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1~) HIPOTESIS POSIBLES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CATA 
LUNYA. 

En primer lugar se trataría de situar, aun sin real izar 
aquí el análisis correspondiente en profundidad, de las dis
tintas hipótesis posibles del desarrollo económico de Catalun 
ya, y a partir de tales hipótesis~ establecer las consecuen-
cias para el desarrollo del conjunto del Estado Español, y pa 
ra la lucha de clases en Catalunya. Veamos dichas hipótesis:-

A) Cada vez mas el capital monopolista del Estado Español 
establece un plan de utilización de las infraestructuras eco
nómicas de Catalunya, y las integra en su macro-plan económi
co, de modificación del actual modelo de desarrollo del capi
talismo español. Ello significaría una restructuración de la 
economía de Catalunya, y de su estructura productiva, pero 
subordinada e integrada al macro modelo de conjunto del Esta
do Es paño 1. 

A nivel de capas y clases dominantes, supondría una ma 
yor fusión de la oligarquía catalana con la oligarquía del -
resto del Estado Español, y un proceso progresivo de restruc
turación, por eliminación y/o concentración de clases y capas 
residuales de la pequeña y media burguesía nacional de Cata
lunya, en relación al tipo de estructura productiva a que es
tén 1 igadas. 

A nivel político, se establecería un programa de des
centralización política, capaz de permitir a ésta oligarquía 
catalana, controlar que el proceso de inte9ración de su eco
nomía en el macro-modelo de conjunto se haga sin inferirle -
pérdida de privilegios de la fusión establecida, e intentan
do luchar por conseguir el máximo de beneficios en esta mo
dernización de la ya tradicional fusión de las oligarquías -
del Estado Español y la oligarquía de Catalunya. 

Hay que decir que esta perspectiva, tanto puede ser -
asimilada por los sectores menos progresistas de la ol igar
quía catalana, como por los más dinámicos, todo depende de -
cual sea la perspectiva macro-económica del modelo de desa
rrollo que el conjunto del capitalismo propugne, para la eco 
nomía del Estado Español. Sus variantes en este s~ntido po-
drían motivar luchas de fracciones de la oligarquía por reo
rientar el modelo de conjunto, y, con ello, el tipo de racio 
nalización de la economía catalana. 
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A nivel d~ la situación de subdesarrollo de la econo
mía del conjunto de Nacionalidades y Pueblos del Estado Espa 
ñol, seguirían dándose las actuales características, de con~ 
centrar en los centros industriales tradicionales, en detri
mentro de la periferia. Aunque se hicieran algunas concesip
nes a las zonas de la periferia, que más combatibas hayan si 
do en el último periodo. Y ello reproduciría el actual mode~ 
lo de desarrollo desigual y combinado existente a nivel del 
Estado Español, a nivel de los pueblos y nacionalidades en -
los que se concentran esos nuevos polos de desarrollo indus
tria 1 . 

De hecho, a nivel de las clases trabajadoras de Cata
lunya, el avance de tal modelo de desarrollo conjuntado, ten 
dería a preservar su actual situación de privilegio en rela~ 
ción a sus hermanos de clase de las nacionalidades y pueblos 
del Estado Español, menos desarrollados. 

En tal hipótesis la bandera del nacionalismo sería 
asumida por los sectores más ambiciosos y modernistas de la 
burguesía catalana, insatisfechos con el modelo de desarro
llo establecido para el conjunto, por considerarlo poco ofen 
sivo, y por los sectores de la burguesía nacional (pequeña y 
media) que fueran condenados a desaparecer en el proceso de 
remodelación del modelo de desarrollo económico y político . . 

B) Incapacidad del Bloque Dominante del conjunto del Es
tado Español de establecer una vía de renovación a fondo del 
modelo de desarrollo del capitalismo español, y que manten
dría, por lo tanto, el estancamiento económico en el conjun
to del Estado Español. Lo cual espolearía a las fracciones -
más dinámicas de la oligarquía catalana, a acelerar su fusi~ 
ón con los capitales europeos, dispuestos a fomentar un tipo· 
de industrias punta en Catalunya, que a la vez que encontra~p 
rían un mercado en la propia Catalunya, les sería trampol in 
de lanzamiento para conquistar las relaciones económicas y -
comerciales con países africanos, árabes y sudamericanos, 
con los cuales Catalunya comercia ya. 

• 
Tal perspectiva supondría un intento de desarrollar-

una renovación en profundidad del modelo de desarrollo econó 
mico catalán, lo cual impl icaria, tambiin, una restructura-
ción del conjunto de la estructura productiva de Catalunya, 
que aunque hiciera desaparecer unos sectores de producción -
determinados, podría asimilarlos en esa remodelación económi 
ca de conjunto. Dando a los sectores de la pequeña burguesía 
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que desaparecieran como clases propietarias de los medios de 
producción, un papel de dirección en la estrctura de direc
ción del proceso productivo. 

Esto supondría, en el terreno político, una mayor exi 
gencia de autonomía política de instituciones con poderes po 
líticos efectivos, capaces de articular las leyes necesarias 
para llevar adelante tal perspectiva de desarrollo naciona
lista: Generalitat, Estatut, ... 

Habría un exacerbamiento de la cuestión nacional, y -
ello supondría una lucha desesperada por ganar al proletari~ 
do hacia posiciones nacionalistas burguesas, y por alejarlo 
de toda perspectiva de unidad de clase con el resto del Esta 
do Español. La síntesis sería: nacionalismo en el terreno de 
las clases dominantes, que no renunciarían a seguir teniendo 
buenas relaciones con el conjunto de las clases dominantes -
del Estado Español, pero sobre la base de un federalismo o
autonomía ampl lada; y exacerbamiento del nacionalismo peque
ño burgués en las clases populares, para que sirviera de car 
ne de batalla para los deseos desarroll istas de las clases
dominantes catalanas. 

Evidentemente, la clase trabajadora lograría una cier 
ta modificación de su "statu que•• económico, a costa de acep 
tar la egemonía política de la alta burguesía, y de la peque 
ña burguesía, y romper todo vínculo solidario con el conjun7 
to del Estado Español. En el periodo de remodelación del mo
delo de desarrollo económico se exigiría "pacto social'', y -
no desarrollo de la lucha de clases. 

Tal situación de nacionalismo exacerbado impl icaria, 
desde luego, hacerle jugar a Catalu~ya un papel de desenten
derse del conjunto del desarrollo d~l Estado Español, inten
sificando su papel de centro que lucha por expoliar a la pe
riferia . La solidaridad de Catalunya con el resto, estaría
profundamente mermada o rota. 

C) Dada la situación de crisis general del sistema impe
rialista mundial, y dada la debil reconstrucción de la Euro
pa imperialista, una parte de la ol i~3rquía catalana -la más 
avanzada y dinámi~a- se fusiona con ~a fracción imperial lsta 
de Europa, reestructura sus bases de control económico, se
gún la exigencia de esta Europa imperialista, desentendiéndo 
se de la racionalización de conjunto del desarrollo del capT 
talismo en Catalunya, más allá de sus propias necesidades ex 
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pansivas. 

Esto sería un modelo dual en Catalunya, mezcla del A 
y B, y ello repercutiría negativamente en la burguesía nacio 
nal, peq~eña y media, que se vería abocada a una reestructu7 
ración en profundidad, que tendería ha hacerla desaparecer. 
Y en la cual, la cuestión de las instituciones políticas au
tónomas sería un problema, pero que nadie más que la burgue
sía nacional lucharía por ello apoyada, pero tímidamente, 
por la oligarquía catalana pro-europeista. 

El proyecto económico que la burguesía catalana defen 
dería para Catalunya, sería desde luego regresivo, sostenido 
sobre bases económicas retrógradas. 

El proletariado en su conjunto -sobre todo los secto
res productivos avanzados- mantendrían su ••statu quo•• econó
mico actual, y los sectores del proletariado 1 igados a la 
burguesía nacional y a los sectores económicos que ella uti-
1 iza, serían los más perjudicados. 

La lucha nacionalista, se exacerbaría con perspecti
vas ultra-nacionalistas, y el proletariado sería ajeno ata
les posiciones, desarrollándose, por el contrario, una posi~ 
ción anti-nacionalista en los sectores más avanzados políti
camente, pero más atrasados económicamente. En los sectores 
de mayor establl idad económica, o habría Indiferencia o se
desarrollarían posiciones nacionalistas, o de simple exigen
cia de autonomía política y cultural, pero alejándose del in 
dependentismo. 

2°) ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL TIPO DE COMPORTAMIENTO HIS 
TORICO DE LAS CLASES EXPLOTADORAS CATALANAS. 

No se trata de dedicarnos en este escrito, ha hacer un 
proceso explicativo del comportamiento político de los dis
tintos sectores de las clases dominantes en Catalunya, res
pecto al problema de la autonomía nacional de Catalunya; pe
ro sí que se trata de desvelar la profunda tradición 11 pactis 
ta•• de las clases explotadoras de Catalunya, con el centra-
lismo de la oligarquía del resto del Estado Español. Ya en
la temprana fecha de 1412, en el Compromiso de Caspe, donde 
se eligió a Fernando de Antequera rey de Aragón, Catalunya y 
Valencia, por los compromisarios de Valencia, Aragón y Cata
lunya, Jos representantes de la naciente burguesía textil ca 
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talana, votaron por el inicio del proceso centralista, que -
luego culminaría con los Reyes Cató! icos. Podía más la rela
ción económica de la naciente industria textil catalana con 
las panas, procedentes de Castilla, que cualquier otra consi 
deración histórica. El 11pactismo catalán'' se inició teMpra-
no. 

En el periodo de la revolución y la guerra civil en Cata
lunya, entre los años 1~62-1~72, las pos1c1ones centralistas 
fueron defendidas por los gremios de producción pañera, la -
aristocracia agraria y feudal, y los payeses de las remensas 
que preconizaban el autoritarismo monarouico centralista y
la revolución social al unísono. Este bloque pedía el autori 
tarismo monarquico, a partir del intervencionismo del rey eñ 
el campo de la economía y el mercantilismo. El otro bloque, 
el bloque autonomista (pero autonomía pactante), estaba de
fendido por: propietarios, oligarquía burguesa y rentistas. 
Junto a los grandes barones, las jerarquías ecleslasti~as, -
reivindicaban la General itat, preconizaban el autonomismo y 
el 1 ibera! ismo a la vez; eran liberales en el terreno del 
problema nacional, y reaccionarios en el terreno de las re
formas sociales (la General itat había sido instaurada a par
tir del S. XIV). 

En la guerra de Sucesión, que acabaría con la derrota en 
1717 de las posiciones autonomistas de Catalunya, y la victo 
ria de Felipe V, que impuso el decreto de Nueva Planta. En 7 
dicha guerra de Sucesión, que fue a la vez el intento más 
importante de la lucha independentista de Catalunya, los al i 
neamentos de las clases en dicha lucha fueron contradicto- ~ 
rios y cambiantes, lo que si es cierto es que la política 
que entonces se defiende por parte de las oligarquías catala 
nas, es un intento de construcción de una España neo-federa~ 
lista o federalista, en la cual se combiRaria el proteccio
nismo que 1 imitara el derecho de acceso de mercaderías proce 
dentes de Europa, con el 1 ibrecambismo en el interior del -
país. Unidad del Estado Español y descentralización, era el 
sinónimo básico de todas las luchas: pactismo entre las cla
ses dominantes de toda España en lo económico y autonomía fo 
ralo federalista en lo político. 

Lo que si hay que afirmar es que después del decreto cen
tralista de la Nueva Planta de Felipe V, las clases dominan- · 
tes catalanas se amoldaron a la nueva situación, y su espírl 
tu pactista les llevó a ser asimiladas por el dominio centra 
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lista, quienes mantuvieron en alto las tradiciones, la len
gua .y todo lo que era sinónimo de catalanidad, fueron las 
clases populares de la ciudad y el campo. No sostuvo la bur
guesía la bandera de la catalanidad más allá de aquello que 
sus intereses económicos hicieron necesario. 

A partir de este momento se iniciará una nueva época his
tórica, donde el predominio económico viene impulsado por Ca 
talunya y el País Vasco (dirigido por sus clases dominantesT 
y el predominio está en manos de Castilla y de la alta oli
garquía vasca, que pronto se fusionara con Castilla. Catalun 
ya no logró que su hegemonía económica en Catalunya, tuviera 
una correspondencia con la hegemonía política en Catalunya y 
en el Estado Español. 

En el levantamiento popular de Catalunya contra la inva
sión francesa de 1802-1812, fue impulsado por una clase domi 
nante que tenía e~ Francia un competidor, y que veían compro 
metidas sus relaciones comerciales y económicas con lnglate~ 
rra, y con la tutela que ésta hacía a Catalunya en sus rela
ciones comerciales con América. El avance en el desarrollo
industrial en Catalunya se jugaba en esa guerra, y las cla
ses dominantes emplearon el justo sentimiento de odio al in
vasor francés y el deseo de 1 ibertades nacionales, en fun- -
ción de sus intereses económicos. Inglaterra era el aliado -
imprescindible de las clases dominantes de Catalunya. 

En las Cortes de Cadiz, 1810-1812, la posición de los di
putados catalanes no fue de defensa de la política indepen
dentista, sino de defensa de la unidad del Estado Español, -
dentro del respeto a los derechos autonomistas. La indepen
dencia no se veía necesaria, por parte de las clases dominan 
tes lo que se quería era las mejores condiciones de actua- ~ 
ción autónoma como clase, dentro de la unidad del Estado Es
pañol; y tal posición ••unitarista•• fue defendida con más ar
dor por los sectores más reformistas y 1 iberales. El diputa
do catalán Companys y Montjalau barcelones, lo explicaban 
así en las Cortes de Cadiz: 11Nos llamamos diputados de la na 
ción, y no de tal o cual provincia; hay ~ipútados para Cata~ 
lunya, para Gal icia, etc •.. , mas no de Catalunya, de Gal i- + 
cia, etc ..• , ya que entonces caeríamos en un federalismo o
provincia 1 i smo••. 

En el proceso de la guerra Carlista, en pleno periodo de 
reforma del Anciano Régimen en Catalunya, los obreros perma-
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necieron al margen de los defensores de las tradiciones fora 
les representadas por los defensores del carlismo, que en Ca 
talunya era asumido por el campesinado tradicionalista. Cata 
lanismo era igual a liberalismo y progreso, pero dentro de~ 
la unidad estatal; y foralismo era tradicionalismo reacci~na 
río en la guerra Carlista. -

La aceleración del desarrollo industrial a principios del 
S. XIX en Catalunya, ligada al desastre colonial y la pérdi
da de las relaciones comerciales con América, que haría esta 
llar la crisis del 1898, evidenciaría el desigual desarrollo 
del Estado Español, junto al auge industrial de Catalunya y 
Euskadi, coexistían el estancamiento económico de Castilla. 
Ello señalaría el prolongado pesimismo con que afrontarfan
las clases dominantes del Estado Español el desastre colo- -
nial, fruto de su dependencia de las colonias; y el optimis
mo burgués de Catalunya, cuyo desarrollo económico era más
Independiente de dichas colonias. 

La necesidad del desarrollo industrial que para el conjun 
to de Castilla supuso el desastre colonial, y las connotacio 
nes con el 1 ibre cambio con Europa, con que dicho desarrollo 
industrial se iba a asumir, y dada la derrota de la burgue
sía catalana, en su intento de conseguir la hegemonía econó
mica en el conjunto del Estado Español, replegó a la burgue
sía catalana a posiciones más proteccionistas y más centra
listas. A partir de ahora el catalanismo dejaría de ser cues 

tión de minorías, para convertirse en algo que abarcaría a -
las clases explotadas. El desarrollo industrial, y las iMpl i 
caciones de tal desarrollo en las clases sociales, ampliaba
el campo del nacionalismo, pues de que el desarrollo indus
trial en Catalunya se viera mermado por la política económi
ca del estado central, influiría en las condiciones de vida 
de las masas; entrábamos en una nueva época de lucha por las 
libertades nacionales. 

Pero ya a partir de esta nueva época, el problema nacio
nal tenía ante si la existencia del proletariado y la lucha 
proletaria, y así encontraremos la existencia de tres tenden 
ciasen la cuestión nacional: la clta burguesía conservadora 
y regionalista, que más adelante ~erá defendida por la Ll iga 
de Cambó y Prat de la Riba; la vía republicana federalista, 
defendida por la pequeña y mediana burguesía nacional concre 
tada en la Esquerra Republicana de Macia y Companys¡ y la po 
sición del Socialismo Revolucionario defendido por los gru--
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pos marxistas revolucionarios: POUM fundamentalmente. 
La Ll iga aglutinaría tras de si a las minorías dirigentes 

de la alta burguesía industrial y las altas finanzas .catala
nas, y a los sectores del campesinado catalán más fuertes. -
El republicanismo federalista que aglutinaba a la peque~a y 
media burguesía de la ciudad ·y a los sectores pequeños del -
campesinado, junto a la f ~ ~electualrdad catalana, y a los 
sectores obreros que o son abstencionistas o están detrás de 
la Esquerra Republicana. 

La existencia de un potente movimiento obrero en Catalun
ya, con un radicalismo incuestionable (hegemonía absoluta de 
la CNT y un elvado peso del marxismo revolucionario: POUM), 
y las incuestionables necesidades de la interconexión del de 
sarrollo económico de Catalunya en el conjunto del Estado Es 
pañol, lleva a qu·e la ·Lliga preconice una política de inten::"· 
to de hacer política Regionalista, desde la lucha por la con 
quista de la hegemonía política en Madrid. Es el intento de
la alta burguesía de conquistar la hegemonía económica del -
desarrollo capitalista moderno, desde la perspectiva de con
quistar la hegemonía política en el estado centralista, como 
antes luchara la alta oli~3rquía vasca. 

Unida~ del Estado Espa~ol y regionalismo o .autonomía para 
las nacionalidades, están presentes ya en la política pactls 
ta de las clases dominantes en Catalunya, que desp~és de 500 
años ha renunciado definitivamente al independentismo nacio
nalista y la lucha por la autonomía dentro de la unidad del 
Estado indiscutible. Y así veremos qce el proceso de forma
ción de bloques sociales en C~talunya, sería: bloque dominan 
te del Estado Español fusionado con la alta burguesía•conser vadora de Catalunya (la Lliga de Cambó}, contra la pequeña y 
media burguesía, la intelectualidad progresista y el obreris 
mo revolucionario. -

Estas alineaciones estarían planteadas en las elecciones 
de 1931, 1934 y del 36, y en la guerra de clases, a pesar de 
sus ambiguedades inequívocas. La bandera del nacionalismo pa 
saba a manos de la pequeñ.,, media burguesía y de la intelec-=
tualidad progresista, que tampoco supo defenderla consecuen
temente y también pactó (Estatuto de 1932) aunque luego en -
la guerra de clases del 36-39, consciente de que ahí se li
braba la última batalla, que podía darle un cierto espacio-

1 • histórico, hicieron causa común con el proletariado, con to-
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das sus reservas y distancias; pero era su última baza, y la 

perdió. Y la perdió justamente, porque quiso contraponer Revo 
lución Socialista con República Nacionalista y burguesa, ello 
hizo que las clases populares, únicas capaces de hacer la re 
volución, y de defender la bandera de las libertades naciona~ 
les con efectividad, se fueran divorciando de dicho naciona
lismo. 

A partir de la derrota del 39 el divorcio burguesía-prole
tariado era total, y con ello el divorcio nacionalismo-socia
lismo proletario, se consuma, y se real iza un proceso de inte 
gración de la economía catalana en el conjunto de la economía 
del Estado Español, por lo menos en sus sectores más cualifi
cados. El nacionalismo no es algo activo en estos 40 años, de 
dictadura terrorista. Una vez más la alta burguesía se ''caste 
llaniza'', para dejar de ser provinciana, y sólo los sectores
populares de Catalunya y la pequeña burguesía mantienen las -
tradiciones progresistas de Catalunya. Pero nunca de forma re 
volucionaria y consecuentemente anti-dictadura, sino en fran~ 
co proceso de homogenización con el conjunto de las clases do 
minantes del Estado Español. Aunque ello se hace, manteniendo 
unos intereses de clase específicos, y la consiguiente dife
renciación política que dichos intereses exigen. 

La última fase de la dictadura terrorista, y el proceso de 
crisis económica general en que ésta se desenvolvía, agudiza 
el resurgir del problema nacional entre todas las clases so
ciales (excepto en el proletariado, entre otras cosas, porque 
este es en su gran mayoría emigrado del resto del Estado Espa 
ñol). Pero nadie puede equivocarse sobre la naturaleza real~ 
del resurgir del nacionalismo catalán: (A) -en los sectores 
de la burguesía es regionalismo y neo-autonomismo, con inter.e 
ses de clase, y su reclamo en el tipo de desarrollo económico 
a conquistar, no le permite impulsar otra vía que ésta, no 
hay razón alguna para ser independentista; (B) - en los secto 
res de la pequeña burguesía de la ciudad y del campo, y en 
los sectores de la intelectualidad catalana, resurge el nacio 
nalismo autonomista, pero con debil base de voluntad de lucha 
radical, la mezquindad económica y política empaña todo inten 
to de ser consecuente en sus aspiraciones (objetivas y sub]e7 
tivas) de autonomía para Catalunya; (C} - el proletariado es 
indiferente a tal cuestión, y sin embargo es la única clase -
social capaz de asumir consecuentemente la bandera de la lu
cha por las libertades nacionales para Catalunya. 
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. Pero lo que ya es evidente es que el nacionalismo que hoy 
sea posible y necesario levantar, sólo puede ser nacionalis
mo revolucionario y socialista, es decir, sólo puede ser el 
resultado de la integración dentro del programa de Revolu- -
ción Socialista, que los trabajadores defienden como auténti 
co programa de 1 ibertades nacionales para Catalunya, del res 
peto a aquellas características del pueblo catalán dignas de 
ser integradas en el mismo. Ello implica, pues, que en el 
programa estratégico de la revolución socialista, el tipo de 
República Socialista a construir, a la vez de ser Unica, se 
sostenga sobre la base de la organización de los trabajado
res por nacionalidades, y desde ahí se garantice la coexis
tencia de la unidad de los trabajadores del Estado EspaRol, 
con la más completa libertad de existencia y desarrollo, pa
ra las particularidades nacionales de cada una de las nacio
nalidades y pueblqs. 

· Tal perspectiva integrará unidad y autonomía, central lsmo 
y democrácia obrera, unidad del Estado Español, dentro de la 
1 ibre unión de todos los pueblos y nacionalidades. Sólo con 
este programa será posible que las libertades nacionales en 
Catalunya sean algo real, progresista y socialista. 

El desarrollo histórico de los últimos años, ha transfor
mado de una forma irreversible la economía del Estado Espa
ñol; ya no hay clases dominantes interesadas en la indepen
dencia para Catalunya, ni en una autonomía real y"efectiva
para garantizar el libre desarrollo de las 1 ibertades nacio
nales. Las clases explotadoras nacionalistas son clases resl 
duales en el terreno económico y social, y cobardes en el te 
rreno político. Sólo el pueblo trabajador, encabezado por el 
pro 1 eta r i a do, puede asum i ,· de una forma consecuente 1 a 1 u e ha 
por las libertades nacionales para Catalunya, Integrando ta
les reivindicaciones dentro de su estratégia y táctica de lu 
cha por la Revolución Socla·l ista, y por la Repúbl lea Socia-
lista de los Trabajadores, basada en los Consejos Obreros. 

3°) LA ALTERNATIVA DE LA CLASE TRABAJADORA AL PROBLEMA DE 
LA PLANIFICACION ECONOMICA. SUS VINCULACIONES CON EL 
RESTO DEL ESTADO ESPAROL 

1.- El Socialismo Marxista presupone la defensa de un mo 
delo económico y social, para el cual existen las bases mate 
riales que hacen posible y necesario la existencia de tal mo 
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delo socialista de sociedad. El socialismo proletario no pue 
de verse como una mera concepción racionalista del desarro-
llo económico de la sociedad, es dec1r, no puede verse como· 
una simple estructuración de leyes económicas, que hagan más 
rentable y eftcaz la explotación y continuación del desarro
llo de las fuerzas productivas. Los trabajadores proponen 
una cualificación social y política al desarrollo económico, 
proponen ordenar de una forma objetiva y racional dicho desa 
rrollo económico. Por ello, los comunistas afirmamos que el 
problema de la perspectiva de un socialismo que desarrolle
las fuerzas productivas, presupone determinar el programa po 
lítico que 'ordene y dirija tal desarrollo político y mate-~ 
rial de las fuerzas productivas. La política socialista está 
en el puesto de mando del desarrollo económico. 

Desde esta óptica, los trabajadores deben luchar en todo 
periodo histórico por integrar dos elementos, claves en su -
programa de lucha y de transformaciores para el conjunto de 
la sociedad: a) avanzar en la continuación del desarrollo de 
las fuerzas productivas; y b) cualificar y organizar tal de
sarrollo desde sus intereses de clase. Lo cual qufere decTr 
establecer un tipo de relaciones sociales de produccipn, de 
organización de la producción, y de distribución de los pro
ductos producidos, acordes con el tipo de socialismo cientí
fico que defienden los trabajadores. 

2.- Desde tales premisas básicas, y desde el propi0 aná-
1 isis de la actual situación, de la trayectoria histórica se 
guida por el Estado Español, y ante la absoluta evidencia de 
que España es una formación social única, en la cual, el con 
junto de pueblos y nacionalidades forman parte de ese Estado 
Español, forman parte integrante de dicha formación social -
única; la única alternativa realmente progresista, desde el 
punto de vista económico y social, e; la continuidad de la
continuidad históricamente existente. Para desde tales bases 
de unidad, dar un impulso unitario y racional izado a la pla
nificación económica de la estructura productiva del conjun
to del Estado Español. Es evidente que, la continuidad de la 
unidad histórica existente hoy, y la explotación conjunta y 
centralizada del conjunto de las fuerzas productivas y de su 
capacidad de trabajo, deberá hacerse desde la 1 ibre decisión 
de aceptar tal unidad, por parte del conjunto de trabajado
res de cada nacionalidad y pueblos integrantes del Estado Es 
paño 1 • 
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Pero la unidad del Es tado Español, debe construir6e sobre nuesvas bases y criterios de planificación y racionalf zación del desarrollo económico, que garantice acabar de una vez para siempre con el actual proceso de desarrollo desigual, y de reparto desigual de la renta estatal, que caracte riza el actual desarrollo económico del Estado Español: bas~ ta de concentrar el desarrollo en unas nacionalidades y pueblos a costa del resto, basta de privilegios para la "ciudad" (los centros industriales) a costa del campo (la España agrícola). Tal alternativa supone las siguientes cuestiones: 
A) Afirmar la decidida voluntad de acabar con el ac tual proceso de desigualdades injustificables, en el desarro llo económico del Estado Español, que condena a unas zonas~ al subdesarrollo permanente, y a otros les da unos privilegios conquistados y mantenidos a costa del desarrollo de los anteriores. 

B) Ello no quiere decir establecer un proceso de de sarrollo "autárquico" o integral en cada nacionalidad y pue~ blo del Estado Español, sino de establecer :una planificación centralizada, que explote los recursos naturales y de infraestructura actuales existentes, pero garantizando que ellono suponga una distribución desigual de la plusvalía total -conseguida en el conjunto del Estado Español. Sí a la planificación centralizada, que utilice racionalmente los recursos económicos de cada nacionalidad y pueblo . No al disfrute desigual de ese desarrollo planificado . 
C) Pero a la vez que afirmamos el hecho de partir -de la planificación de los recursos actualmente existentes -en las distintas nacionalidades del Estado Español, decimos que hay que defender una política de descentralización del -desarrollo industrial, garantizando la creación de nuevos po los dt. desarrollo; y descongestionando el brutal industria-lismo existente en algunas zonas del país, con la carga que ello lleva implícito de anarquía urbanística, er-rónea utilización del suelo, destrucción ecológica, desigual equfpamien to de infraestructura de servicios en las ciudades o en el 7 campo, etc. 

O) Desde tal perspectiva, afirmamos el princ1p1o de 1 i ncues ti onab 1 e deber de 1 as zonas más avanzadas, de tras vasar parte de los beneficios que en ella se producen a laszonas menos desarrolladas, siendo ello, además de un impera tivo de justicia económica, un objetivo obligado del socia--
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1 ismo proletario y consejista, que nuestro partido propuga. 

3.- Nuestro partido parte de defender la perspectiva de 
construir la unidad de todos los trabajadores de las distin
tas nacionalidades y pueblos del Estado Español, en una sola 
Repúbl lea Socialista de los Trabajadores. Tales A5ambleas Ge 
nerales tendrán una clara función colegislativa de autogobi~ 
erno de cada nacionalidad, y asumiría una parte importantísi 
ma y decisiva, en la organización de sus propias estructurai 
administrativas y jurídicas, etc. 

Desde esta óptica, es absolutamente claro que noso
tros proponemos que la reorganización y reordenamiento de la 
economía catalana, se haga dentro de la reorganización gene
ral de la economía del Estado Español. No queremos que Cata
lunya esté al margen de la planificación económica que para 
el Estado Español sea necesario hacer, no queremos privile
gios especiales para Catalunya, que puedan romper la sol ida
ridad con el resto de pueblos del Estado Español, y por ello 
abogamos por un macro-plan económico p3ra todo el Estado Es
pañol, en el cual la economía catalana esté democráticamente 
integrada. 

Toda perspectiva de racionalizar y reordenar el desa 
rrollo de la economía catalana, al margen de su vinculación
con el resto del Estado Español, y con una perspectiva de 
utilizar para si su riqueza económica, a costa de tener que 
establecer un proceso de enfrentamiento económico, y con el 
fin de preservarse privilegios económicos para si, no entra 
dentro de nuestra estratégia y táctica política, ni en el -
tipo de transformación económica que hemos de luchar para -
conquistar en Catalunya. 

Z..- Tal alternativa no supone ser 11centralista•• en abs
tracto, ni 11español ista••; quiere decir defender la necesi
dad de la unidad de los trabajadores de todo el Estado Espa 
ñol, y exigir que la solidaridad de clase, se plasme en el
reparto equitativo de lo que los propios trabajadores produ 
cenen el conjunto del Estado Español. Y supone afirmar que 
las nacionalidades más desarrolladas económicamente deben
ser solidarias, del resto de zonas atrasadas existentes en 
el Estado Español. 

Hay que combatir todo vestigio de centralismo explo 
tador y opresor, que hasta ahora ha mantenido oprimidos -
los derechos nacionales de los pueblos y nacionalidades, en 

Arc.hi'IOH • 1 

14 



beneficio de la oligarquía capitalista del Estado Español, -
formada por la fúsión del conjunto de oligarquías de cada na 
cionalidad. La oligarquía no tiene patria ni nacionalidad,~ 
lo único que cuenta es el crecimiento de sus beneficios a 
costa de la explotación de los trabajadores, no importa de -
que nacionalidad éstos sean. Por ello, nuestra alternativa -
es ~ombatir toda alternativa de racionalización nacionalista 
de la economía de cada una de las nacionalidades, y que ésta 
pretenda tender hacía una perspectiva independista, o a la -
búsqueda de una autosuficiencia económica "nacional", a cos
ta de desentenderse del desarrollo económico del resto de 
pueblos y nacionalidades del Estado Español. 

Sí a la planificación central izada. No a la continua 
ción de relaciones expol iativas de centro-periferia, de las
naciones industrial izadas respecto a las subdesarrolladas. -
No al apoyo de la oligarquía centralista y su tendencia de -
••expol iar•• a la periferia y al centro {aunque esta periferia 
sea industrializada), en beneficio de la oligarquía centra
lista o no. No a las planificaciones nacionalistas, que rom
pen la solidaridad económica con el conjunto del pueblo tra
bajador del Estado Español. 

5.- Somos conscientes que este conjunto de líneas estra
tégicas básicas, para definir el tipo de solidaridad económi 
ca para el conjunto de trabajadores de las nacionalidades y
pueblos que forman el Estado Español, no se presentan como -
una alternativa ya definida en el campo del internacionalis
mo proletario, es decir, en la relación de los trabajadores 
del Estado Español, y del conjunto del mundo; pero ya del imi 
ta marcos geográfico-políticos concretos de intervención de 
la política revolucionaria. Nosotros entendemos que la prin
cipal y primera contribución que haremos hoy al internaciona 
lismo proletario, es hacer la revolución en el Estado Espa-
ñol. 

Estamos en contra de la concepción stal inista y revi 
sionista, de construir el socialismo y el comunismo en un sb 
lo país, y por ello la política de apoy~ aétivo a la causa~ 
de la Revolución Socialista Mundial deberá presidir siempre 
nuestra línea de conducta internacionalista. Pero hacer la
revolución socialista e iniciar la construcción del socialis 
mo, requiere tener un programa de transformaciones social is! 
tas para el conjunto del Estado Español. El socialismo no 
puede construirse sobre la escasez de medios de subsistencia, 
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intentando apoyarse en la moral internacionalista del proleta 
riado·, ello exige tener un plan de transformaciones económi-
cas socialistas para el conjunto del Estado Español, y que 
ello a la vez que gana a las masas para el socialismo, al ga
rantizar la existencia material sobre las bases de equidad y 
progreso, crea las condiciones ideológicas y políticas para
el internacionalismo proletario y la lucha por el comunismo, 
sea una bandera de lucha que hagan suya los trabajadores del 
Estado Español. 

4 °) EL PROBLEMA DE LAS RELAC 1 ONES EW RE EL ''CENTRO Y LA PER 1 
FERIA" EN EL INTERIOR DE CATALUNYA. SU IMPORTANCIA POLI-:
TICA Y SU INCIDENCIA EN LA CONFIGURACION DE LA VANGUAR
DIA REVOLUCIONARIA EN CATALUNYA 

1.- El problema de las relaciones ''periferia-centro", -
no es algo que afecte exclusivamente a la relación de unas na 
cional idades y pueblos con el conjunto del Estado Español, sT 
no que tal problema está absolutamente presente en el seno de 
cada nacionalidad; Catalunya es un vivo ejemplo de tal afirma 
ción: seis comarcas catalanas (Barcelonés, Baix Llobregat, Va 
lles Oriental, Valles Occidental, Maresme, Tarragonés) conceñ 
tran el 75% del total de la población de Catalunya, en tales
comarcas se concentra lo fundamental de la industria, ahí se 
reinvierte el dinero que se produce en Catalunya, ahí se con
centra el mayor porcentaje de equipamientos y bienes de serví 
cio, etc . Ello se hace sobre la base ~e descapitalizar econó-= 
mica y demográficamente el resto de las treinta y dos comar- ; 
casque completan (38 en total) Catalunya. 

El problema, pues, de las relaciones periferia-cen-· 
tro, ciudad-campo, es algo que también tiene que ser resuelto 
en el seno de Catalunya; la política de descentralización de
be empezar, también, por Catalunya. La Izquierda Comunista en 
Catalunya debe luchar consecuentemente, contra la existencia 
de un desarrollo desigual, contra todo modelo económico para 
Catalunya, que tienda a seguir sosteniendo el actual proceso 
de desarrollo económico que domina el desarrollo economice en 
Catalunya. 

2.- Ello qui~re decir que un proyecto de transformaciones 
económicas anticapitalistas y pro-socialistas, para Catalunya, 
tiene que hacerse sobre las siguientes premisas: 
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A) Mantener el princ1p1o de que la racionalización 
econom1ca de Catalunya, se haga sobre la base de un proyec
to que integre tal racionalización, a la planificación cen
tralizada del conjunto del Estado Español; y con clara pre
tensión de corregir las desigualdades estatales, exlstenten
tes hoy. 

B) Habría que establecer un proceso de adecuación -
de dicha racionalización catalana, que tendiendo a estable
cer una utilización racional de la economía catalana, lucha
ra positivamente por corregir todo proceso de ultra-concen
tración que se dá hoy en Catalunya. Ello supondría que tal -
racionalización económica en Catalunya, se debería h acer en 
una política de llevar el desarrollo industrial a aquellas -
zonas de Catalunya que hoy están descapitalizadas e infrades 
arrolladas. -

C) Desde el principio, y hasta que sea posible po
ner en pleno rendimiento esta política de descongestión in
dustrial y urbana, se garantice el constituir la infraestruc 
tura de servicios necesaria, para revitalizar la vida a to-
dos los niveles en el campo o zonas menos desarrolladas de
Catalunya. 

O) Tal alternativa, podría tener que suponer, en 
una primera fase, un proceso de desmontaje de industrias de 
zonas avanzadas, hacia zonas que lo son menos; las pérdidas 
económicas iniciales que ello supondría, se compensarían a
medio y largo plazo, por lo que supondría de renacimiento 
global de Catalunya; y por descontado de auténtica recons- -
trucción del espíritu colectivo del pueblo trabajador de Ca
talunya. 

Este conjunto de presupuestos básicos mínimos, que debe
rían dirigir el espíritu y la letra de cualquier proyecto de 
planificación de la economía catalana, no se sostiene sólo -
sobre bases de estricta justicia económica, de reparto igual 
del trabajo y de los beneficios de dicho trabajo, sino que -
se sostiene también, en el innegociable derecho que tienen -
los hombres y mujeres a elegir la zona en la cual quiere vi
vir, trabajar y morir. Este derecho no~es algo que esté ga
rantizado por el principio burgués de 1 ibre posibilidad de -
escoger vivienda y trabajo, sino que debe ser garantizado 
por la existencia real de medios materiales que garanticen -
el poder vivir, trabajar y morir, en la tierra que cada uno 
quiere. 
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No se trata de sostener una concepción "provlncfanista11 o 
localista de la vida de los hombres, sino el sostener el de
recho de todo hombre y mujer a establecer sus ralees socia-
les e históricas, donde él 1 ibremente decida, y desde ahí,
participar activamente, tanto en la lucha colectiva de todos 
los trabajadores de Catalunya y del conjunto del Estado espa 
ñol, para hacer la RS. Y a recibir en su zona de residencia 
todos los beneficios de los avances del conjunto de la socie 
dad. Nada es más triste -junto a la explotación y opresión~ 
que el tener que alejarse y desarraigarse de la tierra, en -
que uno 1 ibre y conscientemente quiere vivir, trabajar y mo
rir. 

Los pueblos construyen su historia futura conociendo su -
historia pasada y presente, los hombres hacen esa historia
en la medida que son capaces de conocer en profundidad y a -
partir de ahí son capaces de establecer planes y programas -
para transformarla, y para ello, es imprescindible, poder es 
t~r arraigado en el lugar donde uno quiere, pero en el cual~ 
sea capaz de extender sus raíces, y de contribuir a forjar -
su historia. La identidad social e historica de los pue--
blos, y de los hombres, exige dos premisas básicas: conoci
miento de la propia historia, y conocimiento de la historia
general del conjunto de la humanidad. Para hallar en los lu 
gares comunes, que rigen dicho desarrollo interconexionado
dialecticamente, el proceso de transformación existente en -
su historia. 

3. Es absolutamente evidente que el profundo y rápido de
sarrollo industrial ultraconcentrado en algunas comarcas de
Catalunya (las famosas 6 comarcas) ha conllevado, además 
del proceso de descapitalización económica, un proceso de e
liminación de toda forma de vida cultural, social , folklóri 
ca, política, etc. (evidentemente a todo esto tambien ha coñ 
tribuido y poderosamente la existencia de 40 años de Dictadu 
ra terrorista). Todo ello ha contribuido enormemente a que~ 
se pierda las señas de identidad como comunidad del pueblo -
trabajador de Catalunya. Ya lo hemos dicho antes, la base -
inicial de este proceso, de pérdida de vida cultural, social 
y política en las comarcas, tiene su raíz enel ultraconcentra 
cionismo industrial y económico, por ello la desconcentracióñ 
económica es la primera base de la reconstrucción de la vi
da comunitaria del pueblo catalán. Pero no sólo en ésta remo 
delación económica. 

Por ello la política de desconcentración y descon9estión-



de la vida económica en Catalunya, tiene que venir acompañada de un program~ que estimule a procesos migratorios de la
ciudad al campo, de las zonas ultra-concentradas a las zonas menos desarrolladas. Ello implica un plan de reordenamiento de las infraestructuras básicas: vías de comunicación, asistencia hospitalaria, centros de enseñanza, de llevar la vida cultural y artística fuera de la ciudad también, etc ... Hay que acabar con esa Barcelona ultra-cosmopolita, que tfene asu alrededor unas comarcas para ir a veranear y ser servidos por sus habitantes,- cual complemento típico, del descanso cam pestre, de los habitantes de las grandes urbes. Por ahí pa-sa también la reconstrucción de esa nueva Catalunya, que los trabajadores quieren construir, dentro de la ·uni dad, en laRepública Socialista de los Trabajadores del Estado Español. (Esta cuestión referente a la descongestión y descentra! ización cultural y social de Catalunya, lo abordaremos en otro apartado). 

4. Este proceso de ultra concentración industrial y eco ñómica, ha llevado aparejado un factor social importantísimo la gran concentración del proletariado industrial en unas 
areas geográficas y comarcales muy concretas, lo cual ha ser vido para ayudar a construir en el proletariadosu identidad~ de clase en sí, y de clase para sí. Esto quiere decir, quelo que haga el pueblo trabajador de esas comarcas, se decfde el futuro de la RS en Catalunya, y a la vez todo proceso de regeneración de Catalunya, pasa por que ese pueblo trabaja-dor de esas 6 comarcas, tome consciencia de su papel de vanguardia revolucionaria a todos los niveles del conjunto delpueblo trabajador de Catalunya. 

Tal cuestión es algo incuestionable, y lo es por las sigui entes razones: 
A) 

B) 

C) 
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en esas 6 comarcas, se concentra lo mejor y lo más ex
perimentado del proletariado catalán, ahí están las 
más grandes tradiciones d~ lucha obrera de Catalunya. 
el grado de organización alcanzado .en esas zonas, 
por el proletariado es altamente ~levado en relación
al conjunto de Catalunya, y el debate político que a
quí se condensa, la situa como el agente social de la 
RS en Catalunya. 

el resto de capas y clase del pueblo trabajador exis
tentes en esas 6 comarcas, está altamente proletariza 
zo, lo cual hace que su relación con la clase obrera
sea más fluida, se haya dado ya, y por lo tando su con 
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dición de pueblo trabajador sea una realidad activa, -
por las prácticas de clase que como tal han desarrolla 
do. 

D) el conjunto de fuerzas de izquierda revolucionariq y -
nuestro partido, concentran en dichas seis comarcas lo 
principal de su potencial organizativo y de su inciden 
cía política. -

Estas son sus ventajas objetivas, pero también existen un 
conjunto de hechos "objetivos que actúan como fuerzas negati
vas, tendentes a intentar reducir el alcance del papel revolu 
cionario de los trabajadores de esas seis comarcas. El capita 
1 ismo ha tendido a crear en dichas comarcas unas condiciones 
de consumo económico y social, de claro signo capitalista, e 
individualista, pretendiendo eliminar de la perspectiva del -
proletariado, cualquier otro factor que no sea la lucha por -
mejorar sus condiciones de ex1stencia material, pero dentro
de una perspectiva capitalista y no revolucionaria. A la vez, 
la miopía política del conjunto de grupos de la izquierda re
volucionaria y comunista ha tendido a defender en el proleta
riado, prácticas políticas exacerbadamente obreristas, lo 
cual ha alejado al proletariado de una perspectiva de vanguar 
dia revolucionaria del conjunto del pueblo trabajador, y de~ 
su papel de caudillo de los cambios sociales y políticos nece 
sarios de llevar a término, para poder hacer la revolución so 
cial ista, ganando para ella, al conjunto de sectores que de-
ben integrar el Bloque Histórico Anticapital ista y Revolucio
nario. 

Junto a esto existe otro factor objetivo: el hecho de que 
la inmensa mayoría del proletariado sea inmigrado de otras zo 
nas del Estado Español, ha hecho que el proletariado no viera 
en la lucha por asumir la reconstrucción de las condiciones -
de vida comunistarias del pueblo trabajador de Catalunya, al
go que es·parte integrante del combate revolucionario de los 
trabajadores por el socialismo. Ademfs, tal cuestión esta es~ 
trechamente relacionada con la cuestión del problema nacional 
y de las tradiciones ''nacionales" del pueblo trabajador de Ca 
talunya; y el proletariado ha estado siempre muy alejado de~ 
la lucha por las 1 ibertades nacionales, las ha visto como al
go ajeno a su combate de clase. 

La lucha por hacer que los trabajadores de esas seis comar 
cas, jueguen un papel activo y de dirección en la lucha por~ 
la reconstrucción de la identidad como pueblo trabajador de -
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Catalunya, presupone ganar antes a los trabajadores para que 
hagan suyo tal combate, dando un tratamiento socialista y re
volucionario al problema nacional en Catalunya, y hacer com
prender .a los trabajadores que ello es una parte de su comba
te, y que si no lo asamen, ningún otro secotr social lo asumi 
rá. Y en ello está en juego el problema de la construcción de 
una política anticapitalista y socialista para Catalunya, y
la construcción del Bloque Histórico Anticapital ista y Revolu 
cionario catalán. -

5.- El problema de la configuración económica y social de 
Catalunya y de sus comarcas, es un aspecto determinado para -
establecer la política del Bloque Histórico Anticapital ista y 
Revolucionario catalán. y que de tal dato hay que partir; en
tendiéndose que tal desarrollo de la táctica para su construc 
ción será distinta en el centro que en la periferia de la pro 
pia Catalunya. Ello quiere decir que mientras que en lasco-
marcas más desarrolladas, donde el conjunto del pueblo traba
jador está más proletarlzado y concentrado, la problemática -
del Bloque Histórico Anticapítal ista y Revolucionario puede
tener un componente más anticapistal ista y socialista, en los 
cuales el papel de vanguardia del proletariado será más evi
dente para el conjunto de los sectores que lo componen, mien
tras que en las comarcas más atrasadas industrialmente la tác 
tica del proletariado para construirlo y para ganar el caudi= 
1lage de tal alianza, tendrá que asumir un conjunto de progra 
mas más contradictorios, y donde la lucha de clases en tales
programas, sea más abierta y encarnada. 

Junto a esto existe una cuestión innegable, el olvido a 
que la vanguardia revolucionaria y progresista han sumido a -
las comarcas más atrasadas, ha hecho que en el las la política 
revolucionaria sea un elemento extraño, y por ello dichas co
marcas son objetivamente caldo de cultivo de las políticas de 
rechistas conservadoras o nacionalistas burguesas, o naciona= 
1 istas reformistas. Tal cuestión es algo que, incuestionab1e
mente,el PCT en Catalunya tiene que plantearse, y definir una 
correcta táctica de penetración hacia las comarcas no indus
trial izadas; y establecer una estrat~gia y táctica que, garan 
tizando la dirección estratégica de esas seis comarcas funda= 
mentales, sea capaz de ganar para la política de revolución
socialista, al resto de las comarcas no industriales o menos 
desarrolladas. 
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s•) EL PROBLEMA DEL RENACIMIENTO CULTURAL, SOCIAL Y POLITICO 
DE CATALUNYA 

1.- El PCT no puede ser un partido que defiende, por un
lado, los intereses anticapital istas de los trabajadores y, -
por otro (claro está, conjuntamente), los objetivos políticos 
generales del socialismo proletario. Si la clase obrera quie
re convertirse en la vanguardia del conjunto de las clases 
trabajadoras y los sectores progresistas de la sociedad, y 
del país en que se desarrolla su acción, debe asumir también 
la dirección del proceso de regeneración política, social, 
cultural e ideológica del conjunto de la sociedad. Hay que 
ser e) partido comunista de los trabajadores, que acaudille
por el progreso y el desarrollo socialista del conjunto del -
país y de sus capas explotadas y oprimidas. 

Tal planteamiento supone combatir toda concepción obreris
ta, que crea que la conciencia de clase del proletariado de
viene exclusivamente del tipo de acción y programa de lucha -
que sea capaz de asumir en la fábrica, barrio, etc., y que 
luego la maduración política de esa conciencia se desarrolle 
a través del trabajo organizativo en las estructuras partida
rias; bajo esta concepción se afirma que la clase obrera esté 
aislada del resto de clases, y de toda actividad cultural, ar 
tística e ideológica, por una muralla china, y por ello tales 
posiciones obreristas, entienden que no deben de preocuparse 
de actuar en otra esfera de la vida social e ideológica, pues 
toque no afecta al proceso de concienciación política de los 
trabajadores. Tal tesis es absolutamente falsa, y pel igrosísi 
ma para la política socialista. -

El pueblo trabajador está sometido a un conjunto de presio 
nes materiales, sociales, políticas e ideológicas, que le lle 
gan desde distintos ángulos de su vida cotidiana, y que son 7 
en su conjunto lo que caracteriza y construye la conciencia, 
o visión del mundo, de los hombres y de las clases, Luchar 
por combatir tal falsa conciencia de la realidad, presupone 
abrir un combate sin cuartel contra todas las formas de mani
festación del sistema capitalsita, y todas sus vías de mani
festación de sus valores sociales y materiales. Si el proleta 
riado concentra su actuación en un solo punto, el debate rei7 
vindicativo y político, pero se olvida abordar la batalla en 
los demás frentes, costumbres sociales, moral, cultura, ideo
logía, etc., entonces se estará parcial izando la lucha antica 
pital ista, y con ello, se estará debilitando la construcción-



de la conciencia política de los trabajadores. 

2.- No se trata de reinventar el viejo concepto stalinis 

ta de la cultura proletaria, el arte del proletariado, etc.7 

ello es falso, pues se sostiene sobre una visión ahistórica 

y adialectica del desarrollo histórico y de la lucha de cla

ses en dicho desarrollo histórico. La historia es un proceso 

encadenado de procesos contradictorios, en los cuales se 

crean los medios para pasar a otra etapa superior, sobre la 

base de elementos de la anterior etapa, que se quiere negar 

dialécticamente, es decir, la cultura socialista, ni es bur

guesa, ni es proletaria, es la síntesis histórica de los va

lores progresistas que en el conjunto de la historia pasada 

se han ido construyendo (y esa historia ha sido burguesa en 

sus expresiones mayoritarias) y que la lucha del proletaria· 

do socialista, al negar y hacer formas socialistas y comunis 

tas de existencia, transforman, rechazando los elementos que 

no son susceptibles de encontrarse dentro del programa de re 

volución socialista. -

El avance hacia la construcción del comunismo se desarro

lla a través de un proceso de transición entre el capitalis

mo y el socialismo, en el que la lucha de clases sigue sien

do un factor activo, y opera como agente activo en el curso 

del desarrollo del propio devenir de la historia. En el pro

ceso de tránsito socialista hacia el comunismo, lo que hay

es una cultura socialista, una ideología y una política so

cialistas, en las que siguen luchando los.valores progresis

tas del viejo mundo burgués, que fueron aliados activos en

la lucha por la destrucción del modo de producción capitalis 

ta, pero que una vez logrado el desmonte del Estado burgués

e iniciada la transición al socialismo, se envejecen y en- -

tran en lucha contra los presupuestos del modo de producción 

socialista y la estratégia de lucha por el comunismo que di• 

rige tal proceso socialista de transición al comunismo. 

3.- En esta hora histórica de cambios políticos de vive 

el país, los trabajadores, encabezados por un partido comu

nista, tienen que analizar objetivamente,el ' conjunto de fuer 

zas en lucha, definir las líneas divisorias de clases amigas 

y clases enemigas, y establecer en base a ello un programa

anticapital ista y socialista; y no sólo en el terreno econó

mico y político, sino también en el terreno social, cultural, 

etc. Es decir, los trabajdores de Catalunya tienen que defi

nir cuales son los contenidos culturales, sociales e ideoló-
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gicos capaces de intervenir activamente en la lucha por cons 
trulr una conciencia de pueblo, de comunidad nacional e in-
ternacional, para el pueblo trabajador de Catalunya, capaz -
de dirigir el proceso de regeneración y renacimiento del sen 
timiento colectivo y comunitario de los trabajadores de Cata 
lunya. 

Ello implica inexcusablemente tener alternativas en el 
proceso de la cultura, de la modificación de la forma de vi
da social y comunitaria, significa definir una táctica para 
reconstruir la colectividad histórica en la conciencia del -
pueblo trabajador de Catalunya, haciendo que la reconquista 
de su identidad como comunidad nacional, y la lucha por el -
socialismo, sea algo que se funda totalmente, con lo cual lu 
cha porque las 1 ibertades ñacionales y el socialismo sean 
una sola cosa, en la que la polTtfca fn~ependentista y nacio 
nalista burguesa no quepa, porque el sentimiento de lucha -
contra la opresión nacional del pueblo trabajador de Catalu
nya, habrá sido encauzado tras un programa internacionalista 
de lucha por la revolución socialista en el Estado Español, 
camino de la revolución socialista mundial. 

Si nuestro partido asume la cuestión de la lucha por las 
1 ibertades nacionales del conjunto de pueblos y nacionalida
des que componen el Estado Español, y en particular, en nues 
tro caso, por las 1 ibertades nacionales en Catalunya, es por 
que entendemos que la lucha por construir la conciencia de 7 
clase de los trabajadores, pasa también por recobrar el sen
timiento de comunidad catalana, y conquistar ahí la colecti
vidad del pueblo oprimido. Y en esa lucha por dotar de una -
identidad de pueblo a los trabajadores y a Catalunya, los in 
tereses socialistas de los trabajadores deben dirigir ese 
proceso de renacimiento y reconstrucción de la conciencia de 
pueblo de Catalunya. 

4.- No se trata de hablar de nacionalismo en abstracto, 
ni siquiera de hablar de instituciones políticas autónomas -
al margen del carácter de clase de las mismas; se trata de -
definir cuales son los valores culturales, tradicionales y
de pasado político de una nacionalidad y pu~blo, y a nartir 

' de ellos establecer cuales son los valores progr~sistas y so 
cial istas que contienen, y cuales son las líneas de recons-
trucción y renacimiento· de la identidad de la conciencia del 
pueblo, que hace objetivamente viable que la lucha por esa -
cenciencia del pueblo se desarrolle e. una lucha progresista 
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y favorable a los contenidos socialistas. 

No se trata de reivindicar reaccionarias "autonomías cul
ttJír!l<-!c;", ni ant i scd idarios rP.conocirnientoc; ele la superiori
dad cultural de un pueblo, sino de luchar por eliminar todo 

aouello que ha impedido el libre desarrollo cultural, soc-ial 
y político, y cuyo desarrollo presupone avance hacia la demo 
crácia radical y el socialismo. -

5.- Desde esta perspectiva decimos que en Catalunya, tie 

ne que abrirse una época de 11 renacimiento11
• Que la salida de 

la larga noche de la dictadura, se entronque con el renaci
miento de la cultura socialista, de la forma de vlda comuni
taria con criterios socialista, de la recuperación de la vie 
ja tradición revolucionaria de la política catalana, y tal~ 
renacimiento, no se hace en abstracto ni espontáneamente, se 
hará si lo hace el PCT, conquistando para tal labor al con
junto de la clase obrera y el pueblo trabajador. 

Un partido cuyos militantes desprecien tales cuestiones, 
y se encierran en la mera lucha sindical o frentista de sig
no anticapital ista, por un lado, y en la divulgación de los 
principios generales del comunismo, por otro, no es un partí 
do comunista, y no lo es por que ser comunista quiere decir
representar los intereses del movimiento progresista y socia 
1 ista en su conjunto, defender los intereses más avanzados~ 
de cada fse de la historia y dotarle a ellos,.del contenido 
que les dá el socialismo proletario. Por ello nuestro parti
do debe plantearse en convertirse en el Partido Comunista de 
Jos Trabajadores, en el partido del Bloque Histórico Antica
pitalista y Revolucionario, y ello nos obliga a ser el partí 
do que diriJa el renacimiento cultural de Catalunya, pero no 
de cualquier Catalunya, sino de una Catalunya de los trabaja 
dores, y socialista. -
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tas. 

No se trata de negar que en Barcelona o Tarragona, no ha
lla ningún tipo de actividad cultural de cienta intensidad, 
que si que los hay, ni que no halla sec~ores intelectuales y 
progresistas, que se planteen el problema del renacimiento -
cultural de Catalunya, pero lo que si podemos afirmar es que 
todo ello se hace desde Barcelona y para Barcelona, y que in 
cluso ahí, toda actividad cultural producida queda encerrada 
en el "gheto'' de los ilustrados de siempre, con lo cual no
aportan nada al renacimiento de la vida cultural y social 
del conjunto de Catalunya. 

El proletariado de las seis comarcas industriales tiene -
una larga experiencia de lucha radical y democrática, pero -
cuando sale del marco de la fábrica, su quehacer social no -
es en absoluto controlado por él, y fuera de su acción lucha 
dora en la fábrica, su vida fuera de ella es 1 imitada y no~ 
logra romper con el aislamiento, no logra la vida comunita
ria que debe caracterizar la vida del pueblo trabajador. 

En las comarcas menos desarrolladas aún se sostienen for
mas de vida colectivas, y las tradiciones catalanas se sos
tienen, pero la falta de relación con los núcleos del prole
tariado revolucionario y de la intelectualidad progresista, 
hace que dicha conservación de la tradición catalana vaya de 
cantándose hacia formulaciones conservadoras, y desde luego~ 
carentes de todo contenido renovador. La población agraria -
de Catalunya es una de las más viejas en edad de Catalunya -
(la media de edad oscila entre 45 y 50 años), y la tendencia 
no es a que tal situación mejore, sinó que envejezca cada 
vez más. Ello también va delimitando el papel de las comar
cas. 

].- Se trata de luchar por un programa de reordenación
económica y material de Catalunya, que acabe con los grandes 
y monstruosos centros urbanos, en los que la vida colectiva 
y social del pueblo trabajador se queda reducida a la lucha 
en la fábrica o en el barrio; se trata de establecer un pro
ceso de ordenamiento del territorio catalán por comarcas, ga 
rantizando una redistribución económica en todas ellas, de~ 
acuerdo a sus medios materiales reales, de trasladar al cam
po los medios de equipamientos y de infraestructura de serví 
cios necesarios para hacer atractiva la vida en el campo, se 
trata de romper la falsa dicotomía de ciudad: civilización, 

Ar h v tll t6f e 

28 

Ur'll 



campo: atraso y primitivismo. 

Tal programa de descentralización para Catalunya, no solo 

ha de ser de descentralización económica, sino administrativa 

y cultural, de establecer canales por los que la experiencia 

revolucionaria del proletariado de las comarcas super-inaus

trializadas, llegue al campo y a las zonas atrasadas, que de 

éstas se retomen las tradiciones de vida comunitaria y colec

tiva, y que ello responda a la formulación de un pacto real -

entre la "ciudad y el campo" para acabar con toda potítfca de 

enfrentamiento y división entre los trabajadores de la ciudad 

y el campo de Catalunya. 

8.- Lograr conquistar este espacio supone, superar nues

tra actual situación en las comarcas industrializadas (que 

son las seis fundamentales) en las que estamos, de partido de 

la periferia de dichas comarcas, es decir, de partido de la -

lucha de la empresa, y en los barrios, pero que no incide pa

ra nada en el conjunto de la vida social, cultural y política 

del conjunto de la comarca. Trazarse tal objetivo es romper -

con el obrerismo exacerbado que aún añima nuestras filas, lo¡ 

grar conquistar una posición de vanguardia comunista del Blo

que Histórico Anticapistalista y Revolucionario en cada una

de las comarcas en las que intervenimos, y con un gran peso -

en las capas del proletariado y pueblo trabajador. 

Ello implica lanzarse ha hacer estudios comarcales en pro

fundidad, del tipo de estructura económica existente en la 

misma, de estructura social, de donde se desarrolla y concen

tra la actividad cultural, social e ideológica de signo pro

gresista, de cuales son las condiciones de clase fundamenta

les que en cada comarca tienen planteadas las capas y clases 
que van a ser la base del Bloque Histórico Anticapitalista y 

Revolucionarlo en dichas comarcas, y a partir de ahí estable 

cer unas líneas de intervención políticas y reivindicativas~

para el conjunto de la comarca; y todo ello integrado, claro 

está, dentro de una estratégia y una táctica de construcción 

del Bloque Histórico Anticapitalista y Revolucionario en Cata 

lunya y en el conjunto del Estado Españpl: -

Ello plantea incuestlonablemente los problemas de la dis

tribución de fuerzas del partido en cada comarca, de la cual i 

ficación de la actividad del partido en los distintos sector

res sociales de cada comarca, en cualificar la militancia de 

cada uno y del conjunto de camaradas del partido, para romper 
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el aislamiento al que estamos sometidos, al estar relegados 
a la lucha de la empresa y los barrios, y no ser capaces de 
incidir en el conjunto del pueblo. Una nueva dinámica histó
rica de militancia se habre ante nosotros, y hay que adecuar 
el partido para cumplir tan gran y estimulante tarea. 

6°) LAS TRANSFORMACIONES ECONOMICAS Y DEMOCRATICO-RADICALES, 
Y DE TRANSICION EN ESTE PERIODO. SU PAPEL EN LA CONS
TRUCCION DfL BLOQUE HISTORICO ANTICAPITALISTA Y REVOLU
CIONARIO EN CATALUNYA 

1.- Es evidente que la alternativa que hegemonice el de
sarrollo capitalista en Catalunya, y conforme el modelo de
desarrollo catalán, será el que resulte de la fusión de la
oligarquía catala~a, ya sea con el conjunto de la o\igarquía 
del Estado Español, o con la fracción del capital internacio 
nal interesada en actuar económicamente en Catalunya; pero~ 
en cualquiera de las dos hipótesis, la pequeña y media bur
guesía verán deteriorarse su situación económica, y al con
junto de la clase obrera y el pueblo trabajador se le querrá 
hacer pagar los costos económicos y sociales de cualquier re 
modelación económica en Catalunya y en el conjunto del Esta~ 
do Españo 1 • 

2.- Esto establece un conjunto de convergencias objeti
vas, convergencias que van desde la lucha contra las medidas 
draconianas de los monopol íos en la fijación de los precios, 
hasta la lucha contra toda la carga fiscal que pretende re
caer sobre los trabajadores y los sectores de la burguesía -
menos potentes. Es absolutamente claro la naturaleza desi- ·
gual, de las razones de la oposición a la política de la oli 
garquía central lsta {o la oligarquía catalana o a la resul-
tante de su fusión) que hará el pueblo trabajador, de la que 
hará el resto de la burguesía nacional. Pero de lo que se 
trata es de giarse por el principio de aislar al máximo al -
bloque dominante, de neutralizar al máximo a capaz y clases 
que puedan ser objetivamente sus alfados, de atraerse para
la causa del Bloque Hfstórico Anticapltallsta y Revoluciona
rio a los sectores de,la pequeña burguesía que no explotan
mano de obra asalariada, y de reforzar, por último, en el se 
no de las alianzas constituidas para formar dicho bloque, la 
hegemonía de los intereses socialistas de los trabajadores. 

3.- Ello supondrá, pués, que la clase obrera y el resto 
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del pueblo trabajador, deben definir, tanto un programa de -
transformación económica anticapitalista, que permita cons
truir el bloque antlcapitalista dominante, como que a la vez 
sea un ·claro factor de intentar una política de racional lza
Cion econom1ca de Catalunya, que tienda a descentra) izar el 
actual proceso económico absolutamente dominado por el blo
que dominante, que lleve el desarrollo industrial y económi
co a las comarcas atrasadas, y que a la vez halla avanzado
el desarrollo de las fuerzas productivas. Ello supondría y
exigiría, pués, un p~ograma de transformaciones económicas -
de signo democrático-radical, que sin caer en absoluto en po 
siciones de defensa de programas regresivos para el desarro7 
llo económico, ni ultranacionalistas, creen un proceso de de 
bil itar el progreso del bloque dominante, y acerquen al con7 
junto del pueblo a la política dirigida por los trabajadores. 

4.- Se trata, además, de definir el conjunto de consig
nas polfticas democrático-radicales capaces de articular una 
lucha contra la democracia restringida que prepara el bloque 
dominante, y contra su necesaria centralización política. la 
pequeña y media burguesía también será excluida, efectivamen 
te, de todo disfrute del poder político real, y aunque se Je 
dará mayores facilidades formales para intervenir en la poli 
tica democrático-parlamentaria, lo que es evidente es que no 
jugará ningún papel activo en la vida política del país, por 
lo menos en sus instituciones de democracia formal. 

Desde tal perspectiva, a los trabajadores les interesa 
asumir asumir la lucha por la mencionada autonomía política 
y adiministrativa para las nacionalidades y pueblos del Esta 
do Español~ por que desde ahí pueden organizar con mayores~ 
condiciones el combate político contra el bloque dominante y 
su Estado, y para tener una mayor plataforma de construcción 
del Bloque Histórico Antlcapital ista y Revolucionario desde 
cada nacionalidad. 

5.- Es, pués, absolutamente imprescindible, ~ con la má
xima urgencia, definir un programa de transformaciones econó 
micas y políticas de signo democrático-radical, que establez 
can la táctica de convergencia del Bloque Histórico AnticapT 
talista y Revolucionario con el resto del pueblo de Catalu-
nya. Pero esto solo no es suficiente, tal táctica tiene que 
estar conjuntada con un programa de transición, que en el te 
rreno económico y político sea capaz de establecer una diná~ 
mica de lucha delíneas · en el seno del programa democrático-
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radical, capaz de ser transformado en un programa de lucha 
por el socialismo. 

Se trata de delimitar la política de "golpear juntos, an
dar separados'', que debe caracterizar el principio de cons
trucción de la convergencia entre el Bloque Histórico Antica 
pitalista y Revolucionario y el resto del pueblo, en la lu-
cha .por el mejoramiento de las condiciones materiales del 
pueblo, y contra los p4anes del bloque dominante, y contra -
el proyecto de demoérácia restringida que propone para el 
paTs este bloque. Y ante la debilidad política del proleta
riado, éste debe buscarse al idos tácticos,• a ffn de superar 
su debilidad actual y transformar positivamente la correla
ción de fuerzas actual, a su favor. 

].
0

) LOS TRABAJADORES COMO CLASE DE VANGUARDIA, EN LA LUCHA 
POR LA CONQUISTA DE LAS LIBERTADES NACIONALES Y EL AUTO 
GOBIERNO. -

1.- La larga história de Catalunya evidencia con clari~ 
dad que ninguna de las fracciones burguesas que ha reclamado 
la lucha por las libertades nacionales, ha sido capaz de asu 
mir consecuentemente la lucha política por tales libertades~ 
Si esta afirmación ha sido cierta en la historia pasada, don 
de existían unas bases materiales objetivas (estructura eco7 
com1ca y social) para que la política nacionalista tuviera
alguna viabilidad, lo que es evidente, es que en este perio
do, al avanzar el proceso de concentración monopolista del -
capital y de la producción, cada vez queda menos base social 
para la vía nacionalista. La modificación de la base económi 
ca del Estado Español y de Catalunya, ha hecho que la polítT 
ca de lucha por las 1 ibertades nacionales ya no pueda estar
nunca mas, de una ~orma consecuente, en manos de ninguna de 
las fracciones de la burguesía nacionalista. 

2.- El último proceso histórico, acaecido desde la gue
rra de clase hasta nuestros días, ha demostrado a todas lu
ces la cobardía histórica de la burguesía nacionalista, y
su renuncia a asumir de una forma activa la bandera de la lu 
cha por las 1 ibertades nacionales. En Catalunya no ha habido 
ningún proceso activo de lucha de masas, encabezado por la -
burguesía, tras reivindicaciones nacionales. La historia es 
un fiel testigo de tal afirmación, y las cárceles franquis-
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tas un buen fichero de la ausencia de nacionalistas consecu
entes, en todo el largo proceso de la larga noche de la dic
tadura. 

).- A partir de la muerte del dictador, y ante el inicio 
de la tímida reforma política que ha creado unas mayores con 
diciones de movilidad para los partidos de 1~ burguesía (de
sus distintas fracciones), el nacionalismo en Catalunya empe 
zó a revital izarse, pero fue y es un nacionalismo de salón,
que ha sido incapaz de ir más allá de montar superestructu
ras pactistas, incapaces de jugar ningún papel real en la lu 
cha de clase, ni por impedir que la democrácia formal que se 
pusiera en marcha en el país, fuera tan restringida y san- -
grienta como lo está siendo, y así a la inoperancia de la 
Asamblea de Catalunya (inoperancia incuestionable a pesar 
del eco popular que en determinados sectores sociales hubie
ra logrado en un principio) le sucedió el burocrático y mez
quino parlamento de la oposición, "Consell de Forces Politl
ques de Catalunya'', el cual sólo ha servido para dar un espa 
cio en la prensa a los partidos burgueses y social-reformis7 
tas que nunca jugaron un papel activo en la lucha de clases. 
El Consell murió fruto de su Inoperancia y de la lucha por
utilizarlo lo más partidistamente posible de cara a las elec 
cienes futuras que ya se veían en el horizonte de la refor-
ma. Al Consell le sucedió la Plataforma de Organismos Demo
cráticos, a ésta la Comisión de los 12, a ella el "Organismo 
Consultivo", y todo ha nacido y perecido sin pena ni gloria, 
sólo ha servido para preparar un espacio público a partidos 
burgueses y social-reformistas que incluso se ha cubierto de 
lodo, con sus ridículas peleas por ser los que más garantías 
de eficacia ofrecieran al bloque dominante, en la tarea de -
detener la radicalización proletaria. 

Ni en régimen de semilibertad ha sido capaz la burguesía 
nacionalista de establecer una táctica de lucha por las li
bertades nacionales y organizar una mínima movilización del 
sector social que ellos como partido de clase representan, -
capaz de conquistar unas ciertas concesiones serias al pro
blema nacional. El protagonismo person~lista de grupos y su 
terrible miedo a· la revolución proletaria, los ha inutiliza
do. No, decididamente no, será ninguna fracción de la burgue 
sía nacional la que dirija consecuentemente la lucha por las 
libertades nacionales y el autogobierne de Catalunya. 

~.- La lucha por la descentralización política y el auto 
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gobierno dentro de un reg1men democrático-burgués, sólo ven
drá de la mano de la acción de la clase obrera y del pueblo 
trabajador, o no vendrá. Y tales conquistas nacionales solo 
se darán en una situación de auténtico auge de la lucha obre 
ra y popular, en la cual la debilidad política del proleta-
riado para imponer la República Socialista de los Trabajado-

res, haga posible situaciones intermedias, que den salidas a 
estructuras federales o neofederales para las nacionalidades. 
Cuando ésto exista {quiere decir estructuras de auténtico 
parlamento autónomas de Catalunya, un auténtico autogobierne) 
es porque la revolución socialista va ha empezado a andar o 
está cercana. 

5. - Ahora bien, al margen de que el conjunto de sectores 
de la burguesía nacional, hallan sido y sean incapaces de en 
cabezar la lucha por las libertades nacionales, no quiere de 
cir que el sentimiento sobre su necesidad no exista en un am 
plio sector de la pequeña y media burguesía, y en alguna 
fuerza de la aristocrácia del proletariado. La tarea, pués, 
de los trabajadores es asumir la lucha por las libertades na 
cionales y el autogobierne para Catalunya, limpiando de toda 
veleidad independentista, que propone el nacionalismo bur-
gués, y convertirlo en una consigna desestabilizadora de la 
democrácia restringida y capaz de crear condiciones en la lu 
cha por una conquista para el avance de la línea de lucha 
por la revolución socialista . 

El proletariado y el resto del pueblo trabajador tiene 
que hacer suya la lucha por el libre derecho de expresión y 
reconocimiento de todas las lenguas e idiomas existentes en 
el Estado Español, por la consecución de formas de autogo- -
bierno político y administrativo, porque la solidaridad en
tre los distintos pueblos y nacionalidades del Estado Espa
ñol se dé sobre unas bases de auténtica 1 ibertad, y sin el -
más leve resquicio de privilegios para ninguna nacionalidad, 
en detrimentro de los derechos de otra. Iguales deberes, 
iguales derechos. 

6.- La lucha por una sola República Socialista de los 
Trabajadores, basada en los Consejos Obreros, se construirá 
sobre la base del libre ejercicio del derecho a la autodeter 
minación ejercido por la clase obrera y el pueblo trabajador, 
y en la lucha por ejercer tal derecho,los comunistas serán 
los más ardientes defensor es de que se pueda ejercer tal de 
recho, pero que la decisión que se tome sea la de la libre~ 
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unión y nunca de la separación y la rotura de la unidad. 
· Y constrúirán un Estado Socialista a partir de Asambleas -Nacionales de los trabajadores de las distintas nacionalidades y pueblos del Estado Español, que sobre la base de la democracia obrera o democracia directa decidirán unirse en una sola República Socialista de los Trabajadores, que garantice la planificación central izada del desarrollo económico del conjunto del Estado Español, que ésto lo haga respetando el -criterio democrático de mayorías y minorías, que la voz de las instituciones nacionales sean un Instrumento operativo en la construcción de tales decisiones centralizadas, que se otroguen poderes reales a las instituciones políticas de cada nacionalidad: la Asamblea Nacional de trabajadores, que en su ámbito podrá legislar y hacer aplicar la ley, siempre que ésto no suponga retroceder en los acuerdos adoptados en el seno de la Asamblea General de Trabajadores del Estado Español. 

Solo la revolución socialista y el comunismo garantizan la más eficaz y creativa unidad con la más amplia autonomía, por que unidad y autonomía, centralismo y democracia directa sonelementos inseparables del centralismo democrático que reg1ra la República Socialista de los Trabajadores construida sobre la base de los Consejos Obreros, sólo en tal República se garantizará poder disfrutar de todas las libertades nacionales para el pueblo trabajador, y el autogobierne será un hecho efectivo para cada nacionalidad que en nada se contradecirá -con la necesaria unidad de los trabajadores de todo el Estado Español en una sola República Socialista. 

8°) LAS CONSIGNAS POLITICAS TACTICAS DEL PUEBLO TRABAJADOR Y LOS SECTORES NACIONALISTAS DE CATALUNYA, PARA ESTE PERlO DO DE DERROTA POLITICA MOMENTANEA, DE LA LINEA DE CLASEy DE LA REVOLUCION SOCIALISTA 
1.- La democracia que el bloque dominante propone y la oposición acepta de hecho aunque niega de palabra, es profundamente restringida, y la posibilidad de intervención de los trabajadores y sus organizaciones y partidos dentro de las es tructuras parlamentarias burguesas será muy limitada. Ello dT ficultará la amplia difusión de las ideas revolucionarias, fa cilftará la represión más descarada sobre las luchas obrerasradicales, evitará la actividad de erosionar también desde dentro del Estado burgués, dicho Estado de clase. Tal cues-·~ 
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tión tendrá y tiene mucho que ver con el tipo de centralismo 
político que existe en el Estado burguis. 

2.- En este periodo y partiendo del hecho de que la refor 
ma democrática restringida que representa el proyecto del blo 
que dominante concretado en la Monarquía, será la forma que ~ 
regirá la vida política del país, a pesar de las muchas con
tradicciones q~e en su seno se darán. La lucha contra el cen
tralismo del Estado burguis es una necesidad táctica de las
clases trabajadoras, para intentar lograr conquistar un cier
to espacio público desde el cual difundir nuestras ideas, de
fender el derecho a existir, y denunciar todo tipo de activi
dad represiva de dicho Estado. Tal cuestión, puis, debe estar 
presente en la táctica de este periodo. 

3.- La lucha por las autonomías nacionales, por los parla 
mentos de nacionalidad como forma restringida pero activa deñ 
tro de la democracia burguesa del autogobierne de la naciona~ 
lidad, debe de estar presente en la táctica de los partidos
obreros, y tras tal consigna es posible "golpear juntos, pero 
andar separados" con sectores de la pequeña y media burguesía 
nacional, dado que tal objetivo les es una necesidad objetiva 
de primer orden por más que por ellos solos nunca serán conse 
cuentes en la lucha por tal objetivo "nacionalista". -

Nuestra alternativa táctica de un Parlament Catala lleva -
aparejado el que éste sea elegido por sufragio universal, con 
derecho a voto a partir de los 16 años. Ese Parlament Catal~ 
tendrá el derecho a discutir las bases constitucionales de su 
existencia y a elaborar un Estatuto de Autonomía que deberá -
ser refrendado por todo el pueblo de Catalunya. Tal Estatuto 
deberá ser propuesto a elaboración y discusión en fábricas, -
barrios, escuelas, etc., para que de allí sal gan el conjunto 
de propuestas que debatirá el Parlamento, y que tenderán a de 
1 imitar las características de la autonomía y del autogobier~ 
no de Catalunya . 

Es evidente que este Estatuto y esta autonomía aún será de 
un contenido democrático-burguis, pero el hecho de su existen 
cia será un factor activo de lucha anticapitalista, y de in
corporación activa de las masas trabajadoras al quehacer poli 
tico de Catalunya. Tiene que tener un contenido obrero y popu 
lar mucho más avanzado y favorable a los intereses democráti~ 
cos y socialistas de los trabajadores que tuvieran los Estatu 
tos antes mencionados. 

4.- Ahora bien, si tal convergencia es posible, lo que de 
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~e estar muy claro, que lo que no es posible es ninguna fusión organizativa ni política que pretendan englobar en un mismo cuerpo organizatfvo y político a estrategia y tácticas distintas, en la perspectiva de la consecución de tales objetivos. -Ello quiere decir pues: si a unidades de acción continuada ycon una cierta estructura organizativa para organizar tal ac-ción. No a ninguna fusión (confusión) de contenidos y funcio-nes tácticas y estrat~gicas de tales objetivos. 
5.- Para nosotros, las estructuras de autonomía, el Parlamento, el autogobierne, necesitan al darse dentro de un Estado burgués; solo persigue facilitar la mayor intervención de las clases trabajadoras en el seno del Estado bur,gu~s, para llevar una lucha a muerte y sin cuartel, para su destrucción. Pues siempre ante cualquier Parlamento burgués -y también ante el -Parlamento Catalán- levantaremos la bandera de la democracia -directa y de la autoorganización, es decir de formas embrionarias de poder obrero y popular. Mientras que para la burguesía nacional son formas estables del poder político de ella comoclase y desde una óptica navionalista independiente (o colabaracionistas con el centralismo). 
ó.- Para la OIC es fundamental clarificar el papel de consigna estrictamente táctica, y vinculada exclusivamente a la tarea de dificultar la estabilidad de la democracia burguesa,que tiene tal consigna, y por ello su carácter no puede ser confundido en nuestro programa ni sustituye la consigna de Asamblea Nacional de Trabajadores en la perspectiva de la Repú bl ica Socialista de los Trabajadores. El Parlame~to concebido7 así, juega el mismo papel que juega exigir que el derecho devoto sea a los 16 o 18 años: es un medio de utilizar la reforma democrático-restringida contra el propio Estado burgués y por ello un aspecto absolutamente táctico. 
].- Que duda cabe que para la política revolucionaria, es más efectivo la existencia de un Parlamento Catalán como basede una forma limitada de autogogierno en Catalunya dentro deun Estado burgués, que no el solo exista el Estado centralizado sin ninguna forma de Parlamento de Nacio~al~dad, pues elloobligaría a modificar las normativas electorales y facilitaría el acceso de los Partidos Obreros y Populares a una parte del Estado burgués de la Nacionalidad, lo cual indiscutiblementefacilita la labor de lucha desde los cauces legales contra el propio Estado burgués que se utiliza. 
8.- Evidentemente que nosotros le negamos a este Parlamen-
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to Nacional burgués de Catalunya el derecho a la autodetermi
nación, pues para nosotros la autodeterminación, solo puede -
decidirse desde la estructura de la Asamblea Nacional de los 
Trabajadores y solo a la Clase Obrera y al Pueblo Trabajador, 
le corresponde el 1 ibre derecho a la unión o a la separación. 
En esto tampoco parece haber vacilaciones de ningún tipo. 

' 

9a) LA DISTRIBUCION DE NUESTRAS FUERZAS ORGANIZATIVAS ACTUA
LES EN LA PERSPECTIVA DE CONSTRUIR EL PARTIDO COMUNISTA
DE LOS TRABAJADORES Y EL BLOQUE HISTORICO ANTICAPITALIS
TA Y REVOLUCIONARIO EN CATALUNYA. 

1.- Hay que partir de que estamos en un proceso de acumu
lación de fuerzas, pero a la vez la OIC está haciendo dicho -
proceso de acumulación de fuerzas desde una posición ofensiva: 

a) Aumentar la incidencia pulítica,en las zonas donde venl 
mos actuando desde largo tiempo y donde tenemos dirigentes de 
masas y dirigentes políticos de probado prestigio. 

b) Desarrollar un proceso de masificación y crecimiento 
que se está desarrollando sobre la base de recoger los frutos 
de nuestra incidencia en la lucha de masas y por ello crecerá 
sobre la base de luchadores de masas. 

Estamos pues acumulando fuerzas para masificar el Partido 
para que éste pueda llegar a ser un instrumento vital y ampl~ 
mente efectivo en la lucha de masas que se avecina, y en la~ 
cual él juega un papel destacado, es lo que creará condicio
nes favorables para modificar la actual correlación de fuer
zas. Evidentemente esta masificación y crecimiento se está 
dando en aquellas zonas donde nuestra incidencia era y es un 
hecho de masas histórico: Valles Occidental, Valles Oriental, 
el frente de Barrios de Barcelona y provincia, Tarragona, et
c ... Es decir, no se da en todas las zonas donde el Partido
actua, sino allí donde la tradición de lucha del Partido es -
un factor real en la lucha de masas y en sus vanguardias más 
decididas. 

2.- Pasar de una etapa de lucha ~n la clandestinidad a la 
lucha en la semi legalidad desborda toda estructura organizati 
va existente en la fase anterior, y los cuadros que ayer eran 
suficientes para dirigir la lucha de masa~~ y además dirigir 
el crecimiento del partido, hoy son absolutamente insuficien
tes para canalizar activamente el crecimiento organizativo, -
que de seguir interviniendo y dirigiendo la lucha de masas 
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proporciona. Por ello el problema de la masificación va acompañado de otro problema fundamental, el garantizar la reproducción de cuadros de dirección y cuadros intermedios sufr- -cientes para poder central izar y elevar cualitativamente la -masificación que se está dando en el partido, que aún está muy lejos de lo que tiene que ser, puede · ser y será. 
3.- A la vez se nos plantea otro problema, y es el siguiente: nuestro partido es mayoritariamente de obreros y tra bajadores, hemos crecido al calor de la lucha de masas en elfrente de la empresa, el barrio y la escuela, y no hemos roto el aislamiento que el organizar estrictamente estos sectores nos ha ocasionado. No tenemos una proyección activa, ni en 'las amplias capas de profesiones 1 iberales: abogados, periodistas, escritores, artistas, intelectuales, etc. No tenemos influencia en el campesinado, no tenemos influencfa en los sectores de la pequeña burguesía progresista. El término de -partido obrero para la 0.1 .C. es, por desgracia, sociológicamente demasiado cierto. Tal cuestión es un objetivo a superar a corto plazo si queremos ser el P.C.T., y el P.C. del Bloque Histórico Anticapitalista y Revolucionario. 

4.- En Catalunya tenemos presencia organizativa en cinco de las famosas seis comarcas que concentran el 75% de la población total de nuestra tierra, pero fuera de esta zona nues tro peso y presencia es nula o prácticamente nula. En el mo-mento actual, pués, se nos impone hace un balance de fuerzas con las cuales contamos, los lugares en los cuales incidimos, el papel de ellas en la lucha de clases en Catalunya, y en función de dicho balance establecer las líneas de trabajo pre cisas. Tal balance tiene que ser hoy realista, y partiendo de la fuerza real que tenemos, y utilizarlo con efectividad e in teligencia, trazando para ello un plan de distribución de -nuestras fuerzas que tiene que constar con dos fases, una a -corto plazo y otra a medio plazo. Situemos, pués, los objetivos prioritarios en la distribución de fuerzas: . 
a) De lo primero que se trata es de ampliar el marco de -incidencia orgánico y político en las cinco comarcas fundamen tales en las cuales estamos actuando. Ello quiere decir esta~ blecer una línea de distribución de recursos organizativos que nos haga llegar a áreas de las comarcas donde estamos, que llegamos debilmente por no haber entrado en las cabezasbásicas de dichas comarcas. 
b) A continuación de lo que se trata es de diversificar -
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la fntervenci6n en los distintos sectores sociales que consti 
tuyen el conjunto del Bloque Hist6rico Anticapitalista y Rev~ 
luclonario en dichas comarcas y establecer las bases políti~-
cas de estratégia y táctica, pero a la vez las bases organiza 
tivas, que le dan una oportunidad real a la política del Blo~ 
que Hist6rico Anticapitalista y Revolucionarlo que cada comar 
ca establezcamos. ' -

e) A la vez hemos de plantearnos el llegar en el conjunto 
de las comarcas de Catalunya que incidimos, lograr tener una 
presencia activa y eficaz en los secto res profesionales que 
antes hemos enumerado y que hoy no llegamos a ellos casi de -
ninguna manera. Lo cual nos hace aparecer como una fuerza muy 
debil, cuando tal conclusi6n no corresponde ni mucho menos a 
nuestra realidad, situándonos en el espacio de la izquierda -
revo 1 uc ionar i a. 

d) Y sobre tal perspectiva de distribuci6n organizativa -
de nuestra fuerza organlzativa hay que dedicarse a avanzar -
en la masificaci6n, pero con mucha más agresividad de la que 
hoy hemos logrado y establecer los medios necesarios para si
multanear masificaci6n con reproducci6n de cuadros, pero tal 
reproducci6n tiene que hacerse hoy por docenas. 

Estos serían dos objetivos básicos a cubrir en una primera 
fase que no debería ser excesivamente larga: de medio año a -
un año, a partir del cual habría que pasarse a una política
realmente expansiva y llegar a otros sectores y comarcas a 
las cuales hoy no llegamos. 

5.- Es decir, en una segunda fase habría que plantearse -
ir a las comarcas no industrial izadas o no tan industrializa
das, el trabajo en el campesinado, es decir abrir todo un pro 
ceso de ampl iaci6n en el área de intervenci6n de la 0.1 .C. 
que nos saque de los confines de Barcelona y Tarragona en los 
que hoy nos movemos y que no nos ha permitido el llegar a Ge
rona y Léri da. 

Estas son a mi entender las orientaciones prácticas de dis 
trlbuci6n de fuerzas organizativas que hay que plantearse pa
ra el periodo que está abierto ante nosotros y que hay que cu 
brlr con entusiasmo, inteligencia y eficacia. 
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