plataforí 
mas. (8) 
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En la Lucha da Clasas 2 sa extraen dos- lecciones políticas muy importantes, pero 
que os precisa completar. Deciamos all£: 
"a). Organización politicr_j- organización de masas 

La tarea del militante marxista-loninista es ríes-rrollar la organización de 
clase y formar una vanguardia en ella, como medio de elevar el nivel de cojn 
ciencia de la clase obrera, su organización y su luchr.. Es el seno de la or 
ganiz-ción de masas donde tiene lugar la ljücha i den lógica. 
La experiencia anterior ñas ensena que no se puede actuar con maniobras de 
tipo burncraticp y prrlamontarista, sino por medio de la persuasión lograda 

¿RE™!£ILJli5£EÍELJ£ .4."." PFT-ptlc?. carrachos. 
Es fundamental diferenciar entro estas fias organizaciones intimamente rela
cionadas y tener bien claro nue as potenciando y dos~rrollarido la organiza
ción de clase y su vanguardia como se clva el nivel de conciencia, organi
zación y lucha del proletariado. La experiencia anterior ha demostrada que 
cuando un grupo política pretendo prescindir de la organización de masa, que 
r*ft aislado. Es al caso de PCE(i) y sus COR." (9) 

Puntualicemos. La ruptura de "Unidad" con CC.OO. tione repercusiones importantí
simas, por una parte, al grupo, suelto a su propia dinámica, aislado de las ma
sas, se mete de lleno en la pendiente del izquierdisrno con las nefastas consecuer^ 
cias que pueda significar hoy el PCl(i). La corrección de este tremendo error 
(aislarse de las masas) le cuesta al "ista" (fracción que rompo los aspectos po
sitivos del proceso PCE (i)) desaparecer como grupo, tal es la retrasa oue la 
practica, del PCE(i) ha significado en el terreno de la linea de masas, tan difí
cil le hace al "ista" ligarse a las masa de forma correcta, superar, en definiti_ 
va, su pasado. p o r otra parta el grupo "unidad", significaba la primera ruptura 
política seria con el revisionismo, arlemos da formular una critica política m-1 
a la line" carrillista, critica la política de masas del PCE y parte de un núcleo 
de militantes obraros inserto an las masas. 
Las posibilidades que hubiese despertado esta alternativa a nivel do organización 
de masas eran enormes; numerosos militantes del POE que se hablan alejado do la 
practica revisionista sin romper can el PCE, la mayoría de la base riel FOC (que 
hubiese sido puesta en contradiación-con la política de la organización) y numera 
sos elementos de base independientes, que a nivel de actoación practica no seguisn 
las cansign-s de los métodos revisionistas, hubieran podido ser aglutinados. 
"Sin embargo, la experiencia anterior nos muestra que la organización de masas no 
es un apéndice del grupo político, no es un oplataforma formada por una "orla" do 
ganto que no pertenece a la organización política, p:¡ro la apoya incondicianalmon 
te. En al procaso anterior, tanto el PC como el FOC se cuid~ron bien paca de far 
talecer la organización a nivel de empresa y en cambia intentaron instrument-li 
zar ol míximo de organización existente. 
En resumen, la primera lección política del precedo anterior as LA RELACIÓN DIALEC 
TICA ENTRE LA ORGANIZAOION DE MASAS, QUE AGLUTINA A LGS OBREROS AL NIVEL EN QUE SE 
HALLA Y LA ORGANIZACIÓN PLITICA CUYA MISIÓN ES POTENCIAR ESTA ORGANIZACIÓN, ORGA
NIZANDO SU VANGUARDIA Y ELEUAN'JO ASI EL NIVEL DE LA LUCHA DE CLASES» 
b). Coordinación y burocracia 

Hamos visto coma en todo ol proenso do comisionas sa explotó a fondo la coor 
dinación sobre todo en el G8. Esto permitió arg-.nizar accinnes amplias, a 
escala general y realizar una gran labor de propaganda, t-mbión a una escala 
general. 
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Cnn todo sra una coordinación burocrática, suparastructural, y na respon
día ol ni val de organización da las empresa. Por esta, ni estallar las con 
tradicciones, como hamos visto, la coordinación so rompió y dejo pasa a la 
dispersión actual. 
Esta experiencia nos muestra la radical debilidad de ln coordinación buro
crática. La taran urgente da hoy as desarrollar la organización corn base en 
ln empresa. En este sentido en el que deben centrarse todas las esfuerzos, 
para conseguir una organización real y en movimiento. 
Da todas manaras, aunque asta sea la tarea fundamental y sin caer an ln c 
coordinación superestructural sin relación con la realidad, no por ello de_ 
be abandonarse ni olvidarse la coordinación de las organizaciones en las 
nmprosa. La actual dispersión dificulta ln solidaridad da luchas concretas 
y la propaganda. (...) 
Solamente puede habar coordinación sobra la base de unas principios nlnimos. 
Estos principios esenciales, pueden formularse asi: 

- Organización de clase unitaria con base en la ampresa. 
- Utilización de las formas do lucha que desbordan la legalidad capi
talista. 

- Rechazo de la política de conciliación da las intereses do las tra 
bajadoras con los intereses do los capitalistas, (lo) 

Del procasa de las CC.OO. hasta el 60, de su crisis, so desprende una idea 
principal que no hemos analizado y desarrollado da manera suficiente, as
ta os, LA RUPTURA A NIVEL DE MASAS CON LA PRACTICA REVISIONISTA. Expresa
da en tórminos de masas, rompar con las concepciones falsas de que: 00 son 
un__mpvimionto; C0 deben conquistar La CNS; C0 no deben ggrcle n des ti ñas; 
rompar con la bu|rac:rĵ aia_ que se paseaba por todas las tinglados pllticos 
creados par al revisionismo para enseñarlas a sus aliados burgueses sus 
obraros, para llevar a la clase obrera a sacar las castañas del fuego a las 
pequañasburgeses para manifestarse el 11 de septiembre, descuidar el tra
bajo de empresa, etc. El PCE(i) rompió con ol revisionismo a nivel de prin 
cipias pero traslado asa ruptura mecánicamente a las CC.OO. coma si estas 
fuasen una organización política (su gran error) y rompió con la practica 
revisionista: rompiendo con ... la practica de masas. 

¿En que ha cambiada al revisionismo La lucha da SEAT en concreto y, en ge-
del PCE?. neral, el auge de las-luchas conducidas 

por las CC*00 del PCE, parece que han 
modificado al tradicional esquema do la act'iación del PCE. Las métodos anpleaclos 
an SEAT y, an general, una mayor dedicación al trabajo en la empresa hacen res-
plantearrla validez da la critica a las CC.OO. del Peo. Para ello podríamos se
guir dos caminos, una da los cuales es incorrecto. En primer lug~r, podriamos po 
nemas a analizar atentamente todos y cada uno de los aspectos tácticos-de la po 
litica da las CC.OO. riel PCE para descubrió coma y canta so equivocan y, al mis
mo tiempo, rachazar como incorrecta cualquier lucha conducida poe sus elementos. 
En segundo termina, podemos analizar si la estrategia rial PCE ha cambiado y si 
continua controlando a una organización dé trabajadoras. Si asto es cierto, si 
su estrategia na ha cambiado y si continua controlando a una organización de tra 



bajadores, necesariamente la linar, general do la política do CC. 00. hn do- carros 
pondor a osa estrategiaj olio no significa que an al transcurso do la lucha de
terminadas accionas no correspondan a osa linca ostratogica ganara!. Poro alio 
no guariré docir qua determinadas acciones no las llevan hombros de PCE, sino que 
no esto sn la linoa de actuación dal PCE. Lo da SEAT, por ajemplo, no puede en 
lincas generales cuadrar an la estrategia revisionista y, por consiguiente, ha 
entrado necesariamente en contradicción con dirección de PCE. Que esto es corree 
to lo muestra, aparte el razonamiento anterior al boicot consciente que la direc 
ción del PCE hizo r. lo de SEAT (falta de propaganda; no preparar en absoluto 
la manifestación da la Plaza Cataluña, con unas tundiciones• insuperables; dejar pa 
sar mas da 10 días la convocatoria r. una acción solidaria, etc.). ¿Cual debe ser 
nuestra actitud ante las organizaciones obraras controladas por el revisionismo?. 
En primer término comprobar si lo qua califica a la organización política quo 
controla a la organización de masas, de revisionistas ha cambiado; si no ha si
rio asi hay que entender los fenómenos qua se aparten da la linoa como acciones 
qua no están de acuerdo con la estrategia y que, por consiguiente, respondan a 
un nivel da espontaneistno determinado» 

Por otra parte, no hay qua olvidar dos elementos qua, a la hora de valorar las 
accionas actuales del PCE a nivel de masas, cuentan mucho: 19- El incremento 8fl 
la conciencia POLÍTICA DE AMPLIAS MASAS (reflejada en el boicot masivo en al 
Norte y en el boicot en empresas de gran tradición da lucha an Barcelona en los 
violantes onfrentamientos quo, a nivel política, se ha traducido"en la existencia 
de una seria de organizaciones a la izquierda del PCE quo la han obligado a rnc 
tificar sus métodos en la medida do lo pasible. 29- La agudización de la lucha
do clases con su consiguiente aumenta da la represión y, por tanta, la necesi
dad da vnlver a formas organizativas mis cerradas y clandestinas. 39- La fidolí̂  
dad de numerosos militantas da basa a su clase, adaptándose a estas necesidades 
craciantas de la lucha de masas y al abandono an la practica do la política re
visionista. 

A la vista de todos astas elementas" (espontaneismo en las propias filas del PCE, 
incramanta en al nivel político general y agudización de la lucha do clases) y 
da la continuación del control sobra sus CC.00. paraca claro qua al único mota
do vílido para comprender la situación y elaborar una política ndecur.de, as ha
cienda rofaráñela'a la estrategia riel PCE. En este sentido tiene un considerable 
interés al comunicado dal Bnmitó Ejecutivo dal PCE ante el 19 de Mayo, publicado 
en el "Mundo Obrara". 
Recogemos a continuación algunas citas, dejando para al final el comentario: 

"El Primero do ayo de 1972 va a celebrarse an un clima político-social da agu
das üonsianos que marcan oJL̂ fjjn__de_un régimen caracterizado por qpre_s_ián dicta— 
tprjlal, los -rnatrallamiantos da los trabajadoras en la calla, ate. (...) • 
Al afirmar an el Primero de Mayo su voluntad revolucionaria y democratice, la 
clase obrera no lev-.nfca la bandera ote ĵ s_û \̂ orsjij3n_ ni¡da lo guerra, civil. La cla
se obrera pretenda lograr la convergencia con todas los sectores nacionales para 
conseguir rl paso de la dictadura a la democracia sin guerra civil sin revanchas 
personales. Es lo que los comunistas hamos dominado al PACTO PA!"IA LA LIBERTAD» 
Al proceder así, la claso obrara•muestra su_ creciente madurez. 

Hoy la guerra civil la violencia, la subversión y el caos son atizados por los 
Carrero Blanco y las Blas Pinar (...). Son alias quianes ordenan disparar sus ma 
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tralletas a la policia contra muchedumbres desarmarías, ellos quienes responden 
con balas a las exigencias de pan, cultura y libertad; ellos quienes intentan lan
zar el ejercito contra, el pueblo una vez mis £..«). 
La clase obrera, la juventud, 1's fuerzas popuinres se enfrentan con la diprfcjiiu-
rat-están decididas a-ponerle fin, pero no confunden dictadura y ejercito. Quie
ren, por el contrario, un entendimiento entre el pueblo y el ejercito para garari 
tizar la. libertad. Por osa, entre sus consignas dol Primero do Maya figura: 

!EL PUEBLO Y EL EJERCITO UNIDOS POR ESPAi A Y POB LA LIBERTAD? (Il) 

Esto os lo absolutamente importante a nivel do organización de masas. ¿Han varic¿ 
do las constantes quo configuran una estrategia revisionista? En absoluta. La sub-
valoración de la capacidad del enemigo-("que marcan el fin del régimen")» el de
seo constante do salir a la superficie, do legalizar ("la clase obrera no levan
ta la bandera de la subversión"); en fin, la negación clel_ carácter do clase_ del 
Estado ("no confunri-.n dictadura y ejercito"). 

¿Es que una estrategia configurada de esta1, forma, una estrategia revisionista de 
traición a los principios revolucionarios, puede dar lugar a una practica de ma-
sasa que no esto en la. linea de esta estrategia?. 
Por consiguiente, se puede afirmar que, en lineas generales, el trabaja a nivel 
da masas-del PCE no ha cambiado en forma sustancial (dejando aparte determinados 
aspectos, promovidos, como hemos visto, por- el aspontanoisma de sus militantes, 
el auge de la lucha do clases y el incremento en el nivel de conciencia). 
Pasemos a lapráctica de 1- local, concretamente desde lo da SEAT, ¿Quó significa 
do tiene en las actuales circunstancias los llamamientos generales? ¿A quien be
nefician? ¿Al enemigo o a nosotros?. Las convocatorias en la Plaza Cataluña tie
nen una cl-ra consecuencia a favor del enemigo: quien muestra su potencia es la 
Policia y no nosotros; quion impida la manifestación os la Policia. Como dice BR. 
con su habitual subjetivismo: 

"Por la tarda concentración en la plaza Cataluña, que reúne a unas 10.000 perso
nas y da lugar 
años". (12) 

unas de las mayores concentraciones policiacas de J!̂ojs_jjĴtimojs 

¿Y que so ha conseguido con esta fabuloso despliegue policiaci?. Demostrar que 
quien tiene el podar son alias y que no hay nada quo hacer frente a asa fuerza; 
claro que ase aspiritu derrotista que puede sacarse de concentraciones de eso ti
po na afecta a la pequeña burguesía, protagonista principal en las convocatorias, 
puesto que su aspiritu es ye puro derrotismo. Pero la clasa obrera no tiene esa 
aspiritu y si le afecta el comprobar* una y otra vaz que-las cosas na cambian, que 
la fuerza latianan ellos. Las manifestaciones relámpago, par al contrario, mues
tran quo se adoptan mótoeos da lucha que la palicia no puedo provenir y, en pe
tos mementos, respondan al grada ríg organización y, por tanto, da posibilidad de 
movilización da las masas. 

En segundo lugar, la qs-mblea del motaj^er^ Vallyjejrora, realizadas en condicio
nes tales que hacian seguro 1" represión policiaca. En tercer-tórmina, las joma
rte _so 11claridad convocadas por la Asamblea de Cataluña el 8, 9, y 10 de abril, quo 
se concretan en el llamamiento a llevar paquetes a los presos do la "Modelo"; cô n 
secuancia: unos militantes de CC.00. estópiclámente detenidas, apaleados y fiche-
dos. En cuarto lugar, la convocatoria del dia 28 de abril rio 1972. A raiz del S 
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de marzo y r.nte su aparatoso fracaso los militantes dolPCE hablaban de tina pn> 
funda autocrítica a esta acción ("se ha sobrevalorado nuestra capacidad", etc.). 
Ello no os problema para que el 23 se lance la consigna. "Na habla condiciones... 
pero la tradición". Esc es el pedoreso argumento utilizada. Numerosas organizacic_ 
nes llaman a la Plaza Cataluña (PSUC, PSAN, LCR, MSC, BR, etc.) paro na habla con 
diciones. ¿Responden o no estas acciones a una estrategia que no tieno en cuenta 
les intereses reales del movimiento obrero?._ 
Asi pues, la practica cotidiana de l~s CC.OO, controladas por 61 PCE muestra, co 
ma no podia ser menos, que la estrategia general dal PCE no ha variado. 

¿puede ser Bandera Roja algo Como organización revisionista. Bandera Roja no 
nuevo a nivel de masas? puede adoptar una practica de masa radicalmente 

distinta a la del PCE. A pesar de ello, su erigen 
(pretendidamente a la izquierda del PCE). ha traido consigo enmascaramienito de 
los aspectos mas descarados de-lepractica revisionista (hacen mayor hincapia en • 
la necesidad de la organizacié, "sitúan" a enlaces y juredos a otro nivel, etc.), 
pero, como no podía ser menos, su practica BB ha configurado al estilo revisionis^ 
ta. 
Al analizar, no obstante, hay que tener en cuente lo dicho mas arriba y que, por 
otra, parta, su grado de implantación es muy inferior al del PCE y, por consiguían 
te, los efectos de su practica mas difusos, Aún asi, tenemos un conjunto de datos 
suficiente. 
Primero. En 1871 entre las elcciones BR propuso la famosa campña contra la repr£ 
sión; al no poder imponerla ss retiró da la Zona da San Andrós y lanzo Sectores. 
¿Que muestra esta? Varias Cosas. 1.— La concepción-revisionista acerca de la re
lación organización política-organización de masas, 2.- Coma consecuencia de ln 
anterior, su concepción contraria a lq unidad c!a la organización de masas, 3,- la 
concepción de BR sobre las elecciones. 

uando 8SJ, no tiene ningún problema en romper la unidad de una organización! de 
masas que no se distingue por su practica revisionista (recordamos que pocos me
ses antes las Plataformas hablan llevado adelanta las luchas da Harry-Walkor y 
Maquinista) sino que, al contrario, constituye una alternativa a la Local ¿en 
función da quó criterios se rompe? En función de la eficacia. Cuando so habla de 
eficacia, lo que se aste. diciendo os que una organización do masas no as eficaz 
sino entiende y ejecuta las consignas de la organización política, Lasolución a 
esto problema os muy sencilla para los revisionistas: so crea una nueva organiza 
ción de masas que sí soró;~ eficaz, en la medida en que na se toleren mf.s lineas 
que la de la organización, ¿Por quó al criterio de la eficacia, es decir, el cri 
terio da subordinar una organización da masas a una organización política as ra 
visioniste?. Porque el poner por dolante "la eficacia" supone prescindir de los 
intereses reales del movimiento obrero y poner a remolque de otras necesidades 
distintas a las de m.o. a las CC.OO. 

Cuando so este planteando en toda amplitud el boicot a las alecciones, se esta
ba dando un paso importante en el nivel do conciencia do amplias masas. La. campa 
ña contra la participación permitió cual deba ser la organización do los obraros 
y que constituie una consigna connremriida por las masas lo demuestra, el activo 
boicot. En aquellos momentos ¿que significado tañía preconizar la participación 
da la forma que los hacia BR?. Puós que no se d:;bla despreciar ningún elanvjnto 
posible de movilización (aunque fuera, largo plazo, contra los intereses de la 
clase.) La impártante ara movilizar en la forma que fuese, y si os preciso que 
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en una empresa so consigna, a través do unos juradas, no importa lanzar toda une 
campaña a favor de las ¿lecciones.. Le. ergumantecién que hizo BR para participar e 
fSB n&9) es clara: se puede participar con toda tranquilidad puesto que la clase 
obrera española ya sabe qué es el sindicato y por tanto, se puede utilizar sin 
ninguna clase de temor. 
Hay que movilizar como sea, hay que tener gente como sea, y si ese "como sea" 
atenta a los interese objetivos del proletariado, si na está en la linea de la 
construcción de una. organización de las obreros y, por el contrario, rompe la unî  
dad !no importa!. 
Para, las revisionistas la unidad importante no es la del movimiento obrero, sino 
la de su "movimiento democrático"» 
Al configurar una organización de masas dependientes de la organización politice,• 
como un puro apéndice se aisla de esa organización a numerosos militantes obreros, 
a la gran mayarla de los trabajadores que no tienen claros las objetivas de la 
organización política; se esta, par tanta, en contra de creear una sola organiza 
ción ríe masas que agrupe a la gran mayoría de los trabajadores. Pero cuando se 
actúa de esta forma es porque esa organización politica necesita TENER UNOS CUAN̂  
T03 OBREROS. Na importa que no se construya una organización de masa» unitaria y 
amplia, que estarla en la linea de las intereses de la clase obrera; lo que inte 
resa es disponer de unas cuantas CC.OO. de empresa para poder enseñarlos a otras 
sectores (pequen-•burguesia, profesionales, etc.). No os el movimiento obrero, 
primero y después, las alianzas posibles. Eso seria una táctica revolucionaria. 
Es, por lo contrario, una organización paqueñaburguesa que defiende intereses de 
osas capas y que va a buscar ayuda a los obreros; pora como la mayaria de los tna 
bajadores na están dispuestos a luchar por esos intereses, se rompe la unidad de 
la organización de masas en nombre de la eficacia, es decir, en nombre de la uti
lidad que puede reportar la organización de masas a las interés de otras capas. 
Continuemos con la historia de sectores. 

Segundo.- Esta el asunto del B~ja LLobregat. La historia es bien conocida. ¿Qué 
argumentos se dan para romper la unidad? el poderoso argumento de la. eficacia. 
Veamos que dice la contestación de Coordinadora de Barrios: 

"El único criterio que debe regir 1- actuación de Comisi ones es ol de efectividad 
y una precipitación de este tipo que podrir, dar origen a tensiones y que nos abli 
garia a preocuparnos más de nuestras cuestionas organizativas internas [IIj que 
de la lucha de masas haría que nuestra Organización de Comisión dejara de ser efec 
tiva". (13) 

¿por qué se vuelve a romper?. Aquí no está el asunto de las elecciones, poro el 
problema es ol mismo. Plataformas as poco eficaz parque las casas se discuten de
masiado y no so hacen a menos que hayan sida comprendidas por las CC.OC. Entonces 
¿cómo van a podar luchar por la República? ¿coma van a poder formar parte de los 
Comités Populares Republicanas? Plataformas na comprondon que se deba luchar por 
la República, las CC.OO. de Plataformas no lo entienden. EL GRADO DE UNIDAD alean 
zado en Plataformas os excesivamente "bajo" como para que se puedan imponer con
signas a favor de la República. No imparta que ese grado de unidad corresponda a 
amplios sectores conscientes del proletariado que, además, han roto con una tra
dición revisionista. Constituye un grado de unidad "baja" desde el punto de vis
ta revisionista; en realidad es un grado de unidad más elevado y más avanzada po_ 
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liticamenta qua al da todos los revisionistas simplemente porque responda al gra 
do de unidad do la clase y do los interesas da la clase y no a las do la burguesia. 
Lo importante para BR, os-qua su grado do unidad as"b~.jo"; por consiguiente no_ sir
vo a los interenas da Br., no es eficaz. Solución: se rompe La unidad 
Tercero,— El̂  8' da_ marzo. Existia'una situación da importante agitación y descon
tento en el Bajo LLobregat, pero, ¿era preciso salir a la calle e intentar una 
Jornada. General da Luch-?» ¿A quien beneficia lo que BR (Estrella floja 21) ha ca 
lificado do "unas de Ir s mayares concentraciones policiacas de los ultimas años"? 
No pracisámente ni movimiento obrero. Lanzar acciones a la calle exponiendo a los 
filamentos de vanguardia a la raprosión pura y simpla no contribuye a organizar. 
De la mismo, para sus intereses. No est-.ndo por los verdaderos objetivos del pro 
letariado, no importa qua acciones de esta tipo na correspondan a las necesida
des realas del rmvimiento obrero. Basta que correspondan a sus necesidades» Que 
es asi lo muestra el an.álisis terriblemente sjjb_jrjtiyo de la jornada del día 8. 
Hasta el propia PSUC reconoció" el fracaso. BR lo convierte (como varamos mas aba 
jo) en un fabuloso éxito. ¿A quien beneficia realizar un análisis tan profunda
mente subjetiva y falsa? ¿Qué se intenta demostrar con un óxito inexistente?. Pa 
ra BR no importa que el movimiento obrero no haya avanzado con osa Jornada, so 
movilizaron unas cuantas obraros al lado do los otros sectores y eso ya basta. 
Veamos lo que dice al Estrella Roja 21: 

El viernes de 3 manifestación en Verdón 
El sábado, 4, en-Gracia 
El dia 7, martes, manifestación en la Plaza del Centro y Calla Vallespir. 
Distribución de ACCIÓN Y PRENSA OBRERA en las puertas y comedores de las fabri
cas de Barcelona, Vallós Bajo Llobrogat y Badalona. Distribución de 200.000 oc
tavillas on Barcelona, 35.000 en Valles Oriental y 10.000 en Badalona-San Adrián. 
En la Universidad se celebran Asambleas y comienza la huelga a partir del día 6, 
los estudiantes de institutos inicien'tnmaierr una serie de asambleas. 
El día 5, domingo, tiene lugar una asamblea que reúne a. 80 profesionales para dis 
cutir la participación en la jornada del día 8 y la coordinación entra los sec
tores movilizados, la lucha contra la represión y la solid-ridad con el mov. obra 
ra. 

El día 7, martas, se celebra una asamblea de maestros -1C30;participantes— para 
concretar la lucha de este sector despuós del 14 de febrero, y su participación 
on la jamada del día 8 (...) 
En Barcelona hay paros y asambleas en diversas empresas. Pegaso-Zona Franca: hay 
para total durante l/j? hora, que en algunas secciones se prolonga hasta tras ho
ras; a la salida hay asamblea y concentración. En pegaso—Sagrera hay asamblea. 
En Flamagas se celebra asamblea en el comedor. En Hispano-Oliveti el primer pi
sa para media hora¿ Tambión ha habido movilizaciones, on grados diversas, en Ma
quinista, Cispalsa, Seguros, Catax, etc." (14) 

Afirmaciones del tipo "Distribución do Acción y Prensa obrera en las puertas y 
comodoros da las fabricas de Barcelona, Vallas, Bajo Llobrogat y Badalona" ¿a 
quión van dirigidas?. Cualquier militante do CC.00. sabe que no se distribuye 
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la propaganda por arto de magia un "las puertas y comedoras do las fábricas...! 
do Barcelnna, etc.". Es igual que se distribuyera Acción y Prensa Obrera en 10 
empresas (2 en Barcelona., 6 an Bajo Llobragat, 1 en Valles y 1 en Badalona), es 
lo mismo que afirmar lo que deicen» 
¿A quien beneficiarla ese triunfalismo desmedida? Se reparte propaganda en las 
fábricas dotada Barcelona, se celebran manifestaciones el 3,4,7, (como si no se 
supiera quien realiz-v una fantasma de BR), asambleas de ... 'universitarios, pro 
fusiónales y maestras, ¡Menuda casualidad! !No hubo ninguna asamblea para prepa
rar la jornada en ninguna fábrica! Pero no importa ...! Con la. distribución da; 
propaganda y las asambleas universitarias de profesionales y maestros ye. basta. 
El mov. obrero no avanza, pero es igual. Y suerte tenemos que 3fl afirma, cosas tarr 
tranquilizadoras como que: 

"Por otra parte, los planteamientos totalmente subjetivos y triunfalistas ya se 
han superado sobradamente entre nosotros como para caer sin necesidad alguna en 
ellos" (15) 

porquo si habiéndose superado nos colocan las mentiras del•siglo ("movilizaciones 
en grados diversos en Maquinista, Cispalsa, Seguros, Catex, etc.": en lo referen 
to a las diversas •compañias de seguros no puede afirmarse porquo estaban luchan̂  
do por el convenio, pero en Ir que atañe a Maquinista, Cispalsa y Catex puede 
acegurarso que jrojTubp ninguna acción ¿que no seria si no tuvieran superados los 
planteamientos subjetivos y Triunfalistas?. En este mismo sentido, al hablar de 
la solidaridad con al Ferrol afirmaban: 

En Barcelona la solidaridad ha sirio también inmediata en numerosas fábricas, El-
pabado mismo su hicieron asambleas y paros en Pegaso-Sagrera, Pegaso-Zona Franca, 
que hizo un paro general de 1 hora* Hispano-Clivati donde pararon tres cadenas, 
Aiscondel, Bajo Llobregat, Clausor, nn huulga continua de solidaridad con la Bâ  
zan"(lG) 

¿Quó sentido tian hablar de Bajo LLobregat o de Clauaor en huelga continua en SJD 
lidaridad con la Bazán? ¿Es que sabemos donde está el Bajo Llobragat? ¿Es que no 
sabemos que clausnr ostaEr. en huelga defendiendo unas revindicaciones determina
das antes de lo de Bazan?: 
Todo este cúmulo de mentiras y de análisis subjetivos de la realidad, intentan
do mostrar una situación que no existe, solo beneficia al enemigo y na no bene
ficia a nosotras, ülim palitionr que nos-nos beneficia, que no contribuye a creer 
unas organizaciones poderosas, y que, por el contrario, realiza unos análisis 
falsos de la realir'nd intentando mostrar To que no es,in constituye una. política. re_ 
volucionaria sino una política revisionista. 
Cuarto,- el 20 de abril. 
La jornada del 20 de abril está, en la misma linea que la del 0 de marzo. Ya os 
el momento de pasar a la acción en la calle, aunque no existan condiciones (pa
ra un análisis más detallado del 20 de Abril ver "Lucha N96" "Lecciones politt 
cas del 19 de Mayo). 
Junto a todas estas acciones generales se suman, en el trabajo de BP>, los mismos 
vicios que-configuraban toda unnpractidc revisionista: asambleas abiertas (bajo-
Llobragat), falta absoluta de normas do seguridad, desprecio hacia la ro¡,rasión, 
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ate. Y olio, como sa ha vista en al proceso r. las CC.OO. da Barcelona, no consti
tuya una característica aislada da la actuación ds dstamd.rr.dra organizaciones, 
sino que se encuentra profundamente ligada con la estrategia revisionista. 

Nuestra posición frente La a"1 tern tiva política que fue, y as el trabajo de 
a las Organizaciones do base, el lig-rsa a las m-"sas como condición previa 
Masas para realizar la politlón comunista. En este sentido 

nuestra oposiciones fueron: introducidos en las empra^ 
s".s y ligarse a las CC.OO. existentes en las empresas. Par otra parte, no volver 
a caer en si procaso anterior de 1". eolítica parlamentaria típica riel revisinnis 
mo. Esto es lo que indicaba dentro de las CC.OO. riel PCE: significaba formar par 
te de una coordinadora burocrática. 
Estas opcianas significaban trabajar con la gente que habla roto en la practica 
con los métodos burocráticos, legalistas que caracterizaron el procoso de las 
CC.OO. coma h irnos visto antes; es decir, gantes dispersas que no se coordinaban. 
Los elementos políticos ds estas gentes eran: reconocimiento de la necesidad dal 
trabajo de base, su lignmsn con las empresas y el rechazo de la politica riel PCE. 
En esta linea entramos an Plataformas e intentamos coordinar a todos los militan 
tas dispersos de CC.OO. En este mismo sentido se inscribia 1". suparación de la dis 
persión a travos de la coordinación sobro unas bases mínimas. 

Avanzando en el nivel de Coordinación sa llegó a un acuerdo do principios sobre 
1" cuestión de las elecciones sindicales: en Plataformas antre zon- Andrés, Pue
blo Muevo y, m"s t~rde, sa constituye 3ajo Llobragat: sa traza una barrera, antro 
el revisionismo y el resto del movimiento obrero en cuanto c la política frente 
a la CNB, 
PlayBformas representan, no obstante sus evidentes limitaciones, un avance a ni
vel de masas, con respecto a la practica anterior, la rotura con unas practicas 
revisionistas. 

La unidada de la argani 
zacian da .masas -.« ; 

"lo lucha de clares en España se encuentra en una fase mas agudizada; a mayor 
incapacidad de los capitalistas para resolver les contradicciones planteadas, 
mayor aumento de la lucha de los trabajadores y, por consiguiente, mayor repre
sión. Esta realidad determina que la organización obrera deba : 
l._ adaptarse a la realidad de la lucĥ . de clases 
2..— estar an condicionas de croar y extender la lucha d todos los trabajadores 

por sus necesidades reales y desarrollar positivamente el m.o. nn su lucha 
contra el capitalismo. 

Esto significa entender dialécticamente (es decir, en movimiento) y na de forma 
estática, la lucha de clases; o dicho de otro modo, las CC.OO. no pueden tener 
unas bases de actuación y unos principios de organización definidos da una vez 
para siempras, sino a me HLdn que la lucha de clases se desarrolla daba ir adap
tando las formas organizativas y las revindieacienes que reflejen 1 s nacesidada 
•íes ibjetivas en a da momento. De no ser asi, si mantenemos a las CC.OO. en las 
mismas bases de actuación y la. misma táctica de hace, por ejemplo, dos años, im
pediremos que el m.o. español precipite la crisis del capitalismo, iremos a ramal 
que de las luchas obraras y facilitaremos la maniobra de los capitalistas" (l?) 

El aspecto central do la unidad pasa por resolver 
previamente 1" cuestión de qué es uno organlzadán 
de masas y ruê  necesidades debe resolver. 

http://dstamd.rr.dra
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En el mismo número precisábamos los objetivos por los que deben de luchar hoy las 
CC.OC,: 

"Lr. organización do CC.OO. quo debemos riosarrollrr en estos momentos debe raspan 
der a las necesidades actuales de la lucha de cl-.sas: 
Elaboración de un programa raivindicativo común a todos los trabajadoras que reú
na las necesidades-fundamentales de estas momentos: 400 ptas. diarias de salario, 
40 horas semanales, lOCF/i del salario 3n caso de enfermedad, accidente o jubilacon, 
40 dias de vacaciones. 
Croar, potenciar y desarrollar la organización en la empresa en torno a estas roi 
vindicaciones, que son las fundamentales de torios los obreros. 
Orgrni^ar a todos la trabajadores que, independientemente de su ideologia, estén 
dispuestos a luchar contra las capitalistas y su Estada. 
La organización de Comisión de la empresa debe ser clandestina y permanente" (18) 

La lucha por las libertades políticas fue desarrollada en el Lucha 2 y so incor
pora como una da los pilares básicos, junto a las revindicaciones contra la opre 
sión económica, da los objetivos por las que luchan las CC.OO. 
Sentada ya asta cuestión (que es una org. de mases y parque objetivos lucha) pa
semos a la cuestión de la unidad. Esta sa centra en aquella práctica y definición 
teórica gue_j^ej^ij^e^ealmente luchar por los objetivos mencionadas, pasa por las 
formas organizativas que consoliden la organización de masas. Es en este punto 
donde se centra la cuestión da la unidad: la estrategia revisionista, con su tac 
tica consecuente, sa opone do hecho a que las organizaciones de masas puedan res 
pandar a las necasidaries do la clase. L; rotura con la practica revisionista-an-
laza con el reconocimiento de que el revisionismo, la practica revisionista, no 
está en le linea de creación de autenticas organizaclonas de masas, es decir, do 
organizaciones qua respondan a las necesidades actuales de la clase obrera. Al 
colocar a las CC.OO. a remolque da una política revisionista, sa olvidan da las 
necesidades de la clase; por ello, la unirlad de la organización de masas debe ha 
cersa sobre la base de una política que responda a las necesidades objetivas de 
1-s masas, es decir, de una política que responde la práctica revisionista; la 
unidad debe hacerse con tados aquellos elementos que hayan roto, en lo fundamen
tal, can la practica revisionista. Ella no significa que la mayor parte de estas 
elementos no tengan opiniones contrarias a nosotras y reaccionarias inclusa en 
determinadas cuestiones, pero siampra debemos valorar a quó hacen referencia; de 
hemos vor siempre si se refiere a c ¡ostiones relacionadad con la organización de 
masas o na. 

Las revisionistas na están par* una política do masas consecuente, sino par una 
politice revisionista; par alia, su actitud na se encuentra an la linca de crea 
ción de autenticas organizaciones de masas y, en consecuencia, no están par una 
política de unidad, sino por unas organizaciones que puedan instrumentalizar en 
beneficio de su política. Frente c ellas, los comunistas debemos defender la li
nea, de masas y difundir la política de unidad del movimiento obrero; esto signi 
fica. qu'¡ es conveniente trabajar en sus organizaciones, ligarnos a los elementos 
más sanos y llevar una lucha ideológica contra el revisionismo, desligar a la 
base de sus dirigentes, llevar a la tese una política de masas, etc. Es sabrá es 
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te base, la de los principias correctos, que podro plantearse uno político de 

unificación de las distintas organizaciones obraras. 

Centrada la cuestión de la urd.dr.dl -.lrededor do la rotura can la práctica ravisio 

nista, veamos en que aspectos se ha materializado dicha rotura an Barcelona. 

1.- Rech-.zn de la política legalista 1 

Rechazo que se ha concretado en si boicot a las elecciones sindicales. En es 

te sentido es importante recordar que Plataformas, con tedas sus limitacio

nes, fue la'única que llevó hacia adelante la política del boicot. Reconocí 

miento de la clandestinidad. 

2. - Rechazo do la instrumentalización de la organización de masas 

3.- Rechazo do la concepción subjetiva revisionista de no valorar las propias 

fuerzas y lanzarse a acciones aventuristas que no corresponden can el grado 

de organización, 

Zste rechazo se materializa en la-afirmación do que el traRajo_ ̂ j s mptesas, ±a 

organización y creación de CC.OCU, constituye la principal tarea "hora.  

Estas ¡;untos do acuerdo señalan que en Barcelona un sector considerable do las 

CC.00. han rato con el revisionismo. 'Esto nn debe confundirse en los principios 

que determinadas de estas arganiz-ciones tengan (negación de la necesidad del 

Partido, -nticomunismo mas o monos volado, etc). Estas cuestiones deben tratar 

se a nivel político. Es decir, ante la negación de la necesidad del Partido sos 

tendremos la necesidad histórica del mismo; frente a la negación de la lucha po 

litica, nosotros la afirmaremos y defenderemos; ante la negación de la necesi

dad de la teoría, sostendremos una mil veces que sin teoría revolucionaria no 

hay movimiento revolucionario; ante su tendencia a quedarnos dentro de la empre 

sa y no plantearse las luchas generales nosotros Impulsaremos la coordinación 

y el apoya a cualquier combate; ante sus criticas a. los paises socialistas afir 

maremos una y otra voz la continuación de la luch: de clases bajo la dictadura 

del proletariado, etc. 

En nefinitica, sostendremos totalmente la siguiente afirmación del carnerada Moa 

Tsa-Tung, que sintetiza nuestra concepción: 

"En te do — bajo que se real Lee para las raasas, se raqui ere partir de sus nece-

siri :u:les y na del buen deseo 1e un individuo. Sucede con frecuencia que las masas 

neo asitan o'c jetivamente un c •rabio determinado, p e m que subjetivamente nn tienen 

tod 

lo. 

avia 

En t 

iencia de esa ne 

circunstancias 

cesidad y no esta dispuestas 

debemos esperar con pacienci 

o decic'idr s r re: íliznr tod 

lo. 

avia 

En t ".les 

iencia de esa ne 

circunstancias 

cesidad y no esta dispuestas 

debemos esperar con pacienci a. No debemos reg] -izar 

el cambio he sta que, por efe cto de nuestro trabajo, la m nyor parte de las masas 

hay a adquirí do conciencia de 1" necesidad de esta cambio y tenga el doseo y la 

dec isión de hacerlo. De otro modo nos aislaremos de las masas. Todo ti Tíbajo que 

requiera la participación de las masas resultaró ser raer a formalidr d y te; "mina-

rá en el fxr .caso si las masa s no están conscientes Je lo necesidad de ese traba 

jo ni sa muestran dispuestos a participar en el". 

, ..? i 

http://urd.dr.dl
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( I ] Lucha nS 5 

[2] Para es#e análisis nos basamos fundamentalmente en el articulo "Proceso 
a las CC.00. de Barcelona", publicado en "Lucha de Clases", n9 2 

[3] Lucha de clases, n9 2, paginas 2 y 3. 

W Lucha de clases, na 2? paginas 4 y 7. 

(s; Lucha de clases, ns 2? paginas 7 y 9. 

w Lucha de clases, ne 2? pagina 10 

(7: Lucha de clases, ne 2, paginas 16 y 17. 

(a; Lucha de clases. n9 2, pagina 17 

(9: Lucha do clases, n9 2, paginas 18 y 19. 

( io; i Lucha do clases, ne 2, paginas 19 y 21. 

cu: Mundo Obrero nS 8, < -.ño XLII, 15 abril 1972, paginas 4 y 5. 

(12 1 Estrella Roja n^ 21 , pagina 2 

(13 I "Sobre 
enero 

un acuerdo 
1972, pagii 

erróneo". Coordinadora de Barrios del Bajo Llobrogat, 
na 2 

(14 | Estrella Roja nS 21 , pagina 2 

C15 1 Estrella Roja n2 21 , pagina 3 

(16 | Estrella Roja n9 21 , paginas 9 y 10. 

(17 | Lucha , nS 1, paginas 4 y 5 

(18 

1 

| Lucha , nS 1, pagina 6 
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