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.r.x-.sten dor forma te :~·1·•• tradtcionales a. mo•1imlento ·~brerc, la "JI"I.~ parl .,.enthria y la lu=ha revolur.:onarl:t lnourr"c · onn! de tipo ruso o chinn • .t:st.~. ~o forWJa. d•: .uchn estln t.<•talmentf' af'>·p:l•7.arl;¡,. P.n 1os pol~<;H lndu,.trialmfJ•te avt.n·wdcs. 
J.;,s concepc!or.a dr, ..... ,a d~ tl;-o lenlr.ts·n ~ ert.al!r.!.sto ~.:1t1n :·.u .. (.h.;:u· nJre per .u.,dt~tJ de f.::rflü..s: 

.~gu~P. el h tnr' 1m1P.nto ;:r hab.• d••: sistema capl t .... !iFtú y la .. . ,.~rr;'f.. ~a \'11€-~·a ~~ Pemejante-f perlt.,dcx:. n" e g·~ exc u!<iR, ;¡ero e~ íJO'"' ¡¡ro~abiP &~tuamente. 
?nr o·ra r·r:c la lu·ha el~-~~ral, Jntlus en .,_:; ~··•IH"lr :le v~c t r!1 .!r; ltt !zq· ... r.-rcia, nn na p~rm.!. • ido nur.~;¡ 1 'rJ .r ;Jnu vo¡un•.a-l .~ •le("t!vti ~~ an l&rCe¿ero ;~~~r rcl!tic~ de :or ~ral~jaA~r~s. 
Cabe ::or.clu.r .,,,•onc'!e que r.aj' que :tdoptar una 

nue\~r. Ps• ra.tttgta !"e"lO~ , ..... )r,a:-la. rurlle,; son los ctitpr¡o• 1 ohjettv~s ~UP i•ben :en&••e en cueLta ~n 
Stl E'lrl'):-ar:¡o'n, 1H:; !l' q.¡p a\": .. rci,ur,oe: f!n es t..;. numl'rú .' en P Q•!"Uier:e. 

\-J.U~ se Pnt.!Pnde por e~:;trr•tP~:a qo,...ta),ft'"'2- Er· qué de di.._::.Jngut-nlae reform'i.~- ar.ti-C"'l'pl!,A!~s':.:J~ ce las reformas neocapltallst.a~- CUal p~ ¡,. 11l·er"at1 va global y "<Ímn 11hordar el J'l"Ohlema ce .a~ a¡ u,: zas - "'.U4!' e,· el !':-er.te irl<'ol<:•g!~o ;; rúalell 'lOO lAs tarea1 del partidG rev~Jucton~-,n. 
Todos ePtcs ?U~rcs ~an ·leo a~crdAdo L~ con~ pre·t'ns16;: de h~llar .a via abs•llut• ,,¡r::l'l el LOCia 11 smo, sin o con ": án1m~ ~e a,;en ~ar u roas b~ ·es s~ l!das para :a d'~cusiC:n y ~a reflextc·• in•· logl, a sobre este problema. L<..• tuman son tan comple,1o~ C..Q me el marco en que EP situan, por lo ~ue necesitar. t:r.a obaervaclon r1¡p,ro~a <'e !os t.echos y un analifis intrínsecamente objetiVO para no bascular en apreciaciones r~~or~lstaa o éogmatica~ sobre la situación aetua. det ~1 •tema cap: tadst.a y la rormA de 

derribarlo. A éH•l es :e ~u" llamam<>s "ocl&' :"'"Odl ffi':J. 



La burgu~~ía no ced~r' ja~&s el poder sin combattr y stn ser fnrz~<•la por la acct6n revolucionariade 
las mA.S»-'· 

Ei problema prtnctpal de una es~ra~egia aocial1~ La ~~ entonce~ Pl dr crear las eondicionPs obj~Livns y subjeltvas a parl 1 dt las cuales la acci~n revol~ c1onnrtH. t](! mn~o. e~ postble y con ln.s cúnles puedo<!!, tablllrse y ser ganada la prueba de fuer:ta con la bu.!: ¡¡ue~ía. 

Puede no e9lnr•~ de 1\cueruo sobre los Uro:Lnos en loR cual •, ~P htt pl,.nleado e 1 problema.Pero SI ""jul.ga o se intuye comu In mayoría de los que tra~ajan~ nual e tnto>lectual.,ent.e, que el capitalismo no es hoy mil' uceptnhle qu~ llyer, on tanto que t1po de desnrr.!!. lln '.'cooOmnco .Y .social; Pn tanto qu~ modo de vida; e-o lant, que sistema de re aciones de los hombre entre sí, con su trabajo, con la na~uralcza, con lo• pu@bl~ y P''r últtmo, por el uso que haga de lo recursos de IR t~cntca y de la ctencta, de las capacidades cread2 ras o v1rt.uale• de cada individuo, es cuando@] problema del adventmiento del socialismo se plantea onm tos tPrminos. 

Este adventmiento no r~sultará ni de un acomodo progresivo dPl sistema cnpttalt•ta, t.end>~ndo a r&cio nali7.&r ~u funcionamiento y a inst.it.uclonali;~.a.r los~ l&Jfi'Dismos d~ e 1 as@~; n1 de sus crisis y sus desequl:ltbrios ''~ los que el capitalismo no puede eliminhr ni las causaR ni los erect < aunque sea capa:t de 1mped1r que ILdquieran una agudeza progresiva; ni resultartC tam poc~ de una sublevac>~n esponlanea de los de•conte~ y d• la an>qulll\ctt<~ a bn .e de anatemas y c>tacto:u•s, de los "a•,etal-traldores" y d~ los re"Viatonistas. Esto resultar.( lln>c•u·,ent• de una acci6n consc1ent" y a la_!: 
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socialtsta en tanto que el poder quede, de hecho, en manos de la burguesía, en tanto que el Estado capita lista est~ en pie. Esto es verdad. Una estrategia ,; cialista de reformas progresivas no significa que s~ r~n instalados en el oceano capitalista algunos isl~ te5 socialtstas. Significa no obstante la conquista de poderes obreros y populares, la creaci6n de centros de gestión soctal y de democrac1n directa (enms grande• empresas industrial e11 y en la" cooperatiw.s do! producción por ejemplo); la conqu1stn de posiciones de fuerza en las asambleRs repreaentl\tivas; extracción del circuito canen:i&l, de produce tones y servicios qua e~ rrespondan a les necesidades colectivas, lo que tendría como consecuencta: la 1mplantac1Ón del antagontsmo entro la producción social según las necesidades y aspiraciones de los hombres y la acumulaciónca pitaltRta y el poder patronal basados en el lucro:-

Sería conveniente evitar que este antagon~smo no sea lnstttucionalizado, como sucede en loa regímenes neocap1 tal istas y socia 1-de" ~cratas mediante la 1nte grac1ón y ln subordínac•on de las organizaciones dela close obrera al Estado, y que gracia~ a la au~ono mía ~ur han d~ tener estas organizac1ones stnd1calos y po 1 í ücas, ~e pueda IMnifP.star y d•·•arro llar libre mente PI antagonismo, so ponga la orga~zación del eg dcr en evidencia y en crisis, se rompa el equilibrio de la,. tuerzas sociales y la P.conomía capítalista,e~ librin que tiende a recc:msti1uirse, a un nivel 11Uperiar, des pUl'" de cada implantación de reformas parctJLl es. 
Una e•trategin socialista de reformas graduales no pued~ pu~s concebirse ni como la simple conqu1sta elPctornl de una mayoría, ni como la promulgación de una serte de reformas por una coalic1ón ocasional de social-dem6cratas y de soctalistas. La lucha electo~ 1ncluso eu1~nd ha s1do Yict.orioea, no ba permitido J.!. mas forjar unn voluntad colectiva y un poder político real de la' claM!S trabajad,•ras. ¡,;¡ sufragio universal tal como lodescribínn Mnrx y Engels da derecho a gob!r nar pero nn da el poder. Si bien integramos las elec-
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cionea dtctro dP una estrategia aocial ista hay que ~ 
ner muy , cuenta el caracter que estas representan ~a 
ra ln burgu~s{a. ~t se hace un poco de historia sobr;
loa grandes enf~cntaciento3 sociales de la ~poc& coc-
temporano~, ~~ constata tanto en Prancia, en Alemania, 
como en Ru 1a, quP la dinámica reTolucionaria tropieza 
siempre e >n la f'•Jerza paralizante del mer.an1&.r.o elect.2. 
ral, incluso P.r. su forma mas democrltica, el sufragio 
uniTQI"I!al . f.>tn ha sido e 1 caso en 18·18 en P4río cuando 
el proletariado ataca en la calle y la burguesía rospo~ 
de con el fusil y el boletín de votn. También es el ca 
so en 1871, cuando la Asamblea nacional se jacta, freñ 
te a In Comuna de una legitimidad democr,tica que no~ 
seían loa obreros parisinos: ellos nn or4n loa repre
sentantea de la soberanía nactonal. 

Et sufragio UlllTIIrsal intenta abogar siempre con,., 
inercia el impulso de la reYolucioñ. Una conatataci6n 
parecida acaece en los acontecim>cntos de 1968 en Pran 
cia. Lo mismo podemos decir d~ laa elecciones de 19J3-
en Esp&Ad que traen como consecuencia una fuerte repr~ 
si6n de la reacción conoc1da con el nombre de "Bienio 
negro". El elector es un mal reToluc>onario y .,¡ revo
lucionario un mal elector. Esto se verifica de wevo en 
la Revoluci6n alem8ll8 de 1918. En Berlín, los conserv~ 
dores firme sostén dP. una monarquía &~mi-autócrata y~ 
un rPgimen semi-feudal, se proclamnn de la noche a la 
maflana republicanos y dem6cratas partidarios de una·~ 
beranía popular", es decir, muy concretamente, de una 
Asamblea nacional constituyente. Los "cuorpos francos~ 
precursores del na&ismo, juraron fidolidad a esta ins
titución democrática. Por el contrario, los eapart~s 
tas recbaaaron su convocatoria y opusieron al principi-o 
de esta institución el de la "democracia de los Conse
jos11. 

Una de las mistificaciones de la democracia burgu~ 
aa es,que sus illStituciones est~n concebidas de forma 
que perpetuen la separación y dispersión de lo~ 1ndivi 
duos,yde denegarles todo poder colectiYo sobre la orga-
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ntzación de la sociedad no dejándoles maa que la posi
bilidad, cada cuatro o cinco ados, de delegar el poder 
a unos representantes que no tienen relación direetacon 
las masas, a partidos que no son considerados como~ 
tenaires aceptables" mas que a condici6n de represenmr 
cara a los electores los interesee del estado capitalB 
ta, en ••z de ser a la inversa. -

Ante la ausencia de una modif1cación de tuerzas en 
tre claaea, ante la ausencia de una ruptura del equill 
brio econ6mico y social del sistema, por medio de lalu 
ch11 rei•indicati .. de las masas, la lógioa electoral ten 
drá quo jugar en favor de aquellos dirigentes polític;s 
para los cuales el papel de la "izquierda" se reduce a 
lle•ar a cabo "de mejor forma qua la derecha" la misma 
polÍtica gue 4ata, y para los cúales la competición en
tre partidos se reduce, según la expresión de Basso: "a 
una competición entre equipos de gobernantes e•entuale~ 
de manera que cada equipe presenta sua credcnciale• pa
ra una gestión más eticaz,del EatadoZ 

Si por otra parte, las luchas de masa llegan a rom
per el equilibrio del sistema y a precipitar au crisis, 
sin gua la lucha sea sustituida -como ba ocurrido no ~ 
ce mucho en la mayor parte da loa paises dQ Europa Occi 
dentl\1- a niTel de partidos por la definición de una P.2. 
lÍtica económica realmente nueva, capaz de resolver po
lÍticiL y materialmente la crisis en favor de las clases 
trabajadoras, entonces, no tardará mucho en que la situ~ 
ción se descomponga y en que la clase obrera sea aparta , -da de sua posiciones,por la burgues1a1 a peaar de haber 
sido victoriosa sobre terreno. 

Este mismo proceso de descomposición de una coyunt~ 
ra favorable a la clase obrera peligra de reproducirse 
en el periodo actual, cada vez que la coalición, ll.va
da al poder sobre un programa da reformas, sea una alía!!. 
za heterogenoa de reformadores neocapitaliatas y socia
listas. Planteamos entonces las condiciones propiamente 
polÍticas de una estrategia socialista de reformas. 

Una estrategia de este tipo no puede tender en la 
... / 
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Europa actual, repetimos, a la instauración inmediata del soctaliamo. No puede tender tampoco n la realización inmediata de reformas anticapiial1stns do golpe incoMpat,ibles con la superTivancia del sistema, como por ejemplo la nacionalización de todas las •mpresas industrial e~ importantes, " de todas lar. r&J a. de estructura monopol{stica. Semejantes reformas, l•scritas en un programa a corto pla7.o 1 nn const1tuir:· · una •E. trateg1a del des~ncadenam1unto de un proceso .·.,volucio nario en el curso del cual los anta¡onj~mos de clases irÍan inten~iticÍndoae basta llegar al enfrentamiento decisivo¡ sino que constituirían, globalmente la destrucción de las estructuras capitalistas y requerirían da antemano, una madurez polÍtica de la clase obrera suficiente para la conquista revolucionaria inmediata del podar polÍtico. Si la revolución socialista no es posible inmediat&mente, la real izaci6n de reforma.& i!!, Madiatamente destructoras del capitalismo tampoco es posible. 

Aquellos que rech .. zan comoreformiata cua.lq.u.er otro tipo do reformas que ésta~ ya nombradas, rechazan en ra&lidad 1& posibil>dad m1sma de una eatra~egia de la transición y de un proceso de transici6n al socialismo. 
Ante la imposib1 < 1dad, tuera d•· una coyuntura prereTolucionaria, de pasar de golpe a unas reformas deat~ toras del sistema, no hay que conciuir sin embargo co~ que una estrategia sooialuta de reformas pueda o deba limitarse a reformas aisladas o parciales, llamémosles "democr&ticas" no s6lo por estar despoJadas •le un contenido, sino también de una perspectiva aocialistayde una dinámica revolucionan& . En la práct.ica, lo quedi!. tingue una ea~rategia socialista da reformas de un reformismo neocapi~aliata de tipo social-demócrata, •• ~ nos las reformas en sí preconizadas1 y los objetivosprogramáticos que: 
1•- La presencia o ausencia de lazos orgánicos entro las diYersas reformas¡ 
2°- La cadencia y las modalidades de su puesta en 
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práctica.; 

)O- La Yoluota.d o &usenci& de Yoluntl.d, da a&car pr~ 
Teoho del ca.mbio de equilibrio proToc&do por la• pri
mara.s acciones reformadoras p&ra l&s nuevas acciones 
de ruptura. 

El hecho de que dirigentes social-demc!crataa y fu15 
zas aoci&listas se pongan de acuerdo sobre la necesi
dad de cierta.s reformas, no debe de ninguna manera en 
ga~ar sobre la diferencia de sus perapeotivaa y de su-; 
fines respectivos. Si una estrategia socialista de r~ 
formas debe ser posible, esta diferencia fundamental 
no deba ser ocultada ni dejada a un segundo plano por 
acuerdos tácticos en la cumbre; por el contrario debe 
ser colocad& en el centro del debate político. Sin és 
to, el meTimiento socialista, por haber dado en apa-
riencia, por acuerdos tácticos de altura, una patente 
totalmente inmerecida de nsocial iamo" & loa dirigentes 
social-demócratas, prepararía el fracaso de la contu
sión ideolÓgica y polÍtica de todo el meTimiento obr~ 
ro y especi&lmente de su vanguardia. 

Esta~ observaciones se aplic&n particul&rmente a 
la presenta coyuntura europea, en la cual In preoari
dad del equilibrio econc!mioo no permite ya, oomo ora 
el caso en otros periodos, financiar por la inflación 
1 as ro al üaciones social es y las interTenciones pÚbli
ca~. Esta situación tiene por consecuencia que un pro 
gra.mR de car6:cter "social" -concerniente a la el eva.ci~ 
de baJOS salarios; el desarrollo de la construcciónso 
cial y de las regiones retarda.d&s; la meJora de la eñ 
sedaD%& y de loa servicios colectiToa, etc.- deber~ o 
bien atacarse por un conjunto c~herente de reformas re 
ferentea ~la l6gica y a loa centros de acumulaci6~;
bien, batirse en retirada ante la reacción tul~ 
Le de las tuer~as capitalistas, amenazadas o perjudic~ 
das en aua intere~es. 

Suponlendo entonces que una coalición de frente p~ 
pular sea llevada al poder sobre la base de un progra
ma mínimo común, preveendo ciertas retormRa parc1aleay 
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excluyendo, en los t~raúnos m1amo• del pact~ de alian 
za, acciones ~e•ormadoras que sobrepasen los .ímiiea 
del programa, ol destino de la col\lici6n y de su gobie,.!" 
no será Tirtualmente sollado desde el comienzo. 

La esencia ,i ~ma de un progra•~ m{ntmo, en erecto, 
es que diferenc1ándose de un programa de transic1Ón o 
de u.n& estrategia de rerormas, prohibe a las fueuas 
socialistas el aprovechar la dinám1ca del procea<> de 
sencadenado por las medidas iom&das inicl&lmente, e iÜ 
cluso replicar con una contr&ofensiva a !& ofensi= 
va de las fuen.u c&pit&listaa, b&jo pena de rup1ura del 
pacto. 

La naturaleza de eat& ofensin es bitm conocida ya que si&lllpre se ha de sarro lla.do segú.n. al eequ- del tren 
te popul&r francés de 19)6 y do la unidad popula.r chT 
lena de 1970. Contra los acciones que ponen en evide~ 
cia sua prerrogatiT&s y sus poderes, la burgues{aroac 
ciona con la fuga de capit&les, huelga de iuversione!; 
despidos parciales tendiendo prinoipa.lmente contra los 
militantes sindicales; resumiendo, por el desencadeno 
miento de una crisis econ6mica cuyos efectos recaen~ 
bre la clase obrera. -

Esta crish permite después a la burguesí'anogoc\ar 
a pa.rtir de una posición de fuerzn, la redsión del pr<> 
grama gubernament&l y la extensión en un cierto tia~ 
po de sus objetiYoa. La burguesía se muestra más exi
gente cada vez que la negociac1on hace aparecer la di
Tisión interna de la coalición entre pa.rtidarios de la 
i ntransigencia y partidarios del compromiso. A medida 
que las semanas pasan y ~ue la crisis económica y mon~ 
taria se agraT&, los primeros pierden ineTitablemente 
terreno en favor de los segundos, porque la situación 
en este momento se encuentra ya transformada.. El pro -
gra.ma mÍnimo original ha llegado ya a ser inaplicable, 
Su aplicación exigiría "11 adelante medidas draconianas 
que no figuran en el programa mÍnimo comú.n. -por 11J8mpl.o: 
control de cambio, congelnción de precios, conirol de im 
portaciones, nacionalización de monopolios industri~es 
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o financieros- y que s6lo puede permitirse un gobia~ no actuando con fuerza en el momento en que el apoyo 
y la movilización popular están en su apogeo. 

las semanas que bao pasado en ~ransaciones ••~~riles; la crisis y las disensiones en el sano de la 
coalici6o provocan un reflujo de la combatividadobr. 
ra. Los par~idarioa de la intrao3igencia mantienen y; 
un combate de retaguardia, La contusión se instala y 
las fuerzas capitalistas, conscientes de que elmome~ 
to juega a su favor endurecen su posición. La histo
ria de la coalición se convierte entonces en la his
toria de una larga batalla de retirada y para volver 
a ganar la confianza del capital multiplica sus con
cesiones. Cuando por fín le sucede un gobierno mode
rado con mayores ventajas para colmar a la burgue3Ía 
y "asanar" la ec"nomía , la coalición del frente po
pular no tiene en su activo mas quo las medidas o re 
formas parciales aplicadas dur~nte las primeras se~ 
nas de su poder y que ser(n desnaturalizadas, priva= 
das de todo alcance real e incluso recuperadas porti 
sistema capttalista. 

La repetición de semejante proceso -que se h& d~ 
sarrollado en Francia en 1936 y 1945, en GraoB~ 
en 1950 y 1964, en Italia en 1947 y 1963- no puede 
ser impedida mas que si la coalición es lo suficien
temente homogenea y consciente de las pruebas gua le 
esperan para responder a la ofensiva de las tuerzas 
capitalistas; or una reacci6n fulminante as ma
sas tra aJa oras en el paia y por medidas gubername~ 
tales elaboradas preventivamente desde antes de la 
riqtoria. 

Una reaoción eficaz del moYimiento obrero supone 
que la acci6n reformadora aea concebida de manera que 
la aplicación del programa económico vaya a la par, 
desde el comienzo, oon reformas democráticas que en 
las fábricas, las cooperatiY&s, las regiones, las co 
munaa, dejan desarrollar centros de poder popular, ea 
decir iniciativas adaptadas a las circunstancias lo-
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cales¡ y no como una acc1ón eatát1ca y contral1zada, 
en orden de la cual la coalición exigiría de las ma
sas una. delp¡¡ación per~r.l\nente y disciplinAd .. "" loa 
poderes. 

P nr otra parte, medidas preveati.""a Ollllra la o' ~DSl, 
va de las fuerzas capitalistas, suponen quo ~ onli 
ción no se ba¡¡n ilusionP• desde PI principio, &obre 
la posibilidad de apad¡¡uar a la burguesía y u lle
varla a una colaboraci6n leal con el nuevo Esta~o. 
F.sta il usi6n se "ncuentra muy arraigada ~ntre '•'& d,i 
rigentes social-dem6cratas, incluso cuando son ¡oartl_ 
darios de un frent~ popular. Segdn ell~s convendría 
int&ntar primero, lealmente, una política !tasad··· s~
bre los controles indirectos y las disci~llDBs ~atrn 
na les libremente aceptadas por 1 a burguesía. lW> lulln::ía 
1 ugar de descRrtar a pri on este m~ todo de IICI!l:~Mnon
to si sus partidarios fuesen conscientes desde eJ pri!!. 
cipio de qu" no puede constituir una polÍtica ~urna: 
ra, sino que desembocaría 1nevitabJeffieotc on un con
tlicto para el cual hny que estar pr~pnrado~. 

Dicho de otra ma.nariL, no se impone rechazar una. 
pol{t1ca de controles pÚblicos indirectos de loo me
canismos de acumulación y de la circulación del capi 
tal, a condici6n de que se la conciba exclusivamente 
como una transición bncia la política do control di
recto a la que designara! inevitablemente cou•o &u co.!!. 
tinuación lógica, bajo peligro de blocage del siste
ma y dP retorsiones de las fuerzas econ6micas. 

Pensar que el Estado pu~de encuadrar, orientar y 
regla .. entar la actividad de las fuerzas econ6mi.cu d11 
tocar ol r'gimen de la propiedad prlYada no es en of'o
·to mas que hacer una simple a.batraccicfl' dtJ 1 os reso"r 
tes políticos y sicol6gicos del ca.pitalismo. -

Sin duda es cierto,tlcnicamente, quo una pol{ti
ca selectbra en "l&t•rta de fiscalidad de precios ycle 
cr~ditos pueda imprim1r orientaciones cuatitati•a•, 
geogr~ficas y sociales a la producción, diferenc¡ar 
el desarrollo de ramo~ de servicios y do regiones en 
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tunci6n de criterio• social•• y d~ una racionalidad econ6mica global. Sin embargo todo lo que •• posible 
técnicamente no ea siempre posible políticamente , 

La voluntad pÚblica de reducir el coste de creoi miento¡ do eliminar los despilfar ros (bajo forma de 
gastos de publicidad, ccmorciales , de repreaontaoió~ 
de g&atos de gestión etc,,, artificialmente aumenta
dos); de impedir el uso con fines privados de loa re 
cursos de 1 as empresas; de impedir las inT&rsionea ¡;; 
nueva• instalaciones y nuevos modelos que no contri
buyen ni al progreso técnico, ni a la mejoración de 
los productoa, sino que tienden principalmente a ju~ 
ti f icar las tasas de amortizaciones conaentidas por 
el fisco, todo ~sto ea técnicamente posible, por el 
establecimiento de reglas estrictas de gestión: por 
ejemplo la limitación de gastos de publicidad acept~ 
dos por el fisco¡ la fijación ramo por ramo, e incl~ 
so (tratándose de monopoltos) caso por caso, de la 'a 
sa do beneticto admi l ible, del uso que debe bacera; 
de este beneficio, de la ortentaci6n y de la natura
leza de las inversiones a efectuar, etc. bajo penada 
fuertes multa• fiscales. 

Pero la puesta en práct1ca de aemejantee directi 
vas pÚblica• trope~arían ráp1damente con la 16gicaca 
pitalista y destruiría el resorte de ~sta. Eqolval= 
drÍa en efecto a la destrucción de la soberaníapatro 
na!, a la aocializací6n de hecho de la actividad d; 
loa empresarios, a la direcci6n pÚblica indirecta de 
las empresas, Comportaría como sanción la confisca
ción da beneficios aupertorea a la norma, Deaposeoría 
pues, a las sociedades priTadaa de toda razón de bu~ 
csr r&clonalizacionea e inDOTaciones que aumentarían 
sua beneficios más allá de la tasa juzgada como nor
mal, destruyendo as{ uno de los princ1palea resortes 
del progreso 't6cnico. En <lerini ti va, funcionsri21ando 
el patronato, atacnn~o el reaorte del beneficio, el 
Estado atacaría el resorte miamo del s1ste~ capita
lista y provocaría su par,liais o su eseleroais • 

. . . / 
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Atacar los meean1smos y los resortes del sistema capitalista no tiene otro sentido que e! de abol1rlo, 
Criticar las consecuencias de la l6giea de un si~ tema, e• neeeaar1amente criticar a esta lógica misas del sistema y ponerla en crLsis. 

Si en la perspect1va de una estrategia aociKliata no hay qua descartar las reformas intermediarias, no es más que con la condici6n fundamental de concebirlas s6lament~ como medios y no como fines; como fases dinámicas de un proceso y no etapas ecalonadaa. Su fU!!, ci6n ca lA de educar y unir 1 as fuerzas social es actualmente o Yirtualmente anticapitalistas oon la luchapor 
objeti•osaociales y económicos irrecusables -y aobr~ todo por una orientaci6n nueva del desarrollo económi 
coy social- adoptando en primer lugar el m4todode r~ formas democráticas y pacíficas. Per" este m4todo debe ser adoptado, no porgue sea viable o intrtnseoame~ te preferible, sino por el contrario, porque lKs ~~ teocias, los limites y la' impo~ibilidades con la~gue Y& a tropezar ineTitablemeote deapu4s de un cierto 1ie,! po son las únicas aptas para demostrar la necesidadde tran.aformaciooea aocialiatas a tuerzae sociales gu .. ~ daTÍa no eatan preparadas para eataa transformaciones. 

- 000 o 000 -

12 

~ ....... 



REFORMAS NEOCAPITALISTAS 

y -
REFORMAS ANTt-CAPITALIST&S 

Tal eetrat~gia ea e•identemente 1rrealizable en el 
marco de una ali&nza en la cumbre , con formaciones ne.!!_ 
cap1talistas, es decir social-dem6cratas y centr1s~as, 
que desde el eomien~o entienden lim1tar la acei8n re
formadora a medidas aceplabl~s por la burguesía. ~eto 
implica al socia.iamo , a DlTel d~ los d1rigentes polí
ticos, UDA c:ara consciencia de la naturaleza del pro
ceso de trnnsici6n 1 de sus mandos, de sus resortes, de 
las aspiraciones de las masas trabajadoras sobre las 
cuales habrá 1ue apoyarse y de los plazos relativamen-
1e cortos en los cuales se jugarj( el porYenir de tal e!! 
presa. 

En resumidas cuentas, una estrategia socialista de 
r~formas debe tener como objeti•o, romper el equ1librio 
del sistema y aprovechar esta ruptura para 1nic1ar el 
proceso revolucionario de la trans1c16n al socialismo, 
cosa que como hemos •iato, no se puede r~alizar masque 
en un momento de eferYescencia. Una estrategia de este 
tipo es solamente practicable en periodos de moYimien
to, sobre 1~ base de confl1ctos manil1estos y acc1ones 
políticae de en•ergadura. Es imposible concebirla como 
una batalla de desgaste en una guerra de posiciones. Si 
el frente social se estabiliza, s1 se 1nat.ala. un oqui-
1 ibrio de tuerzas. entonces la batalla u e ruptura con el 
capitalismo -que una eetrateg1a socialista tiene por~ 
jetiYo preparar- eerC aplazada. Es e1erto1 elnueTo ·~ 
librío de fu@rzas puede ser más •entajoao para la cla 
se obrera que al antiguo, laa contradicciones y los~ 

mentosantagónieoe a la l6gica capitalista más protu~, 
P~ro estas contradicciones no se reflejan mas que bajo 
la forma de tentatiYas de loa adYersarios de to~r po
s>ciones cuando la lucha por reformas alcanza un cier
to nivel -es decir en la práctica, cuando su dinamia~o ... 1 
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estí bloquP~do. Estas escnra~aa. ns~nc1alment~ ~
tlcao, no permiten la putista en pr(ctica de una estra 
tegia ya que por proce.rio 4ue aea el equ1ltbrio delte_r 
zas, éste rosulta de la lmposibilidad,reconoctda por 
ambas parto de 1 .rzar la decísi6n. 

Es pue• irrealista asimllar estos conflictos 1.4cticos, qua pueden extenderse en un largo pertodo,a un 
un"proceao revoluctnnario" que maduraría dur•nte una 
o var1as d'c~daa. Por precar1o que sea obJ&tlvamen'l.e 
el equíhbrio que ae instala cuando la lucha por las!! 
formas alcanza un escal<Sn, se trata siempre de un equ.!_ 
libri.o¡ se trata para el lftOYimiento obrer•' y so~.1alis 
ta de un periodo de vacio. Las contradicctones que a~ 
reformas anteriormente impuestas hayan pr<>vocado en el 
sistema no continuan corroendo la aust.anc1a le pete y 
no lo debilitan. Al contrario, pierden su po~encialde 
ruptura inici~J. No exis'l.en 1nst1tuciones o conqutstas 
virtualmente anticapt'l.alistas que, al cabo de un lar
go periodo no hayan sido abaorbtda•, recuperadas o va 
ciadas de todo o parte de su cont.entdo cuando e& dese 
quilibrio creado por su puesta en pr~ct1cn no ha s1do 
explotado y protundiLado por nuevas ofens1vas. Forza
do a coexistir con unas tn•lt tuciones qu•·, de,;de el C.!!_ 
mienzo, contrarían su l6g1ca y limit&o eu tndepcnden
cia, el capitalismo aprendo a subord1narlati sin &'loa
carlas de frente. Para ello s61o tlene qut' u"m1narlos 
sectores prtmordl&lea de 1~ acumulaci6n y del desarro 
llo capitalistas, y part1cularmente las activtdades 
nuevas que impulsan el prngreso t6cn4coY el crecimien 
to, con lo cual reconqutsla todo o parte dt'l terreno 
perdido. 

Es pues impostble conceb1r el periodo de tranaí -
ci6n, o incluso el periodo que prepara la transict6n, 
como un periodo largo, de una década por ojemplo.Si la 
transición no es iniciada a raiz dt' la ruptura deo~ 
librio que provoca la lucha por las reformas, enton
ces no tPndrí lugar. Las reformas serÁn d1•locadaa,di 
geridas por el sistema y se rwtableoará el eq.n . .Ubrio a l.ll ni-

14 
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Tel eu a.n,do. th n-.-o parlodo de lucllaa pr~paratorias será 
necesario para crear las condiciones de una nueTa oten 
SiTa. La discontinuidad de la estrategia IOCialiata ea 
la de la biatoria eiama. 

No se trata tampoco de concluir con que las retor
maa democrlticaa del pasado hayan eido est4riles. In
e 1 uso Tac iadaa de todo o parte de a u contenido, las e o~ 
qu1atas del pasado permiten a las tuerzas trabajadoras 
y aocialistas, en una nueTa tase de au otensiTa, alean 
zar objetivos m&s avanzados. -

Pero hay que seAalar, ain embargo, que si las conquistas del pasado colocan en una aituacidD cada vez 
m&a precaria a la dominacion capitalista, y el equili
brio del siatema •• encuentra cada Tea máa tr,gil, ae
r4 po!{ttcamente cada vez mas ditíc1l 1 obtener nueTas 
reformas parciales y nuevoa desplazamiento• del equili 
brio, a causa de esa misma aituaci&n del oapitalismo.
Preciaacente cuando nuevas retormaa anti-capitaliatas 
ponen en peligro lA existencia del a1stema, la resis
tencia de la burgues{a a toda nueva reforma se TUelve m( a hna:t. 

Cuanto m(s nos hayamos acercado, en el ,pasado 1 al umbral de la ruptura con el capitaliamo, máa dit!cilae 
ri el aproximarse a 61 y rebasarlo. La burguesía eat¡ 
en guardia, el movimiento obrero tane miedo al tracaso 
político y econ6mieo y, por Últi•o, ea necesario un~ 
do de preparaci6n1 de resoluci6n y de conciencia m4a e~ 
v~do para •atablar nueT&a batallaa decisiY&s, 

La idea de que el "cr•eping socialis~~ -socialismo 
tur~iTo- ganaría terreno, gracias a reformas realizadas 
por etapa a 1 has1.a provocar un "salto cuali h.tivo", no 
corresponde a ninguna real1dad, 

No hay, en un largo periodo y tuera de entrentamie_!! toa decisi•oa, un efecto acumulatiTo de reformas impue~ 
taa aucesiYamente, aobretodo en las socie~ades donde ka 
mecanismos cap1taliatas esttn ya obJetivament~ a la mer ced de intervenciones de las inatitucione pÚblicaa, y ... ! 
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donde -aunque el Estado no se sirve de aua intitrumen
toa contra los monopolios- bastaría hacur reformas in~ 
tituoionales que no representasen dificultad •ntr{ns~ 
ca para romper el poder de la burguesía, teniendo ~n 
cuenta que l a.s fu o rz<La ca pi talis tas despliegau t .• dos 
sus eafuerLos 1 en todoa los terrenos (ideoldglcq, p~ 
l{tico, social) para impedir la formac16n de una vo
luntad política capaz de imponer estas reformas. 

Varios paises de Europa occidental (Francia, Pai
ses Escandinavos, Italia •••• ) bao alcan1ado hoy vndía 
ese umbral dond~ a causa incluso de la vulnerabil1dad 
estructural del sutema, la burguesía defiende a ul
tr&D%a sus posiciones de poder y opone una reshtencia 
tenaz a las reivindioaoiones del movimiento obrero y 
a su lucha por reformas parciales. De ah{~ necesidad 
de llevar la lucha a. un nivel mis elevado dentro de 
una estrategia global y de una visi6n de conjunto, y 
de atacar no s6l&mente loa erectoS inmediatamente lD
toltrables del capitalismo s1no la naturaleza m1smade 
las relaciones de producci6n, de las relaciones aoc1a 
lea y de la c1.vllu:ac10n que engendra. -

Esta elevación y esta "globalizac16n" dv loa obj.!!_ 
tivos de lucha se imponen por la simple razón de que 
a partir de aquí,con la conquista de nueva• reformas 
s~ pone en evidencia la existencia mioma del sistema, 
y la burguesía es conac1ente de ello. Esta opone una 
reai•teneu glob1d a los ataques parciales. Es pues~ 
tonces 1neoncebible que el movimiento obrero pueda g~ 
nar el entrenta.iento decisivo st a la res1at•nc1a glo ,-bal del adversario no se le opone una voluntad pol1t~ 
ea global. 

Hay pues una parte d~ verdad y una parte du error 
en las tendencias ~ximalistas que se desarrollan ac
tualmente trente a la degenerac1Ón de la aocitd-<lemo
cracia europea y a la dificultad crec1ente de victo
ria• re1vindicativas y de reformas parciales. 

El ~rror cons1.sto en postular que toda lucha deb~ 
en adelante, realiaarae con una voluntad aocial1sta 
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claramente definida, eon obJetivos que t.pliquen el e bio del a1atema. Esto equivale a decir que la voluntad revolucionaria debe existir antes que la lucha y darle a u lmpul•o. Esta u un~ poaicióo no dialéctica que liquida el problema dándolo por reeuelto, ya que de hecho la Yo! untad aoe1al1sta no surge ja~Áa repentÍnamente, ni se torma por la propaganda política o la demostración eian iifica. L& voluntad soetaliata se eonstrgre en, y porl~ lucha de objetivos plausibles, que respondan a la experiencia, a las necesidades y a Jaa aapiraeionea de loa trabajadores. 

La parte de verdad de las poa1c1ones maximaliatasen el presente periodo, ea que el movimiento obrero 110 ava11 zar~ hacia el socialismo mas que ai las acciones rei•i; dicatlvaa que se persiguen no tienen un sentido obJeti= vo capaz do convertirse en un senLidn consciente. Por ejemplo, cualquier protesta o ratvind1cac1Ón planteada en t'rmtnoa generales (aumento de salarios y retiro~d~ sarrollo de la vivienda social) no tiene un senttdo objetivo porque ~ata clase de reivindicaciones no contienen una lógica anti-capttalista interne, que exigiría~ brepasar aua objetivos una vez que éstos hayan sido alcanzados, Estos objet1vos se presentan eacalonadamente y su realt~acion proTiene de una acc16n gubernamental de reformas t6cnicas o tecnocráttcas. En las condiciones presentes, ~1 movimiento obrero no alcanzar~ la madurez y la fuerza po l ítica necesaria para terminar con la resiat~ncia tenaz del s1etema a no ser que sus reiviodic~ ciones, por au contenido y por las formas de obtenerlas, sean una crítica v1viente de las relaciones sociales y de producción, de la rac1onal1d&d y de la civ1lízaeión cap1taluta. 

Esta crítica ea particularmente importante en el co~ texto neoc&pltaliata, en el que el movim1ento obrero y aocialiata tiene que medirse al reformismo subalternode fora~ciones aoe~al-demócratas y e•ntristas. 6at&s 1 en efecto, ofrecen muchas veces el mismo tipo de objetivos que las fuerzas de izquierda, pero subordtnando au rea-
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Jt~act6o ~ la posibtltdad de alc~nzarlos stn ''romper la má.1uina 11 c.apit.alista, sin tocar laa posiciont"s d~ p<>l~r ~ la burguesía. 

La gran esp~c1altdad de las formaciones aoctal-dem6crat&s e~ de !~mos~rar que todos los probl•ma pu~ den ser rt.•sueJtos, todas las necesuJadc.s rnu~eriales satlsfec.as ~n el mareo del a1•t•ma a cond¡- Ón de s"r pac•entP ' de aceptar una dt:IClpltna. S•¡.'\Í.n 1s ~ gtca reformista no haca falta entablsr .ma •,r .. eba de tuerza; es euficton~e mostrarse realJst&, r spon~ebll! y conftar en los f1lJ'tgentes. !Q\lo nadH se mu~va' el estado ncoeapltaltsta actuará al máxtmn en ~1 interés d" todos, 

Para las fuerzas s~ctali,Las os nec•sarlo seftBlar qu~ las formac1cnP'i reform1atas Ae nieRan a dot.Ars~ de los med1os de 8U pro~ramtq qu~ ,:stv, o bten no S!, rtC re .. lu~·"o, o bteo le pon. riÍn un plAZ" tal •1u• aus soluciones soran rebasadas por nu~•~s probl~mas; quP es postble p~d1r y r<Jnllzar .,..ás, a cond1c16'n claroes tá que !!le vaya m&'s lejos en IR~ t.run5formflciones d; las es~ructurns. 

P ero ti J,t, tuerzas soctalls1.ft8 H.'Ja.n Ju,.ru.r "1nto1 prPtuctunes t.ale~t como l•l de quf• cnlrL· ~u pt,lÍllCA. V la de )Q& r~for~il!t.&~ n r hR.)" 'nll!ll ~l\lf" UU11: dlftorttnClh r .. lftt.1va y tit! gr8.tlo, •·u .. st• per.flt•~•e, .. n f!l fondn, hJs miRmos llpO!i! «lt!' oUJetlv~..~, pero con IbaS PtJ4!'r~Sfn e in tran~U.f(f'nela, d~cldtda,. " lle~ar ha~La el ~nf'renta:mi~nto f1nal con el captLol. ~• movtmtan~o soclaltsta t.tPnP pocas poalbllldtu.il•S d.,. arra~t.rar t.ru.s tfi a una e! i ente ll\ e 1 fiC tora 1 ~oc t al-dt•móc ra t.a. v de e un ver t1rse t:n 1a ruer&n hefllfrr.o .. ntca Ueol moVlllliiP~t, .. obraro-:UnK. difeorenclR relclttv~ y de ~rado, no <"5, en flfec,..<•• suti.oeote para qu" las mttsu.t~ 1 rnllllJRdora.s preftt.Jrftn a ~ la Vla leot.t.. pero "st.-.gurf\ 1
' del reformtsu;n f'Uha.l ter-no, la via arr1es"ada Y d1fÍcL• 'i~l l'n/renta.mi•mto al11erto con las ruer~RB del cap1 tul. 

N o ,. puPd•· correr PI n"•lfo UL' una cnus pni!Ucn y monf1'tar ia Strttve, nn pu··úe prep&rars(< un enJ'ren-
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la clase obrera r.n las fábrtclls y en 1 .. S'>cH•dad y r!_ torma.s impuP~ta~, Rpllcadas y cont.rolad•~ por •as mK-..as. Luchar por untt d•rsacraeia aut.,nt.ic&, por t.oda ror ma de parttc1pac1Ón real a la gestión do 1nt~resea co l~ct1vos, por taJa forma de control colectivo y en~ t1cular por el control de lo• trabaJadores OPl proceso de producción, es contestar de bech<>, el puder <le decis1on capitaltsta, Un aspecto eaenctal dt esta lucha ea la lucha d~ la clase trabaJadora por el derechQ de ~ertr el patrimnnio de su fuerzo de trabaJo, con todas f\5 con.-..eeuencis~ qu~ d t~ elao ~ma.n ... ron cuan lo a la or~anizactón del trabajo en las t&br¡cas, en las callficaclonea, en la I{Uhon aU~I)o'>ma tit la UR.!!_ rid&d soc1aJ, etc ... 

Eata diferencia de contenido entr~ reforoaa neoca pltalistas y refor~a~ anttcaptta 11las corroopond~OUn"& 
dif~reocia de método. Al ntvf'l de métodu, la difer~tneia entre reform"•· Lécn1cas y refnrthB.s democrática"' e :to la que ~epar" una reforma tnatituctonal apllcada f!'n rrto y una ref"Ormf\ tmpucsta por e 1 ardoJ' 1ie lu a ce aón oolEtct.iva. Oesde el ¡>unt.u th• vista forl!'al, eualqu1ur retor""', incluso e. cont.rol obrerut pufldft ser •ac1ada de su lHiflliflco.do revolucionario y a.bsorbida por el ca pi1aliamo "' es dn1camonte 1nstitu1de por UD Kcto I{U= 
bernamen~al y aplicada por con~rol~a burncrÍttco~. 

Ciertos ma~ímalistas concluy~n dtc1endo quP tod~s las reforma .. son vanas en el CU&·iro cap1t.&l1.at.a, Tt•nen razón si e'sta• son o~orp,adas ,. insta tuctona.lizodas 
desde arriba. Caen en error "' estas son tmpu~•tas desde abajo por la lucha de loa trabajador•'· 

~ara analizar ob1et1Yamente su natural&ZR no aede be separar una retorma de la acei6n que la engendra.-
La emancipact6n de lo. clase trabaJadora no sení p~ ra los ~rabaJadores una e~reaa total que justif1que UD rte~p,o total más que cuando la ~cc1ón de luchar ~a para ~¡los la experiencia de la auto-orp,o.nizac1ón, de la inictatlTa y de la decisión colectiY&. En una pala bra, la experiencia de su posible emancipac1Ón. -... .. . " 20 



al lector 
·:omo y~ hemos dtcho anteriormente, estos 

cuadernos no tienen la pretensión de supla!!. 
tar :a labor de reftexiór :ndi~idual de e~ 
~a ~i:itantP socialista. 

'~i tJer preten~en lo contrario, que esa 
l:tcor ird J vi dual de loH compafleroa enri
~uPzrn :a !~bor de refiexión de la revista 
y .• -v~ p~ra romr~etar J ar~~~entar más loa 
·~~n~ ~ue aqu( e~ponemos. 

lo~~ ~rÍti~~ ron~;ructlv• e~ neceoaria. 
"'"a nuc '.1!1 aportac1ón ideol6gi..:a es indi_! 

, nr. ~:· t , 1'0!' ello OR invf tamOS a escribir 
:> ., r: a~c!·~r ton la revi: ta, aportando 
·~u~- ¡ s~K~st>onen. Neceai;amoti saber t~ 
• ;6r. ' e: rontenhl<> de la revista os sa-
l_, f"';,., 12'. 

•··· t.,,.~ corre spondencia dirigirse a: 

r -

~- rue 
7"'C' 7 -

!BARRA 
Ampl!re 
P A lt l S 
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