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LEVANTAR LA BANDERA 
PROLETARIA 

l. Portugal ~m.o referencia 
El golpe de Estado del 25 de Abril en Portugal ha supuesto 
en nuestro país un punto de referencia clave para el deba
te abierto sobre el porvenir de franquismo y un factor des 
encadenante de reagrupamientos políticos dentro de la bur~ 
guesía y el proletariado. 

Al igual que ocurrió~ hace casi un año~ con otro hecho po
lítico fundamental de nuestra época= CHILE. la i~ortan-
cia de los acontecimientos de Portugal sobrepasa al acto -
en sí del cambio de régimen. El valor de Chile y Portugal~ 
reside esencialmente en las experiencias y enseñanzas que= t 
proporcionan sobre el problema del poder: sobre las armas= 
de que se dota la burguesía para conservarlo y sobre las - ~ 
armas de que debe dotarse la clase obrera para arrebatars~ 
lo. 

Pero además, en la situación de la lucha de clases en nues 
tro país, y dado el paralelismo ideológico y político ~vi~ 
dente entre las dos más viejas dictaduras del mundo, Port~ 
gal adquiere una significación especial, que se ve acentu~ 
da por el caracter de imagen del postfranquismo -Caetano = 
Carrero- que la propia propaganda oficial pretendió darle• 
al régimen portugués, tras la desaparición política de Sa
lazar. 

Ahora bien, ser conscientes de la proximidad entre arubas -
situaciones, debe suponer también serlo de las importantes 
diferencias que se dan entre ellas, evitando toda ilusión~ 
sobre una repetición en nuestro país de una "revolución -
con flores". Hay que afirmar desde ahora que en Portugal 
no se ha producido, en modo alguno, un ensayo general de -
la caída del franguismo porque: 
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· tre un Ejército básicamente colonial, golpeado durante --
años por la guerrillas de los movimientos de liberación na 
cional y un Ejército que carece prácticamente -con las li= 
mitadas excepciones del Sabara, y antes Ifni- de problema• 
exterior desde hace casi 50 años, en el que la inmensa ma
yoría de loa jefes son el producto dP- una guerra c.i vil -con 
la tiomogeneidad ideológica que se deduce de ello-, que dis 
pone aún de un "generalísimo" absolutamente indiscutido, y 
cuyo gr~do de enfrentamiento directo con el movimiento de 
masas es todsvía inexistente. Pensar siguiera que, en lus 
condiciones actuales, un sector significativo del Ejih:c;i;_to 
franquista va a protagonizar, o a apoyar decididamente, un 
golpe de Estado antifranquista no es solamente un error de 
análisis: es una estupidez. 

* No puede establecerse ninguna forma de semejanza entre -
un movimiento de masasy y particularmente un proletariado, 
débil estructural y políticamente, con muy escasa experie~ 
cia de autoorganizacion y autodefensa, con una vanguardia= 
y una extrema izquierda, poco numerosa, inexperta, diezma
da sistemáticamente por la represión, como el que existÍS2 

en Portugal antes del 25 de Abril, y un movimiento de ma
~ fuerte, creciente y a la ofensiva, capaz de protagoni
zar en 2 años, 4 Huelgas Generales locales, con una ampl1a 
experiencia de desbordamiento de los cauces legales fran-
quistas, de enfrentamiento con las fuerzas represivas, con 
una vanguardia,llena sin duda de contradicciones e insufi
ciencias, pero llena también de capacidad y moral de comba 
te, como el que existe actualmente e~ España. En el primer 
~' la burguesía portuguesa, sometida a una crísis funda 
mentalmente política, puede optar por un recambio en frío~ 
de su dictadura, para intentar evitar así que se abra una= 
crísis social global. En el. segut!do caso, la burguesía es
pañola, sometida a una crísis social global, no puede ad~ 
tir este recambio en frío, ant~ el riesgo evidente de que 
abra una crísis revolucionaria. 

Los factores que adquieren un valor ejemplar respecto a la 
situación española y que explican la violencia de los deb~ 
tes sobre Portugal v el proceso de reagrupamiento pol)-
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t:cas burguesas y obreras, son los siguientes: 

A. EL FUTURO DE LOS "BONAPARTISMOS" 
En primer lugar~ los acontecimientos de Portugal -simultá

. . ~~o~ .. <;l!i~~s con la liquidación del gaullísmo en Francia- = 
.. ilustran el difid~ 1ütül"cnte·'1.a-ourguesla'en"\.m régimen -

dictatorial, tras Ja desapar:~.ción del ''bonaparte", no sólo 
en lo que se refiere al mantenimiento de la Dictadura como 
tal, sino también respecto a la desorganiza~ión política -
en Qt~ se encuentra la propia burgues1a. 

Como es sabido, el ejercicio de! poder pol1tico por la bu~ 
guesía dentro de una dictadura, se realiza de forma indi-
recta, a través de la figura del dictador y de las fuerzas 
en queéste se apoya: aparato estatal y fuerzas armadas, -
que son además, las únicas .dentro del campo burgués con un 
grado importante de organización. De'esta forma, la burgue 
s1a carece de instrumentos directos de participación en el 
poder, es decir, carece de partidos políticos. En el momen 
to en que se dan las condiciones para este ejercicio direc 
to, al c~r la dictadura. la burguesía se ve forzada a im
provisar instrumentos, mientras que la clase obrera dispo
ne ya, en general, de partidos estructurados y cohesiona-
dos durante los años de clandestinidad. 

Este hecho está provocando considerables dificultades a la 
burguesía portuguesa, y ha producido una cierta alarma en
tre sectores de la burguesía española, cuyo principal efec 
to ha sido reforzar'la argumentación sobre la necesidad de 
crear ahora -es decir, cuando las organizaciones obreras -
se encuentran en la clandestinidad- fuertes or.ganizaciones 
políticas burguesas, llamense asociaciones o, clarament~ 
partidos. 

B. EL CONTROL DE LAS MASAS 
Pero a l A vez , eu segundo lugar, Portugal refleja las ~m-
plias po~ibilidades de que puede disponer la burgueaÍfl pe
ra do~nar el proceso post-dictotorial en ~ase, e~pec~al-
~nte, a ln colaboración que le prest~ l~s org~nizacicncs 
obrcr:u .. u .: .. urmi~ ·~a • La bur ues ..... a e t ú - ~:.""ndie do en l'or-
t ""'. 1 G ,.., , "'" - • .; - - ·~O t. • 
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ha consistido en que,en algunos sectores de la burguesía
española.empiece a aparecer una cierta perdida del 'miedo -
al PCE" y una cierta conciencia de la necesidad de dispo-

ner de un instrumento de control del movimiento de masas -
de esta naturaleza, reacciones que se combinan con la jus

tificada desconfianza sobre la capacidad de control real -
de que puede disponer, en las cvaoiciones ~e nu~~~~ p~1se 
el PCE. Este último problema es fundamental para compren-
der la orientación a que va a lanzarse el ~artido de Cttrrl. 

U o. 

C. LA DINAMICA DE TRANSICION 
En tercer lugar, ligado íntimamente con el anterior, la jE 

bilosa explosión de masas que saludó en Portugal la ca1.da• 
de la dictadura, muestra el caracter contradictorio de es

te tipo de movimientos, en los que se combinan grandes i~ 
siones democráticas, fácilmente canalizables en un primere 
momento por los reformistas, con la exigencia de reivindi
caciones radicales y acciones de dinámica tran~itoria, que 
ponen objetivamente en cuestión la misma dominación capita 
lista. Si hechos como estos se han repetido en Portugal, -
donde no hay que olvidar que el movimiento de masas queda• 
prácticamente ajeno a la acción que provocó la caída de la 
dictadura, no es difícil suponer lo que ocurrirá en nues-
tro país, donde el movimiento de masas habrá de ser el pro 
tagonísta de esta caída. El efecto principal de ello ha -~ 
consistido en reforzar dentro de la burguesía las posicio
nes que afirman la necesidad de reformas graduales de la -
Dictadura, pretendiendo evitar así que se lleve a la prac
tica el derrocamiento de ésta. A otro nivel, también se -
produce una reacción de desconfianza de todos los sectores 
burgueses ante cualquier posibi~ided de apoyar, o apoyara~ 

no ya en la acción, sino ni siquiera en la presi6n de ma-
sas para sus fines políticos. 

D. PORTUGAL-CHILE 
En cuarto lugar, Portugal enseña que no existe un único mo 

delo de "democracia parlamentaria burguesa", sino que den
tro de ella hay un amplio campo de posibilidades, en partí 
cular, respecto a los limites de las libertades políticas, 
y en general, respecto a las posibilidades de emplear la -
represi6n. Si no bastara el ejmplo portugués, que se en---

cuentra aún poco consolidado, basta señalar a Argentina 
ComD·oado con ello, sobre Portugal se e boza ante todo fi 
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el que quiera verla, la imagen de Chile. Porque Chile de-
muestra que incluso en las situaciones mas arriesgadas, la 
burguesía guarda escondida una carta que puede cambiar br~ 
talmente el signo de la partida: el Ejército. El riesgo -
que significa para el capitalismo, la concesión de liberta 
des políticas en medio de tm fuerte ascen,sQ .. lft:S~ ... "'nC?~!.E:.~Jl~:. __ ~_¡..:4 

---de masas, no-es un límite tias el cu~l la marcha atras sea 
imposible, siempre que permanezca el grado suficiente de -
cohesión en el Ejército. El efecto pricipal de mboa fact~ 
res ha consistido en que la caida de la dictadura n Portu 
gal ha contado con~considerable apoyo de r.o del imperia-
lismo, y seguirá previsiblemente contando con él si no see 
producen desbordamientos· a su vez, ello provoca un refor
zamiento de los sectores burgueses españole que están por 
el recambio de la Dictadura. 

III.Ias=~ a espano 
Estas experiencias han venido a incidir sobre la lucha de• 
clases en España, en un momento especial nte 0 rave debido 
a: 

A La desaparición de toda posibilidad de cesión de Fr~ 
co en forma de "bonapartismo personal11

, tras la ejecu-
ción de Carrero. 

BLa proximidad, reconocida ya a todos los niveles, exce~ 
to el gubernamental, de una recesión econ6micn, acompa

ñada de un altísimo grado de inflación, a partir del próxi 
mo otoño. 

CEl mantenimiento de la combatividad del movimiento de
masas, absolutamente dispuesto a defenderse de las agre 

siones contra su nivel de vida y contra el paro. En este -
aspecto, hay que destacar la aparición de luchas regulares 
radicales en el campo y sus efectos indirectos en los co-
merciantes minoristas. 

En estas condiciones, la propia dictadura franquista -su m 

mantenimiento, su transformación, su substitución o su de
rrocamiento- se ha situado en el centro de un debate estra 
tégico que ha agravado las contradicciones en el interior~ 
de la burguesía, provocado una importante reorientación -
política del gobierno Arias, e impulsado un proceso de r~ 

grupamientos políticos en las organizaciones obreras. A 
E) su ve ~1 conjunto de estas accione y ~ · es ne-



se ul caracter inicial de muchas de ellas, sirve para acla 

rar las perspectivas del derrocamiento del franquismo y pa 

ra definir la orientación que debemos dar los revoluciona

rio a las luchas actuales. 

En el c~po de ~a burguDsía se nau aii~~o tres a1ternati 

vas distintas, desiguales en su consolidación y en sus po

sibilidades tras la muerte del dictador: la extrema dere

cha, la ~e llamaremos "burguesía dt-.mocríitica" y la gue ha 

venido constituyendo el fen6meno 1éentrista"; el propio go

bierno, exige un tratamiento aparte. 

A. CENTRISMO "CLASICO'' Y CENTRISMO "RADICAL11 
-

La corriente centrista que, apenas hace unos meses, consti 

tuía el punto de apoyo incondicional y la base ideológicaz 

del equ;po Arias, en el que, además, se integraron algunos 

de sus miembros mas significativos, ha iniciado un proceso 

de distanciación del gobierno, simultáneo con el desarro-

llo en su interior de un ala "radical". Las razones de ello 

se encuentran .en que el dogma político centrista -"la nec~ 

saria supervivencia de la D1ctadura está ligada a gue sea= 

capaz de acoger en su seno a organizaciones política~ gue= 

representen a todas las fracciones burguesas significati--

vas''- se interpreta ahora de dos formas distintas: 

* una que orienta su actividad hacia los cambios que pue-

dan realizarse en vida de Franco~ valorando por consi-

guiente como un dato decisivo, las relaciones de fuerzas -

actuales en el aparato de la Dictadura, y concluyendo, --

tras la clamorosa reaparición política de la extrema der~ 

cha, que Arias es el límite máximo de "apertura11 que puede 

ser alcanzado hoy. 

* otra que orienta ya su actividad hacia el post-franqui~ 

mo. después de valorar que las posibilidades que ofrece 

Arias son excesivamente estrechas e impiden la materializ~ 

cion del dogma político a que nos hemos referido antes.Por 

ello levantan la bandera de las reformas institucionales -

que abran un proceso gradual y controlado de "europeiza-

ción" de la Dictadura, es decir, de dominio directo de la 

gran burguesía sobre su propio Estado y de recomposición -

de la base social de éste. 

Areh vo H1stór e 
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t~s un caracter naciente, en torno a la figura de Fraga, -
cuenta con amplias posibilidades de reforzarse -alimentan• 
dose de los fracasos que esperan a Arias en el terreno de 
las asociaciones- y constituir tras la muerte de Franc~ el 
~Glo alternativo a la extrema derecha, dentro del marco de 
la Dictadura: estQ es precisamente lo que pretenden lo--
grar. 

B. LA 1'NUEVA-,, EXTREMA DERECHA 
La extrema derecha ha adquirido un nuevo aspecto tras la -
convergencia en ella, junto a las bandas fascistas, organi 
~aciones de excombatientes, restos de la falange '~istóri
ca" y una franja considerable de las Fuerzas Armadas y la== 
policía) del sector "desplazado" del gobierno carrero. Así 
la extrema derecha se constituye como un bloque, una éiian
za, que no supone una identificación ideológica entre sus= 
diversos componentes: .son muy claras las diferencias a e~ 
te nivel -entre, por ejemplo. Iniesta, Girón y Fernandez -
de la Mora- pero, en la situación actual, son más ~ort~ 
tes los acuerdos políticos que se dan entre ellos. 

Estos acuerdos consisten en considerar que la superviven-
cia del franquismo solo puede basarse en la acentuación de 
sus características dictatoriales, fundamentada en nn 'kjér 
cito político" -el Ejército del 18 de Julio- y un aparato
estatal_homogeneo. Es este Ejército quien aparece como el 
auténtico heredero del bonapartismo franquista. Por consi
guiente, su solución para la cr!sis del capitalismo espa-
ñol, que consideran adquirirá un caracter de vida o muerte 
te tras la desaparición de Franco, es una dictadura mili
tar abierta, con una brutal represión de masas e íntimame.!!_ 
te insertada en los grandes grupos capitalistas internacio 
nales, cuya eficacia técnica para el desarrollo capitalis
ta se habría demostrado en casos como el del Brasil. Por -
el contrario, fortugal habría demostrado los riesgos de la 
evolución, las concesiones, la debilidad que termina canta 
minando el sagrado recinto del Ejército, provocando un ';ra 
cío de poder" y abriendo las puertas a la revolución. -

De esta forma, la alternativa que se pretende construir no 
es ni fascista -ya qué, aunque englobe, utilice y apoye a 
.,.. las bandas fascistas, los sectores mas importantes den-
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nor intención, ni la menor posibilidad, de construir un mo 
vimiento de masas fascista clásico; dentro de sus planes , 
la tarea de destrucción del movimiento de masas, correspoñ 
de, fundamentalmente, a las fuerzas represivas oficiales , 
colaborando en ella las bandas fascistas-,ni "golpista" = 
-ya que no h~~c falta cambiar una letra de las leyes funda 
mentales, incluy~ndo las que nombran sucesor al pelele, pa 
ra legitimar en este país una dictadura militar abierta; -
precisamente la bander~ de la extrema derecha no es el "g~ 
pe", sino la continuidad-. 

Dentro del bloque, hay que destacar el lugar fundamental -
que ocupa el "recién llegado": efectivamente, los "tecnó
cratas" representan una "cabeza de puente" de importantes== 
intereses financieros e industriales -la "base material" = 
del sector dominante del Opus Dei- dentro de una fracción= 
política como esta, cuyo control resultaba, y resulta aún, 
tan difícil como necesario para la burguesía. A su vez, el 
conjunto de la extrema derecha no ignora -basta que piense 
en sus "hermanos" de Bolivia, Chile o Brasil- que son pr~ 
cisamente estos "expertos" los que hacen:de ella una al
ternativa respetable de poder, para el gran capital. 

C. LA BURGUES lA "DEMOCRAT I CA1
' 

Mientras, en el otro extremo del mapa político capitalist~ 
aparece un ala de la burguesía que no cree ya en la Dicta
dura. Limitada aún a un conjt.aft:o de portavoces sin una -
gran cohesión entre ellos sobre asuntos fundamentales -ac~ 
titud ante las organizaciones obreras reformistas; papel -
del Ejército; actitud ante el gobierno Arias (presión, opo 
sici5n, ••• )- es preciso considerar sin erubargo que: 

* muchos de estos portavoces no son, en absoluto, "fanta.!!_ 
mas políticos" marginales respecto a los intereses rea

les de su nropia clase, sino figuras significativas del -
gran capital, que responden a los objetivos y ambiciones -
de una franja, minoritaria desde luego, pero considerable• 
de éste (es fácil comprobar este hecho en Catalunya). 
* desde el 39, ésta es la más solida aparición política -
de un sector burgués explícitamente fuera del franquismo. 

* ~e ambos hechos, y de la situaci6n internacional, 
-en especial PY'Oer ..,e- ~ l>o,. - 1 lmv que 
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concluir que esta es la primera vez en la postguerra que -
una burguesía "democrática" alcanza una cierta verosimili
tud, una cierta capacidad de intervención política. 

Pero el adjetivo "democrático" debe ser precisado en cua
tro aspectos: 

l. SIN LAS MASAS 
Salvo excepcione~ individuales -que éstas si que son "fan
tasmas políticos"- la burguesía "democrática" se plantea • 
el recambio al franquismo absolutamente fuera de la activi 
dad de las masas. En estos medios no se quiere ni oír ha-
blar, en las condiciones actuales, de ''huelgas generales"• 
por muy pacíficas que se las pongan, sobre todo porgue se 
duda, muy razonablemente, en este carácter pacífico: no -
podía ocurrir de otra manera con empresarios catalanes que 
han vivido hace unos meses la Huelga General del Besós, o 
con Ruarte que vivio la de Pamplona. 

2. CON D. JUAN 
Por consiguiente, para la burguesía "democrática", se tra
ta como condición funda.ental de legitimar el recambio:~s 
te es el papel gue pretenden hacer jugar al Conde de Barce 
lona, ya que el sector "liberador" del Ejército no aparece 
por parte alg1.ma. Basta tal punto es fundamental esta con
dición, que ha bastado la negativa de este rocambolesco -
personaje a colocarse al frente de un "Gobierno Provisio-
nal", para que se alcance un verdadero impasse sin salida• 
previsible a corto plazo. 

3. UNA OPC 1 ON COND 1 CI ONADA 
La opción dem6crata de un sector de la burguesía española• 
esta lejos de ser una profesión de fe irreversible: admi
te todas las marchas atrú, y tan atris como se pueda ima
ginar. Ello es así porque las tres coordenadas que defi
nen esta opci6n . son: 

X. Tras la muerte de Franco, el tipo mas conveniente de de 
sarrollo capitalista español permite, y necesita, el ~ 
control bur 's directo sobre el Estado -en es cial 10 sobrE- el El!;_rcito- ..,. una i ntegrac-ion plena ~n el v .,.,.,., 



do Común Europeo. 

Y. Dada la conformación particular de la Dictadura, exis-
ten pocas y difíciles posibilidades de alcanzar estos -

objetivos mediante una evolución desde la Dictadura misma. 
z. Resulta ~eUOb G~Lj~Rgado ~ ~GL~V via~V ~oto~!ac~r ~ela

ciones con un movimiento obrero controlado por reformis 
~. que.-uno de "las características actuales. -

Es claro que cualquiera de estas tres cuestiones admiten -
cambios en función, sobre todo, del estado del movimiento= 
de masas, pero también de la situación internacional, la -
correlación de fuerzas en el interior de la burguesía, etc 

4. "ESTADO FUERTE" 
Por otr~ parte, como ya se dijo ~nteriormente, la democra
cia parlamentaria admite muchas versiones; es c1idente que 
la más próxima a los intereses de este sector de la hurgue 
sía corresponde al modelo de "Estado fuerte11

, con graves -
restricciones de la libertades polít~cas y sindicales, un 
Parlamento controlado por el ejecutivo, fuerte represión -
sobre los movimientoa de masas incontrolcdos -las llam~das 
"huelgas salvajes"- y la izguierda revolucionaria, etc. Un 
modelo, en definitiva, que constituye una verdadera tenden 
cía política a escala mundial en esta época de declive im
perialista. En todo caso, y con independencia de los de--
seos de cualquier sector u organización, el único sistemaa 
pol:tico no dictatorial de que puede dotarse un capitalis
mo como el español -afectado de una crísis estructural y -
enfrentado a una clase obrera extremadamente combativa- ha 
de ser del tipo citado: los hechos mas recientes de Portu 
ga~ son siGnificativos en este sentido. 

Teniendo en cuenta eetas cuatto coccid~r&ciones~ es previ
sible la consolidación de une alternativa de eccas c~~~ctc 
risticas, en competencia con las otras de que dispone la -
burguesía para la hora clave de la sucesión. 

Ante este panorama de las fracciones políticas burguesas , 
la conclusión que se impone ahora es que el sector domin~. 
te d~l capitalismo español juega sobre todos los tapetes z 
sin privilegiar ni desautorizar ninguno: este es el -~eeultado 16gico con que aborda la incertidumbre del - 11 
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postfranquismo y la rápida evolución y los desplazamientos 

que se producen y seguirán produciéndose entre las diver-

sas opciones. 

Los.grandes capitalistas del país se preparan para tener

las más amRlias posibilidades de elecci6n cuando les falte 

Franco. Porque mientras no les falte, su opción es induda

blemente el dictador y, por consiguiente, el gobierno que 

presida. 

Iv.· Arias: un 

Pero la situación actual de este gobierno es precaria: al 

cabo de seis meses de promesas, declararaciones de princi

pios, pequeñas y grandes crisis, puede afirmarse que ~a~ 

toridad dentro del Estado procede exclusivamente de la que 

quiere darle, día a día, Franco y, por tanto, desaparecerá 

con su muerte: conforme pasa el tiempo, la burguesía es ca 

da vez mas consciente del importantísimo margen de tranqui 

lidad y seguridad que perdió con Carrero, el irrepetible -

sucesor histórico del dictador. 

En este sentido, hay que reafirmar el caracter provisional 

y transitorio del gobi~rno Arias por las razones siguien-

tes: 

JlEl único método al alcance de Arias para ganarse el mí
~imo necesario de autoridad que le permitiera salvar la 

prueba de la sucesión, era recomponer políticamente la Di~ 

tadura. S5lo así podía compensar su completa incapacidad -

para h€redar ni siquiera parcialmente el bonapartismo fr~ 

quieta, ya que debe descartarse que su gobierno pudiera r~ 

solver lo que no estaba al alcance ni del mismo Carrero: -

frenar el ascenso del movimiento de .asas. 

BPero esta recomposición polttica suponia una modifica--

. ción de las relaciones de fuerzas en el interior de la 

Dictadura en perjuicio, por supuesto, de los sectores has

ta ahora dominantes, en particular, en perjuicio de la bu

rocracia franquista, identificada ideol~sicamente con la -

extrema derecha. Pero este sector, por una parte, es uno -

de lQ' -as fieles soportes de la Dictadura -y por tan= 

1:! to , todo 1o qu~ rebaje ou fuerza, debilita e~ propi o -



franquismo-, por otra parte, constituye un apoyo incondi-
cional de la represión, especialmente en sus manifestacio
nes mas brutales, que suelen encontrar ciertas reservas en 
otras fracciones políticas -y por tanto, un gobierno que -
no tiene mas arma que la repre~ión par~ intentar frenar el 
movimiento de masas, no puede prescindir de tal tipo de -
apoyos-. 

CEste problema estalla a partir del golpe militar en Por 
tugal y su más clara expresión es el llamado "gironazo". 

El 15 de Junio, en su discurso en Barcelona, Arias mostra
ra en qué forma ha encajado el golpe. Como en otras ocasi~ 
nes, la extrema derecha de la Dictadura ha cumplido su pa
pel de 11amortiguador" de cualquier cambio, capaz de enco-
gerse durante cierto tiempo, para extenderse después y ha
cer que el franquismo recupere su primitiva posición, eno 
sus aspectos fundamentales. 

A. EL "15 DE JUNIO" 
Así., el significado político del 15 de Junio es una reac-
ción de autodefensa del aparato burocrático de la Dictadu
~ -que veía comprometida su misma existencia ante la posi 
bilidad de que se pudieran constituir asociaciones fuera -
del "Movimiento"-, apoyado en un núcleo muy importante de 
mandos del Ejército -que acababan de hacer saltar a Diez -
Alegria, uno de los hombres de confian?a de Franco y Carr~ 
ro que le habían mantenido durante años contra viento y ma 
rea al frente del Alto Estado Mayor-. Y es también una con 
fesión de impotencia del gobierno ante las aspiraciones de 
los sectores en que se había apoyado inicialmente y ante,• 
ésto es lo mas importante, una necesidad sentida por la ~ 
yoría del capitalismo español: es decir, lo que hemos ve
nido llamando la recomposición política de la Dictadura. A 
partir de ahí, la burguesía tiene que plantearse los pro-
blemas de la sucesión en términos de "vacío de poder", en 
su sentido mas estricto, es decir como inexistencia de peE 
sonalidades o instituciones políticas capaces de relevar -
inmediatamente al dictador en su tarea de hacer respetar -
las decisiones políticas claves por el Ejército, el apara
to y las distintas fracciones burguesas. 



B. EL MARGEN DE MANIOBRA 
Por consiguiente, Arias dispone solamente de un estrecho -
margen de maniobra para intentar solucionar los problemas• 
del·capitalismo español, a corto como a largo plazo. Peros 
el poco que tiene va a utilizarlo, y es necesario determi
'riar en qué medida va verse afectada por ello la frágil si
tuEión política española. 

1 Las Asociaciones van a ser, · finalmente, autorizadas, pe 
ro no como instrumentos de participación en el poder -

-q~e es lo que necesitaría la burguesía , sino como inst~ 
mentos de opinión sobre el poder, estrechamente controla-
dos por la burocracia franguista-. Por tanto, previsible-
mente, la pobre e inútil oferta de Arias a las fraccionesE 
políticas burguesas va a consistir en legalizar un nuevo -
tipo de grupo de presión, unos escaparates donde puedan ex 
hibir su mercancía. Aunq~e no hay duda que la oferta .sera• 
ampliamente aceptada, de forma mas o menos crítica, tampo
co la hay de ~ue dejará sin resolver el problema de parti
cipación burguesa en el poder y que contribuirá decisiva-
mente a quemar las ilusiones sobre la capacidad de autorre 
forma de la Dictadura. 

2 El estatuto político. de las Fuerzas Armadas -cuyos fun= 
damentos están ya definidos con meridiana claridad en -

la Ley Orgánica del Estado, como "Ejército de guerra ci-.;_ 
vil"- intenta concretarse ahora de cara a la sucesión. El 
proyecto de Ley de la Defensa Nacional, obra de Diez Ale-
grta, pretende transpasar el papel actual del "Generalísi
mo" al gobiemo, de forma que el llamado "Ejército profe-
sional y apolítico" sea en realidad un fiel pilar de la po 

lítica gubernamental. Se trata, por consiguiente; de limi
tar al máximo posible no la politización del Ejército, ·si
no su autono!Úa J?2l:ítica respecto a los intereses concre-
tos de la burguesía: ésta es la segunda misión imposible 
entre los proyectos de Arias. Mis de 30 años de Dictadura• 
franquista han forjado un Ej~~cito estrechamente identifi
cado en sus mandos con una concepci6n "Fura y dura" del -
fr~3quismo y con el papel histórico que·:es corresponde ~n 
el mantenimiento de esta concepción. Por otra parte, es -
un hecho evidente que la continuidad de la Dictadura, tan-

to en la versión "reformista11
, como en la "inmovili.s-
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cuestiones se deduce la amplia identificación de un sector 
consi~erable de los jefes militares -entre los que, por == 
cierto, se encuentran los jefes de la policía que, cada 2 • 

vez en mayor proporción, proceden del Estado Mayor del :a 

Ejército- con la extrem4 derecha. ~ 1~ h~r.alla abierta por_ 
el contr~l de las Fuerz~s Armadas entre los distintos sec
tores de la burguesía. Aunque esta batalla solamente se ha 

iniciado, parece previsible que el gobierno encuentre una -
fuerte resistencia ante todo intento de recortar la autono 
mía militar. Porque,eo definitiva, es mayor la capacidad = 
de control del Ejército sobre el gobierno, que la del go-~ 
bierno sobre el. 

El cese de Diez Alegría, como el aQque a fondo al proyecto 
de ley realizado por el teórico militar de la extrema der~ 
cha -general de división Cano, (a) Jerjes- son expresivos= 
de la actual relación de fuerzas. Arias no P.uede hacer --
otra cosa que situar en algunos p~os importantes -Guar-
dia Civil, Alto Estado Mayor, Ministerios- a hombres duro~ 
pero controlables, y eso mediante una serie de compromisos 
y concesiones a los "generales del 18 de Julio". 

3 Las relaciones con la Iglesia es el tercer campo de ba
talla de Arias y, al igual que en los anteriores, sólo= 

puede aspirar a conseguir en él una tregua. El papel ideo
lógico y político que la Iglesia eapañola y el Vaticano 

ban desempeñado durante muchos años en la conformación y el 
fortalecimiento de la Dictadura, ha terminado, aunque per
sista un ala considerable del episcopado y el clero estríe 
tamente fiel a la "cruzada". 

El sector dominante de la jerarquía eclesiástica no quiere 
ligar su destino a un régimen en crisis y necesita recupe
rar un margen de autonomía, que le permita continuar jug~ 
do su papel de guardian moral del orden burgués y le otor
gue una cierta autoridad respecto a la radicalización poli 
tica de algunos movimieutos confesionales, en especial, la 
juventud obrera católica. El concordato de 1953 significó= 
uno de los mayores éxitos diplomáticos de toda la historia 
de la Pictadura. El que se firmará ahora no va a signifi-
car mas que una reordenación de privilegios, tan incapaz - . 
de reforzar la autoridad moral de la Iglesia, como de fre
nar el proceso de radicalización o de limitar cualquer 

15 ~~n rl~ 1~~ r cr • , ftríc i ~ ~n -
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la Dictadura y el capitalismo. Y por ello mismo, tampoco -
servirá para que los protavoces oficiales de la Iglesia re 
nuncien al papel de "conciencia crítica del sistema", esbo 
zando una linea P.Olítica d~ ."democracia cristiana", o se -
nieguen a-sostener los ~ovimie~tos . apostol!cos radicaliza
dos, únicos y débiles lazos orgánicos del cristianismo con 
los trabajadores en lucha. 

4 Pero donde aparece con mas claridad la impotencia de-
Arias es en el terreno fundamental: las relaciones con 

el movimiento de masas. Mas allá del espectacular reforza
miento del aparato represivo -único "éxito" que puede exhi 
bir el actual gobierno- no existen ni apenas proyectos, ni 
la menor posibilidad de treguas. Un gobierno que es inca-
paz de conceder a su propia clase unas discretas reglas de 
participación , menos aún puede hacer concesiones a su cla
se enemiga. La nueva regulación que se prepara de lo que -
llaman "conflictos colectivos" no puede ser mas que un pa!:_ 
che administrativo, en ausencia de sindicatos de clase. Y 
la CNS no puede aspirar a otro papel que el de instrumento 
patronal, con mas o menos flexibilidad según la fuerza del 
movimiento obrero que se le enfrente, es decir, según la -
flexibilidad de que pueda disponer, precisamente, la patr~ 
nal. 

No existe en la Dictadura ni una sombra de capacidad de in 
tegración de la clase obrera, ni ninguna ilusión al respec 
to. No se trata de integrar, ni de destruir al movimiento: 
se trata simplemente de mantenerlo dividido. 

Y este es el margen de maniobra con que Arias se dispone a 
afrontar un año crítico como 1975 -elecciones sindicales , 
asociaciones , etc; crísis económica, crísis socialoe 
en todo el mundo imperialista ••• - ante el cual, el movi--
miento obrero y popular muestra ya su actitud en Pamplona• 
o en el Baix Llobregat. 

V. combatividadenl, concienda del 
movimi de masas 

Esta profunda crísis de poder de la burguesía española -cu 
yo estallido puede precipitarse por un hecho imprevisi 

1E; ble y a jeno a la acci~ rl~ masas: la desaparición del 
ArcvoHt o 
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dictador- debe ser la orientación de toda intervención re
volucionaria en la lucha de clases de nuestro país. Elimi
nando cualquier afán especulativo, se trata de impulsar -
aquella dinámica de masas que, partiendo del estado actual 
del movimiento, le prepare p~rs asumir las tareas, con que 
le enfrentará una crisis prerrevolucionaria abierta. 

Por consiguiente, hemos de empezar por analizar ese "esta
do ac.tual de conciencia" en ·que la vanguardia necesita en-
raizarse para conquistar la posibilidad de dirigir efecti
vamente la movilización de las masas. 

Siendo cierto que nos encontramos ~ una fase de ascenso -
del movimiento, es preciso concretar sus características 
contradictorias en la situación actual: 

A. UN MOVIMIENTO CADA VEZ MAS EXTENSO 
Desde principios de año, la movilización de las masas ha -
continuado extendiéndose, geográfica y sectorialmente, con 
ritmos acelerados. Esta extensión aparece como un producto 
de dos factores: 

'1. La crisis económica capitalista que ha provocado una -
importante agresión al nivel .de vida de las masas, y

ha hecho aparecer, como un riesgo inminente, el fantasma -
del paro. 

2. La actitud ofensiva adoptada desde hace años por el mo 
vimíento, que ha logrado establecer una relación de ~ 

fuerzas con la burguesía capaz de favorecer que, incluso -
en sectores o ciudades sin tradición de lucha, la conquis
ta de las reivindicaciones fundamentales se plantee, en g~ 
neral, en términos de acción, de desbordamientos de los -
cauces legales franquistas y de solidaridad. 

B. EL CAMPESINADO 
Es particularmente importante la incorporación a la lucha• 
del campesinado, que no tiene las características de una -
movilización temporal. Efectivamente, tanto des~e el punto 
de vista del mercado interior, como del exterior, es toda= 
la estructura del campo español la que aparece espectacu-
~~ ~ ntP nr~1inada . Es to explica oue: 



*· en primer lugar, cada cosecha de los distintos produc-
tos origine una "guerra" que, como primer efecto, hace 

tambalearse el montaje burocrático de las "Hermandades de 
Labradores y Ganaderos", 

* 'en segund&-lug_{lr>,··no;.:aprecen todaví-a- diferenciaciones 
importantes entre grandes y pequefios propietariOs campe 

sinos, 

* en tercer lugar, aparece un importante efecto secunda-
rio de la situación.en las luchas de los minoristas,

sobre los que se pretende hacer recaer los gastos de las -
concesiones arrancadas por los campesinos, presentándolos• 
demagógicamente como responsables de las alzas de precios= 
en los mercados, 

* finalmente, hay que destacar la aparición regular de -
luchas del proletariado agrícola, menos espectacular y 

mas localizadas que las anteriores, pero de enorme impor-
tancia, incluso a corto plazo, dada la previsible situa--
ción de paro interior y freno a la emigración. 
El conjunto de la situación en el campo expresa, por tant~ 
por una parte, un paso mas en la descomposición de la base 
social de la Dictadura y en la agravación de las contradi~ 
ciones internas de la burguesía -dentro de la cual, empie
za a encontrar cierta apdiencia la necesidad de emprenderz 
una vía de "rentabilización capitalista" del campo-, y por 
otra parte, la incorporación al combate de un sector en el 
se encuentra una parte considerable de la propia clase --
obrera -el proletariado agrícola-, y un aliado fundamental 
de su combate -el campesinado pobre-. Para forjar la alían 
za revolucionaria de la clase obrera y esta franja del -
campesinado, es preciso superar con la mayor urgencia el -
enorme retraso de la intervención revolucionaria en el e~ 
~~ haciendo aparecer al proletariado como el mejor defen
sor de los intereses de los pequeños campesinos, frente a 
los grandes propietarios agrícolas y frente a la Dictadura 

C. EL MOVIMIENTO EN LOS BARRIOS POPULARES 
En los barrios populares empiezan a generalizarse y estabi 
!izarse luchas por problemas en relación con las condicio
nes y la carestía de la vida, que hasta muy recientemente 

s6lo habían aparecido en forma de explosiones aisladas 
Are voH18 "'-" ,. •
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vimiento específico de los barrios populares con caractermasiv· ~s decir, las consecuencias de la crisis económica en la degradación de los servicios públicos: sanidad, ens~ ñanz~: transportes, urbanización, protección del medio, -etc, y en el alza del coste de la vida- se vaRa reafirmar= cada vez con mas fuerza en los próximos meses, los barrios deben júgar un importante papel en las luchas futuras, no solamente como sector que combate por sus problemas mas -concretos -aunque aquí res ide, evidentemente, la posibilidad de estabilizar un verdadero movimiento de masas en --ellos- sino también a otros tres niveles: 

1 Como centros orgánicos de luchas de conjunto, tanto si• el origen de éstas ha sido un problema específico de ba rrío, como en el caso de una lucha de empresa, de la construcción o una acción directamente política. 2! En particular, como el lugar mas_apropiado para afron-tar inmeditadamente el arma táctica desmovilizadora preferida por la patronal: el Lock-out, al facilitar desde el contacto estrecho entre l os obreros despedidos, l a realiza cían de asambleas, etc ~ hasta la organización de la ocupa= ción de las empresas cerrade~. 

ay también, como un lugar natural"de agrupación de losobreros parados y de preparación de luchas por la obten cion de puestos de trabajo. 

En definitiva se trata de trabajar porque el movimiento de barrios se inserte en el movimiento de masas de una forma= consciente y practica, y le incorpore así un nuevo punto -de apoyo y una experiencia de particular importancia, para el presente y el futuro de las luchas: la organización de base territorial, capaz de centralizar la lucha de trabaja dores de distintas profesiones, pequeños comerciantes, --= aprendices, estudiantes, etc. 

Salvo alguna excepción, las organizaciones de vanguardia -que existen actualmente en los barrios populares son muy -débiles y tienen escasa audiencia, inferior a la de los -distintos tipos de asociaciones legales, pese a la limitada eficacia y, sobre todo, el limitado radio de acción de que disponen éstas. Por ello nos parece necesario que to-dac; l as or~a~izacion J>QH\.icRr. ~h,..eras a~um; moA la -,.. 
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existen., y crear-donde no existen- organizaciones de la 
vanguardia amplia, abiertas, democráticas, coordinadas en
tre si y con las CCOO. La eficacia que puedan llegar a ad
quirir estos organismos ~tanto respecto a las reivindica-
ciones específicas, como respecto a su ·participación en el 
c9njunto del movimiento- va a depender, en gran medida, de 
la constitución en su interior de una tendencia revolucio
naria de todos los luchadores dispuestos a impulsar una lí 
nea de acción directa de masas y un programa anticapitalis 
ta, que responda a los intereses mas sentidos por los habi 
tantes de los barrios populares, en tanto tales -en parti
cular, en la fase actual, capaz de ofrecer una alternativa 
de clase a la lucha contra la carestía de la vida-, y que• 
sea coherente con las consignas y reivindicaciones del con 
junto del movimiento. 

D. LOS SECTORES PROFESIONALES 
En los sectores profesionales, cuatro hechos deben ser des 
tacados: 

1 La considerable participación de grupos profesionales,• 
desbordando el marco de los Colegios, en las luchas que 

siguieron al asesinato de Salvador Puig. 

=a!En general, la repetida experiencia realizada por fran-
jas importantes de médicos, abogados, ingenieros, lice~ 

ciados, ••• , de la inefic~cia de los Colegios Profesionales 
-especialmente tras la aplicación de la nueva ley- para la 
defensa de sus intereses. 

~La continuidad de las luchas de médicos, estableciéndo-
se en varios casos acciones de conjunto de médicos, ATS, 

otros trabajadores de la sanidad y enfermos. Pese a no ha
berse alcanzado los niveles de hace dos años, todas las ·lu 
cbas han obtenido distintas formas de solidaridad en hospi 
tales de diversas ciudades • . 
4Finalmente, y este es el hecho mas importante, la inco.!:_ 

poración -cuyo mejor ejemplo se encuentra en Standard -
de Madrid- a una lucha obrera, y a la C.O. de la empresa , 
de un sector importante de los ingenieros que, por cierto, 
fueron denunciados pu~licamente por su Colegio ProfesionaL 
Pese a que, desgraciadamente, experiencias como la de St~ 

dard ,..,... sót ar una ~cepci.ón, <'nT\firman ls tenden-
VL-
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lado de la patronal -en el cual, un sector creciente de -
ellos no tiene el menor interés objetivo que defender- y 
asuman su condición de trabajadores, bajo la dirección de= 
la clase obrera. Es evidentemente una tarea de la mayor im 
portancia impulsar decididamente, tanto de~de las CCOO, e~ 
mo desde los organi~wv~ ae La vanguaLuia ü~ ~o~C~ -~~tnres 
~:~h~ tendencia en un sentido antícapitalista: es decir • 
basando la acción conjunta de obreros y técnicos en el en
"frentamiento a la jerarguización del trabajo en las empre
sas, a los enormes desniveles salariales, a todas las ar-
mas de la patronal para perpetuar la división y la oposi-
ción entre técnicos y obreros. En definitiva, situándose -
en el polo opuesto a la concepción reformista que termina= 
por destruir toda posibilidad de combate conjunto, al in--

tentar que el proletariado defienda, no los intereses rea-
lco como trabajadores, sino los privilegios de los técni-
cos. 

. 
E. EL MOVIMIENTO EN LA ENSE~ANZA 
El movimiento estudiantil ha demostrado una vez mas ~e& 
pacidad de reacción fulminante ante las agresiones represi 
vas de la Dictadura, constituyéndose en el soporte funda-
mental de las acciones masivas contra el asesinato de Sal
vador Puig. 

Pero a lo largo del curso, el movimiento estudiantil ha su 
frido de tres graves insuficiencias, origen de las vacila
ciones y dificultades que se han conocido con caracter de~ 
igual en todos los distritos, y cuya resolución aparecerá= 
en primer plano en el próximo Septiembre: 

j La amplia resistencia espontanea del movimiento estu---
diantil a la implantación de la Ley General de Educa--

ción -y sus diversos complementos: sele:!t;vidad, etc- ha -
encontrado dificultades organizativas -en cuanto a la con~ 
titución de organismos de la vanguardia amplia estudiantil
y políticas -debido a la hegemonía de la corriente llama
da "corporativista"-, para transformarse en resistencia -
consciente y 1 como tal, en vertebrador permanente del movi 
m1ento estudiantil. 

1 

~La convergencia objetiva de las luchas de los dis--
21 tintoc sectores de la enseñanza: profesores, maes--
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tros, universitarios, bachilleres ••• , sólo se ha concreta- ~ 
do limitadamente en la prictica, muy por debajo de las po- "5 
sibilidades abiertas, especialmente, por la lucha contra -
la ley de s~lectivida4. _ 

a La estructuración del movimiento estudiantil a escala -
de Estado, necesidad sentida por amplias franjas de la 

vanguardia estudiantil, no ha encontrado mas respuesta que 
la ineficaz y reformista de la RGU (Reunión General de Uni 
versidades). 

La superación de estas tres insuficiencias fundamentales -
debe constituir la base de la lucha de los estudiantes y -
profesores revolucionarios contra la maniobra "participa-
cioniBta" que se anuncia para el año próximo en la Univer
sidad, en la cual la corriente corporativista se dispone a 
asfixiar las reivindicaciones, la combatividad y el lugar
político revolucionario del sector. 

F. EL MOVIMIENTO OBRERO 
El movimiento obrero ha vuelto a confirmar su papel como -
punta de lanza del conjunto del movimiento de masas, con-
junto que sólo avanza a través de las brechas abiertas, y 
mantenidas, por él. 

Durante los últimos meses, éstas han sido sus característi 
cas fundamentales: 

1 Aunque las dos zonas mas importantes de movilización --
obrera han continuado siendo catalunya y Euskadi, se ha 

iniciado un proceso de recomposición en Madrid -sin duda , 
el mas consistente desde 1967- que pamce cerrar la larga -
crisis del movimiento obreraro en una de las zonas indus-
triales mas importantes del país, cuyo papel fué fundamen
tal durante los años 60. Por otra parte, como ejemplos del 
despertar a la lucha en nuevas ciudades, puede señalarse 
la huelga de CITESA en Málaga, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES -
en Buelva, ••• 

~El eje prfcticamente único de las movilizaciones obre-
ras ha consistido en luchas reivindicativas v contra -
los despidos: la participación del movimiento obrero= 

Arhvl4stónco "~"' l1•""n ~ p , ..... tic~ - tanto ellOOl , ('o:no Puig ~ como el 
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1° de Mayo- ha sido, en general, muy reducida, especialmen 
te si las comparamos con el nivel que puede establecerse , 
sin mas que constatar la gran combatividad demostrada en 
las empresas, o recordar Burgos. 

~La importante experiencia de las Plataformas Reív1ndic~ , 
~civas Unitarias a nivel de ramo o zona, se ha extendido 
con rapidez, convirtiéndose en un arma de combate asumida, 
en muchos casos, a nivel de masas, que va a desempeñar un~ 
papel central en las luchas inmediatas. ---

4 La solidaridad -en forma de paros de empresa, colectas, 
etc- ha acompañado los combates mas importantes, refle

jando la firma determinación del proletariado de defendere 
el puesto de trabajo de cualquier compañero, especialmente 
si la causa del despido fué la participación en la lucha • 
Además, en el caso de AUTRI y el Baix Llobr~gat, se com--
prueba como no sólamente se exige la readmisión de los -
despedidos en el curso de la propiá lucha, sino también de 
los que lo fueron hace meses; entre otros ejemplos, los -
trabajadores del Metal de Madrid incorporan esta reivindi
cación -readmisión de todos los despedidos en el ramo du-
rante los últimos años (unos 2000)- en su plataforma unita 
ria. 

&Algunas de estas luchas se han pl~eado desde sus ini-
cios al margen de los cauces legales: se trata de ca-

sos muy excepcionales. La situación mas frecuente ha sido• 
.el desbordamiento en la práctica de la legalidad franquis-
ta, con rasgos contradictorios entre la base del movimien
to -que busca abrirse camino hacia la acción directa-~ 
algunos de sus dirigentes que, en demasiados casos, han --

desviado las luchas hacia los despachos de la CNS, los obi~ 
pos, los funcionarios del gobierno. En este aspecto, ha he 
cbo su aparición una ínfima "burocracia CNS aperturista" , 
portavoces de una _demagogia barata, y sin el menor porve
nir. Puede decirse que si han dispuesto de un cierto mar-
gen de maniobra para intervenir, ha sido, precisamente, -
por las vacilaciones o el legalismo mostrado por algunos -
de los dirigentes de las luchas. En todo caso, este margen 
es extremadamente reducido y no hay que p:ever que se am--- . 
plie en los próximos meses: en la situación ~ctual del mo
vimiento, la Dictadura solo puede admitir una CNS como ~ 
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niobra de tan corto alcance como la de Solís en el 66 -cam 
paña 11Vota al mejor"- tiene actualmente posibilidades de -
llevarse a la práctica. 

485Eetas contradicciones en el terreno de la acción direc
ta explican que no se hayan consumado los diversos embrio
nes, incluso el más desarrollado: -Baix Llobregat~-4e ~Hue~
gas Generales locales que han ido apareciendo y, e~trecha
mente relacionado con ello, la escasa importancia de las -
acciones en la ca lle: salidas en manifestación, mani festa 
ciones centrales, etc, abortadas con relativA f~cilidad p~ 
la policta. Así, una vez ~s, ~1 r~t.~Ho existente en la -
organización de la autodefensa del movinúento 9 se paga muy 
caro en cada· una de las luchas, tanto mas caro cuanto mas• 
eficaz va siendo l::t ::tctividad "preventiva11 de la rep_esión 
-ocupaciones policíacas, cercos de empresas, patrullajes , 
coordinación permanente con la patronal, etc-. Si se con-
tinúa dejando la autodefensa a la pura improvisación -" si 
nos atacan nos defenderemos ••• "-, si se consiente que la
policía se adueñe de las cclles, será muy difícil que se -
cree la correlación de fuerzas que permit::t verdaderos com
bates de conjunto. Desarrollar una batalla a fondo en el -
interior de las CCOO para conseguir que a;ums.n de forma re
gular la organización de .la autodefensa de las lcuhas debe 
ser considerado como un& tarea de vital importancia por to 
dos los obreros revolucionarios. 

7 En el terreno de la autoorganizacion del movimiento, -
también existe una situación contradictoria. Las Asam-

bleas han ocupado un lugar central en la inmensa mayoría -
de las luchas, siendo reconocidas como los órganos de di-
rección de las movilizaciones. Sería absurdo despreciar la 
importancia de este hecho, que ha costado muchos años al-- · 
canzar; pero la Asamblea tiene un complemento imprescindi
ble, que aumenta considerablemente su eficacia y su valor
educativo: los comités elegidos y revocables. Estos comi
tés bar. ~parecido en algún caso, pero en la mayoría ~si 
do substituidos por formulas bastardas que intentan combi
nar la defensa de los intereses de los obreros, expresados 
por la Asamblea, y el respeto de un marco legal de negoci~ 
ción. Con-mucha frect.:.:::ncia, todos estos "comités responsa
bles ante la Asamblea" -que, en algún caso, eran pura "1 -

2 
simplemente el jurado de empresa- han acabado por po-
ne- 1~ lr Pl · r~c d , ~ · ft i;n ~~r del~rtc ~e 1 ~ 
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reivindicaciones de los obreros en lucha, como era de pre
ver. Porque los revolucionarios que defendemos la acción -
directa de masas no lo hacemos ni por simples necesidades= 
educativas, planteadas en función de los int e reses históri 
cos del proletariado, ni mucho menos por "1zquier.dísmo" pu 
rista e infantil. Defendemos esta línea porque toda la ex~ 
periencia del movimiento obrero español, desde 1967, de--
muestra hasta la evidencia que solamente mediante la ac--
ción directa puPde avanzarse en la lucha por las reivindi-

•caciones pendientes; que dentro de la CNS no se dan las-
condiciones mínimas que permiten utilizarla en favor de la 
clase obrera, ni existe la menor necesidad de hacerlo en -
pleno ascenso de la lucha proletaria y contando con unos 
organismos como las CCOO, instrumentos capaces para colo-
carse a la cabeza del combate en todos los terrenos y to-
das las circunstancias; que, finalmente, los Convenios Co
lectivos se han mostrado, en todos los casos; nada mas que 
como una de las armas de la Dictadura -fiel colaboradora -
de las otras dos: la ilegalidad de las organizaciones --
obreras y la represión, en todas sus formas- para conti- -
nuar realizando lo que ha constituido siempre su justific~ 
ción política ante la burguesía: mantener tan dividido co 
mo sea posible al movimiento obrero. 

Por estas razones, y no por ninguna cuestión de princ1p1os 
-puesto que ningún principio del marxismo revolucionario = 
~ice que no se deban utilizar nunca los cauces legales de 
una Dictadura, ni tampoco, por supuesto, que deban utili-
zarse siempre -estamos ahora contra la utilización de los 
actuales marcos legales de la Dictadura y por su desborda
miento sistemático a través de huelgas, manifestaciones, -
piquetes de extensión, piquetes de autodefensa, asambleas, 
comités elegidos y revocables que traten directamente con= 
la patronal sin la intervención del Estado ni de la CNS -
las reivindicaciones que interesan a los obreros en lucha. 

taiFinalmente, respecto a la situación de las CCOO, dos he 
chos aparecen como mas importantes: 

* En primer lugar, las organizaciones reformistas y cen-
tristas -y por encima de todas el PCE- continúan mante

niendo una amplia hegemonía sobre ellas, sin 'apenas excep-
,..:<'"""'S Ta 1 ., · ~n f a C:'I" h:<~n ,. ... -n.se"uído en- -Arch111o Hlstótteo 
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de clase" es aún débil. Esta es la razón del mantenimiento 
de .la división de CCOO y de la lentitud con que progresa -
el proceso de e u recomposición, su escasa • ~r~ de --
atracción sobre los nuevos luchadores, as{ cv~ -~ la ine
xisten~ia práctica-de una coordíñación d~. ccoo oper.~tiva a 
escala de Estado. -

No es dificil encontrar una explicación de un fenómeno co
mo éste, repetido muchas v~ces a lo largo de la historia -
del mo-o-imiento obrero: es decir, una dinámica de masas -
que se opone objetivamente a la orientación reformista -o 
más,precisamente, retomando una expresión de Trotsky, que= 
"la corta según un cierto ángulo"- y que, pese a ello, se 
mantiene bajo su dirección, mientras que la orientación r~ 
volucionaria, acorde con la dinámica del movimiento, perma 
nece al margen de ~1. La clave de la aparente contradic--~ 
ción está en los errores de la izquierda revolucionaría 
que intenta romper su aislamiento mediante distintas moda
lidades de adaptación oportunista a las direcciones hegemo 
nicas, bien acepta, teórica o prácticamente, su aislamien
to, su margioalidad y renuncia a plantear la batalla, cen
tímetro a centímetro, en todos los terrenos, a estas dire~ 
ciones, negándose así toda posibilidad de aparecer como -
una alternativa práctica-de dirección a las luchas del mo
~imiento, tal como efectivamente se producen. De este modo 
incluso cuando los hechos dan claramente la razón a la lí
nea revolucionaria, no aparece la imprescindible conexióna 
consciente entre esta prueba practica aislada y la lucha -
cotidiana de la clase obrera. Y así la hegemonía reformis
ta no se ve apenas afectada. 

El que no exista actualmente una fuerte tendencia revolu-
cionaria estructurada en el interior de las CCOO es pues -
responsabilidad de los propios revolucionarios. y por con
siguiente el que llegue a crearse -por mas que se opongan= 
a ella reformistas y centristas- también: la situación -
objetiva y el nivel de actividad de las masas no solamente 
no impiden, sino que favorecen que ocurra así. 

* refor-
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la reaparición de una importante franja de vanguardia es-
tructurada fuera de ellas: las "plataformas", que adquie

·ren una importancia creciente y han protagonizado ya algu
na lucha radical, como la de la construcción de Vallaolid. 
Es muy claro que difícilmente va a construirse una altern~ 
t i va eficaz de independencia de clase, sin contar con eDa~ 
ni, en general, sin contar con cualquiera de los sectores• 
obreros revolucionarios, aunque no estén organizados en -
CCOO. Pero es igualmente claro que esa alternativa sólo -
puede ser eficaz dentro del actual movimiento obrero orga
nizado, desplazando, tras una batalla prolongada a su di-
rección actual, insertándose en la totalidad de las expe-
riencias de la clase, no solamente en los puntos culminan
tes de su lucha. 

En 4efínitiva, si hay que saludar la aparición de una nue
va corriente obrera revolucionaria, y si es .una necesidad• 
evidente conseguir que se establezcan sólidos lazos políti 
cos entre ella y los obreros revolucionarios que están or= 
ganizados en el interior de CCOO, en cambio no puede apro
barse el terreno exterior que han elegido para combatir a 
las direcciones reformistas, a partir del cual están re~ni 

LEE, DISCUTE, DIFUNDE .... 
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ciando una experiencia repetidamente fracasada en la histo 
ría mas cercana del movimiento obrero español. 

Sin duda, la resolución de estas divergencias va a condi-
cionar en los_próximos .meses las posibilidades de construc 
ción de una alternativa-proletaria a las luchas actuales.-

CONCLUSION 
Desde principios de año, el movimiento de masas ha sufrido 
en nuestro país dos derrotas p<n>cia"Les importantes: la se!!_ 
t~ncia del proceso 1001 y el asesinato de Salvador Puig. -
En ambos casos se ha tratado de pruebas de fuerza de la 
Dictadura resueltas en su favor. Pese a ello, considerando 
los hechos de los últimos meses, es evidente que el movi-
miento no tiene conciencia de derrota~ que~ como correspon 
de a una faJ3e de aJ3cenao de Zas luchas~ loa fracaJ3os paz-
cialea no Ze desmoralizan., sino que los incorpora a su u
periencia para preparar mejor el próximo combate. Sin esta 
conclusión, resulta imposible explicar no solamente la pr~ 
liferación de luchas por todo el país, sino también el re
curso a la acción directa que aparece en la inmensa mayo-
ría de ellas. Pero no cabe duda de que tanto el 1001, como 
el asesinato de Puig,,constituyen ocasiones pe~idas de -
etwrme valor para el reforzamiento político y organizativo 
del movimiento, que no son ajenas a Zas dificuZtades ae
tuales que se encuentran para materializar luchas de con-
junto, paro saltar del paro generalizado a "la Huelga Gene
ra.Z loca2. 

Asimismo, estas dos derrotas han tenido una influencia ne- ~ 
gativa en la vanguardia, más grave que en el caso anterior ~G, ¡ 
porque aquí sí puede hablarse de conciencia de derrota, e t~~C 
sectores amplios de militantes de CODO y de los grupos po 

0 
' 

líticos, aunque en el caso del 1001, las organizaciones r_?< 
formistas y centristas hayan conseguido ocultar sus respo.!!_ &e,~ 
sabilidades tras la excusa del desconcierto provocado por-
la ejecución de Carrero. 

Si los efectos de esta desmoralización han sido limitados= 
-pero no inexistentes, como puede comprobarse en las orga

que, teorizando su incapacidaá, han dejado, 
"d -r"'n '"' "7.; ., ya lo ten-f'11t 1 t~ ...,.,-mo-



del aombate direatamente pol!tiao- debe atribuirse a que -

la clase obrera no ha abandonado la lucha ni un solo día ' 

y también a que la respuesta al asesinato de Puig alcanzo• 

un nivel digno -y suficiente para que se esfumaran los pr~ 

yectos de la Dictadura de ejecutar otras varias penas de -

muerte a militantes revolucionario::t- cu .slt;üüU.E: ciudades , 

especialmente en Barcelona. 

Así, una difícil prueba ha sido ampliamente superada en lo 

que se refiere a la combatividad del movimiento. Pero no -

puede hacerse la misma valoración respecto a su conciencia 

política. El sal-to adelante que los heahos permit!an y que 

la agravación de la añsis soaiat y poUtiaa del aapitati~ 

mo español aonvierten en una neaesidtid inexausahle3 no ha 

sido dado. Y la lucha de clases no alarga indefinidamente= 

sus plazos, hasta que existan las mejores condiciones para 

el combate proletario. 

La crísis prerrevolucionaria puede abrirse en cualquier mo 

mento, y ninguna organización de vanguardia tendrá derecho 

a sentirse desprevenida. Precísamente, uno de los factores 

determinantes para que dicha crísis se desarrolle a favor= 

de los intereses de la clase obre -si no lo haña en su -

aontra: no existen a:risis p!'errevo_lucionarias "neutros" -

es la capacidad de la vanguardia de prevenirla y de prepa

rar a las masas a través de sus luchas actuales, organiza

tiva y políticamente, para saberla afrontar. 

En este sentido, dos tareas se necesitan mutuamente y de-

ben ser cominadas en la intervención de la vanguardia: 

* Impulsar y extender los combates Peivindiaativos de co~ 

junto, en la perspectiva de su transformación en Huel-

gas Generales locales. 

* Organizar respuestas del movimiento en el terreno es---

trictamenre político -contra las agresiones represivas• 

y las maniobras divisorias de la Dictadura. que preparen -

directamente a la~ masas y a su vanguardia para la Huelga= 

General Revolucionaria. 

Aunque en momentos concretos, una de estas tareas puede t~ . 

mar un caracter prioritario, la orientación general que de 

be asumirse es aombinarlas siempre; no desp!'eciar ja-
l"'áP lma .:m f~ ~· ;r;, ile la ot:ra '29 
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Solo as! podrá resolverse en sentido revolucionario. la -
contradicción entre la combatividad y conciencia del movi
miento de masas que, en las condiciones de nuestro país, -
significa fundamentalmente modificar Zas relaciones de -
fuerza entre refornristas y zoevoZ.ucionarios en el interiol>=< 
de la vangua:I>dia dmplia.···En es.te . sentido, c®ra toda su im 
portancía el proceso de reagrupamientos políticos que, a = 
raíz de los acontecimientos de Portugal, viene afectando a 
las organizaciones políticas obreras. 

VI. el bloqae «pactista» 
Dentro de las organizaciones políticas obreras, el hecho -
mas importante que se deriva de los acontecimientos de Po~ 
tugal es, sin duda, el fortalecimiento de la linea de cola 
boracion de clases, y del lugar dentro de ella del PCB: es 
to supone una considerable ampliación de la confianza en -
el .,Pacto para la libertad" en la vanguardia amplía. Así, 

/
puede decirse que el caracter utópico del "Pacto" no esya 
un dato prácticamente ev1dente -origen de la mayoría de -
las fracciones del PCE desde 1967-, y que une franja ímpo~ 
tante de luchadores ha recuperado, o adquirido, la fé en -
él. Por tanto, en un primer momento, la relación de fuer-
ias en el interior de la vanguardia amplia, se ha volcado= 
e favor de los reformistas. Este es sin duda un hecho tra~ 
cendente, cuyo alcance y consecuencias es preciso determi
nar. 

A. EL PCE Y PORTUGAL 
"De hecho, en Portugal la dictadura de Sala zar ha caído b!. 
jo la acción de algo que se asemeja mucho al Pacto para la 
libertad que nosotros preconizamos para liquidar la dicta
dura fascista en Españat la convergencia en un momento d!. 
do entre el movimiento obrero y popular y los grupos neoc~ 

t pitalistas a quienes estorbaban ya la guerrc colonial y -
las estructuras fascistas -grupos representados por Spino• 
la- que han contado, en este caso, con el apoyo del Ejérci 
to. Ello viene a confirmarnos en la justeza de nuestra po
sición". 

día siguiente del golpe de Estado militar ~ Portu
Azc VO 
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labras anteriores. Como casi siempre, Carrillo se ve obli

gado a manipular la realidad hasta límites inconcebibles -

-situando, por ejemplo, el papel del Ejército portugués el 

25 de Abril en términos de "apoyo" a la "convergencia" ••• -

para buscar la "semejanza", P.n esta ocasión, del Pacto con 

los acontecimientos que hicieron caer ia d~ccaüurQ en Por- -

tugal -en otras ocasiones, la manipulación intentaba bus-

car "faltas de semejanza": recordemos la versión PCE del= 

11 de Septiembre chileno-. Pero no es esto lo más impor-

tante, aunque sirve como indicio de loa malabarismos analí 

ticos que tienm que hacer los reformistas para "confirmare 

la justeza de nuestra posición". Lo verdaderamente impor-

tante es deducir de estas palabras la imagen que el PCE -

pretende vender de Portugal: 

* La caída de la dictadura es un producto de la "conver
gencia" entre el movimiento obrero y popular y grupos -

neocapitalistas antidictatoriales. 

* La 'l:onvergencia" se realiza en tomo a un programa simi. 

lar al Pacto. 

* El papel del Ejercito es secundario -se limita a un --
"apoyo", "en este caso" -pero se r ealiza sosteniendo la 

"convergencia" y dejando aislados a los "gorilas". 

B. LA OFENSIVA DEL PCE 
Esta imagen está en el origen de una ofensiva política del 

PCE sobre cuatro frentes: 

* La propia Dict&dura, ante !a que presenta el ejemplo --
del aislamiento fulminante en que quedó el aparato dic

tarorial portugués, y la ofensiva espontanea de las masas 

contra sus más característicos representantes; el PCE lla

ma a los funcionarios franquistas -incluyendo la BPS- a la 

"desobediencia civil" y ofrece como precio la amnistía -y 

la amnesia- total~ 

* Los "grupos neocapitalistaa"-que, en este caso, es lUla 

forma de decir simplem2nte, el gran capital- ante el -
que Carrillo presenta la p-Gibilidad de un desplaz&,;.ento= 

de la Dictadura sin riesgos, que ~bra una nueva situación. 

en la 1que el movimiento de masas permanecerá controlado -

por el propio PCE, desapareciendo así el "peligro re-
.~"""'RT.;-" ~"'"'"" tll1n ~Yi!3t · .,.~- rt•n1 "'ntP er f•m- 31 
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cien de la presencia de la Dictadura. 

* La vanguardia amplia~ ante la que el PCE exhibe el 25 
de Abril como una confirmación estratégica de su línea, 

una .demostración del "reaÍi~~·i dei Pac·to~ de la eficacia 
de la colaboración de clases. 

* El movimiento de masas que constituye, evidentemente el 
frente decisivo. El PCE pretende aparecer ante él como

la dirección que va a conducirle a la libertad en un futu
ro inmediato: la caída del franguismo se presenta como un 
hecho inminente que justifica todas las concesiones. Todos 
los compromisos llamados "tácticos", todas las limitacio
nes a la lucha. Todo debe darse por bien empleado con tal 
de aprovechar la "gran oportunidad" para deshacerse de la 
Dictadura 

C. UN NUDO DE CONTRADICCIONES 
Pero la necesidad absoluta que tiene el PCE de "quemar eta 
pas" en la tarea de colocar su línea y su organización al 
frente del movimiento~ es el eslabón débil de la operación 
política en que se encuentra comprometido. 

* La dirección reformista debe "quemar etapas" porque las 
condiciones políticas y sociales que le han dado el im

pulso inicial. pueden deteriorarse con ritmos muy rápidos: 
tanto respecto a la situación de Portugal -como ejemplo .. 
del papel que asume el PC tras la caída de una dictadura , 
y sus consecuencias a plazo uedio-, como a la de España -
-impasse político y fragilidad de la recién nacida ·~urgue 
sía. democrática", agravaci6n de la cr!sis capitalista y ti 
pode respuesta que cabe esperar del movimiento ••• -. 

* Para ello~ no basta al PCE con aparecer como dirección• 
de las luchas cotidianas: tiene que plantear la batalla 

en el terreno directamente político. Esto le exige esbozar 
al menos, ensayos generales de la Huelga General Pacífica= 
(HGP), con el fín de mostrar a la burguesía su capacidad 
efectiva de control sobre el movimiento. 

* Esto supone que el movimiento de masas, y en especial -
la clase obrera, acepte en la práctica la necesidad de 

limitar sus ~todos, reivindicaciones y objetivos al marco .. _ de tm Pacto con l a burgu~~ía. · 
A V 11 s!Mc 



* Pero tanto la dinámica objetiva de las luchas, como Jas 
experiencias en los Últimos años y la crísis económicac 

y política de la burguesía, contradicen esta limitación. -

El movimiento de masas va a continuur orientándose hacia -

la acción directa de masas porque su instinto de clase --

-conformado a través de "ientos d.:! 1 nr:·'~ ~. lt> éxitos y fra · 

caso~_:- le indica que solamente a través de ella va a cun:~E: 

guir arranzar sus reivindicaciones y evitar que la burgue

sía resuelva la crísis sobre sus espaldas, y porque en su 

interior existe una nueva vanguardia, en ruptura política• 

con el reformismo, que lucha sistemáticamente porque el m~ 
vinúento utilice las formas y los métodos de combate prole 

tarios. Por consiguiente, la dirección reformista va a ve~ 

se regularmente desbordada, en cuanto las luchas alcancen3 

un nivel mínimo de desarrollo. 

~ Ahora bien, estos desbordamientos no son irrecuperables= 

por el PCE, y en esto reside una de sus bazas fundamen

tales. En ausencia de una alternativa revolucionaria, ·in-

sertada en las luchas desde sus mismos inicios, capaz de -

dirigir el desbordamiento y de convertir encon~ientes las 

experiencias que se realicen, el PCE no solamente recuper~ 

ra el control de la movilización, sino que volverá del re

vés, en su propio beneficio, las l~cciones de la lucha: la 

favorable relación de fuerzas obtenida mediante la acción• 

directa, provocará importantes concesiones que los refor-
mistas presentarán como una victoria de la etapa de "recu

peración" -las presiones sobre el gobierno, la CNS ••• , que 

acompañan a todo compromiso firmado por reformistas- prota 

gonizada por ellos. 

En definitiva, toda la capacidad de maniobra de que puede= 

disponer el PCE, en las condiciones actuales, se deriva de 

la debilidad de la izquierda revolucionaria. Para Carril!~ 

aislar la línea de independencia de clase es una tarea -

prioritaria, porque no dispone ni de condiciones objetiva~ 

ni de inst~entos organizati~os que le garanticen un con

trol estable sobre la movilización de las masas. Solo así= 

el PCE puede arriesgarse a jugar la baza de "recuperar los 

desbordam.ientos11
• 
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D. DOS CORRIENTES DENTRO DEL BLOQUE 11PACTISTA" 
~El mejor método de que dispone la dirección reformista pa
ra producir e~~e aislamiento. es. ref.P]':'Za~ el bloque pactís-

'lta de··organizaciones obreras, contribuyendo así, a la vez, 
a aumentar su capacidad de control sobre el movimiento y 
su capacidad de presión sobre la burguesía. Hay que ~eña 
lar que, cada vez con mayor claridad, el PCE u .. , aparenta -
guardar excesivas ilusiones sobre la ~osibilidad de hacer
entrar formalmente ~n el Pacto a algGhe~~ificativo de la 
burguesía; por el contrario, las mas recie~~c3 versiones -
reformistas sobre su prop)a lírea Lienden a plantear que -
el Pacto interclasist~ sólo se concreta en la pr§ctica, en 
el momento mismo de la caída de la Dicta~ura (no otra cosa 
afirma Carrillo con su teoría de la "convergencia", "en un 
momento dado" ••• en Portugal) • . 

/

El bloque obrero cons~ituye, por consiguiente, la esencia• 
~del Pacto. Y dentro de el, deben distinguirse dos corrien- 1 

tes principales, con muy distintos significados políticoE: 
la formada por BR y el PCI, y la corriente socialdemócrata 

Tanto BR como el PCI parecen estar sometidos a un impoE 
tante proceso de diferenciación política entre un ala -

pro-PCE y otra que se mantiene en la organización y que, -
en todo caso, no parece poner en cuestión su presencia en 
la Asamblea de Catalunya. 

BR y PCI venían ocupando un espacie político de "extrema 
derecha de la extrema izquierda", caracter i:::Icio, por una 
parte, por ~ydébil autonomía estraté~ica respecto al PCE 
-de hecho, las diferencias mas importantes a este nivel,se 
reducen al tipo de alianzruJ posibles con la burguesía, la 
amplitud de los sectores con que se pueden establecer ---
acuerdos antidictatorialcs-, por otra parte, por un reclu
tamiento de i¿quierda sobre un secto= de la nueva vanguar 
día; una educación de los militantes en la desconfianza. -
ciertamente deformada, hacia el FCE; y, en fín, en lo que"" 
se refiere a las luchas obreras, una volt.mtad de adapta
ción al estado ~el movimiento que, si en muchas ocasiones= 
les ha lleve!o Q un derechismo extreng, en otras les ha 
opuesto a l~s mas descaradas maniobras de contención de --

los reformistas. 



Por tanto, los dos grupos se encontraban sometidos a una -
grave contradicción, entre los elementos que le aproxima-
ban al PCE y los que le opontan a él. Un sector de estas -
organizaciones parece haber resuelto esta contradicción en 
favor de la colaboraci ón de clases, ante el primer envite= 
serio de los, hast~ hace unas pucas uewana~, "revisionis~ 
tas". La evolución del otro sector queda por decidir. La -
izquierda revolucionaria tiene aquf· una importante batalla 
que librar para atraer a las posiciones de independencia -
de clase a esta franja de militantes que han demostrado, -
hasta ahora, su resistencia a dejarse arrastrar por la co
rriente reformista. 

~La reaparición política de la socialdemocracia, en espe 
llíiíl cialel PSOE,es otro de los datos importantes para la -
constitución del bloque pactista. 

Pero es muy claro que esta importancia no reside ni en lac 
fuerza actual de la socialdemocracia dentro de la vanguar
dia amplia, ni, por ello mismo, en su capacidad de movili
zación, en la .audiencia de sus posiciones en el movimiento 
de masas. Limitándonos al PSOE -ya que el grupo "tiernista'' 
es solamente un reducido conjunto de "personalidades" sin"" 
la menor relación ni histórica, ni actual con l .a clase --
obrera- puede afirmarse que ha perdido toda posibilidad de 
volver a jugar un papel similar al de antes del 36. Los -
años de clandestinidad tenían que dañar gravemente a una -
organización cuya vida política y organizativa tenía su ba 
se, precisamente, en el funcionamiento abierto de su maqui 
naria sindical y electoral. Al igual que toda la socialde
mocracia europea, tras la. II Guerra Mundial, el porvenir -
del PSOE estaba ligado a afirmarse como un defensor encar
nizado de la "paz social" burguesa -su garantía dentro de 
la clase obrera- en una democracia parlamentaria: pero la 
Dictadura le ha impedido desempeñar este papel. A la vez , 
la ausencia de integración en el aparato del Estado bur--
gués, ha permitido al PSOE mantenerse -a diferencia de la 
socialdemocracia inglesa o alemana- en el marco de una --
cierta referencia ideológica marxista y continuar enarbo~ 
.lando el "programa máximo", que sus camaradas europeos 
abandonaron hace años. De este modo, el PSOE ha podido man 

con tener lazos, débiles y localizados, pero innegables, 
el actual movimiento de masas~ e incluso, un sector de 

1 '-f CJ h n f:t :.l5 
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des Socialistas- pueden considerarse dentro de la nueva -
vanguardia, más pr6x~en ciertos aspectos a la izquierda 
revolucionaria que a su Eisma dirección. 

En todo caso, la importancia del PSOE debe calibrarse no -
tanto en la ·Situación actual·, e·amo ·en ·la· que se abrirá --
tras el derrocamiento de la Dictqdura. Será efectivamente• 
entonces, en un marco de democracia parlamentaria, cuando
la burguesía, y también el PCE, van a necesitar una organi 
zación socialdemócrata -que, por razones bist6ricas, no -
puede ser otra que el PSOE- para compartir, a cierto niveb 
el control de la clase obrera con los stalinistas. Esta es 
la razón de los esfuerzos 'actuales de carrillo por incorpo 
rarlo al Pacto, con el fin complementario de mejorar su~~ 
tual margen de maniobra y su "respetabilidad" nacional e 
internacional. 

La reaparición política del PSOE -cabalgando sobre la ola• 
de prestigio que há dado a la socialdemocracia personalid~ 
des como Soares o Mitterrand y, sobre todo, el éxito elec
toral de la alianza PS-PC en Francia- encuentra en todo -
ello su sentido. La nueva dirección -que ha desplazado al 
grupo ferozmente anticomunista de Llopis- se ha manifesta
do dispuesta a "colaborar con todas las fuerzas antifren
quistas". No podía ser de otra manera, como tampoco dejará 
de ocurrir que las Juventudes Socialistas mantengan una -
considerable independencia y una radical actitud crítica -
ante su dirección, que la izquierda revolu_cionaria debe -
tratar de estimular, consolidando aguellos aspectos en gue 
estos militantes combaten ya por una línea de indendencia• 
de clase. 

En definitiva, el "nuevo ascenso" del reformismo en España 
es un producto de su mayor credibilidad estratégica dentro 
de la V&n$H!rdia amplia. Y es, por ello, eÍ producto de un 
espejismo , porque la línea del PCE no sólo mantiene sus -
contradicciones tradicionales -y el caracter ut6pico en lo 
esencial, que se deriva de ellas- sino que ha incorporado= 
otras nuevas: 

* ~ existe PD nue~tro pa< solamPDt un 



tica, sino una crísis social global. No solamente está en 
crísis la Dictadura, lo está también el capitalismo. Dura~ 
te 40 años la Dictadura ha conformado profundamente al --
país, toda su estructura productiva, las alianzas entre -
distintos sectores que han engendrado 1 actual capital ~ 
nopolísta español. Para el~,o de estos sectores, la Dict~ 
dura constituye ya una d1.f1.cultad, un "estorbo11 para su -
desarrollo. Pero para ~1 conjunto de la clase -cuyos inte
reses e~~resa la fracción hegemónica del gran capital- --
míencras dure la dinámica actual del movi~ento de mas ,a 
-es decir, mientras exista el riesgo de que todo reconoci
miento de las libertades políticas desencadene un proceso= 
incontrolado de movilización anticapitalista-, la Dictadu
ra sigue siendo la mejor de todas las soluciones, la que= 
mayores garantías ofrece para sus intereses globales, ~ 
vez descartada toda posibilidad de emprender una seria re
forma capitalista de la actual estructura productiva. En -
la presente coyuntura internacional, esta opción no deja -
de plantear dificultades, especialmente én cuanto a la in
tegración en el MCE y el "aislamiento" político del fran-
quismo. Pero la situación actual del capitalismo español -
dentro del imperialismo, obliga a relativizar toda idea de 
"aislamiento". A su vez, la propia crísis imperialista re
duce considerablemente la fuerza de presi6n exterior hacia 
todo recambio a la Dictadura que no ofrezca las necesarias 
garantías de control. Las dificultades internacionales, -
sin ser despreciables, deben ser consideradas, pués, secun 
darías. 

* Por otra parte~ no solamente existen grupos burgueses a 
los que estorba' la Dictadura. También existen otros -

-que no se identifican necesariamente con los'sectores pro 
ductivos retardataríos"- a los que, no solamente no les es 
torba, sino que están dispuestos a luchar por mantenerla • 
Junto a ellos, montan guardia unaamplia cantidad de jefes• 
militares y la mayoría del aparato burocrático franquista: 
la carroña, s{, pero una carroña numerosa, organizada y ar 
mada, cuya supervivencia política está ligada al manteni-
miento del régimen actual. Sin duda, este sector va a ~ 
flejar en su interior las contradicciones mas generales de 
la burguesía, aceleradas tras la muerte del dictador. Pero 

·estas contradicciones no le llevará a una neutralidad ni·
siquiera temporal -sino~ en el mejor de los casos, a -
A~v~M~ 1 ~ '"' 1 'h 'Í • ':'.a 
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la Dictadura estallara antes de la atomización y el aisla
miento de la extrema derecha. Y, por ello mismo, sólo la -
acción de las masas podrá romper su capacidad de resisten
cia. 

... ....... . . 
* En particular, este es el caso del Ejército franquista. 

La casta de los jefes militares no es totalmente homo-
genea entre sí, ni en relación ~ los d~s cuer~os de ofi
ciales. Y esta homogeneidad no tiende a reforzarse, sino a 
debilitarse como subproducto del crepúsculo del franquismn 
Pero la caída de la Dictadura exige nas que esta deshomoge 
neidad: exige paralizar el pot~ncial reaccionario de las= 
Fuerzas Armadas. Para ello es absolutamente inutil reali-
zar llamamientos a un supuesto sentimiento nacional-popu=
lar de los oficiales superiores. Se trata de emprender el 
trabajo revolucionario en los cuarteles, fomentar la des-
confianza de la tropa hacia sus superiores, denunciar al -
"Ejército de guerra civil" entne el pueblo, impulsar el an
timilitarismo revolucionario en la juventud y preparar al 
movimiento para afrontar los brotes de la represión mili-
tar armada. Son estas tareas el catalizador de las contra
dicciones reales en el Ejército, 2ficacee para los intere
ses de la clase obrera de cara al derrocamiento de la Dic
tadura y al periodo que se abrirá después. 

* Pero todavía existen errores mas graves eD la línea re-
formista. La única fuerza social activa en el enfrenta

miento a la Dictadura es el movimiento de masas. Nadie pue 
de negarle lD1 pspel determinante en la caida de ésta. Pero 
es evidente que este papel sólo podrá ser asumido sobre la 
base de las mas avanzadas experiencias que baya realizado= 
el t!lovimiento mismo: es en "Burgos, Ferro!, Vigo, Pamplo-
na, S.Adrián del Besos, donde se encuentran las primeras -
huellas del derrocamiento de la Dictadura. Y ninguna de e~ 
tas grandes luchas guarda la m nor relaci6n con lo que el 
PCE llama Huelga General Pacífica, ninguna de estas expe-
riencias-clave ha sido posible sino a costa de desbordar 
al PCE. ¡ 1 Esta es la verdadera cax:a del aparente "reali~ 
mo" de los reformistas": marchar en contra de la dinámica 
objetiva de las luchas,intentando recuperar los desborda-
mientos ¡ ¡ 

De hecho, la contradicción profunda de la línea PCE es 
H$l1 'ltf"' tT' rrreVI• rpf1tti.Q d~ la R.Ctividad de las ma-



sas la hace apareeer viable. 

* El PCE apuesta al evidente vacío de poder que seguirá a la desaparición del dictador. Pretende que a partir -de entonces. una presión controlada del movimiento haga po __ . sible un reagrupamiento "democratic{\" de 1 a mayoría de los • ·.-:- sectores burgueses. Pero ocurre que será también entoncesa ·· · · ·· cuando la extrema derecha alzará su candidatura al poder."' Y aquí nos empezamos a mover en un te't'rcno en que s e rozan utopía y sul~idio. Porque las máximas posibilidades de uno acción reaccionaria se dan ante un movimiento capaz de paralizar el funcionamiento normal del capitalismo español , pero a quien el freno de sus direcciones impide lanzarse -al desmantelamiento de la Dictadura. 

No bastarán entonces las amenazas verbales de los reformi~ tas contra quienes vayan a defender por la violencia al -franquismo: la historia del Movimiento Obrero cuenta con muchas y graves derrotas. mientras la verborrea de los burócratas repetían el célebre: "si el enemigo pierde la ca beza y
1nos ataca, entonces ••• ". Entonces siempre es tarde. No son ~labras, sino las practicas de las clases lo que -modifican las relaciones de fuerzas. 

* l Cuál es entonces la vía de las "concesiones" burgue-sas ?. ¿ En qué condiciones los sectores hegemónicos -del gran capital harán suya la alternativa "democrática" ? Pues ante la acción independiente de un movimiento que de~ borde !!Pliamente el control reformista, desarrolle todass las posibilidades de su propia actividad de clase, luche = por sus objetivos y con sus métodos sin preocuparse de alcanzar la menor "convergencia" con ningún sector de sus ~ plotadores, afronte la resistencia armada que encuentre en su camino, se lance al desmantelamiento de la Dictadura I paralice así al Ejército: esta es la perspectiva estraté&ica que propagamos bajo la fórmula de Huelga General Revo lucionaria. 

La burguesía española solo abandonara a la Dictadura cuando empiece a escuchar el ruido de su d~rrumbamiento. Y el= viejo topo re,olucionario del proletariado y el pueblo español tendrá que continuar por sí mismo, como hasta ahora, cavando las galerías que destruyan los cimientos del franquismo. Sus "aliados democr~t-5cos" Alllo salñrán a 39 
luc H stóri o 
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"co fraternizar' con él en la calle, cuando el caserón de 
la Dictadura esté a punto de caérseles encima. 

vm. .levantar la~ proletaria 

A. ¿ QUE HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA ? 

Nqestra orientación estrat~gica fundamentnl se mantie e, -
por consiguiente, en todos sus puntos. Pero es cierto que, 
en ocasiones, la perspectiva de la H.G.R. ha aparecido an
te la vanguardia de una forma excesivamente rígida, que la 
coloca prácticamente al nivel de una insurrección armada • 
Hay que deshacer todo equívoco al respecto. La alte~tiva 

s probable es que el derrocamiento de la Dictadura no va 
exigir el armamento genekali~ado de las masas, ni va a -
rir inmediatamente una pers2ectiva de guerra civil. 

gravedad de la crísis de la Dictadura, permite pensar -
que bastará una serie encadenada de huelgas generales -a • 
nivel comarcal o regional- en los centros productivos mas= 
importantes del pals, con ascensos, descensos y relanza--
mientos a lo largo de un breve periodo de tiempo, para que 
la burguesía se ...,,convierta" a las ideas democráticas, can 
el fiq de ~~r el estal~irlo final de una Huelga General• 
Revolucionaria simultanea en todo el !atado. En todo caso, 
la simultaneidad es secundaria, nosolo en el sentido del 
párrafo anterior, sino también en sentido contrario~ efec
tivamente, una acción de masas simultanea en todo el país, 
puede no significar la caída de la Dictadura, aunque obje
tivamente abra perspectivas hacia ello; si la acción pe~ 
nece bajo firme control reformista, no supondrá, inicial-
mente, mas que una demostración de fuerza que la Dictadura 
puede estar en condiciones de soportar. El fuctor fundame~ 
tal, desde el punto de vista del derrocamiento, consiste -
en que las huelgas de casas se muestren capnces de respon
der a la violencia represiva que se le oponga, inicien el• 
desmantelamiento del franguismo, transpasen la barrera de• 
todas las posibilidades de maniobra y compro~so de la Die 
tadura y cuestionen los fundsmentos de la dorninaci6n capi-
40 talista. 



Entonces, y sólo entonces, podrá empezarse a hablar de --
"convergencias", y no,desde luego, a largo plazo. Como he
mor afirmado en otras ocasiones, el periodo que abre la -
caída del franquismo se caracterizará por una fuerte ines
tabilidad política y social, en medio de la cual., la bur
guesía intentara recuperar una relación de fuerzas favora
ble y con ella la posibilidad de ~oner frontal~nte ~ 
condiciones a las masas. Sí el proletariado y el pueblo no 
utiliza la favorable situación conquistada, para prepa
rar el asalto definitivo al poder burgués, la democracia -
no habrá sido mas que un breve sueño de libertad entre dos 
pesadillas de opresión, quizás mas brutal la segunda que -
la primera. 

UNA PROPUESTA A TODAS LAS ORGANIZACIONES 
REVOLUCIONARIAS 

Pero más importante aún que discutir sobre el porvenir de 
la situación, es hacerlo sobre las tareas que exige la sj
t:uación misma. 

En este sentido, consideramos que la mas importante de --
ellas es que las organizaciones que estamos dispuestas a -
impulsar io1a Unea ·intr.'<msigente <:k ind8pendencia de clase, 
en 'los objetivos~ 'las tácticas y Zos 'fOOtodos de lucha, es
tablezcamos una sarie de acuerdos de acción, capaces de m~ 
terializar una alternativa de lucha de clases frente al -
"bloque pactista". 

Existen ya en la vanguardia amplia miles de luchadores quo 
t~ hecho la experiencia de la traición refo~istn, se nie 
gan a ~eguir la corriente de los espejismos democráticos y 
buscan una opción creible, e~:~~? ~ara luchar por los inte 
reses de su clnse, que ni:n{!'.ma de Zas org J•~-:r.,·m:e~ de la 
i::.qu.ie'l'da revolucionaria SOIQS en estos m?m~atos CW"¡!Cl(;e~ J 
ofrecax-. 
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dispuestos a enfrentarse con su dirección y que pueden lo
grar impedir que se suba al carro de la colaboración de -
clases, en cualquiera de sus formas, si reciben el estímu
lo de una corriente revolucionaria que ofrezca una alterna 
tiva f~ente a toda capitulación. 

Hay también organizaciones que recogen un enorme potencial 
combativo, pero lo expresan en forma sectaria, sin decidí~ 
se a dar una baa[la, que creen perdida, al PCE en su pro-
pio terreno: el movimiento obrero organizado; es necesa-
rio mostrarles que la batalla puede y debe ser ganada. 

Y hay, en fin, miles de luchadores que siguen actualmente= 
a la dirección reformista porque creen que es la mejor, o 
la única forma, de defender los intereses del proletariado 
y el pueblo. 

Los revolucionarios oponemos frente a cualquier pacto in-
terclasista, que intente situar la clase obrera al servi-
cio de sus explotadores, la Unidad del Frente Proletario • 
Pero no por proclamar esta consigna, y por propagar su co
herencia con la inmensa aspiración unitaria que late en el 
movimiento obrero, no por denunciar la sistemática ruptura 
de esta unidad por las direcciones reformistas, vamos a 
conseguir materializarla, hacerla vivir en los combates ac 

·tuales. 

Es preciso crear la relación de fuerzas que permita apare
cer a la línea de independencia de clases como una alterna 
tiva práctica, capaz de desbordar sistemáticamente los lí
mites del legalismo y la conciliación, estableciendo en la 
acción las condiciones en que el PeE y sus aliados se vean 
forzados a integrarse en el Frente Unico Proletario o= 
se arriesguen a una ruptura con sus base~ militantes. 

Con este fin. consideramos que deben establecerse acuerdos: 

* Para constituir tendencias revo'Lucion.a..r>ias en los orga
nismos de Za vanguardia amplia de los diversos sectores 

de intervención 

* Para combatir por la coordinación úniaa de estos orga-
nismos a todos los niveles y, en especial~ a nivel es-

Are vo Hl t6rir.o 
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* Para impulsar Zuchaa de conjunto,como el terreno mas fa 
vorable para hacer retroceder a la Dictadura y la patro na l. 

* Para estimular la ozoganización por eZ movimiento de su= 
propia autodefenaa y, en particular, la creación dentro 

de los organismos de la van~uardia amplia de de:; --rz:::~..._ 
pe~enus de autodefensa. 
* Para construir un Fi>ente Unico oontro Za 1~ep:t>esion, b!!_ 

jo todas sus formas 

* Paraüiciar un trabajo antimilitarista entre la JUVen-
tud y coordinar el trabajo revolucionario en los cuarte 

les. 

Para, en defnitiva, asumir todas aquellas tareas que permi 
tan ofrecer a cuantos luchan contra la Dictadura y el capi 
talísmo una bandera proletaria, limpia de componendas y su 
misiones al enemigo, capaz de disputarle y arrebatarle la 
dirección del movimiento de masas a los reformistas. 

Desde ahora mismo, LCR-ETA(VI) se compromete en esta tarea 
sin reservas y sin condiciones. 

30 DE JUNIO DE 1974 

~ .. ·. ""• ....... ·~ .....•. 

BuRo PoLITico 
UNIFICADO DE 
LCR-ETA <VI) 

.. .... 
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