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•LA OPCIÓN REVOLUCIONARIA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y REVOLUCIONARLO r, 

. iiv,ia para nadie es un secreto que el motor de los cambios políticos k 
que se operan, en nuestro país es la lucha, de masas» Hasta tal punto 
es-cierta'esta afirmación que, al analizar el conjunto de fuerzas,¡> 
políticas que conforman nuestra realidad, se halla en el fondo dé to
das ellas una referencia común al movimiento popular» Ello es asi, 
porque, en definitiva, la dinámica entre esas fuerzas políticas..exprés 
san en un nivel más complejo las mismas contradicciones que están en L. 
lámbase de la lucha de masas: la lucha entre las clases y capas socla 
les»;.,: 
_ü,S/in\tener $sta idea muy presente resulta dificil comprender el 
proceso político operado en estos últimos meses en nuestro pais, un 
proceso que viene enmarcado en las características siguientes: 
laj ,E1 fracaso político de los sectores más dinámicos del capital mo
nopolista» Su teórica pretensión de crear las condiciones económicas 
y politicas capaces de embarcar a España, en condiciones competitivas, 
en la naita neocapitalista europea se viene abajo» Porque la oligar
quía financiera y terrateniente es incapaz, naturalmente, de liqui— ̂  
darse a si misma como clase social, única, posibilidad de impulsar un 
auténtico desarrollo económico (en lugar de un desarrollo real y pla
nificado, a mitad del "plan", que solo se trata de un crecimiento neo 
autartico y conyuntural que desencadena continuos desequilibrios y ,'.": 
cris is en los distintos sectores y fuertes procesos inflacionarios)» 
Porque §1 auge del movimiento popular desborda y supera los tímidos 
cauces politricos con que se pretendia conducir la liberalizacion pol-
lítica" del país (ley de prensa, Apes, elecciones sindicales...)• 
23} La institucionalizacion fascista de la oligarquia (fenómeno corre
lativo). Desde el referendum la ley organiea y la organicidad de la 
ley orgánica (ley dé libertad religiosa, ley de representación fami
liar, del movimiento, etc.) o las distintas formas represivas—juicios 
del TOP, tribunales militares, reforma del código/penal, régimen de 
excepción en Vizcaya- lo característico de esa actividad de la oligar
quía es su carácter de enfrentam&ento directo con el movimiento de m? 
masas (en ocasiones liega a declarar explícitamente el carácter "ile
gal" de las organizaciones democráticas, Comisiones Obreras, ppr ejem
plo). Esta situación a ha favorecido^' claro está, a los grupos políti
cos más radicalmente fascistas en el interior del régimen, y ha anuís, 
lado hasta lo increíble el pretendido papel político, que jugaban los 
"neoliberales". En algúncaso éstos sectores de la oligarquía han 11** 
llegado a extremos tales de autoanulación cínica como el de ese edi
torial de La Vanguardia (titulado "nuestra responsabilidad") en que,-, 
tras limitar el alcance de sus "críticas" al proyecto de ley del mo
vimiento, el órgano de la oligarquia catalana tranquiliza a Arriba di
ciendo: "...pero no hay que enfadarse por eso. Nuestra tarea empieza 
y termina con la expresión leal de una opinión razonada. A cada cual 
sus responsabilidades". -

311) Todo este proceso en el seno de la oligarquía muestra claramente 
que no hay tercera vía liberal a partir del franquismo (la p;artir del 
... franquismol). Precisamente por esta razón la única posibilidad pa
ra, lia oligarquía de encontrar una forma continuista capaz de abortar 
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al movimiento popular está fuera del franquismô .Algunô —s3?upo-6 de 1? 
oposición burguesa tradicional han pretendido -ya desde el mismo refe*. 
rendum franquista- desempolvar la vieja colchoneta de D. Antonio Mau» 
ra (que ya en 1931 consiguió protBger a la oligarquía de la revolu
ción); han venido Sntentsl4d©̂ íí'!.ec i sámente, tender un puente a la oli
garquía, aunque para afirmarse "frente a ella no hayan vacilado en 
instrumentaligar para .sus' fines el movimiento de masas, procurando 
desproveerlos.de sus objetivos revolucionarios, 
49) Frente a la mixtificación política, y la represión de la oligarquía. 
,frente'a los, intentos de mediatizar, limitar y vaciar la lucha por 
parte de distintos sectores de la oposición tradicional, el movimierw 
to obrero y democrático ha venido amplián&ose y fortaleciéndose en 
una doble dirección: ' -• 

aj creando nuevas- formas de lucha amplias y coor
dinadas. En (Jomisiones Obreras,vtras el- triunfo, en las elecciones si£_. 
sindicales, se avanza hacia; la; coordinación eféctiva-del movimiento 
obrero. Las Reuniones Coordinadoras de:-C,0-,, las jornadas del 27 de
enero y 1 de mayo en -fcpdo el: país y las: acciones solidarias frente a 
la represión en Vizcaya,'"Madrid y Sevilla son ejemplos sobresalientes 
de esta creciente articulación^práctica del movimiento. La lucha estu
diantil, no s$5lo ha liquidado la salida " evolucionista'1 de las Ape y 
las nuevas Ape, sino que ha consolidado un órgano representativo a 
nivel global ?-las RCP— responsable "de dirigir la lucha universitaria 
hacia la construcción de un SDEE & través del CDEE, y ha movilizado 
por dos veces .̂tl conjunto de los estudiantes de España por sus obje-
'tivosw pin̂ lmeívtre se han establecido acciones coordinadas--entre dis-j ,i 
tin̂ 6i;:éec-tores-y fuerzas democráticas. En Barcelona, en particularv 
sobresale por.su importancia política el acto del 26 de octubre'en 
la Universidad, y las.acciones democráticas del 7 de diciembre.y el/' 
17 de febrero. '" , " / ;~: - •. - • 

b)definiendo y clarificando sus objetivos revolu
cionarios. La extensión y ar̂ iculacio'n del movimiento obrero, y demo
crático ha creado, la necesidad -dé una mayor definición política en 
todos ios frentes de lucha. 'í>e;rh'libertad sindical" los trabajadores 
han pasado a exigir su sindicato de clase; los estudiantes de CNE a 
RDU, Lo* importante es subrayar cÓjpo sus objetivos se afirman contra 
l.bs intereses de la oligarquía, cómo encuentran en esta negación la 
afirmación de su carácter revolucionario. 

Estos avances, apenas esbozados, muestran cómo-la vía revolucio
naria se está abriendo camino en la realidad del país. Esta;consta-
tación general no excluye -al contrario- el que se deba analizar 
críticamente qué deficiencias han venido marcándose en el movimiento 
obrero y democrático. 

En algún momento de la lucha eni que la oligarquía se. ha enfrentado 
directamente pon las organizaciones democráticas, no se han creado 
todas las formas de lucha necesarias para detener* la agresión. Este 
es el caso de los estudiantes de Barcelona cuando se les cierra la 
Universidad, o, con toda su gravedad, el reciente ejemplo de Vizcaya 
(un decreto de excepción induce a la paralización de la acción del 
ls de mayo en primer lugar, y rompe la huelga de Echevarri posterior
mente). Estas, insuficiencias en la organización de-la lucha vienen 
acompañadas, naturalmente, de francas vacilaciones o ausencia en la 
definición de los objetivos políticos de esas organizaciones. Esta 
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"ausencia^es notoria en el caso de nuestro campesinado por ejemp\Lo, pe
ro incluso en la lucha pbrera de vanguardia aparecen formulaciones q,ue 
niegan politicamente lo; que la clase obrera ha definido en su lucha, 
Frente a la acritud de los obreros de la Perkins Hispania rompiendo 
claramente con la CUS, en un "proyecto" elaborado por CO de Madrid 
puede decirse eja el punto IV: "•••sabiendo que pese a nuestro derecho 
ha de hacerse ufra ley sindical, las C»0. estudiamos el problema y 
planteamos una base mínima que haga viable;el diálogo, para que la " 
ley" tenga algún significado"» Finalmente, otro rasgo característico 
.defectuoso es el car.ácter .unitario del movimiento de masas. A veces 
este carácter unitario aparece sustituido por un parlamentarismo uni
tario que conduce a estructurar las organizaciones de masas con enor—• 
mes mediatizacíones políticas. 

Superar estas limitaciones exige afirmar aún más los objetivos re
volucionarios "del movimiento obrero y democrático, crear nuevas formas 
de lucha y de articulación. Hoy esta exigencia significa desarrollar 
una:vastísima acción de solidaridad con Vizcaya y con todos los diri
gentes obreros-actualmente encarcelados, 
52) Los avances,ya caracterizados, en el movimiento popular apuntan de 
forma cada vez más clara hacia la organización de la toma del poder . 
político por parte de las capas no oligárquicas de la población ,a tra
vés de la HGP y la HNP. Esta organización obliga ya hoy a las organit-
zaelones de magp en general y a C»0« en particular, a ordenar sus con
tenidos en la perspectiva revolucionarla de una democracia política y 
social. En definitiva, estas;características coinciden en confirmar 
la justeza de la política del partido. También es cierto que las insu
ficiencias apuntadas en el movimiento obrero y democrático son funda
mentalmente producto de importantes lagunas o errores en la dirección 
política que de. una forma u otra ha ejercido el partidof sin embargo, 
el auge de la lucha de masas exige hoy un gran esfuerzo en el forta
lecimiento teórico y práctico de nuestro partido, ¿cómo ha sido ello 
posible? 

Una fracción del partido que ocupaba puestos de la mayor responsa
bilidad del partido ha venido, justamente cuando se ha abierto claras-
mente la vía revolucionaria, negándose a asumir el papel dirigente que 
le correspondía» Estos hombres han desconfiado de las posibilidades del 
partido y de la lucha de masas y, mediante un consecuente y paciente 
trabajo politiqo-organizativo han utilizado la autoridad que les con
firió el II Congreso para aplicar la línea politica del partido, paraa 
impedir en la práctica su aplicación y para liquidar las más elementa
les normas que, deben presidir el normal funcionamiento de un partido 
marxista-leninista. 

Esta actividad liquidacionista del partido ha repercutido, eviden
temente en las organizaciones de masas, A su vez, estas "nuevas condi
ciones defectuosas" que la fracción revisionista ha conseguido crear 
en algunas organizaciones democráticas, han sido la base objetiva que 
les ha permitido pasar de la práctica contrarrevolucionaria a la ela
boración teórica de una declaración política que define unas orienta
ciones y análisis cualitativamente distintos de la política del part— 
tido. La tarea urgente que la fracción revisionista y "evolucionista" 
del partido pretendía señalar para el movimiento popular no era ya la 
toma del poder político a travos de la HGP y la HNP> no era avanzar 
decididamente hacía la democracia politico y social, sino que lo urgen
te, según la fracción, es "hacer fracasar las tentativas de volver a 
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formae fascistas de repsresión.. Para- conseguir este objetivo inmediato 
es preciso "que todas las fuerzas de la oposición y elementos "evolufc-
cionistas" se reúnan en torno a una mesa de conferencias para PTP^Í—-~^-—. 
nar c(5mo puede solucionarse el problema político español sin violen
cias y guerra civil". Una IrggXs que califica a la fracción revisionjü» 
ta en el" campó de fuerzas -definidas en el apartado 32- que se apres
tan solícitas a acomodarse con la oligarquía española. Para la frac* 
ción no se trata de liquidar a la oligarquía mediante la lucha populr 
lar, se trat3 únicamente de liquidar (len esta primera fase») unas » 
formas de poder político de la oligarquía, sustituyéndolas por otras 
formas del pq<|er político de la oligarquía; aunque el "precio" de 
esta liquidación sea liquidar el movimiento democrático que precisa
mente se afirma y avanza, como ya se ha dicho, frente al poder mismo 
de la oligarquía, y no sólo contra los "ultras". 

No será una tarea fácil para la fracción revisionista facilitar 
una cómoda colchoneta a la oligarquía. Para conseguir este objetivo, 
la fracción debe primero liquidar la unidad política del partido y 
suprimir polloicamente las organizaciones •.democráticas. Por el contra
rio, para lo§•'comunistas, para el partido, conseguir salvar la unidad 
política del .partido y asegurar, la vía revolucionaria en España exi
ge fortalecer teórica y prácticamente el partido e impulsar y diri
gir la lucha de masas hacia sus objetivos, exige también hoy denunciar 
y combatir cap. firmeza revolucionaria en las organizaciones de masa 
y en el partido las posiciones claudicantes- de quienes creen(aun) q,ue 
-*-a libertad es un concepto indivisible e independiente de las condi— 
clones de clape reales. Los comunistas,el movimiento obrero y democrá
tico hemos optado por liberarnos nosotros mismos creando HOY las 
condiciones objetivas y subjetivas para la edificación' del socialismo 
en nuestro país a través de la estrategia definidad en el II Congreso 
del PSUC: la realización de la revolución democrática antifeudal y 
antimonopolista.. 
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