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l. LA SOCIEDAD COMUNISTA COHO OBJETI 
VO FINAL 

La meta última que nos marcamos 
los comunistas es la sociedad comunis 
ta, la sociedad sin clases, una so-
ciedad donde no sea ya posible la ex
plotación y la opresión de unas cla-
ses sobre otras; por la sencilla ra-
zón de que las clases sociales ya no
existirán. Una sociedad donde el tra 
bajo sea una realización del hombre y 
el conjunto de los trabajadores con-
trolen totalmente sus condiciones de
trabajo y existencia. 

Este modelo final de sociedad, que 
es polo de atracción constante de 
nuestra lucha, no es resultado de una 
construcción ideal realizada en nues
tras cabezas como contraste y reacci
ón a los males sociales de hoy. Si -
fuera así seríamos idealistas y "so-
cialista utópicos" y somos materialis 
tas y "socialistas científicos". -

La sociedad que dibujamos a gran-
des rasgos, es resultado del análisis 
científico del desarrollo material de 
las fuerzas productivas en el seno de 
la lucha de clases. V::>s comunistas -
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sabemos que la historia tiende hacia
allí, aunque tambien nos consta que -
no se llegará al comunismo por sí so
lo y que es indispensable el protago
nismo activo de las clases explotadas 
lo cual supone en ellas una concien-
cia suficiente de que es lo que hay -
que destruir y qué hay que construir
en su lugar. 

En una palabra, la sociedad comu-
nista es la superación definitiva de
las contradicc~ones que engendra el -
capitalismo y fruto de su misma agudi 
zación; pero tal agudización y supera 
ción sólo pueden realizarla las masas 
explotadas haciéndose conscientes de
su protagonismo y su papel en la his
toria. 

2. LA DICTADURA DEL PROLETARIADO, F! 
SE PREVIA DE TRANSICION AL CO~ru-

NISMO 

Para los marxistas todo poder polí 
tico es poder de una clase, que expre 
sa a nivel político su dominación ec; 
nómica. Por ello entendemos que el ~ 
Estado, que es la síntesis del poder-
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político, es siempre la concreción 
del poder de una clase. Hoy en la so 
ciedad capitalista, el E~tado, tome -
la forma de gobierno que tome, es el
Estado de la burguesía, es la crista 
lización política de su dominación e
conóm~ca. 

Supuesto esto, nos encontramos ~on 
una doble exigencia: 

- Por una parte, hemos de hacer de 
saparecer a largo plazo el Es~a
do para construir el comunismo. 
Ya que una sociedad sin clases,
ha de ser necesariamente una so
ciedad sin Estado. 

- Por otra, hemos de arrebatar el
poder político a la bur~uesía , 
para quitar de sus manos el P9-
der económico y acabar con su ex 
nlotación. 

Los anarquistas resuelven de un -
solo ~olpe ambos problemas. Proponen 
destruir con el esfuel""O revoluciona
rio, el Estado Bur~ués, y esperan pa
sar inmediatamente a la sociedad sin 
clases y sin Estado. 

Nosotros entendemos oue para su-
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pr1m1r todo Estado, que es lo mismo -
que hacer desaparecer todo vestigio -
de clases sociales no solo en las es
tructuras económicas y políticas, si
no también en la cabeza de los hambres, 
es necesario un largo periodo, una 
larga batalla que no se puede ganar -
en un solo conato revolucionario. Por 
ello diferenciamos en el tiempo, la -
toma del poder para la destrucción 
del Estado burgués y la deeeperición 
de toda clase de Estado. 

Planteamos la toma del poder y la 
destrucción del Estado burgués para -
construir en su lugar un Estado prole 
tario, que al proseguir la lucha de~ 
clases por la desaparición de todo 
resto de clase explotadora y opreso-
ra, irá creando las condiciones para ~ 
auto-ex~inguirse. 

El proceso es, pues, destruir el 
Estado burgués y construir el Estado 
proletario, para que este se vaya ha
ciendo innecesario y desaparezca un -
día totalmente. 

Decimos destruir el Estado bur- -
gues y no simplemente tomar el poder 
en su seno, porque entendemos que el 
carácter de clase configura profunda-
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mente 3: Estado en todo su montaje y 
forma de funcionamiento. No es verdad 
que el aparato del Estado sea algo 
neutro y que el carácter de clase le 
venga de quien detente el poder en su 
interior . El Estado de los trabajado
res no puede parecerse en nada al Es
tado burgués . 

Este Estado de los trabajadores 
que hay que construir , es lo que en -
términos marxistas se llama la "dicta 
dura del proletariado" y que nosotros 
en contra de los revisionistas, segui 
mos defendiendo como indispensable p~ 
r n llegar al comunismo . 

Conviene aclarar algunas cosas 
acer ca de la dictadura del proletaria 
po : -

l . El término "dictadura" no se re 
f iere tanto a la forma de gobierno 
~ue tomará, sino sobre todo al carác
=er de clase del Estado. Si a todo Es 
-,do burgués se le puede llamar en 
vL! rdad "dictadur a de la burguesía", -
sea cual fuere su forma de gobierno, 
al antagónico Estado de los trabajad~ 
res, le llamamos en el mismo sentido 
"dictadura de los trabajadores", sin 

- 5 



-· 

prejuzgar la forma de gobierno que ad 
quirira en concreto. En principio po~ 
demos decir que el dominio de la mayo 
ría sobre la minoría explotadora, pe~ 
dirá menos represión que la que la mi 
noría burguesa necesitaba para tener-

' . 2. Se trata en todo caso de "d~cta-
dura", o sea de lucha de clases desde 
el poder estatal, sobre· los antiguos -
capitalistas y sus aliados, para impe
dirles recomponer sus fuerzas y recon~ 
truir el sistema capitalista. Pero al 
mismo tiempo se conquistara la máx±ma 
democracia y libertad en el seno de 
las clases trabajadoras. Dictadura pa
ra las clases explotadoras, total demo 
cracia y máxima libertad para los tra~ 
bajadores. 

El termino "proletariado" no re
duce el dominio de clase del Estado a 
los obreros industriales, sino que és
te abarca a todos los trabajadores que 
forman el llamado Bloque Histórico del 
que hablaremos mas adelante. Es cierto 
que el proletariado se ha de ganar la 
dirección de este Bloque Histórico, pe 
ro no a partir de la imposición sino ~ 
por el prestigio que le ha dado el 
puesto de vanguardia que ha ocupado en 
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la lucha revolucionaria. 

3. La triste experiencia del "sta
linismo" confuncio "dictadura del pro 
letariado" con "dictadura del Partid~ 
sobre el proletariado" o incluso die-_ 
tadura del Secretario General sobre - · 
el Partido • Nosotros defendemos el -
poder para todos los trabajadores y -
no le damos al Partido ningún lugar -
en el futuro Estado. Su función nó es 
la de dominar sobre las masas y susti 
tuirlas , sino orientarlas y guiarlas
en la lucha que ellas protagonizan. 

3. LA REPUBLICA SOCIALISTA DE T.ns 
TRABAJADORES BASADA EN LOS CONSE
JOS OBREROS 

Nuestra formula para expresar hoy 
el Estado de la "dictadura del prole
tariado" es la República Socialista -
de los Trabajadores basada en los Con 
sej os Obreros . 

Los Consejos Obreros son los Órga
nos de poder de los trabajadores en -
el nuevo Estado. Según nuestra canee~ 
cion participarían en ellos los diveE 
sos sectores de los trabajadores que 
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· habrán intervenido en el proceso re
volucionario, agrupados de la siguie~ 
te manera: 

- Consejos de Fábrica: que agrupa
rían y representarían a todos 
los trabajadores industriales y 
de servicios, organizados por su 
lugar de producción. 

- Consejos de Campo: formados por 
los jornaleros y los campesinos 
pobres. 

- Consejos Urbanos: agruparían a -
los trabajadores vecinos de los 
barrios populares. 

Consejos de Soldados: or~aniza
rían y representarían a los sol
dados revolucionarios. 

La unidad de los cuatro constitui
rán los Consejos Obreros . 

La organización de los Consejos a 
partir de las fábricas, los campos, -
los barrios y los cuarteles, se dota
rá de representación elegida siempre 
por democracia directa y revocable 
constantemente . 

se conseguirá por una parte -

- 8 



---

_. • H 



la necesaria centralización para diri 
gir el Estado de clase y al mismo 
tiempo el mantenimiento del poder 
constantemente bajo control de la ba
se. 

La centralización a nivel de toda 
España del nuevo Estado, indispensa
ble para garantizar la unidad de la -
clase y la planificación y el desarro 
llo económico, la planteamos nosotros 
a partir de la confluencia de unida
des de representación de los Consejos 
Obreros de las distintas nacionalida
des y pueblos de España. Con ello 
equilibramos centralización y autono
mía, potenciando así la responsabili
dad de todos en el proceso común, al 
mismo tiempo que se asumen las dife
rencias nacionales enriquecedoras pa
ra el conjunto. 

Con el funcionamiento de democrá
cta directa garantizamos el proceso -
de auto-extinción del Estado de los -
trabajadores. En la medida que el po
der político se mantiene en manos de 
todos los trabajadores por medio de -
la democracia directa, cuando las cla 
ses explotadoras hayan desaparecido ~ 
del todo, el poder político estará en 
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todos los ciudadanos y Sl ejercerá ~ 
bre todos los ciudadanos. Desaparece
rá, pues, el carácter del Estado como 
poder impositivo de ~ sobre otros, 
y se convertirá en una mera organiza
ción y administración compartida por 
todos de la vida social. El Estado se 
habrá extinguido. 

4. LA UNIDAD DEL PROCESO HACIA EL CO 
MUNISMO 

Destruir el Estado burgués y cons
truir el Estado proletario para su au 
te-extinción, no son tres pasos suce
sivos, sino tres procesos simultáneos 
totalmente interrelacionados. 

El poder burgu~s no estará total
mente destruido ~asta que no este to
talmente consolidado el poder de los 
trabajadores y cuando ello se de des2._ 
parecerá automáticamente el Estado co 
no tal. 

Ello sintetiza toao el proceso de 
lucha de clases, económica, política 
e ideológica, desde hoy hasta el com~ 
nismo. La toma revolucionaria del po=
der no es más que un momento de este 
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proceso. Un momento importante que v~ 
riará las formas de ejercer la lucha 
de clases en sus tres niveles, pero -
que de ninguna manera dará por termi-· 
nada esta lucha. 

La unidad dialéctica de todo el 
proceso nos exige tener en cuenta su 
final en los pasos que damos ahora, 
pues en ellos se contiene y se juega 
ya el futuro·. 

Destruiremos progresivamente el po 
der (Estado) burgués, construyendo al 
mismo tiempo el poder (Estado) de los 
trabajadores. Y si este no es realme~ 
te poder de los trabajadores sino so
bre los trabajadores, no pensemos que 
a;anzamos hacia el comunismo pues no 
caminamos hacia la auto-extinción de 
este poder. 

Con esto podemos comprender mejor 
el carácter necesariamente desdibuja
do del modelo de sociedad que busca
mos y cuál es el método correcto de -
saber mejor cómo habra de ser . Los 
rasgos que hasta ahora poseemos no -
son una simple intuición de un genio, 
sino teorización del esfuerzo revolu
cionario realizado por el proletaria-
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do hasta hoy. Rellenaremos los vacíos 
que nos quedan en el modelo reflexio
nando en las experiencias de lucha 
por avanzar hacia esta sociedad. 

En este sentido podemos comprender 
que el marxismo, además de plantear
nos la unidad dialéctica de toda la -
estructura social, nos propone la uní 
dad de todo el proceso histórico . ' El 
futuro estratégico condiciona y orien 
ta nuestra táctica de hoy; y la teori 
zación de las actuales experiencias ~ 
táctica~ ~P~itirá ir precisando los 
rasgo s estratégicos de la futura so
ciedad que queremos construir. 

APENDICE 

La estrategia y la táctica 

Entendemos por estrategia el con
junto de objetivos finales de la gue
rra de clases y todos aquellos medios 
o pasos que consideramos indispensa
bles para alcanzar tales objetivos. 

Por p;~mplo,es estrategia para -
nosotros no solo la sociedad comu
nista que es el fina1 del proceso , 
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sino también la dictadura del pro
tariado que es un paso irrenuncia
ble para alcanzarla. También tiene 
uq carácter estratégico para noso
tros el protagonismo de las masas 
en el proceso revolucionario y por 
tanto su autoorganización y la de
mocracia directa en su seno. 

La táctica está compuesta de to<:i'os 
aquellos medios que pueden o no utili 
zarse para alcanzar los objetivos es
tratégicos. Su selección depende de -
la correlación de fuerzas concreta en 
la que nos encontramos . 

Precisando más, podemos decir que 
la táctica a emplear en cada periodo 
(táctica general) o en cada momento -
(táctica concr eta) la hemos de dedu
cir de la conjunción entre estrategia 
y coyuntura . Es decir, la tensión ha
cia los objetivos estratégicos par
tiendo de la situación concreta ac
tual (correlación de fuerzas existen
te), determinará la táctica a emplear 
en cada periodo y momento . 

La táctica ha de ser de materiali
zación de la estrategia en este mamen 
to de la lucha de clases. 
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Ejemplos de táctica serían la 
utilización de la legalidad burgu~ 
sa, las formas concretas de lucha, 
·las reivindicaciones concretas, 
las características concretas de -
la$ formas de organización, etc. 

La íntima relación entre estrate-
gia y táctica imposibilita utilizar -
cualquier táctica para lograr un fin 
estratégico determinado. El intercla
sis~ orgánico, por ejemplo, se ha in 
tentado presentar como asunto táctico 
par parte del revisionismo olvidando 
que mal puede ser táctica para conse
guir un fin estratégico, algo que des 
truye ya ahora este objetivo final. -

Tacticismo sería, según lo dicho, 
la determinación de la táctica aten
diendo sólo a la correlación de fuer
zas y a la conciencia actual de las -
masaa, sin r elación alguna con los ob 
jet i vos estratégicos. 

Estrategismo, sería, por el contr~ 
rlo , determinar la táctica mirando so 
lo l a estrategia y olvidándose de la
actual correlación de fuerzas y nivel 
de conciencia. 
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