


l. EL PROCESO REVOLUCIONARIO Y LA TO· 
MA DEL PODER 

Ha quedado claro que la revolución 
no es un acto sino un pr~ceso. Un lar 
go proceso de lucha económica, políti 
ca e ideológica, en estrecha unidad,
que culminará~en la sociedad comunis
ta y que supone la toma física del po 
der como momento clave del proceso: -

Al señalar las características del 
proceso revolucionario, a veces nos -
referiremos más directamente al mamen 
to de arrebatar a la burguesía su po= 
der, al asalto insurrecciona! al po
der del Estado. Pero siempre hemos de 
mantener la perspectiva total y el ob 
jetivo final del proceso. Pues, como 
hemos dicho antes, aquello por lo que 
definiti vamente luchamos condiciona 
cómo hay que luchar y quienes lo han 
de hacer. Y el resultado fianl queda
rá marcado por quienes lo hayan con
quistado y cómo lo h~van hecho . 

. -. -·. ' .; ~: 
'.;.: 2. LÁ"".LINEA DE MASAS . 

'· ·.:?ara nosotros es del todn evidente 
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que la revolución o la hacen las ma
sas trabajadoras o no la hará nadie. 
Y no las masas como simple fuerza ma
te~ial, sino las masas suficientemen
te conscientes de lo que hacen y por 
qué lo hacen. 

La opción por la línea de masas 
parte de lo afirmado ya respecto ,a la 
unidad entre el proceso de destruc
ción del poder burgués, la construc
ción del poder de los trabajadores y 
la disolución final del Estado que su 
pone la sociedad comunista. 

Si se tratara simplemente de la to 
ma en un momento dado del poder polí 
tico de manos de la burguesía, podría 
tal vez bastar un golpe de fuerza de 
un sector aun minoritario de la socie 
dad o que las masas actuasen como ~im 
ple fuerza de choque. -

Pero la tarea es deRmantelar las -
instituciones del Estado burgués, des 
truir!o . v esto nn ~e logra sin cons= 
truir en su lugar otro Estado de los 
trabajadores. Y como este nace para -
llegar un día a hacerse innecesario -
(lo que es lo mismo que decir que to-
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dos gobernarán sobre todos) la garan
tía de que se realice todo este proce 
so es que desde su comienzo el prota~ 
gouismo consciente esté en manos de 
las masas. 

Con esto nos oponemos a toda vía -
revolucionaria que presciflda de las -
masas (violencia de minorías) o las 
utilice sin hacerlas conscientes d~l 
papel que representan: liderismo, sus 
tituismo, sta¡inismo .•• 

No negamos, evidentemente, el pa
pel del Partido y de las vanguardias, 
que consideramos indispensables para 
la revolución. Pero si caracterizamos 
su función . Han de ser estimulantes -
de la línea y organización de masas y 
fomentadoras de su conciencia. Sin 
ahogar la iniciativa de las masas sus 
tituyéndolas y utilizándolas para ob
jetivos que ellas no comprenden. 

En esta correcta relación vanguar
dia-masas, cabría, en condiciones de
terminadas de lucha de clases, el pa
pel de una actuación guerrillera mino 
ritaria, dirigida a estimular la lu-
cha violenta de las masas y que trata 
ra de mostrarle en la práctica mejor-
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el "camino . Rechazamos la violencia ~~ 
minorías cuando esta pretende suplir 
1 a lucha de masas (actua porqtt~ est.:s 
no responden) o quiere estimularle' -
aesde actuaciones tan dis tant es a 
posibilidades de las masas, que t o ! 

v l.a las p ·=tliza más . Y creenv's i n( -
rrecta, en les circunstancias, ~~~a 
vía Tevolucionaria, aunque el pueblo 
en su impotencia aplaudiera las accir 
nes minoritarias. 

3 . LA REVOLUCION ARMADA 

La evidencia de que la burguesía -
se dota de fuerzas armadas para defe~ 
det· su Estado de clase, nos convence 
de que solo con l a fuerza dP las ar
mas se dejara arrebatar de l as manos 
el poder. 

La opción por la vía a !a par a -
el asalto revolucionario al poder bur 
gués, no es pués, una opci ón que hac~ 
mos los trabajadores porque nos guste 
la violencia . Todo lo contrc r1o. nos~ 
tros combatimos por una sociedad don
de no ~~~sta ni pueda existir violen-



cía alguna entre los hombres. Pero 
las armas decisivas para esta guerra 
de clases no las vvdemos elegir los -
agredidos por la explotación capita
lis"ta, sino que nos las imponen los -
burgueses, que han iniciado el comba
te. 

Precisamente porque la burguesía -
sabe muy bien que &6lo por la fu~rza 
le pueden quitar el poder ya que píen 
sa utilizarla ·para defenderlo., ha lle 
vado a cabo una bat&lla ideológica -
completísima para desbaratar la vol~ 
tad de lucha violenta de las masas. -
Le consta que si logra bloquear esta 
vía de ataque nada le quitará de sus 
manos el poder y hay capitalismo pa 
ra rato . 

Esta campaña de antiviolencia popu 
lar desarrollada por la burguesía ha
tenido su efecto en las alternativas 
"revolucionarias" que se ofrecen a 
las masas. Todas las formulaciones de 
transito pacífico al socialismo son -
victorias ideológicas de la burguesía 
en el campo enemigo: vía democrática, 
resistencia pasiva, emulación económi 
ca a nivel internacional, etc. -
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La vía democrática o de profundiza 
ción de la democracia,. planteada cla::
ramente por el "eurocomunismo", es la 
que mas puede engañar a las masas. 

Se apoya en las siguientes afirma
c iones. Con el sufragio universal se 
expresa la voluntad política de la ma 
yoría de la sociedad. Y como los inte 
reses objetivos de los trabaiadores,
que son la mayoría de la sociedad, es 
tan en el socialismo y el comunismo,
bastara que se les hap.a conscientes -
de ello para que voten comunismo y la 
sociedad, por decisión de la mayoría, 
se haga comunista. 

Nuestra respuesta es que por esta 
vía se puede conseguir que durante al 
gún espacio de tiempo partidos que se 
llaman comunistas sean los gestores -
del poder político de la burguesía, -
pero que de ninguna manera se lograra 
destruir el Estado burgués y sustitu
irlo por otro de los trabajadores. 

Y nos basamos para decir esto en -
las siguientes consideraciones. Las -
urnas interclasistas aunque es cierto 
que expresan la voluntad de la mayo-
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rí~, ~~ vi Ullizan de tal manera al 
.u1a~Jto como votante que tienden a 

ale¡arlo de su conciencia de trabaja
dor explotado. La conciencia de clas.e 
~el trabajador ha de ser mny fuerte -
)~ra expresarse como tal en las urnas. 

Muchos que en la fabrica o en la lu-
r.ha t endrán claras reacciones de cla
se , claudicarán y serán engañados por 
la burguesía al enfrentarse solos a -
la opción del sufragio universal. 

La dificultad aumenta si se consi
dera que la fe en la democrácia del -
sufragio universal como vía rcvolucio 
naria, obliga a que la voluntad revo~ 
luci~naria gane las elecciones no una 
sola vez, sino durante muchos años, -
hasta cubrir el supue!sto "proceso de 
transformaciones socialistas". 

A no ser que se entienda la parti
cipación en las elecciones como un 
truco para que una vez llegados al p~ 
der los comunistas, supriman las ins
tituciones democrático-burguesas e 
instauren el poder de los trabajado
res (dictadura del proletariado). Pe
ro esto no es posible ya que los par
tidos comunistas que defienden la 
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"vía democrática" niegan la dictadura 
del proletariado. Además la concien
cia de respeto a la democracia que es 
ta política ha generado en las masas~ 
haría muy dificil en un momen~o daao 
este vuelco. Y en todo caso el poder 
no lo habrían conquistado las masas -
por s1 mismas, ni lo tendrían ellas , 
sino el Partido que hubiera ganado ' 
las elecciones . 

Si a pesar de todos los pesares un 
partido revolucionario llegara al po
der y amenazara seriamente las estruc 
turas capitalistas, sería la burgue-
sía quien se olvidaría muy pronto de 
la ''sagrada democracia" y recurr iría 
a las armas, obligando al fin a deci
dir por la violencia la guerra de cla 
ses. 

Con lo cual se negaría por fin la 
tesis pacifista. Con la desventaja 
que en estas condiciones la iniciati
va armada de la burguesía tendría to
das las de ganar , pues se enfrentarí a 
a un pueblo confiado en los medios pa 
cíficos y desarmado ideológica y mate 
rialmente. La historia nos ofrece cla 
ros y trágicos ejemplos de lo que de~ 
cimos: España, Chile, Portugal . 
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4 • LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA 
En un capitalismo avanzado como el nuestro, creemos que la toma del po

der se ha de dar por medio de la H.G. 
R. 

No hay Ql' ~ntender la H.G.R. como 
un golpe de fuerza aislado que pueda 
darse en un momento determinado, y m~ 
nos aun que pueda desencadenarse arbi 
trariamente por decisión del partido~ 

Se trata de largo proceso de 
acumula~ion de experiencias y de fuer 
za ~n parte Je las masas. Un proceso 
en el que inciden los objetivos de lu 
cha y las formas organizativas de que 
se dotan las masas. Un proceso combi
nado ~· desigual de los diversos sectE_ 
res revolucionarios, con flujos y re
flujos, con avances y retrocesos. Pre 
supone evident~mente, para que no sea 
una avent~1ra sin sentido, que se den 
elementos reales de doble poder a 
partir de las autoorganizaciones de -
las masas. Lo cual solo se dará en un 
contexto de crisis profunda del capi
talismo. 

La cul~1~acion de este proceso se-
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ría la H.G.R. insurrecciona!. Supone 
la paralización a nivel de todo el Es 
tado de toda actividad productiva, co 
mercial, de transportes, correos, te
légrafos, medios de comunicación, en
señanza, administración privada y pú
blica, etc. Con ello se atacaría no -
sólo la estructura económica del capi 
talismo, en su realidad productiva , , -

_comercial, financiera, administrativa 
••• sino también su aparato político 
y represivo, que quedaría enormemente 
desvertebrado por esta paralización . 
Y significaría una impresionante vic
toría ideológica sobre la burguesía, 
mostrando y consolidando a la vP=, ka 
voluntad de los trabajadores de no se 
guir gobernados como hasta entonces.-

Una situación exigiría para resol
verse definitivamente, enfrenta.-:1.; "'n
tos armados. Sin embargo un correct~ 
trabajó revolucionario en el seno del 
Ejército y particularmente entre los 
soldados puede reducir enormemente ta 
les choques insurreccionales . 
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