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PRESENTACION 

La Comisión elegida por el vm Congreso 

del Partido Comunilta de E.spafta ha elaborado 
elte Proyecto de Mani....,_Prop::anu1, que el 

Comit~ Central somete a la di.acusi6n de todo el 

Partido y, asimismo, al juicio de todos los re· 

volucionarios y dem6c:rata.s de nuestro país. 
1 

La forma ea que aci hecho este proyecto de Mml

flato.Prc¡rama reqalere una bre•e upllcadóD. 

No hay ea Q al aa an6lliib de las coutradlcdonet y 
1M ~ en forma qae padJénonos llamar de mamaal, m 
... poco m apolld6a detallada de las medida a 

Comar en ada na de ellas. 

Se ... mtrotllclo redactar 1111 documento de popDiari

zadótt de lo. flaa y objetivo. del Partido Comaalsta 

ele Eapaña en ftladóo con eada una de las et;:pas -.. 

c:We. pOI' 1M q~~e --aún lo que basta boy ~ poeible ,.....el'- va . a ,_. la revolad6D espaiola. Uo doal· 

meato que esclllrezc:a 11 mismo tiempo maestra polld6n 

iob.re ea.eMioaH teóricas y problema del movlmleldo 

rom:aalsta mlllldbl cootemporúeo. 

Nuestro propóelto ee que e.te texto sea asequible a loa 

tnlba)Mores que, al iDp'esar eo el Parddo, deben du' IU 

adbal6a al proarama. . ' 

Mocbu de aos explleadones qllhás resultariaa ~ 

..U. ea UJl paía de libertades democritkas, doade la pro

papada ~tldlua permite oaa labor de adaredmleato 

penaoeoce. Pero eoo ttecesarlna en un pafa doDde -con 

breves pllftatesil ea loe 53 añot de historia del Partido

• ba eoaoddo C8ll ex~ la propapnda eoe

mlp, defonnadon de 1M lde. 'Y prop&dtos de los 

comUDistu. 

EICamot eepms de que la dltcall6o de esae proyecto 
cJeatro 'Y foen del Partido coutrllndñ a .............._ _ 

Má adelante m pftdlo elaborar lo que podr(a ... 

DD progro1111a de GoWerDo, tanto J.*8 la fa~e del ~ 

provldo.W, como para la etapa de demoerada politlc:a 

y eoclaL Etlta elaboradóo debería hKmle, ea la medida 

de lo pollble, coa la parddpad6o directa de lol movl

mleatos de masas tedorbles y de eapedalisiaa de detdro 

y foera del Partido. Subrayamos -., para mtar qoe • 

quiera c:oovertlr ~ MANIFJFSI'O.PROGRAMA GE

NERAL DEL PARTIDO en ODa espede de PROGRAMA 

DETAI.LADO DE GOBIERNO. Una y oúa cosa eoa 

~ pero distintas. 

COMJTE CENTilAL DEL 
PARTIDO CO~A DE FSPARA. 
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EL COMUNISMO HA DEJADO DE 
SER UN FANTASMA. EMPIEZA A 
SER UNA REALIDAD HISTORICA. 

cUn fantasma recorre Europa: el fantasma del 
comunismo. Todas las fueT1.41 th lo vieja Eu
ropa se han unido en Santa Alú:mza para aco
sar a ese fantasma: el Papa y el zar, Metternich 
y Gulzot, los radicales france~s y los polizon
tes alemanes•. 

Con estas palabras comenzaban Marx y Engels en 
1847-48 el fundacional cManif~sto del Partido Co
munista-.. 

Hoy, el comunismo ha dejado de ser un fantasma, 
ha encarnado en la historia. 

En 14 países ~os de ellos los más grandes de la 
Tierra- la clase obrera derrotó a la Santa Alianza, 
conquistó el poder poütico y emprendió la creación 
de la nueva sociedad sin explotados ni explotadores. 

De estas victorias se han derivado radicales cambios 
en todo el panorama mundial. Las revoluciones socia
listas triunfantes han impreso una gran aceleración al 
progreso de la Humanidad en los más diversos órdenes. 

El comunismo se ha convertido en la fuerza polf
ticlf más extraordinaria que conoce la Historia. Su po-

1 
el COIIIUnl•lllo, 

bandera de u~lón 
de todas 

lo• ePabaJadores 
de la eler•a . 
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tencialidad revolucionaria está presente, directa o indi
rectamente, en cuantas transformaciones se operan 
sobre la faz de la Tierra. 

Ninguna idea ha prendido tan profunda y movili
zadoramente en las masas~ ninguna idea ha desempe
ñado un papel innovador tan grande, como la teoría 
elaborada hace ya más de un siglo por Marx y Engels. 

Cuantos hoy expresan inquietudes revolucionarias, 
" simplemente reformadoras, toman la denominación 
de comunistas o socialistas. Numerosos partidos por
tan ese nombre, aunque no siempre corresponda al 
contenido real de su programa y su práctica. 

No hay movimiento liberador en esta época que no 
esté impregnado, en uno u otro grado, de influencias 
marxistas. Hasta en el seno de la Iglesia católica, se 
perfila una tendencia que reconoce la justeza de las 
soluciones poUticas y económicas del comunismo para 
suprimir las escandalosas injusticias de la sociedad 
capitalista, tendencia que no cabe identificar con el 
llamado cJOCUllis/TUI. aisliOliQ• denunciado por el cMa
nifiesto-.. 

Los hombl'C$ de progreso y, por lo que c;e refiere a 
nuestro país, todos los demócratas y antifascistas sin
ceros, observan con interés, respeto, y muchas veces 
verdadera simpatía, al Partido Comunista. 

En cambio, cu¡mtos se .empeñan en mantener los 
privilegios de la minoría explotadora, siguen tratando 
al comunismo con la misma saña que la Santa Alianz~.~ 
en el siglo pasado, si no más. 

En España y en otros países. los poderes dominan
tes siguen considerando a los comunistas como un ene
migo al que hay que exterminar implacablemente. To
dos los crímenes, torturas y calumnias son empleados 
contra ellos. Invocando la necesidad de exterminar a 
los comunistas, el franquismo ha cometido cientos de 



miles de asesinatos y reprime brutalmente la más mf
nima demanda de libertad, cualquier tipo de oposición. 

Con la bandera del anticomunismo, el fascismo hun
dió a la humanidad en el abismo de la 11 Guerra Mun
dial con su cohorte de muerte y destrucción, de cam
pos de exterminio, horcas y cámaras de gas. Tam.bi~ 
en nombre del anticomunismo, la mayor poteocla de 
la Tierra, los EE.UU., ba tratado de justificar la agre
sión más abyecta, el más espantoso genocidio contra 
un pequeño país, el Vietnam. 

La reacción imperialista y su.s lacayos fascistas pro
fesan el principio de que contra los hombres y mujeres 
de ideas comunistas todos los prOcedimientos son bue
nos. Y sin embargo, a despecho de todo eso, los comu
nistas somos cada cUa más numerosos. más fuertes, 
estamos más convencidos y resueltos. 

Las ideas del comun.ismo se extienden, conquistan 
nuevas conciencias, penetran por doquier. 

Muchos de nuestros más irreconciliables enc=migos 
están persuadidos, en su fuero interno, de que el co
munismo triunfará. 

¿,Po~ qué progresan, por qué avanzan inconteni
blemente las ideas del comunismo? 

¿Qué queremos, qué nos proponemos los comunis
tas? ¿Cuál es el ideal por el que dieron y siguen dando 
su vida miles y miles de héroes? 

INFLUENCIA DE LA GRAN REVOLU· 
CION SOCIAUST A DE OCTUBRE. LA 
EXISTENCIA DE 14 ESTADOS SOCIA· 
LISTAS Y LA CRISIS GENERAL DEL 
IMPERIALISMO. LA CONTRADIC
CION MUNDIAL ENTRE PROLET A· 
RIA.DO Y CAPITALISMO. 

La Gran Revolución de Octubre de 1917 en Rusia 
abrió la era del socialismo en la historia de la Huma
.uidad. El ideal de tos explotados dejó de aer un sueño, 
una utopía, para empezar a hacerse realidad La vic
toria de los comunistas en el antiguo Imperio de los 
zares demostró: 

1 o Que la sociedad puede vivir y desarrollarse sin 
capitalistas ni terratenientes; que el capitalismo, como 
el esclavismo y el feudalismo, es una formación social 
pasajera y no un sistema inmutable. 

2• Que la clase obrera en el poder es capaz de ha
cer progresar la sociedad a un ritmo mucho más acele
rado que el sistema capitalista. La vieja RU&ia, enton
ces un gigante con los pies de barro, se ha convertido 
en un período bjstórico muy corto en la segunda po
tencia mundial. 

3 • Que la clase obrera en el poder es capaz de 
crear y desarrollar valores y objetivos colectivistas que 
dan un sentido nuevo al crecimiento de la riqueza so
cial. 

El triunfo del proletariado en 'Rusia dio nuevo im
pulso al proceso revolucionario mqodial y forzó a las 
clases dominantes de los países capitalistas dt.sarroJ.!Jr 
dos a hacer. gr~ concesiones a los trabajadores, 
por miedo al contagio revolucionario. 

De otra parte, la exiStencia de la URSS ba sido el 
factor esencial para la derrota del fascismo y el bitle
rismo en la segunda guerra mundial; el punto de par· · 
tida de la victoria de las revoluciones socialistas en 
otros trece países, entre ellos la inmensa China; y junto 
con esto, un elemento decisivo en el proceso de demo
lición del viejo sistema colonial y debilitamiento del 
yugo imperialista en gran n6mero de pafses. 

Los 14 paises 'SOCialistas -y entre ellos dos tan 
grandes como la URSS y China- representan un po
deroso valladar contra las tendencias agresivas del im
périalismo; hacen muy 4iftcll que &te siga recurriendo 
a la guerra mondial para resolver sus e:ontradk:ciones; 
van imponiendo la coexistencia padfica, cada vez más 
fltDlemente, como marco principal para las relaciones 
intcrestatales. Sosteniendo la lucha de los pueblos por 
su liberación -y la experiencia del heroico Vietnam · 
es un ejemplo concluyent«>- impiden que el imperia
lismo norteamericano continúe desempefiando impu
nemente el papel de gendarme mundial de la reacción. 

El mundo capitalista, tras la histórica denota nor
teamericana en el Vietnam, vive no sólo una grave 
crisis monetaria, sino una guerra comercial que tiende 
a agudizarse. En otra ~poca, esa guerra comercial hu
biel-a podido originar UDI! contienda militar entre las 
grandes potencias capitalistas, para la redistribución 
de los mercados. Hoy tal desenlace lo imposibilita la 
presencia de fuerzas revolucionarias poderosisimas, la 
existencia de t 4 Estados socialistas, y la seguridad de 
que 'ualquier nueva guerra con dicho carácter termi
narla o con el aniquilamiento nuclear, o con el triunfo 
de la revolución mundial. 

La crisis monetaria y la guerra •comercial ponen al 
sistema capitalista al bo~de de una situación que, en 
definitiva, puede acercar su fin. La hegemonía del im
perialismo DOrteamerieuo, te.aa la coaclad6n de fuer
zas surgida tras la II Guerra Mundial estm directa
mente amenazad" por esta crisis. 

En estos años hemos asi!tido a un notable progreso 
de las fuerzas productivas debido a las necesidades ob
jetivas de la reconstrucción de postguerra; a la carrera 
armamentista; a la penetración en los mercados exterio
res; a la ampliación del mercado interno y a la crea
ción de grandes conjuntos ecou6micos. Todo hace pen
sar que estamos llegando a un mo~nto lúnite de esta 
fase. Un momento que exige una transformación pro
funda de las relaciones económicas mundiales. ¿En 
qu6 aentido, en qué dirección? 

El imperialismo norteamericano trata de configurar 
y de limitar esa trauaformación, de acuerdo con sus 
intereses. Pretende dictar su ley a los capitalistas eu
ropeos y japoneses, sus principales competidores co
merciales, obligándoles a reducir su ritmo de desarro
llo económico, a cederle parte de sus mercados. Mo
mentáneamente, los capitalistas europeos · y japoneses 



pueden bac.er ciertas con~iones. Pero a cada nueva 
concesión, el imperialismo norteamericano exigirá más 
y planteará nuevas exigencias expansionistas, empuja
do por la dinámica de la acumolación capitalista. 

A su vez, para los capita)jstas europeos y japone
~ lás concesiones tienen un lúnite. Durante un tiempo 
Jas hicieron porque consideraban que para su régimen 
social el peligro principal provenía del e:~tterior, de la 

pretendida agresividad de los Estados socialistas, y en
contraban en el apoyo milltar norteamericano la garan
tía esencial frente a ese peligro. Pero a medida que el 
riesgo de una contienda mundial se aleja, que la coexis
tencia pacífica se impone como una necesidad insosla
yable, que se atenúa la pretendida amenaza exterior, 

la amenaza interiDL --es dec1r, la ex/Stencra de una 
cl~e social de asalariailos, mayoritaria y oprimida por 

la minoría capitalista-- ~bra 'lnayor volumen y se 
convierte en prepenpacióíL cada yez mlS importante 
uara las cla...es dominantes. 

En esas condiciones, cada concesión al imperialismo 
norteamericano, cada retroceso ante sus brutales exi
gencias, al deteriorar la situación económica interior 

de .dichos países, al amenazar con eJ estancamiento, 
agrava las contradicciones internas, intensifica la lucha 
de clases, conduce a una toma de conciencia de la nece
sidad de un cambio social por parte de las mas:lS pro
letaria!1, las fuerzas de la cultura y numerosas capas 
intermedias. Y esa amenaza interior deviene mucho 
más inquietante pam el r~gimen capitalista que la pre-
tendida amenaza exterior. · 

El proceso que se vive en Fraocia, a partir de mayo

junio del 68. y que ba conducido al programa común 
de Gobierno y a la unidad de la izquierda, es, segura
mente, el ejemplo más característico de las repercu
stones poUtico-sociales de la situcción que se está 

- cre;mdC> en el mundo capitalista. Pero en el mibmo sen

tido van los acontecimientos en ItAlia: los cambios de 
política en Alemania Federal y las contradicciones den
tro del Pal'fido socialdemócrata; la progresión de las 

corrientes de izquierda en el movimiento obrero bri
tánico; el auge del movimiento antiimperialista en Amé
rica Latina en la etapa abierta por la Revolución Cu
bana; los avances del Partido Comuiiista y de la uni
dad de la izquierda en el Japón; el establecimiento de 

gobiernos laboristas en Australia y Nueva Zelanda. 
etc., etc. 

A partir de esa nueva situación. el capitalismo eu
ropeo y el capitalismo japonés van sintiendo la nece
sidad apremiante, para su propia subsistencia, de resis
tir a las presiones norteamericanas, de luchar por su 
parte en los mercados y de afrontar con medidas más 

decididas la guerra comercial con sus rivales Esta 
guerra comercial conduci(á probablemente a serios 
enfrentamientos poUticos entre unos y otros países 
capitalistas y al desarrollo e intensificación de la lucha 

de clases en el interior de cada uno de ellos. 

El capitalismo monopolista de Estado somete a sus 
leyes todos los aspectos de la vida humana. Configura 
cada vez más según sus intereses la producción y el 

consumo de las masas. En esta época de enorme desa
rrollo de la fuerzas productivas, necesita fomentar la 
aspiración a consumir por consumir para asegurarse 
mercados estables y en expansión. 

o 

Ideólogos de la burgl.<eSÍ.a han difundido Ja idea de 
que esta es unu sociedad de consumo. En realidad no 

es el consumidor el que impone su Jey. sino los gran
des capitalista'\ que, a trnvn de la publicidad y los me
dios de comonicación de masus. fuerzan a la población 

a con~umir aqueÍlos productos de los que pueden ex
traer mayores beneficios. Mientras nbundan ci.:rtos 

bienes superfluos pero rentables. esca"ean bien.:s tle
cesarios pero no rentables para el capital privado. Así 
coexisten la opulencia y la miseria. Ja satisfacción de 
ciertos consumos privados y el abandono de los ser
vicios colectivos, el despilfarro y la esca.<;ez. En defini

tiva, Jas llamadas csociedade!i de consumo• son ya 
la caricatura capitalista de la abundancin en la futura 
sociedad socialista desarro11ada, son una tentativa de 

evitar Ja socialización de la propiedad mediante una 
aparente c.wcializoción• del consumo, impuesta por 

el desarrollo de las fuerzas productivas y la abundan
cia de productos. 

La explotación rapaz por los monopolios de los 
recursos naturales, patrimonio colectivo de Jas gent.
raciones presentes y futuras, está poniendo en pclibfO 
las bases mismas de la vida humana. está conduciendo 
a una contaminación creciente de la atmósfera, de los 
ríos y de los mares. 

Los problemas de contaminación y degradación del 
medio ambiente se agravan en lac; grandes ciudades 
que adquieren proporciones desmesuradas como con
secuencia del de.c;a.rrollo anárquico del capitali,.mo. Las 

zonas más pobres se empobrecen aún más, mientras 
las ciudades crecen, si bien de tal modo que en ellas 
empeoran las condiciones de vida de las grandes ma
sas. A la vez que aumentan el h:odo rural y la miseria 
.del campo, aparece uo,a nueva miseria urbana de Jos 

trabajadores, que, además de se.r cxplot<~.dos como pro
ductores, ven prolongarse su opresión con Jos altos 
preoios y pésimas condicione.-; de la vivienda. de los 

transportes, la deficiencia en Jos servicio!\ etlucath·o y 
sanitario, la falta de aire puro y de C!>pacio~ verdes, 
de centros deportivost sooiales y culturales. 

Mientras la concentración de capital y d~ poder 
acentúa cada vez más el carácter oli~árquico, antidc
mocrático de la organización poUtica y social. el ca

pitalismo monopolista de Estado sume a la sociedad 
en una profunda ·-crisis c;;uJtural, ideológica y moral. 
Incapaz ya de ofrecer ideales atractivos, intenta impo
ner el conformismo y el apoliticismo, manipulando los 

cerebros con Jos potentes medios de propaganda de 
que dispone. Trata de restringir o desvirtuar el amplí
simo afán de cultura y de educación que manifie:;tan los 
pueblos. Engendra, en definitiva, actitudes individualis

tas, cínicas. decadentes y antisociales, al ofrecer como 
ideal de la vida la acumulación individual de riquezas. 

Y roqp esto sucede cuando lo revolución cientffico
tbmica ·acelera, a un ritmo sin precedente, el desarro
llo de las fuerzas productivas. La transformación de 
la ciencia en fuerza productiva directa da a la especie 

humana unos medios imospechados para satisfacer sus 
necesidades y hace aún más aberrante la incapacidad 
del sistema capitalista para resolver Jos problemas de 

las grandes masas. Este hecho proclama, por sí mismo, 
la madurez, en el terreno económico, de los países ca
pitalistas desarrollados, para pasar al socialismo. 
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El fondo de la cuestión reside no en que las fuenas 
prod.uctivas de los países capitalistas hayan llegado al 
máJumo desarrollo, al tope de sus posibilidades, como 
pretenden ciertas teorías de moda, que -expresan la 
alarma ante algunas consecuencias destructivas dél 
a~ance científico-técnico. Las fuerzas productivas. pre.
CJBamente en esos países que han hecho una acumula· 
ción originaria capitalista en condiciones privilegiadns, 
explorando al resto de los pueblos, tienen posibilida
des de crecer y multiplicarse a un ritmo todavía más 
acelerado. Además, desde el punto de vista social y 
humano, esa multiplicación sería necesaria bistórica
men~e para superar las desigualdades escandalosas que 
persiSte~ en ellos . y para contribuir a la emancipación 
econó.IIllca y política de otros pueblos. Los dos tercios 
de la H~anidad son aún víctimas del hambre y la 
depa~perac1ón. No; no es·. que sobren medios de pro
ducctón y productos al mundo de hoy; contrariamente, 
le faltan, y mucho. 

El fondo de la cuestión es que el sistema capitalista 
res~lta un obstá~~o para el grado de aceleración hoy 
pos1ble d~l crecJJDJento da los medios dé producción; 
para r:eal¡zarlo' con criterios racionales, que eviten la 
contaminación del medio ambiente, el derroche de 
las reservas de riquezas naturales. El sistema capita
lista es un ?bstáculo para la utilización plena del pro
greso matenal en favor de los pueblos y del conjunto 
de la Humanidad. 

En definitiva, el problema reside eseocialmente en 
que dentro de la sociedad capitalista desarrollada hap 
madurado todos los elementos materiales de la futura 
sociedad soci~is~ y que lo necesario es romper el 
capar~ón cap1talJsta, para que aqueUa salga al aire 
y emptece a andar con sus propios pies. 

Esto no será posible mientras la clase obrera no 
tome conciencia de la situación en esos países y asuma 
el papel revolucionario que le corresponde. Ambas 
c?sas pueden acelerarse en la actual coyuntura histó
nca. 

La crisis general del imperialismo ha entrado en una 
nueva .fase. El sistema imperialista, en su conjunto, 
ha sufndo un rudo golpe y se ha desacreditado radical
mente ante los ojos de la inmensa mayoría de' la Hu
manidad, y, en particular, de las nuevas generaciones 
con la agresión yanqui contra el -Vietnam. Los año~ 
q~e ba durado esa agresión han sido, para decenas de 
millones de seres, una lección permanente sobre. fa 
nocividad del imperialismo. Un pats como EE.UU. 
poder?sfsim?, p~etórico ~e fuerzas productivas, de tec~ 
nol?8Ja y C1enc1a, de nquezas, que con otro sistema 
soctal podría desempellar un papel civilizador y de 
progreso en el mundo entero, ha puesto todo su enor
me po~encial al set;Vicio de una política de genocidio, 
barb~ne y destrucctón contra un pequeño pueblo, eco
nómicamente atrasado, pero política v socialmente 
más ~vanzado que él, y después de cometer los más 
abommables crímenes, los más desatados abusos de 
~erza, ha fracasado en sus propósitos. Asf, ha ofre
cJdo ~ género. humano un espectáculo de salvajismo 
y de unpotenc1a, qu_e ba ·descalificado al imperialismo 
Y ha puesto sobre el tapete con ~ás apremio la necesi
dad de un. cambio social. 
~e cambio social no puede ser otro que el paso al 

SOCialismo, es decir, la sociedad por la cual han luchado 
y luchan en todo el mundo los comunistas. 
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Com 1 es Obreras d Andaluc:ta 

Al agravarse las contradicciones del tmperialismo, 
los pueblos que viven bajo el yugo capitalista y colo
nialista, y en primer lugar la claso obrera. las masas 
laboriosas y las fuerzas de la cultura, so plantearán 
cada vez más claramente la opción socialista como la 
única solución a los problemas actuales de la humflni
dad. 

Estamos entrando en una fase decisiva de la. batalla 
mundial por el socialiSmo: l(j fa,u de la lucha concreta 
por la transformación socialista en los paJRs deMltT<Jo. 
liados. La culminación victoriosa de esta fase puede 
ser una ayuda fundamental para los regímenes socia
listas que abrieron camino a la revolución socialista 
mundial, lriuofando en pafses menos desarrollados, en 
condiciones muy difíciles y dolorosas. Bn estos pafses, 
la realización del socialismo desarrollado será facili
tada de manera decisiva por el paso de los países capi
talistas económicamente más av~dos al régimen 
socialista y por el cese consiguiente del acoso imperia
lista. Así se hará realidad, en su auténtica significa
ción, la idea marxista de que el socialismo es una re
volución universal que sólo triunfará plenamente en 

_E.n terreno univusal. 

El proceso revolucionario mundial ha seguido un 
curso accidentado, que los fundadores del socialismo 
científico no podían prever en detalle. Marx y Engeb 
no conocieron el capitalismo en su fase superior, im
perialista. Por eso no pudieron analizar cabalmente el 
papel de las contradicciones interimperialistas, del des
arrollo desigual del imperialismo y las posibilidades 
de rupturas revolucionarias que podían derivarse. Pos
teriormente, Lenin¡ partiendo del análisis de estos nue
vos. fenómenos. llegó a la conclusión de que la revolu
ción socialista podía rompér por pafses que no fueran 
los más civilizados, los más desarrollados, como babfan 
previsto los fundadores del socialismo científico; por 
paises que, en un momento determinado, debido a di
versos factores internos y externos, constituyeran el 
eslabón más d~bfl de la cadena imperialista. 

Así sucedió, en efecto. La revolución socialista 
lriunfó primero en Estados donde las fuerzas produc
tivas no babfan madurado suficientemente para reali
zar el cambio social en la:s condiciones más favorables, 
pero e,n...l~ que_ .sin ..embargq. en un momento dado, 
las fuerzas revolucionarias conscientes acumularon su
ficiente energía para dem'bar a las clases domi· 
nantes y conquistát el poder. Por esta causa las prime
ras revoluciones socialistas se encontraron ante una 
doble tarea: hacer una acumulación intensiva para 
industrializar el país, en un plazo relativamente corto, 
y modernizar la agricultura -lo cual históricamente 
correspondía resolver al capitalismo---, y abordar la 
revolución política, social y cultural. Además, las 
primeras revoluciones socialistas ---y particularmente 
la primera, ·~ Gran Revolución Socialista de OQtubte 
en Rusia- tuvieron que defenderse del acoso militar 
de las potencias capitalistas desarrolladas y concentrar 
grandes recursos para la defensa, tanto en el terreno 
militar, ,co~ ep otras ramas .d~ .1~ s.eguridad n~cional. 

Estas revoluciones han logrado, sin capitalistas, un 
rápido desarro1lo de sus economías nacionales; han 
realizado extraordinarios avances en el terreno de la 
cu,ltura, de la enseñanza, de la sanidad; en· la creación 
de oportunidades iguales para sus ciudadanos; en la 



supre11i6n ~ la"~ jnjusticias y desigualdades de la ante
rior sociedad. 

Mundinlmenle aon la r~plica contundente al siste
ma imperialista~ un apoyo c_apital para los movimien
tos l'r'volucioru.rios de liber&ción; una garantía funda
mental para la paz. 

El papel histórico de esos paises en el advenimiento 
de una nueva civilización mundial, de contenido socia
lista, ha sido y es decisivo. Sus experiencias tienen un 
valor indudable para todas las revoluciones aunque no 
puedan ser tomadas como un modelo universal. 

Pero la doble tarea de esas revoluciones: reemplazar 
la débil acumulación orgioaria capitalista por un inten
so proceso de acumulación, y, al mismo tiempo, elevar 
radicalmente las condiciones de vida del pueblo, ence
rraba una contradicción que sólo podía resolverse en 
un proceso lento y, c~mo la historia ha mostrado. acci
dentado. 

Por eso los revolucionarios, al hacer la crftica de los 
errores de uno u otro tipo cometidos por revoluciones 
que comenzaron a edificar la nueva sociedad en condi
ciones tan difíciles, internas y externas, de las defor
maciones producidas en uno u otro momento, no pode
mos olvidar que éstas tienen su raíz objetiva, su ori
gen, en buena medida, en su atrasado punto de par
tida y en la tremenda presión del imperialismo de Jos 
países capitalistas más poderosos, asi como en la per
si.~tenc~ de ideas y tradiciones de sociedades ante
riores. 

A la vez, en determinadas experiencias históricas 
de la construcción del socialismo, factores subjetivos, 
ideológicos e institucionales, en particular la tendeq
cia a la fusión dGl Partido y el Estado, al autoritarismo 
y a la decisión de los problemas por arriba, reduciendo 

1n democracia, han agravado esas deformaciones. 

Este análisis crítico seña incompleto si no tuviera en 
cuenta la r~osabilidad de la clase obrera de los 
países capitalistas desarrollacVIs que, bajo la influencia 
del reformismo, no fue capaz de hacer su propia re
volución socialista, lo que habría creado un contexto 
mucho más favorable para la construcción del socia
lismo. 

Pero, a despecho de los errores indicados y de las 
supervivencias del pasado, la existencia de los países 
socialistas, su peso mundial, junto con Ja lucha de la 
clase obrera internacional y de los movimientos de 
liberación, han hecho que, en esta época de agudiza
ción de la -crisis general del imperialismo, las ideas del 
socialismo hayan alcanzado una fuerza expansiva for
midable. 

Cada vez les resulta más dificil a los ideólogos del 
capitalismo atlicar directamente las ideas socialistas. Por 
eso, una gran parte de su lucha ideológica va dirigida 
a imputar las deformaciones y errores a que hemos 
aludido, no a sus causas reales, sino a la naturaleza 
misma del socialismo. Así, lo que en los países socia
listas subsiste do res{dttos ideológicos y ·estructurales 
de la vieja sociedad, lo que es consec:uencia de la pre
sión imperialista y de errores subjetivos, es achacado 
no a su responsable original, el capitalismo, y la per
sistencia de su ideas y hábitos en la conciencia de los 
hombres, sino al socialismo. 

La propaganda burguesa, en Jos paises capitalistas 
desarrollados, ptetende mentirosamente que los erro
res y deformaciones mencionadas son el acompaña
mientO inevitable de toda revolución socialista. Falsi
ficando la realidad histórica, afuma que el socialismo, 
al triunfar en países capitalistas desarrollados. no será 
un paso adelante sino un retroceso, significará una re
ducción del nivel general de vida y, al mismo tjempo, 
la liquidación de las libertades individuales. 

Esta propaganda se ve apoyada, a veces. por el 
dogmatismo y la estrechez antlma.rxistas de quienes, en 
nuestro campo, sostienen que las únicas formas autén
ticas de construcción del socialic;mo son las de los paí
ses que han hecho basta aqul su revolución; que no 
hay otras posibles. 

La verdad es que en los p¡tfses desarrollados, a la 
revolución victoriosa la bastaría la utilización a pleno 
rendimiento de los modernos medios de producción 
exi~tentes y de los servicios ya creados para garantizar 
de inmediato una distribución que satisfaga las nece
sidades de la población, creando condiciones para po
ner fin a las desigualdades sociales. 

En cuanto a las libertades, precisamente ese alto 
nivel de desarrollo material será una base objetiva 
para impulsar su expansión. Engels, hablando del curso 
que seguirá la revolución proletaria -y se referfa a 
la revolución proletaria en los países capitalistas des
arrollados--, afirmaba que ~ta cimplantará tulle todo 
un Estado tkmocráJICO y dentro de il, directa o indi
rectamente, el régimen polltico del proletariado,. 

Tambi~n Lenin insistía sobre la diversidad de for
mas que revestirla el paso al socialismo en diversos 
países y afirmaba, por ejemplo, que la privación del 
derecho de voto a la burguesfa era una particularidad 
de la revolución rusa y no una ley para todas las revo
luciones. 

Ninguno de los maestros del marxismo ha teorizado 
la idea del partido único, ni siquiera la idea de utl par
tido comunista privilegiado por la ley ante los otros 
partitÜJs. Tampoco la consagración del marxismo como 
filosofía oficial del Estado, ni la sujeción de la cultura 
y del arte a cánones administrativos, ni el monopolio 
de la información por parte del Estado. Ni la existencia 
de un solo modelo de socialismo. 

La realidad es que el socialis010 que triunfe en los 
países desarrollados se diferenci.ará en muchos aspec
tos del que triunfó en pafses más atrasados. Y que el 
triunfo del socialismo en los países desarrollados eli
minará precisamente las causas objetivas esenciales de 
Jos errores y deformaciones a que nos hemos referido. 

a) Porque el triunfo del socialismo en países desarro
llados se hará en las condiciones en que han madurado 
ya las fuerzas productivas caract~rísticas del modo de 
producción socialista; en una sociedad en la que la 
abundancia de productos, el desarrollo tecnológico y 
científico y las estructuras económicas permitirán, con 
una orientación social de la producción, eliminando 
el principio del benoficio capitalista, mediante la pla
nificación democrática y la iniciativa de los trabajado
res, satisfacer plenamente las necesidades verdaderas 
del conjunto de la población. No será un paso atrás 
en Las condiciones de existencia de las masas, sino un 

, paso adelante. 
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b) Porque el triunfo del socialismo en paises desarro
llados irá eliminando la amenaza imperialista, y con 
ello, la necesidad del mantenimiento de grandes ejér
citos. los derroches de la carrera armamentista, permi
tiendo dedicar todas las energías y recursos destinados 
hoy a t:lles fmes, a la solución de los problemas de las 
masas, a la superación del subdesarrollo, a la lucha 
contra la contaminación y el agotamiento de las rique
zas naturales, al desarrollo de la investigación cientf
ftca, a la cultura, a la sanidad, de., etc. 

e) Porque el triunfo del socialismo en países desa
rrollados creará las condiciones para la disminución 
de los poderes y los aparatos del Estado y, por tanto, 
para poner término a la inflación de la burocracia, a 
las barreras que impiden la participación de las masas 
en la gestión social. Creará las premisas para ir real
mente a la extinción gradual del Estado, órgano de po
der de unas clases sobre otras, e instrumento de de
fensa contra la amenaza de otros Estados. Y entonces, 
como afirma el cManif~sto Comunista-.: 

.· 
cEn sustitición dt la antigua $0Ckdad burgue
sa, con sus clases ·Y sus antagonismos de clase, 
surgirá una asociación en la que el libre desen-
volvimiento de cada uno será la condición del 
libre desenvolvimiento tú todos.-. 

El Partido Comunista de España considera que en 
las condiciones del mundo de hoy, cuando la lucha 
por el socialismo en los países desarrollados entra en 
una fase de concreción, su deber consiste en elaborar 
teórica y prácticamente las formas y las vías peculia
res que la revolución tomará en nuestro país, más 
o menos semejantes a las de aquellos otros que te son 
más vecinos; en encontrar lo nuevo, lo específico de 
naestro proceso, a fm de ganar a las grandes masas 
de la clase obrera y del pueblo para la causa del socia
lismo. -El Partido -eomuoista de España considera que la 
vía, la forma, el modelo de socialismo valedero para 
nuestro pafs se düerenciará en muchos aspectos del 
que se conoce ya hoy. Las particularidades nacionales, 
el momento, el entorno mundial y la experiencia his
tórica determinarán esas formas, junto con nuestra 
voluntad re·,;olucionaria y Ja decisión de las masas. 

El Partido Comunista de España rechaza las con
cepciones dogmáticas que pretenden que el socialismo 
repetirá en c..ada caso las formas que han vivido ya 
otros países. 

~ Como preveía Lenin, es evidente que el triunfo del 
socialismo en uno o varios paises de capitalismo des<r 
rrollado comportará l6gicamente formas tú socialismo 
más desarrolladas, y ayudará a todc el socialismo a 
elevarst a un mvel más alto, más evolucionado. 

El socialismo es una fase tk transición hacia el co
munismo que va superando diversos niveles y que no 
puede estancarse. Es una fase radiealmente revolucio
naria. Su victoria en una escala más universal será 
decisiva para ese proceso ascensional, incluso en los 
países donde ya existe. En ese sentido, el socialismo 
sólo se realizará en toda su plenitud cuando baya 
triunfado universalmente. 
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LA RELACION ENTRE LA COEXISTEN· 
CIA PACIFICA Y LA IMPORTANCIA 
DE LAI FORMAS NACIONALES 
DE LA REVOLUCION SOCIALISTA. 
CARACTERISnCAS ACTUALES DE 
LA. SOLIDARIDAD INTERNACIONA· 
LISTA. 

La 1 coexistencia paclfica crea un u condiciones obj~ 
tivas más favorables para la lucha por el socialismo, 
no sólo porque disminuye el peligro de una contienda 
mundial que, dadas las caracteristJcas de las armas 
modernas, podría conducir al aníquilamiento de am
bos contendientes, aino. porque restituye mis neta
mente a la lucha de clases su forma n«ional. Mien
tras la contradicción fundamental en el mundo de hoy 
entre socialismo y capitalismo parecla que habría de 
resolverse por un enfrentamiento militar entre Esta
dos socialistas y Est.a~os imperialistas, el factor nacio
nal -que tiene un peao ideológico tremendo entte 
los pueblos-- actuaba en los países capitalistas contra 
el socialismo. La idea de la defensa de la soberanfa 
nacional podía confundirse con la defen.sa túl rlgi
men social capitalista existente. Las clases dominantes . 
lanzaban contra los comunistas la acusación de ser 
un partido e:xtraníero. Y ~ acusación impresionaba 
negativamente a amplias masas. 

Al consolidarse la coexistencia pacffica, al redu
cirse las posibilidades de una guerra mundial, al esta
blecerse relaciones de cooperación entre regfmenes de 
distinto carácter social, la lucha por el socialismo re
viste más claramente las formas nacionales, indispen
sables para la victoria El socialismo ct30 tü aparecu 
-y esto sólo era una apariencia-- como un 8istema 
que unas potencias tratan tú imponer a otras. Apa
rece, ante todo, como lo que realmente es: una neceo 
sidad del propio desarrollo social de cada pueblo, de 
cada pafs; como la-IOI~n -a..las contrudicciones que 
en el interior de cada país promueve la diviai6n en 
clases explotadas y explotadoras y como la supresión 
de los frenos que el capüalismo representa para el 
progreso social. 

Al comenzar por resolver las contradicciones de 
clase a escala nacional, la victoria del socialismo en 
un número creciente de países crea las premisas para 
resolver los problemas mundiales de hoy, que, en 
definitiva, no pueden hallar su solucjón plena más que 
en un marco universal puesto que las fuetzas produc
tivas, factor decisivo del desarrollo histórico, se carac; 
terizan en esta época por su tendencia a formar, cada 
vez más, un sistema de relaciones de carácter mundial 

En esas condiciónes, la victoria universal dtl socia
lismo no toma la forma aberrante de la derrota de 
unos Estados por otros, sino su forma real, natural; 
la victoria de cada pueblo sobre sus propias clases 
explotadoras. El factor nacional, se convierte RSf, de 
urt obstáculo, en un componente de la revolución socia-

.. 



J1ata. Es1o ea él CIDllDó para evitar que el choque mi. 
litar a escala mundial entre lo8 dos sistemas y su ani
quiJamieato m~ fruatraso la victoria del socialismo. 

Mas la coubtencla pacffica. at t~eentuar la impo~ 
tancia tú las fo1"f{{M I'UICioMle~ tú la revolución socitJ.. 
lLfta no di.rminuya t!lt lo má.r mlnlmo la naetsidod tk 
la solidaTidad inteTMCioMlúta tkl proldariado y lar 
/uertllf revolucioMT/tu, La solidaridad internaciona
lista sigue siendo iodiapensable y corresponde plena
~ente a que la clase obrera es por naturaleza interna-
Cional, al carácter universal que tiene el socialismo y 
al que tienden las fuerzas productivas. 

Pero sucede que el triunfo del socialismo en 14 Es
tados y el duarrollo de la coexistencia pocfflca han 
puesto en cri.ru forl't'UU tradicionales del internaciona
lismo proktario. 

~o~ un lado, al a~ntar el nW:nero de los pafses 
SOCialistas, herederos de conflictos históricos, y con 
distinto nivel de desarrollo, han surgido contradiccio
nes ~ntre ellos, algunas de indudable gravedad. Este 
ha stdo uno de los factores de esa crisis. Las diferen
cias entre Partidos que. dirigen Estados, y tienen tras 
de sí pueb~ . enteros, no pueden dirimi.rse hoy en 
n_udtro mo~nto como en otro tiempo las diferen
cLas entre Partidos no gobernantes y fracciones. 

Por ~ l~o, el terreno objetivo que va creando 
la COCXlSteDCia pacffica, el mayor relieve que dentro 
de ésta adquieren las contradicciones en el marco na
cional-y a veces regional-, la necesidad de incorpo
rar decididamente el factor nacional a la lucha revolu
cionaria socialista, obligan a JQS Partidos Comunistas 
a prestar mayor atención _a los problemas nacionales, 
a acentuar su carácter nocwn.al. 

Por consiguiente, el Panido Comunista de España, 
consecuente defensor de los países socialistas frente 

-al imperialismo, invariablemente fiel al intemaclona
l~mo proletario, entiende que éste ya no puede ma
nifestarse en las nuevas condiciones como en tiempos 
de la Internacional Comunista, que era de hecho un 
~artido internacio~al, o como se pretendía en la prác
tica con la creactón del Cominform; que su política 
ya no puede estar determinada por las necesidades de 
la defensa de un país socialista (como sucedía cuando 
la Unión Soviética era el único que existía con ese 
régimen social). 

~m:npoco los problemas de la defensa de los países 
socialistas se presentan como entonces. Hay un equi
~brio . de fuerzas que hace improbable -aunque no 
tmpostblt>- la agresión militar del imperialismo con
tra los páfses socialistas. Hoy la gran fuerza de los 
países socialistas determina que sea mucho más impor
tante la ayuda que ellos pueden dar al movimiento 
revolucionario mundial que la que ne<:esitan recibir 
de éste para su defensa. 

Lenin nos ha enseiíado que csólo hay un interna
cionalismo efectivo, que consiste en entregarse por 
completo al desarrollo del movimiento revolucionario 
y de la lucha revolucionaria dentro del propio paíJ en 
apoyar (por medio de la propaganda, con la a~ 
moral y material) esta lucha, esta línea de conducta, y 
sólo ésta, en todos los ·países sin excepción». (1) 

(1) Lenio. cl.at C..... ckl proleCariado ea Dllestn re•o· 
lod6a•. 
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En efecto, la forma ea quo el proletariado de los 
pahes capita.listas puede ayudar hoy realmente a los 
pueblos de los paílea socialm.as consiste, ante todo, 
en hacer triunfar nue~as revoluc~ particularmente 
en lol países desarrollados. Ea aá, preeisamente, como 
aerla posible una' m:ayor solidaridad con el socialismo 
existente, coJWauiendo que nuevos triunfos en nue
vos países liquiden definitinmente la amenaza militar 
del impetUilismo y permitan a los Estados socialistas 
dedicar a fines pacf.ficos y productivos los enormes 
recunos que hoy ae ven obligados a destinar a la 
defensa; creando lu condiciones para una coopera
ción y una ayuda tecnológica, cicntffica y económica 
mucho máa sólidas que la que pueden proporcionar 
las formas más elevadAs de coexistencia con el impe.. 
rialismo. 

t Mas para el triunfo de nuevas revoluciones hace 
falta que cada Partido Comunista se funda estrecha
mente a las caracteiútlcas de su pueblo y del momento 
concreto que 6ste vive. Que lOs Partidos Comunistas 
sean, y GSf lo vetm lu· masas de su país, totalmente 
independientes de Cualquier otro Estado, incluso so
cialista. 

Propugnar que los Partidos Comunistas adopten las 
posiciones coyunturales de unos u otros Estados o gru
pos de Estados sociaJ.istas, elevar a la categorla de prin
cipio la asunción de dichas posiciones ~an o no fa- · 
vorables a Jos interese~ del movimiento revolucionario 
de un país, en un momento dado- estaba expUcado 
cuando la Unión Sovi~ca era el único país socialista 
y cuando hacer fracasar el acoso imperialista a la URSS 
coostitu.ta la condición necesaria para todo progreso 
posterior del socialismo. 

· Bn la presente situación histórica, radicalmente dis
tinta, el Partido CoQJunista de Espaiía sostiene que las 
nuevas necesidades del movimiento revolucionario 
mundial implican que cada Partido Comunista muestre 
su capacidad para unir en tomo al objetivo socialista 
la mayor cantidad de fuen.aa nacionales posible, acen
tuando su posición independi".!lte, aplicando el método 
marxista a las condiciones concretas de su revolución. 
Esta es la forma más efJ.CaZ de contribuir en la actua
lidad a la revolución mundial y a la defensa internacio
nalista del socialismo. · 

La tendencia a la uitemaclonalización de las fuerzas 
productivas, el de~oUo de empresas multinacionales 
a escala mundial, los nuevos medí~ de comunicación 
y otros factores crean condiciones y exigencias para 
que los vfnculos internacionalistas en el combate mun
dial contra el imperialismo se refue:cen y alcancen un 
nuevo nivel. A la vez que el movimiento revolucionario 
se diversifica, al abarcar nuevas zonas del mundo, hace 
falta que los Partidos Comunistas y otras fuerzas revo
lucionarias y antiimperiRlistas establezcan relaciones 
más estrechas entre s{, multipliquén el diálogo, el inter
cambio de experiencias y otras formas de relación en 
la lucha por la unidad de acción, haciendo los mayores 
esfuerzos para superar las diferencias frente al enemigo 
común. El Partido Comunista de España propugna un 
Frente Mundial de todas las fuerzas antiimperialistas, 
del que los Partidos Comunistas deberían ser la prin
cipal fuerza impulsora y que ha de abarcar a todos los 
pafses socialistas, a todas las fuerzas antiimperialistas . 

• 
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En cuanto al movimiento comunista mundial, consi
dera que las nuevas foanas del internacionalismo exi
gen la unidad en la diversidad, la compatibilidad de la 
ayuda mutua con la·crltlca de camarad4J; la existencia 
de diferencias de opinión sobre el enfoque de unos u 
otros problemas; lB aceptación de la diversidtld de for
mas y msdelo$ de socialismo; la exclO!ión de todo m.6-
todo de presión o de ingerencia en las relaciones entre 
Partidos; la má.t amplia democracia en la actividad de 
nuestro movimiento. 

Sobre estas bases, observadas efectivamente, el mo
vimiento comunista mundial consolidará su fuerza y so 
unidad real, y conquistará nueva influencia y poder 
para avanzar en su obra de crear una Humanidad 
socialista. 

. . 
NECESIDAD DE Ul'!A COORDINA· 
CION DE LA LUCHA DE Ct;ASES EN 

.· LA EUROPA CAPITALISTA. 

· La lucha de la clase obrera de Espafta por el socia:. 
lismo tiene lugar en ese contexto mundial. Hay, además, 
un contexto regional detenil;inado por el enclave de 
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nuestro pafs ·en .E~ occidenta~ una ite Jlit) J.OAI'.S en 
que el capitalismo mooopolista ha akt:nzalo forma.~ 
supranacionales mú desarrotl8das, d~ Joa 1DOJ10PO
lios extienden sus. gap:as explo~ por encl.ala de 
1aJ trontoras, ~ el imperialJ&mo norteamericano 
ha .Jestablccldo un neocoloíiUillimo éc;.:mómlco, político 
y nillitar. . 

El desarrollO del prOc:eso rewluciona.."io en imest!ó 
pafa no puede déSligatae ~ eso eontoxto irunedlato, que 
le •tnfluye muy dlRctiüitente."' 

De ahf que el Partidó Cormmista de Espafta milite 
activamente pm:: el desarrollo de roonas particulñres, 
co.J19retas, d~ COOfdiiiaCión dé la lucha; entre los Parti
dót Comunista efe ~ zona; por la unión de las diCe
remes corrientes del mOViJ:Dleirto obrero y dcmocrátiC'.o 
europeo, por uoa estra.Legia poUtica y iindical un1tari.a 
contra el enemi8o común monopolista e imperialista; 
pQ,t la: liquidación <!e loa' regfmenea fliscbtas y la 'derrota 
de ·las tentativas ~; por la liquidación de los 
bloques y &.i&és Diili1alei extranjeras; por impedir que 
el capit:aliimo ttüsforme en un aUbptO!Ctariado doble
mente explotado a Jos ililliones de ob1eros cDiigra4os 
que hoy trabajan en Europa; Eil e~ una coordina- . 
ciód para la luclia por una BtUOpa &mocritica y socia-
lista. . 

Estas formas particulares de oooidinaclón de la lucha 
do clases a ~ de Europa Occidental, determinadas 
por una situación especffica concreta, enriqueceñan y 
fortalecerían la unidad del movimiento ievolucionario 
a escala mundial. ,. 

.. 



11 
la lucha 

cone•a el pOde• estatal 
de la 

ollga•qula ~monopolista, 
popla 

delllocPacla polltlca 
y social, 

LA FORMACION DE LA BURGUESIA 
Y DEL CAPITAUSMO MONOPOLIS· 
TA DE ESTADO. CONSECUENCIAS 
DE LA IMPOTENCIA HISTORICA DE 
LA BURGUESIA ESPAROLA COMO 
CLASE REVOLUCIONARIA. 

España está dominada por un sistema de capitalismo 
monopolista de Estado que, en cuanto a su instru
mentación, nada tiene que envidiar a Jos países 
capitalistas_ más desarroJlados, aunque sus estructuras 
y su ideología conservan acusados rasgos propios de paf-

.... ses más atrasados, acentuados por el carácter fascista 
del régiJnen. 

Este aspecto contradictorio se debe a las particu
laridades de nuestra historia. Marx, ana1izando el 
proceso de formación de la monarqwa absoluta en 
España, decía que ésta c ... a pesar de su superficial 
semejanza CJ>n las monarquías absolutas de Europa en 
general, debe ser más bien cata1ogada con las formas 
asiáticas de gobierno~. 

La monarquía absoluta en España, encarna poste
Fiormente en dinastías extranjeras, que subordinaron 

POP e a •oclaii&IIIIO. 

los intereses del país a la prosecución de sus des\gnios 
hegemónicos en• Europa y en el mundo. Esto condujo 
al aplastamiento de las Comurudades y de los Gre
úúos, la despoblación del país, abriendo un acelerado 
y largo proceso histórico de decadencia económica. Esa 
monarquía se apoyaba principalmente sobre el clero y 
la Inquisición, sobre una aristocracia particularmente 
cortesana y sobre los fáciles tesoros obtenidos tras el 
descubrimiento de ~rica, que contribuyeron a afian
zar el parasitismo de las clases dominantes de la época. 

Así, mientras en una serie de ciudades europeas se 
desarrollaba una burguesía ambiciosa. emprendedora, 
capaz de revolucionar el ortten feuda1 y de abrir en
mino a la sociedad moderna, en España la burguesía 
creció lánguidamente, incapaz de romper con las tra
bas feudales y con el absolutismo, viviendo a la sombra 
y bajo la protección de aquéllós a quienes histórica
mente estaba llamada a derrotar, tomándoles prestadas 
sus ideas y sus prejuicios reaccionarios. De esta suerte. 
la burguesía española fue impotente para realizar, a 
su tiempo, su propia revolución. 

En España no se aplicaron medidas radicales contra 
la propriedad feudal de los terratenientes y los pri
vilegios de los nobles -que en los países que se 
situaban entonces a la cabeza de Europa habfan sido 
destruídos por la burgues(a- hasta que no lo hizo 
el proletariado en alianza con Jos campesinos, con el 
Frente Popular, en 1936. 

La desamortización, en el siglo XIX, no fue una 
revolución agraria. sino una operación con predOJ:ni
nante carácter financiero destinada a obtener recursos 
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para sostener las guerras dinásticas y las guerras colo
niales. 

No afectó a los latifundios de la aristocracia, sino 
tan sólo las tierras de la Corona, de la Iglesia y de los 
Municipios. 

Las tierras expropiadas no se distribuyeron entre 
los campesinos; fueron sacadas a subasta en condi
ciones en que sólo acudieron a ellas los más pudientes. 

De este modo pasaron a manos de la aristocracia 
terrateniente, contribuyendo a consolidar su mono
polio de la propiedad agraria; a manos de los ricos de 
los pueblos, sólo una parte de los cuales las adqui
lieron por vocación campesina, en tanto que otros lo 
hicieron como fácil negocio y elemento de prestigio 
y poderío local. En todo caso, la estructura agraria, 
que sigue dominada por el latifundio, determina el 
marco en el que van a moverse las nuevas explota
ciones así surgidas. 

Las consecuencias fueron sumamente graves para 
el país: 

-retraso general, puesto que las estructuras aga
rrotan el priñcipal sector económico: aa agricultura. 
Dominio aplastante de la economía natural, mercado 
interior muy reducido y fuertemente bloqueado; 

-bajísimo nivel de renta, que dificultaba extraar
dinariamente la acumulación. Pobreza y endeudamiento 
del Estado, tanto con la Iglesia a causa de la deuda 
originada por la desamortización, como con los usu
reros extranjeros por ias guerras civiles y colonial~s. 
Sistema tributario que esquilmaba una economía exan
güe; 

-obstáculos enormes para la progresiva formación 
del mercado nacional. La escasa producción no ali
mentaria, en la mayor parte de España, corre a cargo 
~ los artesanos o de una misérrima industria local 
protegida, además, por la configuración orográfica, 
por la falta de medios de comunicación, por los 
portazgos ~Jltdjevales, que persisten basta el primer 
cuarto del siglo XX. 

La angustiosa situación financiera del Estado, la 
escasez de la acumulación interior, conducen a entregar 
las riquezas nacionaJes aJ capital extranjero: el mineral 
de hierro de Vizcaya, las piritas_ de Huelva y Sevilla, 
el cobre y el plomo de Andalucfa, el cinc de San
tander ... Fueron igualmente entregados a manos extran
jeras los ferrocarriles y una buena parte de los servi
cios públicos: suministros de agua, gas, electricidad, 
tranvías... -

La burguesía fue incapaz de cambiar resueltamente 
este estado de cosas. Cada vez que surgió una ocasión 
de hacerlo mostró su impotencia: en la revolución 
frustrada que pudo ser la guerra nacional contra 
Napoleón; en la revolución de 1820 a 1823; en la 
de 1834-1843; en la revolución de 1856. Fue impo
tente para aprovechar la primera República y la dejó 
hundirse. 

La Restauración, la Constitución de 1876 consti
tuyen el marco histórico en el que se consuma el 
abandono de la primogenitura revolucionaria de la 
burguesía española: el pacto de la burguesía con la 
aristocracia, por temor a la nueva fuerza que hace 
acto de presencia: el proletariado. El acuerdo entre 
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conservadores y liberales para lo alternancia en el 
Poder de los partidos (pacto del Pardo) representa 
su expresión política-

El pacto de la burguesía con la aristocracia signi-
ficó: • 

-que la burguesía renunciaba a hacer su propia 
revolución, dejando en pie el problema agrario y el 
de las nacionalidades. 

-que la burguesía . se avino a proseguir el desa
rrollo capitalista sin quebrar las estructuras feudales 
agrarias. Es decir, con un mercado interior muy es
trecho y de lento desarrollo, celosamente protegido; 
con una renta nacional baja y muy escasa acumu
lación. Sobre esta base se constituye la oligarquía 
financiero-terrateniente que va a pesar duramente sobre 
el desarrollo del país. 

La oligarquía afianza su existencia en el Banco 
de España, Banco privado, cuyo consejo de admi
nistración está ampliamente dominado por la aristo
cracia terrateniente; en los Bancos de Bilbao, Urquijo 
y Cía. y el Banco Hispano Colonial, que se habfan 
enriquecido con los préstamos al Estado, los sumi
nistros y la especulación ligados a las guerras dinás
ticas y coloniales. La Banca Urquijo administraba, 
además, parte importante de la Deuda Pííblica acu
mulada por la Iglesia con motivo de la desamorti
zación. 

A estos Bancos vienen a sumarse, a primeros de 
este siglo, nuevos Bancos: el Hispano Americano, e1 
de Vizcaya y el Español de Crédito, con los que se 
completa el núcleo bancario que dominará la escena 
económica de la España contemporánea. Los nuevos 
Bancos se forman con 1~ capitales coloniales que se 
repliegan a la península, principalmente vascos y cata
lanes; con los capitales extranjeros ya instalados en 
Espafia; con los capitales espafioles surgidos en tomo 
a las inversiones extranjeras y en las actividades que 
esas inversiones han estimulado; y con los capitales 
del sector de la aristocracia terrateniente más intro
ducida ya en las actividades financieras. 

A diferencia de lo sucedido en . otros paises capita
listas, hoy desarrollados, Espafia no pasó por un 
dilatado periodo de desarrollo industrial, con libre 
competencia para- la.. fomlac;.ión de la gran industria, 
concentración, monopolio, fusión del capital indus
trial con el capital bancario y formación de la oligar
quía financiera. 

En España encontramos un elevado grado de mono
polio, con un peso especifico muy bajo del capital 
industriaJ nacional en el momento de formarse la 
oligarquía, todo ello debido al peso que desde comien
zos de siglo empiezan a tener los grandes Bancos 
citados, que cuentan con fuerte . apoyo estatal. 

Esta vía particular de formación de la oligarquía 
financiera en España; la extrema contradicción entre' 
el grado de monopolización alcanzado por la industria 
básica en manos de la Banca y el nivel de dispersión 
y de atraso del conjunto de la base económica, consti
tuyen rasgos especfficos. determinantes, de la estruc
tura económica contemporánea de nuestro país. 

Así, mientras entre las 200 principales empresas 
industriales del mundo no figura ninguna espafiola, 
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hay 3 entre los 50 Bancos más importantes. Asf, 
igualmente, con un PNB (Producto Nacional Bruto) 
que es apenas un tercio del de Francia, los Bancos 
españoles, obtienen, en cifras absolutas,' beneficios 
dos veces más elevados que los franceses. 

ASi, las formas supemtructuraies del capitalismo 
monopolista de Estado han aparecido en España sin 
que la formación de sus estructuras haya seguido el 
mismo curso que en los países desarrollados, acen-
tuando su carácter parasitario y su debilidad. 

Todo ese proceso, muy esquemáticamente expuesto, 
exp!ica que en el pasado, en vez de hacer la revolución 
democrática, la burguesía española, de la que son 
parte principal la catalana y la vasca, cerrase ú1as en 
torno a la autocracia . monárquica, cada vez que el 
proletariado, los campesinos, los intelectuales y Ja pe· 
queña burguesía reclamaban libertad. 

Ello explica, aslmismo, la tragedia de la TI Repú· 
blica, combatida desde el primer día por la qligarqoía 
financiero-terrateniente, a pesar de la obstinación de 
sus gobernantes en mantener su cará~ter burgués y 
en respetar~ Ja propiedad terrateniente y el aparato 
estala\ heredado de la monarquía. 

De esta suerte la República burguesa del 14 de 
abril, que daba a los pueblos de España la ocasión 
de elevarse más rápidamente ai nivel de los pafses 
modernos, fue destruida por la oligarquía, organiza
dora de la sublevación fascista y la intervención extran
jera hitlero-mussoliniana. 

España oo sólo perdió aquella oportunidad histórica, 
sino que fue enfrentada por la dictadura .franquista 
con las corrientes triunfantes en Ja segunda guerra 
mundial, lo que redundó también en perjuicio de su 
desarrollo. 

- Mientras Italia, que había participado en la guerra 
contra Ja coalición antihitleriana, fue capaz de dar 
uo viraje e J!lsertarse en la corriente de los vencedores, 
la burguesía española continuó sosteniendo al rtgimen 
fascista, oponi~ndose a todo cambio democrático. 

La política de las clases dominantes y, en nuestros 
dfas, la de la oligarquía financiera terrateniente, han 
sido nefastas para el país y su desarrollo moderno. 
La ideologia que ha inspirado.- a esas clases en siglo 
y medio no ha evolucionado ni un paso. Los ultras 
que gobiernan en el último tercio del siglo XX, se 
expresan con las mismas ideas y utilizan un lenguaje 
similar al de los capostólicos:. del primer cuarto del 
siglo XIX, actualizadas <:on una palabrerfa fascista, 
cuando no tecnocrática. Mientras en tomo a ellos, 

... en España y en el mundo todo ha cambiado radi
calmente, perseveran en el mismo desprecio al pueblo 
e igual odio fanático a toda idea de democracia; el 
mismo absolutismo centralista frente a la personalidad 
nacional de los pueblos que componen España y 1il 
los intereses regionales; parecida hostilidad a todo 
cuanto hay de progresivo en el mundo. 

Corr. lo es O 

Durante decenios, casi podrfan decirse durante si
glos, las clases dominantes bao vivido prostemadas ante 
sus defectos, adorándolos y entonándoles himnos, cual 
si fueran virtudes. Su reaccionarismo se les aparecía 
como una especie de bendición del ciclo; un privilegio 
otorgado por decisión divina, la marca del auténtico 

- ... 

. .. -
pueblo elegido. El socialismo, el liberalismo, la cultura, 
la critica y basta la ciencia y la técnica, eran para 
cllos creaciones demonfaca.s. Lo quo babrfa, lo que 
todavía hay que cultivar, seg(m nuestros gobernantes 
ultras, es la aústica. La misma Iglesia católica, el 
Vaticano, son considerados boy como presas de la 
herejía y del contagio marxista. 

LAS MODIFICACIONES ESTRUCTU· 
RALES BAJO EL REGJMEN FRAN· 
OUISTA. NECESIDAD DE LA REVO· 
LUCION SOCIALISTA. 

A trav6s de los largos años de franquismo Ja oli
garquía financiera y terratenientt, con el monopolio 
del poder, ba llevado a cabo un intenso proceso de 
acumulación capitalista a costa de la explotación • 
de todo el pueblo. Este intenso proceso de acumu
lación capitalista sólo fue posible gracias a la nueva 
situación polttica derivada de la guerra civil, que 
supuso la liquidación de todas las h"bertades poUticas, 
sindicales y culturales, para la clase obrera y para las 
restantes clases· y capas populares, así como para las 
pacionalidades catalana

1 
1 vasca y gallega. 

En el primer periodo, la acumulación capitalista 
no se tradujo en ningún crecimiento económico patti
cular; las estructuras agrarias, indastriales, financieras 
y bancarias permitían obtener pingües beneficios gra
cias a la utilización de la violencia represiva para 
mantener a un nivel fnfuno los salarÍas; y además los 
gastos militares y de policía, la voraz y torpe buro
cracia falangista actuaron como un freno poderoso 
al desarrollo del prus. 

Conforme avanza Ja década del cincuenta., comienza 
a hacerse eviden~ el agQtam.iento de la vía autár
quica. En febrero dé 1957, la oligarqufa licencia al 
equipo falangista, abriendo paso al poder a los equi
pos de tunócratzs del Opus Dei. Eo el primer semes
tre de 1959 la vía autárquica ba~ crisís, después de 
haber conducido a la economía del país al borde de 
la bancarroa. 

Con el respaldo de los organismos financieros inter
nacionales, se elabora el Plan de Estabilización, que 
implicó la congelación de salarios y sueldos, la deva
luación de la peseta en un 30.% , la limitación del 
crédito, la contención del gasto público y ciertas me
didas de liberalización del comercio exterior. 

Pero eJ carácter reaccionario, clasista del Plan. las 
estructuras económñ:u y las Slipere=cturas oligár
quicas y estatales, la propia incapacidad de los tecnó
cratas neocapitalistas del Opus, provocaron una recesión 
económica que se prolongó casi dos años. Sólo e] 
intenso auge del turismo bacía España y el hecho de 

, que ]a depr~ión interior coincidiera con un alza de la 
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coyuntura económica internacional. particularmente en 
los países del Mer-...ado Común, que hizo posible que el 
sobrante de mano de obra encontrara empleo en 
Europa, salvaron entonces la situación. 

Turismo y remesas de emigrantes e inversiones 
extranjeras permitieron poner fin, en ese mo~nto, 
al tradicional estran&.'lllami.ento de la Balanza de PllgOS, 
haciendo posible una renovación del equipo industrial 
que habfa llegado a un extremo grado de enveje
cimiento. 

Al darse Jas máximas facilidades a la inversión 
extranjera, el capitalismo internacional acudió a &pafia 
ansioso de participa" en los negocios previsiQies en 
un pafs europeo con mano de obra abundante, apta 

y mal remunerada, país que, después de 30 afias de 
estancamiento, acusaba un retraso considerable en rela
ción con el ruvr:l histórico. 

Superados los dos afios de recesión. se inicia un 
crecimiento económico que ha impreso cambios consi
derables. . . • · 

La .. e.qtructura de la sociedad española se aleja rápi

damente de la de los países atrasados y se aproxima, 
si bien a cierta distancia, a Ja de los países capitalistas 
ndelantados. 

España se ha convertido en un paf.') wdustrial
~grario. La población activa, en la industña y en 
los servicios ha pasado a constituir el 12 % de la 

población activa total. Hao nacido industrias moderna" 
como la de material de transportes, la química y petio
quimica, la de transformados metálicos, la electrónica, 
etc... Se han desarrollado notablemente los $ervicios, 
estimulados por el turismo.' Las fuerzas de la cultura 
han crecido cuantitativamente y juegan un papel social 
mayor. 

En el campó se ban mantenido intocables, en lo 
fundamental, las viejas estructuras latifundista.c:. De 
ahí que la pretensión de crear una agricultura mo&ma, 
basada en "grandes empresas capitalistas, sin pasar 
por una reforma agraria democrática, haya determi

nado que, mientras la agricultura trndicional se está 
desintegrando, la agricultura moderna no tenga el 
peso ru el volumen que serian nec:esaños. 

Con la ayuda del Estado se -expolia a los campe
~inos, en beneficio del capital financiero. Este domina 

las redes de distn'bución. comercialización. la trans
formación de los productos agrarios y su exportación, 
nsí como el suministro de equipos, penetrando últi
mamente tambi~n en tos sectores de mayor producti

vidad como el ganadero y el bortofrutfcola. En co~ 
cuencia, se produce una descapitalización del agro. 
Entre 1963 y 1972 la renta agraria por persona actlva, 

en relación con las de la industria y servicios, ba 
descendido del 53 a menos del 37 %. . 

España, de exportador agrario, se ha convertido 

en un país fuertemente importador, con una balanza 
comercial agraña cada día más deficitaria. 

En ~ólo quince años la población activa agraria 
ha descendido un 40 % . En diez año~ han !ido aban
donadas 500.000 explotaciones. FJ. ~xodo rural se 
realiza en condiciones anárquicas, arrojando todo SlJ 

coste social y humano sobre las espaldas de los obreros 
agrícola.c¡ y de los campc$inos, forzados a .dejar sus 
tierras y a buscar muchos de ellos trabajo fuera de 
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;¡..uestras fronteras. Aldeas, puebJ-... :j y basta comarcas 

enteras quedan despobladas o habitadas por mujeres 
y anci,anos. Se han acentuado las desigualdades. re-
gionales. ' · 

FJ carácter biftonte, financiero y terrateniente, de 
la oligarquía; las particularidades del proceso de !or

macióll histórica del capital monopolista a que nos 
hemos referido, determiruw. que el c:ccimiento cco
n6mk:o de estos afias, 'pese a su importancia (inferior, 

sin embargo. a las posibilidades potenciales que ofrecía 
e1 país), presente particularidades y deformaciones que 
agravan todas las contrádicciones ya exi~teotes y en

~odrao otras nuevas. 

Sigue manifestándose el contmste entre la insufi
ciéo:cia de Ja (l()U(:entración industrial y la elevada cen
tralización del cajlital~ entro el desarrollo capitalista de 
la agricultura en detenü.inad.as zonas y In persi~encia 
de h gran propiedad latifundista retardatarla en otras. 
No en balde se habla de un sistema de economía dual o 
de dos Españas: la Espafia de la problemática del sub

desarrollo, del latifundismo, del atraso. y la España de 
Ja problemática. no menos conflictiva, del desarrollo 

monopoliSta. 

Las condiciones poUtkas en que ha transQliiido el 
desarrollo en estos nños han creado una curiosa situa
ción, de dificil parangón con la de otros pafses: lo apa
rición de una tecnocracia, que en el terreno de la téc
nica económica trata de imitar al capitalimto desarro

llado y en el de la política sigue nutriéndose de la ideo
logía integrista y fascista. 

Ln rersoilifícación de esta aberrante simbiosis era el 

qpus Dei del pñmer periodo gubernamental, que pe e 
a su carácter de secta no ha podido resistir Jos efectos 

disgregadores de esta contradictoria situación. 

La superposición de la ideología neocapitalista y del 

integric;mo medieval y fascista han compue:.to el instru

mento político que ha gobernado el crecimiento de 
estos años. En el terreno public{stico y político ello 

ha dí.ldo origen a los má~ increíbles dislate5, por parte 
de los hombres del r~gi.men; a la creación de una ter
minología política abstrusa e indefmible, con la que se 

quiere casar concepciones e ideas antiüticas. o más 
bien di.SinuUar la imposibilidad de ese matrimomo. 

A lo largo de la historia de Espal\a quizá nunca 

baya sido tan grande el divorcio ·eotre la sociedad, en 
su materialidad real, y el ~tema de ideas y poder que 

nos gobierna. 

Este sistema acaba pesando sobre las condiciones 
del desarrollo y agravando sus contradicciones. Cons
tituye una traba muy ~ria para· pasar de la etapa del 

ctecimiento e."ttenJivo a la del desarrollo intensivo y 

et~alltativo que el paú exige. Al dej)ender para su man
tenimiento de la benevolencia y el apoyo del imperia
lismo extranjero, norteamericano y europeo, pero falto, 

al mismo tiempo. de autoridad y repudiado por Ja 
opinión p6blica · iJltemacional. · el poder actual no está 

en las meJores cood.íCWnes. para. gatantitar los intere-
ses. y lo¡ beneficios de ]os empresarios españoles. 

Entre éstos. un nuevo sector, más ligado al desarro

llo del capitalismo moderno, deja de comulgar con la 
ideologfa tradicional y trata de orientarse hacia Europa 

y hscia el resto del mundo capitalista. Ese sector busca 



en el desarrollo del capitalisrn.o moderno en &pafia, el 
medio de evitar la revolución sociatista. 

Sin embargo, ·cualesquiera que sean las posibilida
des que eriJo lnJDediato puedan ofrec6rsele, llega tarde 
a la llamac' deJa historia. Si en los pafses capitalistas 
más desarrollados las contradicciones internas e inter
imperialistas van poniendo al orden del día la ttecesi
dad del socialismo, en España esa ne<:esidad ea si 
cabe más apremiante. En el contexto del occideutD 
europeo, la sociedad española es, sin duda alguna, la 
m4s confliCtiva, la que contiene mayor potencial revo
lucionario. Pues el retraso de nuestro pafs respecto a 
otros, la necesidad de superarlo¡ el peso que la clase 
obrera tiene ya en el conjunto de la sociedad; la debili
dad intrínseca del ais~a del capitalismo monopolista 
de Estado, las agudas contradicciones que desga,mm el 
tejido social -aunq~ la solución de todas ellas no 
sea de carácter socialista, aunque muchas revistan aún 
el carácter de tareas que la burguesía resolvió en otros 
países- sólo puede abordarlas y resolverlas dcfiniti
VaQ'lente un poder político socialista, es decir, en el 
que la clase obrera SCJl la tuerza hegemónica. 

pe ahí que el Partido Comunista de Espaiia estime 
como su misión fundamental forjar la alianza de fuer
zas necesaria para derrocar t-1 poder del capitalismo 
monopolista de Estado y realizar la revolución socia
lista. 

Sólo por medio de la revolución socialista se resol
verá la contradicción fundamental de la sociedad espa
ñola: la contradicción entre el trabajo y el capital; en
tre la clase obrera y la masa do los asalariados y la 
burguesía. 

CAMBIOS EN LA NATURALEZA DEL 
PODER DEL ESTADO. LA CONTRA· 
DICCION ENTRE ESTE PODER Y LAS 
CLASES Y CAPAS ANTIMONOPOUS.. 
TAS. TAREAS GENERALES DE LA DE· 
MOCRACIA POLITICA Y SOCIAL. 

Mas para plantearse de manera concreta y directa 
la solución de la contradicción fundamental, el Partido 
Comunista y las fuerzas socialistas tienen que abOrdar 
previamente la solución de otras contradicciones que 
boy se encuentran en un p~r plano, como, por ejem
plo, la planteada entre el capitalismo monopolista y su 
poder de Estado y el conjunto del pueblo, ~ la 
clase obrera a la burguesía no monopolista, tanibi6n 
expoliada por aquél 

Bajo el dominio del -capital monopolista, el poder 
del Estado ha experimentado considerables mO<lifica· 
clones. En otros tiempos, cuando la burguesía era to
davía una clase revolucionarla, su poder se presentaba 
como el de todos los ciudadanos y el ejemplo más 

típico de las revoluciones burgue3as, la francesa, ins
eri.bió en IU bontispicio el atractivo lema de cLiber
tad, i¡u.aldad y fratem.idad». Paulatinamente, el cre
cimiento del proletariado y IU toma de conciencia, 
desvaneció las Ausiones, y el' poder del Estado apare
cí6 cada ~ más distintamente como el poder de la 
clue burgue4a. Como proclamaba el cManifiesto Co
munista, : 

cEl Poder. po.lítioo, hablando propiamente, 
ea la 1iokncia orpnU.ada de una clase para 
la ópreli6n dé otra•. 

Hoy, el Estado ya no es tampoco de la burguesía 
en su conjunto. Es el poder de la capa supeñor de la 
purgueaía, do la ~pa monopolista. El poder de un 

fgrupo de monopoliOs domin:l.lltes, verdaderas feudali
d.aaes modernas. 

Utilizándo el poder del Estado, Jos grupos monopo
listas no Sólo se aseguran la superexplotación repre
siva de la claSe obrera y de la masa de asalañado!, 
sino que, a traws-..at'tos precios de monopolio de los 
productos liáSicos, del cr&lito, del impuesto, de las 
posiciones domin'antes en el comercio exterior, expo
liari a la burgUesía: pequt\Jia y media de una parte con
siderable de la plilBValía por ellos obtenida y de una 
&aCción cada vez mayor de tos ingresos de las profe.- • 
siones liberaJes. 

Los grupos monopolistas succionan permanente
mente una gran parte: de los recursos sociales, que ya 
no sirven exclusivamente a proveer los gastos del Es- • 
tado, sino que son redistribuidos generosamente entre 
esos miSmos grupos, en forma de inversiones estatales, 
de ~tos para cesümular> el cdesarrollo:., de exen
Ciones, primas al comercio exterior, prestaciones de 
servicios p'6bllcos a precios privilegiados. etc., etc ... 

Lá inmensa mayoría de la sociedad trabaja o acu
mula beneficios para una pcqnelia minoría que, mono
~lizando el aparato del Estado y en nombre de las 
exigencias del desarrollo económico, de la competiti
vidad, del rtndimiento, trata de identificar su interés 
particular con el de toda la sociedad, precisamente en 
el momento en que la realidad inuestra cada vr:r. más 
inequívocamente la contradicción y la incompatibili
dad entre ambos. 

La propaganda b~a ha acusado tradicional
mente a los comunistas de pretender poner fin a la 
propiedad privada. & respuesta. los comunistas hemos 
proclamado desde los tiempos del cManifiesto,, que 
en la sociedad capitalista que queremos Uquidar, la 
propiedad prwadtz estd ya abolida para las nueve d¿. 
cimas partes de la población,· que cel comunismo no 
arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los pro
ductos s()Cjales; no quita más que el poder de sojuzgar 
el trabajO ajeno por medio de esta apropiación, (1). 
El capitalismo monopolista, si bíen asegura a toda la 
burguesía d derecho a explotar la fuerza de trabajo, 
ya no asume la defeiUa de la pl'()piedad privada en 
genertil como en ¿pocas anteriores. 

Siempre en nombre de los nuevos fetiches -las 
exlge'nclas del desarrollo económico, la competitivid_ad, 
et rtiulimiento--,.. dedara abiertamente que el pequt'.ño 
o medio propietario no tienen dueclw a subsistir [)e .. 

• (1) •MaaifhltO Co..~ de Marx y E.ngels. 
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cnta que htry tkmtmados propietorios y qll4 una 
{lron part~ de t>llo.r deben sacrifiixzr.~ y puecer en aras 
tk las ct~randes wridade:r de producción-.. El moderno 
Estado cspitalista afirma sin reservas su misión: con
~guir q~ los monopolios stan md.f fwrtu y podero
.ros a costa. no wlo dt 1M ,nasas· trabajadoras, sino '1k 
la misma burgutsía, tan'o agraria como industrial y 
comercial. 

El poder del capital mooopoli~ organiza metódi
camente la destrucción de la requeña y media pro
piedad; provoca a conciencia la ruina de numerosas 
empresas. Y todo cUo, no en beneficio de la sociedad 
y del pro!treso, como nduce, sino en provecho de un 
grupo de feudalid~des financieras. 

Sin embargo, los ideólogos capitalistas llevan su 
cinismo hasta el punto de . presentar su sistema como 
la aplicación de una ideología progresista, que SUf16-

raria y de¡aría atru.s al manismo. Con este fm. llaman 
csociallsmo:., al carácter cada vez más social de la 
producción; a la sociedad de consumo se le bautiza 
de csociatjsmo,; a la intervención del Estado contra 
los sectores burgueses no monopolistas y a la utili
zación de los recursos nacionales para des:uTOllar los 
monopo,lios se ~la considera como un comienzo de 
c.socialí~mo,. No hay ningún gran manager con talante 
moderno que. al tiempo que condena radicalmente 
a los comunistas, no se declare un poco o un mucho 
e: socialista-.. 

Ma~ precisamente el neto dominio del E..<;tado capi
talista por la minoría monopolista determina que ese 
Estado sea cada vez más combatido, no sólo por su 
enemigo radical, la clase obrera, sino por sectores muy' 
amplios de la misma burguesía que no han accedido 
al grado de monopolio. 

Los enfrentamient~ de los sectores burgueses agra
rios con el aparato del Estado, que les esquilma y 
oo..oculta su propósito de destruirlos, son el plato del 
día en los paí~es europeos de capit:ilismo desarrollado, 
fenómeno que también se manifiesta en nuestro pafs. 

Las organizaciones de pequeños y medios comer~ 
ciantes acosados por los supermercados, también sos
tienen una lucha, más o menos confusa. contra ese 
tipo de E5tado. 

Una parte de Ja misma burguesía se enfrenta asf 
con un tipo de Estado que se ha convertido en el 
instrumento exclusivo de la capa- monopolista. 

De esta suerte se desarrolla en la sociedad capita
lista moderna una contradicción polftico-social entre 
la gran mayor{a de la población, incluidos asalariados. 
capas medias y pequeña y media burguesía de la ciudad 
y del campo. de un lado, y de otro la minoría oligár
quica monopolista. En España esa contradicción la 
agudiza aún más el carácter a la vez monopolista y 
terrateniente de la oligarquía. · 

La existencia objetiva de esa contradicción no sig
nifica quf' todas las fuerzas sociales afectadas sean 
conscientes de ella. Corresponde al Partido Comunim 
y a las demás fuerzas progresistas del país esclare-
cerla, ponerla de manifiesto, a fin de crear un amplio 
frente antimonopolista y antilatifundista capaz de re
solverla en favor de las fuerzas populares. 

Evidentemente, 1a solución de esta contradicción 
no reside en la vuelta atrás, en un imposible retomo 
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al capitali~mo premonopolista. Si una minoría in.slg
nilicante ha conseguido planW' su garta sobre lo esen
cial de las riquezas sociales y sobre el poder político, 
ello no es uo accidente fortuito; es que esa minorfa 
ha utilizado en su favor las leyes objetivas del tlesa
.rmllo social y del .desenvolvimiento de las fuerzas 
productivas. 

LCni.n ha mostrado que el capitalismo monopolista, el 
impetúilismo ~.en Jo económico, la antesala del socia
lismo. La tendencia a la concentrad6n es una ley obje
tiva del déSarrollo de las fuerzas productivas. La pro
duiéi& moderna tiene cada vez más un carácter 
social. Los recur;os que recláma ese tipo de produc
ción !IOn cada vez en mayor medida recursos que no 
puedo aportar un propietario prtvado, sino el conjunto 
de 1n sociedad. Tal carácter social. la amplitud de los 
recarsos que demanda el progreso de la moderna 
prodiicción, la interrelación ecrtrecba entre unas y otras 
ramas de la ec:onorófa, desbordan la capacidad de 
los ñiás potentes monopolios y exigen la utilización 
por éstos del poder del Estado. 

Pero desde el momento en que la producción tiene 
ese carácter social, en que los recursos priv2dos no 
son suficienks para el desarrollO económico y que 
hay que utiliiar tos qut pertenecen al conjunto de la 
sociedad, ~ revela todavía con más fuerza la incon
gruencia, la monstruosidad de q~ Jea una minoría 
privilegiada la que se apropia tk los be.t~eficio., de 
emprt!Sa.f qlW son fiNmCiadas por el conjunto eh la 
sociedad y que deberian revertir a ésta; la incong~ncia 
de q1lJt sea e:ra minorla, la que detenJa el poder del 
E.Jtado, que deberfa estar en manos de los que con 
su labor crtan fa riqt14la .wcial. 

Esta situación hace que las contradicciones sociales 
apaiUcan de manera mucho más clara que bajo el 
capitaJismo prcmonopolista. Si resulta que yo -obrero, 
profe!lional. funcionario, industrial o comerciante pe
queñO. y medio, campesino- estqy proporcionando, 
a tr(l'lb dt>l impuesto y por orros maltiples canales, 
lo.t Ntur&IOS que mantienen a las grandes emprescs, o 
permllcn cnar otras nuevas, ¡qu~ rat6n hay para q~ 
la propiedad ' los re.ndtados de éstas queden en manos 
de un puffa.do de oUgarcas? Si los Ct;lPitales que finan
cliva el desarrollo econ6mico salen de mi trabajo, 
¿qu~ ratón hay para. que el beneficio tk éste vaya 
a un puñado efe potentados, especitlltMnte a los gran~ 
tks Bancos? ¿Qtd raz:on hay para que yo e.Jtl alejado 
tú los centros de thcisi6n donde se toman las opciones 
de ese desarrollo? ¿Qtd motivo e.xfste para que una 
sociedad que yo soste~JRO . ua dirigida no por nú y 
por mis repruen/antu directos, sino por equipos q~ 
sólo 1epresen1an a aquellos potenlados y a aquellos 
Bancos, y que octúan en perjuicio mio? 

Además, los sectores popt1lares que, de una u otra 
forma, &IOn los artifi«s, los que financian el desarrollo, 
son Cada vez más conscientes de que bajo el poder 
de Estado actual los grupos 'rilonopolistas no obtienen 
sólo tos pUtgiJes beneficios que declaran, sino otros 
mocho más grandes, inconfesados. Y que, paralela
ménte., con tri tná.s completa impunidad, se realizan fan
t4stk0s desfalcos y estafas, en los que se volatilizan mi
les do millones salidos del bolsillo de los contribuyen~ 
tes, desfalcos y estafas de los que ~tos se enteran vaga
mente sólo cuando --como en el asunto cMatesa•-
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las quereUas por el reparto del botín traspasan los 1fmi.. 
tes del hermetismo que rodea la gestión de este Estado. 

A partir de esta contradicci6n, para resolv~rla, e8 
posible unir en torno a la clase obrera a todas los 
capas sociales lesiQnado.f pqr el capitalismo monopo
lista y .su Estailo. 

. Por esa razón, el Partido Comunista de España es. 
tima que, en el camino bacía la revolución socialista, 
existe objetivamente una etapa intermedia que permite a 
la clase obrera ponerse al frente de las amplias masas 
popular~. establecer una alianza con los amplios sect<>
res sociales antimonopolistas para abatir el poder polf. 
tico y económico de los grupos monopolistas, dando así 
un paso decisivo hacia su propia liberación. 

Esta etapa es la de _la democracia política y social 
o antimonopo]i.sta y antilatéfundi.sta. En ella no se 
~ata de abolir !a . propiedad privada burguesa y de 
unplantar. el soctalismo, sino de establecer un poder 
democráti~ de todas las fuerzas antimonopolistas, 
co~prendtda la pequeiía y media burguesía~ aunque 
lóg~camente en este poder como en dicha alianza el 
papel dirigente debe es~ar desempeñado, en definitiva, 
por _ las fuerzas del trabajo y de la cultura, por el 
bloque de los obreros, campesinos y los intelectuales. 

En el_proceso de elimina_ción del poder del capital 
monopolista. la tarea esenc1al de la democracia polí
tica y social será resolver los agudos problemas del 
país, abriendo un período de transformaciones polí
ticas •. ~nómicas, sociales y culturales que creen las 
condtc1ones para el paso al socialismo. 

Tales transformaciones, que son imperiosas inse
parables e interdependientes, sólo podrán ser' reali
zadas con la activa participación. a todos los niveles 
de los pueblos de España. ' 

_ . ~ dem<X:racia polftica y social implica, por con
Slgutente, la transformación del Estado hasta hacerlo 
~strumento idóneo para la realización de estos objep 
tivos. 

El Partíi!o Comunista de España estima que la de
mocracia antimonopolista y antilatifundista tendrfa que 
resolver las siguientes tareas fundamentales: 

1° Nacionalización de la Banca Privada, las enti
da~es financieras y las Compañías de Seguros. Las 
Cajas de Ahorro Benéficas orientarán su actividad a 
financiar 1~ necesidades sociales, el desarrollo regional 
y local. 

. 2° Socialización de las grandes empresas mooopo
bstas. 

3" ~ran.s!ormación ~emocrática de In agricultura, 
..._ lo que unpbca la supresión de la propiedad latifundista 

Y entrega de las tierras a quíenes las trabajan para 
explotarlas in~vidual o colectivamente, conforme a 
la v~luntad ltbremente expresada por eDos mismos. 
~enrunar con _la separación entre la propiedad de la 
tierra y el cultivo de la misma, suprimiendo las diver
sas formas en que se manffiesta, como el arrendamiento 
la aparce~a. y _el colo~ato. El P.oder democrático f0: 
me~tará particul~ente el des:irrollo de las coope~ 
ratívas y explot~c10nes _de trabajo en común. Ayudará 
a los que trabaJan la tierra con créditos instrumentos 
de trabajo, ganado, semillas seleccionadas y demás 
elementos que contribuyan al desarrollo de 'ta produc-

ción agropecuaria. Política agraria encaminada a al
canzar la paridad de rentas con los demás sectores, 
haciendo que el beneficio de la industrialización y 
comercialización quede en manos de los campesinos 

Asignación a1 campo de todos los recursos nece
sarios para la i.ñvestJgación n~aria. la educación, la 
formación profesional, la samdad y, en general, la 
transformación del medio rural. 

Las naoionalizaciones. socializaciones y expropiacio
nes estarán presididás por una orientación fundamen
ta!: golpear y rednefr el poderlo de los latifundistas y 
el capital monopolista, &alvaguardando los intereses 
de Jos pequeños accionistu y propietarios, de la bur
gUesía no monopolista. 

4" Refoana del sistema fiscal, basada en la equidad 
contributiva. es decir: disminución de los impuestos 
indirectos; introducción de uoa escala tributaria acen-

. tuadamente progresiva sobre los altos beneficios y 
rentas y sobre las grandes herencias; desgravación tot.·ll 
de los ingresos que deben ser COD5Íderados como salario 
familiar. 

s• Reconocimiento "del carácter multinacional del 
Estado espafiol y del de~bo de autodeterminación 
para Cataluña, Eu.skadi y Galicia. Los comunista.'! de
fenderemos una Constitución que haga de él una Repú
blica Federal. 

6° Necesidad de dotar a las regiones españolac; de , 
órganos autónomos, políticos y administrativos, que 
faciliten la solución de sus problemas espécificos. 

7" Planificación democrática que combine la cen
tralización indispensable para la realización de Jos 
objetivos globales del desarrollo ecortómico, con una 
amplia regionallzación económica. única forma de 
afrontar el agudo proplema actual de los desequi
librios regionales. Las regiones deberán ser dotadas 
de recursos propios, al tiempo que se estructurará su 
participación en la elaboración y ejecución del plan 
estatal. 

8° El desarrollo económico se apoyará en el sector 
público de la economía. Sobre la empresa pública des
cansará la tarea de dotar al país de las producciones 
esenciales, al tiempo que facilitará la racionalizaci6n 
de la economía. Para alcanzar un nivel intensivo y 
cualitativo se dedicarán los recursos necesarios a la 
investigación científic'! y a la tecnología. se crearán 
las nuevas industrias. para las que nuestro pafs está 
mejor dotado, asf. como aquellas industrias de punta, 
impulsoras del progreso económico contemporáneo . 

9° Respeto y ayuda, con créditos y con pedidos de 
las empresas públicas, a la industria no monopolista. 
Coordinación de la actividad de las grandes empresas 
públicas y las empresas privadas, a través del plan de 
Estado. Representación correspondiente de los empre
sarios no monopolistas en Jos organismos del plan. 

10° Respeto y ayuda al come"rcio privado pequeño 
y medio; a las empresas de servicios no monopolistas. 
Estimulo a formas cooperativas que permitan su adap
tación a las necesidades modernas. 

1 1 ° El objetivo fundamental del desarrollo econ~ 
mico en la democracia política y social será el mej<>
ramiento de las condiciones de vida de los trabajado
res. Ello implica, entre otras medidas, la fijación de un 
salario base que cubra satisfactoriamente, a tenor con 
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el ru'iel gener.;l del pld:s, las ~@dlldcs de la familia 
~abajadNa. S!l cuantía se~ ujadll pc:riódicamente con 
la participaci6n de los repreSL'ntantes de las organiza
ciones democráticas de Jos trabajadores. Con los mis
mo~ criterios y participación directa de sus rq>resen
tante se establecerá la escala saltuiaJ. la duración do 

, la semana laboral y el descauso anual. 
12° La admjnistrnción de las empresas monopolis

ta!! socializadas se realizará bajo el control e interven
ción dtrecta de comisiones elegidas democráticamente 
por ~us trabajadores. con formas autogestiooarias. 

J3° En las empresas privadas funcionarán también 
comisiones elegidas democráticamente por los traba
jado~s que tendrán un derecho de contr_ol sobre la 
organización del trabajo, la distribución del empleo, 
las condidones de higiene y el respeto a la legislación 
social. 

l4° Refonoa democrática de la enseñanza que ga
rantice la educación gratuita desde la primaria basta 
Ja superior y la permanente, eliminando la separa
ción respecto de la producción material. Ayuda del 
Estado a los estudios de niños y jc1venes de familias 
modesta~ corupensando á 6;t:.~s por las con..~ncias 
que se deriven de la no inserción, en jomada com
pleta, de sus hijos, en el proceso de trabajo. übertad 
ideológica en la enseñanza, cogestión y autogestión 
del sistema por los ensefiantes, Jos alumno~, y, en deter
minados niveles, los padre~ de éstos, ~firmando el 
predominio del sector más numeroso de la población 
y más afectado ha.('ta ahora por la desigualdad en la 
enseñanza: la clasé obrera. 

15° Medidas para garuntizar el desarrollo intelec
tual. cultural y ffsico de todos los jóvenes. Derecho de 
lo5 jóvenes trab3jadores y áe los aprendices al estudio 
dentro de la jornada de trabajo. Salario en igualdad de 
condiciones con lo!> adultos para la misma categoría 
de trabajo. F1exibilización del servicio militar para 
hacerlo compatible con el curso normal de los estudios, 
del aprendizaje profesional y del trabajo. -.. 

16" B.tab1ecimi.mto de un sistema de seguridad s<r 
cial, que garantice las prel>tacioncs familiares, el seguro 
de paro, y la pensión de retiro; que equipare a los 
trabajadores del campo y del mar, comprendidos los 
llamados autónomos, con los ~ la ciudad. Este sis· 
tema de seguridad social, pagadQ.. por el Estado y las 
empresas. debe estar administrado por órganos diri
gidos democráticamente por los trabajadores. 

17° Organi1.ación moderna de la Sanidad como un 
servicio social que cubra gratuitamente todas las nece
sid~:des de la población en este orden. Lucha con· 

._!!a la contaminación y por la preservación de la natu
raleza y el entorno humano. 

18° Reforma urbana que nborde los problemas 
de todo género que representa la acumulación de 
una enonne población en las ciudades modernas. 
Abolición de la propiedad priv$1-da del suelo urbano, 
indemnizando a los propietarios modestos. Supresión 
del barraqwc;mo, mediante una poUtica de construc-

i ción de viviendas baratas y confortables. 
l Será escrupulosamente re!.petada la propiedad sobre 

la vivienda, tanto en el caso de uso personal. como en 
el de que esa propiedad sea fruto del ahorro personal. 
Se darán facilidades reales -a diferencia de lo que 
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sucede hoy- para el acceso a la propiedad de los que 
estén pngando una vivienda comprada. Se ayudará 
por medios técnicos y económicos a los trabajadores 
que, individual o coopcralivamente, deseen construirse 

. su propia Vivienda. 
El objetivo prioritario será una vivienda digna, sólida 

y barata para cada fam.i.Ua. 
Junto con esto la rcfotma urbana se orientart a 

mejorar el 'medio urbano con espacios verdes, 1t1eha 
contra 1• contaminación, desarrollo de 1~ servicios pú
blicos de todo orden ..-comprendidas la sanidad y edu
cación-, etc ... 

)9° Medidi\S pam liberar a la mujer de su condi~ 
ción doblemente explotada. Hacer realidad la igualdad 
de oportunidades entre la mujer y el hombre. el sala
riq igui\1, la eliminat:ión de todo tipo de discriminación 
en et trahajo, el estudio, la vida poUtica y social y en 
el campo del derecho civil. Jnidación de un amplio 
ilebate ideológico del que surjan las soluciones para 
elevar a la mujer a su Cc.'•ndición de ser humano en la 
plenitud <!e SU! facul~s y sus derechos. 

Dados los obstáculos que la actual sociedad opone 
a la emancipación de la mujer, el Partido Comunista 
lucha.rt por vencer estos obstáculos. i>in lo cual la libe
ración de la mujer no se alcanzará plenamente. 

zo• Relaciones d~.la Iglesia y el Estado b<ISSdas 
en la ~aración, en la no confesionalidad del Estado 
y el derecho de los ciudadanos a profesar una religión 
y n practicar el culto de su pteferencia. No se permi
tirá n10guna di.~inación por motivos religiosos. Ga
rantfa para cuantas familias deseen dar ~ sus hijos una 
educación religi~. fuero de los programas escolares. 

21• Garantía de los derechos democráticos, de pa
laord, prensa, reunión, manifestación, asociación y rt:
presentaeión p~ttá todas las corrientes pol{ticas e ideo
lógicas. Ello exige una gestión popular de los medios 
de comunicación de masas. Respeto al sufragio uni
versal, basado en la representación proporclonal, como 
fuente de la soberanta nacional. Libertad de concien
cia. Resreto de la libertad sindical y el derecho de 
huelga. Independencia del aparato de jus?cia. Abo~
ción de la pena de muerte y reforma del SJstema peru
tenciario. 

22• Garantía~ plenas para la libertad de la CÜl
tura. Sup~ón deíl'a censora. Ayuda del Estado al 
desarrollo de Ja cultura y d arte. 

23° Mantenimiento de un E~rcito permanente ~ 
mo instrumento nara la defensa de la independencia 
y la soberanía nacional. Desatiollo de la industria na
cional de armamento, a fin de dotar al Ejército de los 
medio:~ defensivos necesarios, superando la dependen
cia actual de potencias extranjeras. Elaboración de una 
poUtica nacional de defensa, basada en el principio 
de la cguerra de todo el pueblo• •. en caso de ataque 
a la i~e~ridad territorial y a la Jndependencia de Es
paña. Or~ació11. de una milicia territorial, con 
participa~ión. de todo el pueblo, dotada .de armame~to 
ligero y sennpesado, entrenada por oficiales del EJér
cito y capaz de integrarse a &te en caso de guerra, 
para defender más eficazmente al país. 

24 o Política extetior pacffiCF., independiente y so
berana . . Supresión de bases militares extranjeras. No 
pertenencia a los bloques Jn.ilitares y lucha por abolir , 



los existentes. Democratización de la C.E.E. (Comu
nidad Económica Europea) y de las relaciones econó
micas internacionales. Solidaridad con los pueblos que 
luchan contra el imperialismo. Renuncia a las posesio
nes coloniales españolas en Africa y reivindicación de 
Gibraltar como parte integrante del territorio español. 

El Partido Comunista de España estima que la ela
boración concreta de las medidas que corresponden a 
este período, habrá de realizarse basándose en los pro
gramas sectoriales de los movimientos de masas, y 
con su colaboración. 

.· 

DIFERENCIAS ENTRE DEMOCRACIA 
POLITICA V SOCIAL V SOCIALISMO. 
LA DEMOCRACIA POLITICA Y SO
CIAL PREMISA DE UN NUEVO MO· 
DELO DE SOCIALISMO. 

La democracia pol(tica y social representará el paso 
a la propiedad .social de los instrumentos económicos 
y financieros decisivos, hoy en manos de la oligarquía. 
Será, por tanto, un avance de importancia histórica 
hacia la socialización de los medios de producción. 
Pero no será todavía el ·socialismo. 

En la democracia política y social la inmensa ma-
- yoría de los actuales propietarios burgueses seguirán 

siéndolo. Las estructuras económicas españolas com
prenden un número amplísimo de empresas pequeñas 
y medias que continuarán existiendo como tales. Ello 
significa que subsistirá una clase burguesa, con sus 
características sociales, políticas e ideológicas que ejer
cerán una influencia no desdeñable en el conjunto de 
la sociedad y que tenderá naturalmente a la hegemo
nía. Significa que en el seno de esa sociedad seguirá 
desarrollándose una activa lucha de clases en todos 
los terrenos; que en la vida politica, social, cultural, 
continuarán manifestándose las fuerzas y las tenden
cias burguesas con todas las garantías legales. Que la 
clase obrera, los campesinos trabajadores, las fuerzas 
de la cultura, el conjunto de los asalariados, y las for
maciones organizadas que les representan, tendrán que 

- desarrollar una lucha consecuente para impedir el 
retorno a formas monopolistas de la propiedad bur
guesa; para crear una conciencia socialista en las gran
des masas populares que garantice la marcha hacia 
la realización del socialismo. 

Denominar ya socialista a un régimen de estas carac
terísticas equivaldría a rebajar el socialismo, que es no 
sólo un sistema de propiedad social del conjunto de los 
medios de producción y de cambio, sino una civiliza
ción, con un nivel de desarrollo de las fuerzas produc
tivas, de la conciencia individual y social, de relacio
nes de igualdad. no determinado sólo por el carácter 
de las clases que ejercen un papel dirigente desde el 
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.._poder, sino- por los cambios efectivos que estas clases 
han logrado realizar en las estructuras económicas y en 
las superestructuras y la conciencia sociales. 

Si la democracia políttca y social no es aún el socia-
lismo. ¿cuáles son las razones por las que el Partido 
Comunista y todas las fuerzas auténticameme socialis
tas están interesadas en ella y luchan por su realiza
ción? 

La raión primera es que el adversario principal de 
la clase obrera en su lucha por el socialismo no es ac
tualmente la pequeña y media burguesía, sino el capi
tal monopolista y su poder de Estado. En cada etapét 
de la lucha por ei socialismo es esencial saber defínit 
el adversario principal. Y como el poder politico y eco
nómico del capital monopolista enfrenta con él a am
plios sectores de las capas medias y de la burguesía 
no monopolista, la clase obrera daría pruebas de se
guera política si no se esforzara en asociar con ella a 
esas fuerzas en la lucha contra el adversario principal. 
Esta alianza, como todas, exige concesiones mutuas. 
La clase obrera se compromete a respetar la propie
dad no monopolista en la etapa de la democracia po
lítica y social, a cambio del apoyo de las fuerzas socia
les ligadas a aquéJJa para poner fin a In gran propie
dad monopolista y a su poder de Estado. Las capas 
no monopolistas, acosadas por el proceso de concen
tración y acumulación de la riqueza en pocas manos. , 
se asocian a la clase obrera a cambio de esa garantía 
a su estatuto social y político. 

Las posibilidades de esa alianza se apoyan en Es-
._.Pa_ña en una situación objetiva particularmente favo

rable si la clase obrera sabe utilizarla. Porque nuestro 
país estará en condiciones de recuperar mucho más 
aceleradamente el retraso histórico que le separa de 
ios países más desarrollados, con un sistema de demo
cracia política y social, capaz de realizar una concen
tración m:is completa de todos los recursos en el desa
rrollo y de generar un impulso colectivo del pueblo 
trab:ljador en esa dirección, que bajo la dominación 
de una oligarquía monopolista, caracterizada por su 
integración con los latifundistas, su ideología integrista, 
su desprestigio político-social, su parasitismo y su 
corrupción y la ausencia de todo sentido nacional. 

Esto equivale a decir que la lucha por la democra
cia política y social coincide con la defensa del interés 
nacional, con la necesidad .de hacer de España un país 
moderno. 

El Partido Comunista de España se pronuncia por 
esta vía porque considera, además, es la que permi
tirá alcanzar más rápidamente una forma, un modelo 
de socialismo más elevado y más completo para nues
tro país. 

A la pregunta ¿será posible abolir de golpe la pro
piedad privada?, Engels contestaba en «Principios de 
Comunismo:.: 

- ............. 

«No, del mismo modo que no cabe multipli
car de golpe las fuerzas productivas existentes 
en la medida necesaria para crear el comunis
mo. La revolución del proletariado, que a to
das luces se avecina, se limitará, pues, a trans-
formar gradualmente la sociedad actual basta 
que la existencia de la masa necesaria de me
dios de producción le permita abolir la propie-
dad privada:.. 

19 



La expc.·iencia histórica de otra& revoluciones ha 
confirmado, con ejemplos positivos y negativos, esa 
previsión de Engels. 

Cuando, en determinadas rundiciones históricas, Jos 
poderes revolucionarios han precipitado el paso de 
toda la propiedad privada a propiedad social, ello se 
ha traducido generalmente en una destrucción y desor
ganinción de fuerzas p1oductivas y de servicios que 
ha redundado en el empeoramiento de las condiciones 
de vida de las masas. 

La razón reside en que la propiedad artesanal. la 
pequeña } ha-;ta cierto punto la mediana empresa y el 
cc.,mercio del mi\mo tipo. no son formas económicas 
maduras para el socialismo Son formas primarias del 
répimen bur~ué<;, en cuyo funcionamiento económico 
cfica7 juega aún un gran pnpel el propietario. La 
fnrma económica concrefa más madura para el socia
lismo oue puede pasar sin tran~ición a propiedad ~o
cia! es. precisamente. la gran empresa. 

En su luch;~ por crear el socialismo, a la clase obrera 
la conviene má~. le resulta mar harato -cuando es 
rt'Sible- pagar Un'\ CompensaCIÓn, por injusta que 
sea desde el punto de vista de !.1 igualdad, a una serie 
de propietarios privados dificilt'<> de reemplazar en 
todo 'un período que desposeerl<:s desorganizando así 
una parte de l:l producción -generalmente de amplio 
Cl)nsumo-. pro\'ocando la escasez, la paralizacion de 
cicnc., c;ervicio., -particularmente del comercio-- y. 
pM tanto el empeoramiento de la~ condiciones de 
\'ida de las masnc; populares. 

Súlo el desarrollo de la gran industria pública pue~c 
ere r la abundancia de productoo; que haga innece5a
ri:t y económicamente anacrónica la producción del 
pl·qucño propietario. 

Del mi,mo modo, .;6Jo el desarrollo de l!fandes ~is
tcrnao; publicos de servicio social que alcancen a los 
mus amplios sectores de la población, hacen superfluos 
lns servicios del propietario individual. 

Y la industrialización moderna de la agricultura es el 
llnko camino real para que el pa~o a la propiedad 
,oci:-~1 de la pequeña y media propiedad no implique 
una caída de la producción agraria, cuyas consecuen
cias paga generalmente el trabajador en tanto que con
'umidor. 

Por ello, el modelo de desarrollo econ6mico socialista 
Cfl"' el Partido Comunista propone para España consi
dera que la al•olici6n de toda forma de propiedad pri
wtda capitalista será posible hacerla de forma gradual, 
a medida que :rr multipliquen las fuerzas produc/1\'0S, 
que se cm1.~iga la abundancia de productos, la e:cten
~iríll de los s/Jiemas de sen·icios. Para regular y astgu
rw la dirección del proceso en wr sentido soctalista 
la clase ohrera dispondrá de dos palancas esenciales: 
t'l poder político y la propiedad social de Los medios 
fundamemales de producción y de crédito que hoy de
tema la oligarquía. 

En el orden político este modelo facilita el carácter 
democrático del proceso. Contrarresta peligros de buro
rratización y fenómenos de corrupci6n. 

La escasez. las dificultades de abastecimiento que 
pueden originar el boicot imperialista extranjero y el 
~abotaje de loe; grupos ~ociales derrotados, se verían 
. umarnentc agravadas por med1das de desposesión de 
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La pequeña y mediana propiedad, por Ja falta de com
prensión del papel económico útil que ~tas capas son 
capaces de de5empeñar en todo un período. 

Se crearía así el peligro de que. junto con estas 
capas. numérica y socialmente importantes. una parte 
del pueblo y de m misma cl.ase obrera se alejen del 
socialismo y sean manejadas por la contrarrevolución. 
De hilo en ovillo esto puede obligar al nuevo poder 
a aplicar medidas más severas de coerción, a reducir 
las libertades democráticas. a desarrollar los orga
nismo5 burocráticos para paliar los resultados nega
tivos de esta situación. fl<; decir. a emprender un 
camino que puede provoca1 crisis graves en el seno 
mismo de las fuerzas de vanguardia y deformaciones 
en el sistema socialista. 

Marx y Engels decían ya en el cM¡mifiesro, que 
el proletariado en el poder cpara ir arrancando gra
dualmente a la bur.rluesía todo el capital, c;ólo podrá 
hacerlo mediante lo oue euo~ caracterizaban com:> 
cuna l'iolachín despótiéa del derecho de propitdad y 
de las relacionts burgue:ras de producción,. Más 
tarde Marx formuló la noción de cdictadura del pro
letariado,. 

Pero e~a 11iolaci6n desp6tica, esa dictadura que cons
tituye el período de transición. debe ser a ln vez. la 
más amplia y completa democracia para el pueblo.. 

Para que sea así es fundamental edificar el !.il-tema 
socialista sobre bases y en formas comprenc;ibles para 
la inmensa mayoría del pueblo. que conquisten el 
más amplio asentimiento socit:l \ la participación y 
responsabilización directa de la mayor parte del pueblo 
en ellas. 

La explicación de esta forma. de este modelo de 
sociali!:mo que propugn~ el Partido Comunista de 
España quedaría incompleta si no añadiéramos otros 
elementos políticos e ideológicos imponantes. 

El primero de ellos es que nosotros no concebimos 
el futuro sistema socialista en España como un sis
tema de partido tínico, dominando el poder del Estado, 
sino ··omo un sistema pluripartidista democrático. 

La lucha por el sociali~mo no se plantea hoy en la 
misma forma que hace má~ de medio siglo. cuando 
en la consolidación de la Revolución triunfante en 
Rusia no crcfa más que un<. vanguardia ardiente y 
heroica pero relativamente reducida. cuando el mismo 
Lenin admitfa la idea de la dem,ta: c:O bien la revo
luci6n internacional vendrá m n·1estra ayuda, pensá
bamos nosotros, y entonce~ nuutras victorias estarán 
absolmamente garanti'lJld~, o bi.-n realizaremos nues
tra modesta tarea revolucionari(i con el sentimiento 
de que, en caso de de"ota, habremos servido de to
do.~ modos a la causa de la revolución y que nuestra 
experiencia beneficiará a otras revoluciones'~' (1). 

La consolidación del Estado soviético, la victoria 
de la Revolución en China y en <;>tros 12 países, in
cluso con toda la problemática inherente al atrlSO 
económico originario en la mavoria de ellos, han 
!1echo avanzar- prodigiosamente ·las ideas del socia
lismo. la necesidad de soluciones socialistas a la crisis 
del imperialismo. 

A la vez, los acelerados progresos de la ciencia y 
la técnica han extendido el conocimiento. la cultura. 

(1) Lenín. Obras Completas. Tomo 32, pág. 511. 
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la influencia del materialismo científico, disipando in
numerables dogmas y prejuicios. 

Hoy son partidarios de soluciones socialistas nume
rosos demócratas y progresistas que no comulgan con 
el marxismo revolucionario en su aspecto filosófico, 
por ejemplo, pero que comparten sus críticas y solu
ciones económicas frente al imperialismo; demócratas 
y progresistas que no se sienten atraídos por las formas 
políticas que tienen los países en los que actualmente 
existe Ja propiedad colectiva de los medios funda
mentales de producción y de cambio, pero que están 
convencidos de la necesidad de la socialización de 
la propiedad. 

Del seno de la socialdemocracia, de los movimientos 
católicos, de Jos grupos demócratas, surgen así fuerzas 
socialistas que piden participar con su propia perso
nalidad, y tienen derecho a ello, en la edificación 
de una nueva sociedad socialista. 

Por otra parte, el progreso de las fuerzas produc
tivas, de la ciencia y la técnica, ha proporcionado a 
la clase obrera y a los campesinos trabajadores un 
aliado de éalidad: los intelectuales en su gran masa. 
Ellos aportan a la lucha por el socialismo una contri
bución cultural, una nueva capacidad de influencia en 
el terreno ideológico. En las entrañas de la vieja so
ciedad capitalista, no sin procesos contradictorios, se 
forja ya la nueva intelectualidad técnica, científica y 
creadora que facilitará la tarea de las próximas revo
luciones y de la que dispusieron muy escasamente las 
anteriores. 

Hoy es imposible la unidad en un solo Partido de 
todas esas fuerzas y tendencias que se orientan hacia 
el socialismo. Inevitablemente, o existen o se formarán 
diversos partidos que actuarán como tales durante 

.Jargo tiempo. 
La misma etapa de democracia política y social 

que prevemos para nuestro país supondrá la existencia 

Com o es Obrera d A ;!a u a 

de partidos políticos representativos de los sectores 
burgueses no monopolistas, que en el proceso de las 
transformaciones socio-políticas pueden evolucionar 
-por lo menos ·en parte- hacia las soluciones socia
listas. 

Se trata, pues, de orientarse hacia un modelo de 
socialism<? pluripartidista y democrático. 

Será una experiencia nueva, no exenta a su vez 
de problemas y contradicciones, de riesgos y peligros. 
Las clases derrotadas tratarán seguramente de infil
trarse en unos u otros partidos, los más débiles ideo
lógicamente, para frenar el desarrollo del socialismo 
y tirar hacia atrás. Las fuerzas de vanguardia tendrán 
que enfrentarse con esas dificultades sobre la marcha, 
con formas y métodos adecuados, promoviendo siem
pre la actividad directa de las masas para superarlas. 

La pluralidad de partidos determina otro de los 
rasgos de la forma de socialismo que estimamos pro
bable para España: el Estado socialista no tendrá una 
filosofía oficial; será practicada una lucha ideológica 
libre y abierta, incluso entre las fuerzas socialistas 
afines. 

El Partido Comunista considera que en la expe
riencia pluripartidista y democrática del Frente Popu
lar, que formó en la zona republicana un régimen 
democrático nuevo, ya no capitalista, orientado hacia ' 
el socialismo, hay un antecedente que no podría co
piarse mecánicamente puesto que los tiempos y las 
fuerzas en presencia han cambiado, pero que puede 
ofrecer materia de experiencia y reflexión valiosa . 
para el futuro. 

La elaboración de las vías y las formas del socia
tismo en España tendrá en cuenta de manera crítica 
la experiencia de los países donde el socialismo triunfó 
anteriormente y las aportaciones que vayan aflorando 
en la búsqueda de un modelo de socialismo para Jos 
países capitalistas desarrollados. 
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y el Féglnten ~scl ta. 

EL PACTO PARA LA LIBERTAD. 

Tanto la contradicción fundamental entre proletariado 
y burguesía, como la contradicción entre las clases 
y capas antimonopolistas y el poder político y económico 
de los monopolios se encuentran hoy enmascaradas, 
ocultas, para vastos sectores populares y obreros por 
la existencia de la dictadura fascista de Franco y la 
total ausencia de libertades democráticas. Prácticamente, 
mientras no se levante esta hipoteca, mientras el pueblo 
no recupere las libertades democráticas, la perspectiva 
re\'0/ucionaria permanecerá cerrada para millones de 
hombres que lógicamente, deben ser sus protagonistas. 

Por esa razón, el Partido Comunista de España estima 
que la primera tarea a resolver es la conquista de las 
libertades políticas. 

De hecho. a lo largo de los últimos 14 años de intenso 
crecimiento capitalista, ha ido concretándose una con
tradicción entre las necesidades del desarrollo nacional 
y las estructuras fascistas del régimen. 

Esa contradicqi_ón afecta, en primer lugar, a la clase 
obrera y las fuerzas de la cultura que necesitan liber
tad, cada una en su terreno; afecta a los campesinos 

la lucha po• la 
llbePtade • 

pobres y medios que no tienen prácticamente ningún 
instrumento de defensa frente a la política de la oligar
quía financiera y terrateniente que les expulsa metódica 
~ implacablemente de sus tierras; afecta a amplios sec
tores de la burguesía agraria descontentos de la explo
tación monopolista, de la competencia exterior, de las 
dificultades para acceder al mercado europeo y de la 
falta de una auténtica política de promoción de la agri
cultura y la ganadería. 

Pero, por otra parte, los sectores más dinámicos del 
empresariado, ligados al crectmiento de estos años. se 
percatan también de que en esta época de aceleración 
de la competencia y la concentración, las estructuras 
fascistas no facilitan el funcionamiento de los factores 
económicos y sociales que han sido motor de la expan
sión capitalista en otros pafses y son un obstáculo a la 
negociación en el Mercado Común, con respecto al cual 
los españoles sufrimos prácticamente todos los inconve
nientes sin tener acceso a las posibles ventajas. 

Al mismo tiempo, los efectos ideológicos negativos 
del origen hitleriano del actual régimen español son 
visibles en sus contactos con el exterior para una gene
ración ascendente que no hizo la guerra y que no asume 
la responsabilidad de sus resultados. 

Así el divorcio entre la sociedad española de hoy y 
el régimen surgido de la victoria fascista del 39, que 
se prolonga hasta nuestros días, ha alcanzado propor
ciones abismales. 

Partiendo de esta realidad, el Partido Comunista 
de España preconiza una altemativa democrática que 
dé a la actual situación una salida en interés de las masas 
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populn;es y facilite, a la ver., unl\ C!invergencia ~ntre las 
(ueui.IS de diverso signo intere:.ada): en poner fin a la 
dictadura. "Obre bases muy amplias, que no prejuzguen 
ni el régimen político ni las transformaciones sociales 
futuras, dejando ~tas cue.itioncs para su solución en 
un m:m.-o dcmocralico. 

Lo:- puntos r.scnciales de comergencia posible que tl 
P<trtido rumttOista de España destaca son lol> siguientes: 

l Un <.lubicrn<l de ruupli."l coalición. 
2° Amnistía total para Jos prt!sos y exiliados polí

u::us. 
3" 1 ibertades políticas sin ninguna discrimmación. 
4° Elecciones libres a Cortes Constituyentes que de

cidirán el futuro 1égim~n político de España. 

Para que el proceso de instauración de las libertade:. 
dt'mocráúcas tenga en cuanta realidades del país, serb 
necesario, ya en ese penado, el reconocimiento de la 
personalidad nacional específica de Cataluña, Euskadi 
) GaJicia, mediante la aplicación de los Estatutos de 
Autonomía puestos en vigor o plebiscitndos en lo:i 
anos 30. · 

Las proposicionel. del Partido Comurusbs de España 
permitirían el p:lSO de la dictadura fascista a la dema
crada. la realización de una verdadera revolución polí
tica, con la menor violencia posible y eliminando el 
peligro de una nuc;va guerra civil. 

La plasmación de estas proposiciones significaría 
que ante nuestro país se abren dos víac; de desarrollo 
posibles: 

1 o La vía del desarrollo hacia la democracia política 
y :.ocial. y del socialismo, es decir, el desenvolvi
miento de la revolución política inicial en un sen
tido social. 

2° La vía de un desarrollo neocapitalista. 

Que España tome una u otra vía dependerá de la ca
pacidad o inéapacidad de las fuerzas looeialistas para 
unirse y conquistar el apoyo de los sectores no mono
J.I'~hstas, y, en último extremo, de la voluntad demo
crática del pueblo. 

Frente a las soluciones que propone el Partido Comu
nista, sostenidas ya por un conjunto importante de 
fuer:zas político-sociales, los elementos ultras del régi
n•en, algunos de ellos con dizfraz ccentrista~. intentan 
la continuidad del régimen actual con la sucesión juan
carlista. Esta "<>lución aparece con dos caras: una pura
mente continui.lta, como queda dicho, otra, aperturista, 
pretendiendo que en el marco de h• «monarquía del 
Movumemo, es posible liquidar las estructuras dicta
toriales fa\cistas. 

En todo caso, la sucesión continuista que puede venir 
impuesta cualquier día desde el actual poder, no dará 
\Oiución a los problemas políticos del país, aumentará 
la confusión y los riesgos de guerra civil y no impedirá, 
eo definitiva, aún a costa de mayores daños y sufri
mientos, el triunfo de la libertad. 

Contra toda fórmula de continuismo, la alternativa 
democrática seguiría siendo nuestra solución. Las p~i
bles diferencias serían la autoetiminación de la monar
quía como posible opción y el mayor desgaste de la 
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oligarquía por la prolongación de s~ maniobras renc
cionarias. F.u este caso el program~ de la alternativa 
tomaría un carácter más radical y tendría que n¡ivin
dicar di.Iectameute la República democrática fedt:rnl, 
así como profund~ transformaciones económicas. 

EL PAPEL .DE LOS MOVtMIENTOS 
DE MASA EN LA LUCHA POR EL 
PACTO Y POR LA DEMOCRACIA 
POLITICA Y SOCIAL. 

Cuando presentamos el pacto para la libertad, scuún 
hoy puede preverse, como Wla convergencia. queremos 
subrayar el carácter tran.sitono de ese acuerc-!<'. En 
efecto, la dtversidad de las fuerzas que pueden concer
tarse en él es tan varia, la oaturalc7a de clase de ellas 
tan opuesta, que sólo cabe conccl ir Sil coincidcncil\ 
como un momento determinado por la existencia etl ~ 
poder de un anacronismo, heredado del periodo de 
Hitler 'i de Mussolini, que hay que arrumbar: la dicta
dura fa~cista de Franco. 

La tarea esencial del pacto para la libertad consiste tn 
poner término a las consecuencias y los residuos de la 
guerra civil, en elaborar u¡t nuevo marco político d-:mo
crático acorde con las exigencia<> gen,. .. ales de Jibextad 
y en actuar como una especie de Mesa electoral que 
garantice el rC',curso al sufragio universal en condiciones 
de respeto para todas las familias político-sociale:;, 
reolnumte existentes en el país, sin discriminación. 

Realizadas estas tareas, tao; contradicciones de fondo 
existentes en nuestra sociedad, se revelarán con más 
claridad y el Partido Comnnistn y otras fuerzas socia~ 
listas y democráticas, fuera ya de la clandestinidad, 
podrán estai:IJ(>cer vinculas más directos con la clase 
obrera y las amplias masa'! oopulares y conseguir que 
éstas temen una participación ahierta y responsable en 
la marcha del país. 

En ese momento se producirá una nueva decantoci6n 
más precisamente que hoy. Por un lado se agruparán 
las fuerzas decididas a encauzar el desarrollo del país 
por una vía ncocapitalista. Por otro, las que nos pro
ponemos orientarlo por una vía no monopolista, de 
democracia política y social. 

Las condiciones para una alianza.autéotica y duradera 
entre la clase obrera, los campesinos, las fuer:zas de la 
cultura, las capJs medias de profesionales, empleados 
y funcionarios y la burguesía no monopolista, se perfi
larán netamente. 

Frente al peligro que para ellos significa esta alianza, 
los representantes del capital monopolista utilizarán todo 
género de medios: desde la demagogia hasta la amenaza, 
pasando por la mixtificación y la falsific~ción de Jos 
fines reales de las fuerzas democráticas. Intentarán 



explotar las diferencias naturales entre los diversos 
sectores político-sociales de la alianza, tratando de 
convertirlas en antagonismos. Tratarán de Jugar con las 
impaciencias izquierdistas para atemorizar a sectores 
más moderados, y, viceversa, de utilizar Ja moderación 
de estos sectores.para exasperar a los más izquierdistas. 

En esas condiciones la viabilidad y consolidación 
de la alianza de fuerzas antimonopolistas dependerá de 
la definición justa de sus objetivos; de la capacidad del 
Partido Comunista y de las fuerzas más conscientes 
para contrarrestar las maniobras de los adversarios y 
preservar la unidad en toda circunstancia; de la con
ciencia creada en torno a la necesidad de subordinar 
los intereses parciales, pasajeros, de uno u otro sectOr, 
a la realización del conjunto del programa. 

Las formas concretas que tornará la alianza de fuerzas 
antimonopolistas, no .es posible establecerlas desde 
ahora. Lo esencial es que esa alianza sea capaz de im
plantar un poder político decidido a realizar su pro
grama, un poder auténticamente popular. 

Lo indispensable desde ahora, lo que va siendo paso 
a paso una ~ealidad, es que los diversos sectores se orga
nicen para la defensa de sus intereses, y vayan elabo
rando, a través de su propia experiencia y de la cola
boración mutua, los rasgos político-sociales que les son 
comunes y que determinarán entre ellos una alianza 
cada vez más articulada. Los movimientos organizados 
de masa, como Comisiones Obreras, el movimiento 
campesino y los movimientos estudiantiles y profesio
nales, de barriadas, femeninos, juveniles y otros; la acti
vidad en los colegios profesionales y en las organiza
ciones legales de masa de todo tipo ; las acciones de los 
comerciantes y otras forll)as que se desarrollan y lógi
camente se desarrollarán aún más, son, hoy por hoy, 
no sólo las formas más eficaces para desplegar la lucha 

- de masas contra la dictadura, sino también para ir asen
tando las bases organizativas y políticas de la futura 
alianza antimonopolista. 

El Partido Comunista de España estima su deber 
-y así ha venido haciéndolo-- contribuir al surgi
miento, extensión y desarrollo de dichos movimientos; 
a su orientación antifranquista resuelta ; a la clarifica
ción de una perspectiva antimonopolista común. Todo 
eUo respetando la personalidad propia de cada uno de 
estos movimientos, su carácter democrático y su autono
mía. 

LA ALIANZA DE LAS FUERZAS DEL 
TRABAJO Y DE LA CULTURA. 

En nuestro país las fuerzas motrices de la lucha anti
franquista, y más decididamente interesadas en que 
España se desarrolle por la vía de la democracia política 
y social y el socialismo, son: 

Com o es Obreras do Anda u a 

En primer lugar, la c1ase obrera. A la clase obrera 
ha correspondido en nuestro país, incluso por la defec
ción histórica de la burguesía con respecto a sus tareas 
revolucionarias, el papel de ser principalmente la por
tadora del progreso, tanto cuando se trataba de las 
tareas específicas de la revolución burguesa, como cuan
do se pusieron a la orden del día las tareas de la lucha 
democrática, antimonopolista y socialista 

La clase obrera ha justificado históricamente su 
papel de clase de vanguardia, de clase revolucionaria, 
desde los intentos de revolución burguesa del siglo XIX 
hasta las luchas de hoy. 

La guerra revolucionaria contra el fascismo dio a la 
clase obrera y a las masas populares la ocasión de 
mostrar su elevada conciencia revolucionaria, su com
batividad, su capacidad para asumir el papel de fuerza 
dirigente de la sociedad. Sin la intervención militar de 
las potencias extranjeras fascistas, sin el bloqueo de 
las restantes potencias capitalistas. amparado por la 
llamada política de no intervención, el pueblo español, 
encabezado por la clase obrera, habría derrotado al 
fascismo y España habría conocido el triunfo de la 
primera democracia popular en Europa. 

La clase obrera sufrió las terribles consecuencias de 
la derrota y del terror fascista más que ninguna otra 
clase social. Fue diezmada, regimentada en los sindi
catos verticales, sometida a la más bárbara represión. 

Y sin embargo, no cesó de luchar. Primero en las 
guerrillas; luego en los importantes movimientos h~el
guísticos, que han conocido en España una amplitud 
y una persistencia no logrados antes en ningún raís 
dominado por el fascismo. Paso a paso, a despecho de 
'fusilamientos, torturas, • prisiones y despidos masivos, 
la clase obrera ha ido recomponiendo sus fuerzas. 
actuando como un ejemplo para todos los sectores lesio
nados de la sociedad. Así, incluso bajo el peso del fas
cismo. ha logrado crear las condiciones de su organ!
zación independiente, las Comisiones Obreras; ha esti
mulado a otros sectores sociales a la organización de 
sus fuerzas y a la lucha ; ha estado en su puesto de 
vanguardia. 

La clase obrera se ha ganado un gran prestigio entre 
las otras capas sociales y antimonopolistas. 

Al desarrollarse, al crecer cuantitativa y cualitativa
mente, la clase obrera se ha con_vertido en la más nume
rosa y decisiva de la sociedad. 

Es la clase que no tiene nada que perder con la caída 
de la dictadura fascista , con la liquidación del poder 
político y económico de los monopolios. con la aboli
ción de la propiedad privada capitalista, y en cambio 
tiene todo que ganar. 

Por las características de su situación en la actual 
sociedad y en relación con los medios de producción, 
y también por sus tradiciones progresivas y revolucio
narias, la clase obrera es naturalmente la clase diri
gente de la futura revolución española. 

En segundo lugar, el aliado tradicional de la clase 
obrera, los campesinos trabajadores. Por su situación, 
condenados a la expulsión de la tierra y al éxodo ante 
la concentración de la propiedad en manos de los 
grandes terratenientes, de la burguesía agraria y de las 
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empresas capitalistas; por la política e~poliadora del 
poder franquista que reduce sus ingresos a un nivel de 
subsistencia insoportable, y también por las tradiciones 
históricas de la lucha revolucionaria, los campesinos 
trabajadores son el aliado natural de la clase obrera. 
Durante la guerra fueron el gmesn de la infanteria y 
la cantera de much~ de )Q) cuadros del Ejército Popu
lar. Ellos dieron también posteriormente una buena 
parH.' de los mejores combatientes a las guerrillas. 

El proceso de concentración de la propiedad, que 
ha f:worccido en estos años a lO!' terratenientes y a la 
clu!'t: <k los propietarios ricos. en desfavor del ~ampe
o;ino trabajador, ha hecho también que en cierta'\ regio
nes agrarias, de tradición reaccionaria y clerical, camhie 
considerablemente la mentalidarl del campesino trabaja
dllr t•n un !ienttdo proQrc~ista . A ello ha contribuido, 
a ... imi)mo. la ev0lucron dt' lu Iglesia española, la quiebra 
c.Jc ~ ~· ideol"gía mas iuleg-rj..;ta, y el crecimiento en ella 
de corrientes progresiYas 

Fl campesino lrabaj:-dor también está interesado en 
e! advenimiento de la democracia política y social y del 
..,nt.ia.lismo. El día en que su gran masa tome conciencia 
tk '>ll !'iluación y se decida a actuar, su fuf'rza será 
una aportación dccbiva u la revolución española. 

Bn tercer lugar, la cla~e obrera v los campesinos 
lr<thajadores cuentan hoy con un n-uevo y poderoso 
aliadú· las fuerzas de la cultura. Entre los cambios 
c~tructurales habidos en nuestro pc~ís, uno de lo" más 
importantes es el érecimiento cuantitativo de las fuerzns 
de la cultura. 

f~te aumento cuantitativo trae aparejados camhios 
de calidad eu la situaci6n social de los intelectuales y 
en su paoel en la producción. En el pasado eran una 
capa social ligada estrechamente a las clases dominantes, 
confundiéndoo;e e integrándose en ellas. Actualmente, a 
pco;ar del atraso de I;o;paña respecto a la revolución 
científica y téenica, comiem:a a producirse una diferen
cinción que se irá acentuando inevitablemente en el 
futmo. De ello son ya conc;cicntes una gran parte ouc, 
por su cullura. conocen lo'\ efectos de aquella revolu
ción en los países desarrollado~. El desenvolvimiento 
dt' la<; fuerzas productivas hace que los científicos y 
técnicos rarticipen cada vez más directamente en la 
producción. Si bien una parte de ellos sigue situada 
socinlmcnte al lado de las clases dominantes, suminis· 
trando a éstas tecnócrata!>, mánagers y altos funciona
rios, la masa de los trahajndorc-; científicos y técnicos, 
al intervenir más directemente en la producción. se 
imertan en la masa de los . 1lanados. aunque sus sa-

· larios sean l!eneralmente mt.., elevados; aruden , como 
el trabajador manual. al mercado a vender su fuerza 
de trabajo. y aunque sea en un grado más atenuado 
conocen la explotación y la alienación capitalista. Esto 
les lleva a adopt~r posiciones reivindicativas frente al 
capital y a emprender el complejo camino de una toma 
de conciencia de su situación social. 

La situación de otros sectores intelectuales tiende a 
aproximarse también a la de los citados, debido a la 
sensible reducción del ejercicio liberal de mucl1as pro
fe:,iones y a la conversión de un número cre-ciC'nte de 
profesionales en asalariados y funcionarios, ~í como a 
su alejamiento de los centros de decisión. 

Ce; ne O rer de Anda u a 

Toda la política de enseñanza está dictada lll)Y prin
cipalmente por las exigencias producti\'.~. En algunos 
países las escuelas y las universidades están ya directa
mente ligad<tl> o son dependientes de grandes empresas. 
Su finalidad es reproducir la fuerza de trabajo cualifi
cada, que es una fuerza productiva esencial en toda la 
sociedad modern:t. Por eso hoy el personal enseñante 
e:.tá también muy ligado n las necesidades de la pro
ducci6n. fgual ocurre con profesionales como los eco
nomistas y los sociólogos. Los mismos médicos, con 
los avances de In medicina social. se dedican cada vez 
más directamente a mantener eo buenas condiciones la 
fuer.ta de trabajo ele los asalariados, para. que ésto~ rin
dan más y para disminuir el absentismo. 

Por otra oatte. el desarrollo cuantitativo de hs fuer
zas de la cultufa hace que a é!'itas afluyan en m::tvor 
proporción personas provenientes de las capas medias, 
no poseedoras ele medios c1c producción, meno:. lig:tdas 
socialmcntt: al interé:. capitalista. 

Todas esta caracterí!iticas cstmctural~s n\levas que 
van tomando las que denominamos fuerzas de lct cul
tura. cfJ una época de crisi-: del imperialh:mo y de ascen
so del socialismo, hacen que amplios sectore:. de las 
mismas adopten una actitud crftica no sólo frente a la 
dictadura franquista. si'lo frente a la o;ocbdad capita
lista. Su mayor fomtación cultural les lleva con fre
cuencia a analizar globalmente ia sociedad capitali'ita, 
a descubrir más fácilmente su irracionalidad y deca
dencia ~ a optar por el socialismo. 

Esta actitud es más evidente en Jos profesionales 
jóvenes forrrtados en estos nltimos años, en un pcno<io 
de menos aislamiento nacional, de permeabilidad de 
la¡; fronteras. que ha permitido a mu~hos conocer la 
realidad de la situación no sólo en España. sino en Jos 
países capitalistas más desarrollados. Y In es aún más 
l:n los intelectuales que se están formando. es decir en 
los estudiantes universitarios y por e~tensión en los 
bachilleres. entre los que una gran masa tiende tambifn 
hncia posiciones socialistas. 

Por todo eUo las fuerzas de la cultura descmpeiian 
y, l•n importante papel en la lucha de masas, id.:ológica 
)- polftica. 

Más espectacular y activa es la participación de los 
estudiantes. a quienes la concentración por miles y de
cenas de miles en facultades y centros universitarios. 
ofrece la posibilidad de un contacto político y una orga
nización más elevadas y eficaces a la hora de la acción 
de masas. concentración comparable por su volumen a 
la de los obJeTO$ en las grandes empresas c:.pitalistas. 

Junto con una fuerza de masa cada vez mayor; con 
el apoyo que puede ser para la lucha de la clase obrera 
la presencia de ingenieros y técnjco::. en sectores del 
aparato productivo que. a veces -.-:.como en el caso de 
los especialistas de elcctrómca que manejan las compu
tadoras-, pueden paralizar fácilmente este aparato y 
desorganizar el funcionamiento de servicios y empresas 
clave; con la influencia política positiva que ejercen en 
el seno de bs capas medias de las que provienen y con 
las que están ligados; al lado de todas estas nuevas 
posibilidades. los intelectuales aportan al movimiento re
volucionario una contribución de cultura que puede fa
cil!tar la lucha por el poder y una vez conquistado éste, 
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la edificación de una nueva sociedad en condiciones 
más favorables de las que conocieron revoluciones 
pasadas. 

Es verdad que, por su origeñ, o por su posición social 
todavía incierta~ por la inmadurez de este fenómeno aún 
reciente, hay intelectuales qúe · se acercan a la clase 
obrera con una gran confusión ideológica y como infa
libles maestros a los que hay que escuchar y seguir. En 
ciertos casos este factor puede contribuir a exasperar 
actitudes dogmáticas antiintelectuales. 

Pero estos aspectos contradictorios no disminuyen 
la importancia revolucionaria de tales cambios que, en 
definitiva, redundarán en una potenciación de la lucha 
por el socialismo. 

En el pasado, en los períodos en que la lucha de 
clases estaba a punto de decidirse, cuando el proceso 
de desintegración de la clase gobernante devenía evi
dente, una parte de ésta se desprendía de ella y abra
zaba la causa revolucionaria. Y así como en el período 
de la Revolución burguesa una parte de la nobleza 
se pasaba a la burguesía, en las revoluciones proletarias 
W\a parte de la burguesía pasa al campo del prole
tariado, «particularmente --decían Marx y Engels en 
el «Manifiesto~- ese sector de los intelectuales bur
gueses que se han elevado basta la comprensión teó
rica del conjunto del movimiento histórico~. 

Pero el fenómeno del paso de gran parte de las 
fuerzas de la cultura al campo de la clase obrera, si 
bien indica hasta qué punto ha madurado el socialismo 
en las entrañas de la sociedad capitalista, cuán próxima 
está la Revolución, es un fenómeno distinto al que 
señalaba en este caso Marx. Es consecuencia de que 
el desarrollo impetuoso 'de las fuerzas productivas 
tiende a borrar las diferencias entre trabajo intelectual 

_y trabajo manual, y bajo el capitalismo moderno tiende 
-subrayando el carácter tendencial- a integrar en 
una misma clase, explotada y alienada, a la mayoría 
de los trabgjadores intelectuales con los trabajadores 
manuales. 

Partiendo de esta situación. el Partido Comunista 
estima que la vieja fórmula de la alianza de los obreros 
y los campesinos ya no expresa cabalmente la compo
sición del bloque de fuerzas sociales a las que corres
ponde ser motor de la Revolución socialista y por 
eso ha elaborado la tesis de la alianza de las fuerzas 
del trabajo y de la cultura, que presupone aquélla e 
incluye la nueva fuerza intelectual. 

De hecho, ya hoy, esa alianza es el motor de la 
lucha antifranquista y revolucionaria en España. 

EL PAPEL V LAS CARACTERISTICAS 
DEL PARTIDO COMUNISTA. 

¿Qué papel corresponde al Partido Comunista en 
el proceso revolucionario? 

Co o es Obntru d Anda u a 

¿Cuáles son los principios sobre los que el Partido 
Comunista está organizado y por los qve se rige su 
funcionamiento? 

El Partido Comunista se inspira en l>s principios 
del marxismo y· del leninisnw, en las adquisiciones 
teóricas que el movimiento revolucio®rio mundial 
acumula incesantemente aplicando el DUlrxismo a la 
experiencia de la práctica histórica. Co~cuentemente, 
el Partido· Comunista se orienta a asimilar lo nuevo 
y a evitar que las .tesis superadas se 4onviertan en 
dogmas paralizantes. El Partido Com~nista es un 
Partido revolucionario porque se propooe realizar la 
Revolución socialista y porque se esfueOza por estar 
en punta en la elaboración del conocimiento revo
lucionario que viene dado por el contrO;te y la sín
tesis de la teoría y la práctica. 

Este método marxista, científico, col~a al Partido 
Comunista en condiciones mejores que 18.$ de cualquier 
otro partido obrero, como la historia hf confirmado. 
para dirigir al proletariado y a sus alia~s revolucio
narios a la conquista del poder político y a la reali
zación del Socialismo. 

Al mismo tiempo. el Partido Comu•ista. partido 
revolucionario del proletariado, agrupa en sus filas 
a los hombres y mujeres de vanguardia de la dase 
obrera, de los campesinos trabajadores y l}e las fuerzas 
de la cultura. 

El Partido Comunista existe para la ac:ción política, 
para la lucha revolucionaria que ha de transformar 
la sociedad. No es un partido electoralista. aunque 
estima que el ejercicio de las libertades democráticas 
es un instrumento valioso 'Para la educación polírica 
de las grandes masas populares. para su orj!anización 
y para el adelanto de la causa que defiende. El 
Partido Comunista considera que. en determinadas 
condiciones históricas. es necesario e ine~·:tahle apt'lar 
a la violencia para derrocar los poderes reaccionarios 
que obstaculizan dictatorialmente el avance de la 
sociedad. 

Por eso el Partido Comunista es eseO:ialmente un 
partido de combate y se estructura para actuar y 
cumplir su misión tanto en las conditiones de la 
legalidad democrática como en las de la ilegalidad 
impuesta por regímenes tiránicos; tanto en los mo
mentos de desenvolvimiento pacífico y democrático. 
como en los que se impone la lucha tevolucionaria 
armada. 

Si el Partido Comunista ha podido mantenerse. ex
tender su influencia, consolidarse cada v~z más como 
el primer partido político de la oposidión española 
por su fuerza y su arraigo en las masas trabajadoras, 
como verdadero partido de masas, se dttbe en buena 
parte a los principios en que se basa su organización. 
Son estos principios los que han ·.permitido elaborar la 
política del Partido con una part:icipaciótl efectiva de 
los militantes, por múltiples vías, pese 11 las restric
ciones de la democracia que nos son impáestas. 

El centralismo democrático es la nortna que guía 
la organización de nuestro Partido. 

Las características de aplicación de esta norma va
rían según la situación; no son las mis$as en todas 

. las condiciones dadas. 

27 



' 

A 

En las condiciones de guerra; de lucha armada, la 
estructura y el funcionamiento del P:ntido !'e han adap
tado naturalmente a las tareas fundamentales de ese 
momento. <.'s decir, a las tareas militares. Gracias a 
ello el Partido ha sido la orgnnizncil)n política más 
eficaz en el período de la guerra contra el f:lscismo, 
como r~conocen inclu!\o sus crílicos má::. obstinados. 

Fn la-; condiciones de la ileeeilidud v del terror, el 
Partido ~e ha estructumdo para hacer frente eficaz
mente .1 c:-.as circuno;tancias. Hasta sus adversarios 
admiten ho~. a causa de esto. que el PHtido Comunista 
~~ la fut:T7.él m;ís organizada de la opo~tc•on. 

¿Cuále~ han sido las exigencias 4ue el Partido se 
h.1 impuesto conscientemente en esas dos situaciones? 

En primer lugar. una unidad y utw di~ciplina cxtr;l
nrdin-trias. como corrc!-.pondía a un Partido de com
b;Jtc. Un:t marcada accntuacton del centralismo \ una 
reduce ón ohlig¡tda de In democracia. Una suborclin:t 
cí1)n severa de~ los onwni:;mos inferiores a los organis
mos sup~riort''· Un predominio de lo!\ métodos de coop
tacit1n :-.t,bre los de elección. Una \igilancia siempre 
alerta contr1 la pcnetr;,ción del enemigo. t¡uc en esas 
~:ontliciones !>C. esfueoa o;io.!mprc por introducir sus agen
te~ en nue!>tras filns. o por reclutnr a militantes d¿biles 
) Yacilante:-. Una luehu inces:~nte contra todos los 
f¡¡crorc~ de dc~or%-!aniznción. de relnjamiento. cunlqtnera 
lJUc 'ca 'u naturalezn. o;usceptiblcs de ser utilizad0s 
por d enemigo para golpcarnoo;. Un repudio cncrgico 
de tOdll dilctantio;mo. de toda irrespons:lbilidad ~ Jige
rc7a en la actividad de los cuadros y militante' Una 
luchn :-in falk1s con medidas políticas. y. cuando es 
necesario. orcanízativa,. contra toda actividad frac
ciona!. De e .. ~, suerte el co;nprombo del militante con 
~1 P:ntid0 c:n los períodos de !!Uerra y de i!~g;tlidad 

e:' una cosa muv seria: exige sncrificio' \ renuncia-; 
que indu o lll' tÓdos los que simpatizan c-on nuc,tras 
1de:1s e-.tan .. icmprc th:-.pucstos a hacer. pero que !.On 
1.1 condición de la continuidad v la cficac1a de b ltbor 
dd Partido. · 

\'í no-; In ha impuesto la dureza de la' condicl0ncs 
u1 que hemos tenido que luchar. f·l f'(lrtido Conm
ni.~w no n rC'.~¡wwwhlt• ,¡ a lo lor~o d1• ra.si tocln .\11 

exi.\tl'tlcia I!CI tenido qut• de~em·o{t t't ~r rn hn cmufi

<' ;ll'lt>.\ t11• ¡{, ""'idlft! n f!Uerra. Ln re~f'c>lllahilidad de 
e\fn ~ittWCt•'ll incumhe al reaccimwrismo \' a(!rl'!>il idad 
d<' /m cla,{('.\ domittwues de nuestro país. · 

l\o~otro!'. no ocultamos, con una clem~H!Ogia fácil. las 
ln1i1:1cioncs ck la democracia interna e:~ Clo!J·, CC1ndi
cior.c-. l ampoco la, pre,cntamo~ C(')lllO unn vir!ud. 
como un modelo idenl para todns la~ situ:tcioneo;. 
Somos ndcmás conscientes de sus ries1-!0S Simplemente 
nl)S limitamos a constntar, sobre In hase de una expc
ricPcia propín y ajena. que hoy son '"" ün!cns po'>ihlc'> 
en Espnña para un partido revolucionario mnrxi\ta. 
Comprender e ... to forma parte E"n la actualidad de la 
conciencia del militante revolucionario. 

Incluso en ~stas condiciones, con todas sus limita
done~. nue~t10 Partido es ho~ el que tiene un fun
cionamiento democrático más vivo en nuc~tro país. 
a través de la discusión en sus célul.ts v sus Cmnués: 
de la amplitud de su-. órganos dirit,ente': del contacto 
estrecho y la intercomunicación d!.! ideas ) experiencias 
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entre éstos. los organismos inferiores y la base del 
Partido; de la apertura existente para la di-;cusión de 
las cuestiones ideolóeicas; de su rem>Vación constante; 
de su capacidad p<~ru integrar la aportación de las 
fuenas de la cultura ) de Ja .. jóvenes generaciones; 
de su lucha contra el sectarismo y el dogmatismo. 

/..\ indudable que la conqtti.Htt de la.~ Uhutades 
crearu ww .\·ittwcimr C'OIIIfJietamenle nuent \ tli,ferente 
de la~ que ha l'it·iJo ha.~ta aquí el Partido. Que a 
¡utrtir de e.'íl! momemo ha/mi que ahrir una profunda 
tli.\·<·u.\'ÍtÍn en nuestra.\ fila.\ suhre el fwrcimwmiento y 
ltL'f curaciC'rísticas tld partido proletario de nuew tipo 
m las condicione.!> de la legalidad democrática, que 
ser(in fundamentalmeme c/í.ltinut.\ de lm actuale.1·. Que 
un Conqreso orgamzado mbrr la hase ele la mcí1 WllfJiia 

tlilcusicm prel'ia ,. de la de.vignacitín denwcnít,ca de 
los delegados tendrtí que :.anjar e\lm cue.1tianes, 1·ohre 
laJ qtu• hoy no eJ ¡1mihle prejuz.~ur dejinitit wnt'nte. 

No cabe duda dt• c¡ue en comliciones tle le~alidacl 

democrática el Partido Comuni.11a tcndrcí que ser pro
jmulatllt•nte democrrítira, sin perder flOr ello IU\' carctc
terí.\licas ele partido ele combate, unido en la accMn. 
inspirado en los principios dt•l .mdalismo dt•llfí/ico. 

Pero esta meta no podrá ser lugrada más que con 
la conquista de las libertades democráticas. que exigen 
hoy subordinar todo a la eficacia y a la seguridad del 
Partido y de la lucha. La plena democracia interna de 
Partido es incompatible con la inexistencia de liberta
des democrática~ en la sociedad. 

POR UNA NUEVA FORMACION PO· 
LITtCA QUE AGRUPE A TODAS LAS 
FUERZAS SOCIALISTAS. 

El P.trtido Comunista de E!>paña ~e atiene a la!- en
señnn7.a~ lenimsla~ sobre l:ls características pcculinrcs 
y la originalidad de formas de la Revolución en cada 
país. Por eso no se considcrn atado por ningunn parti
cubnd.ld espccíftca de otras re\'olucione!; ~ d~.: otras 
experiencias de lolr Partido!' Comunistas. Aprende crí
ticamente de todas ellas. asimila las divasa-; expcrien
ciac;, pero considera su d..:!ber no incurrir en ningún mi
meti~mo. 

Fl Partido Comunic;ta de E -paña· reconoce la e'\isten
cia real de diversas tendencias socialistas en 1.1 !'>OCiedad 
españoln y entiende que, en general, esas tendencias 
están llamadas a desarrollarse. Esas tendencias ~e ba
san en el hecho de que hoy. parnlelamente a J¡¡ clase 
obrera, otras capas sociales no proletarias tienden obje
tivamente hacia d <.ocialismo. como forma de "0c1edad 
superior y capaz de poner término a las injustictas del 
capit:1lismo. 



Aunque el Partido ComunisAa se propone agrupar en 
sus filas no sólo a lo m6s avanzado de la clase obrera, 
sino también de esas capas sociales. es consciente de 
la imposibilidad de incorporar a todas esas tendencias 
sin dejar de ser. desde ese instante, el partido de la van
guardia. 

La perspectiva previsible es que el conjunto de la 
clase obrera y de esas capas se organicen de forma 
autónoma, en Sindicatos. cooperalivas, asociaciones 
sociales o soci9políticas de diverso tipo, y en otros par
tidos o agrupaciones políticas. 

A partir de esa realidad, el problema que se plan
teará ante las fuerzas que sinceramente quieren derro
car el explotador sistema capitalista y acceder al socia
lismo, será el c!e unir sus esfuerzos con vistas a cumplir 
el objetivo común. 

Y para que esa unión sea efectiva, teniendo en cuenta 
que la realización del socialismo no es cuestión de un 
momento. de unas elecciones. de una reivindicación. 
habrá qu~ lograr, en definitiva, formas de acción no 
ocasionales. de largo alcance, articuladas y eficaces. 

El Partid<? Comunista considera que ya desde hoy 
habría que comenzar a elaborar el proye<:to d~t una 
formación política, capaz de aunar todas las tendencias 
l>OCialistas sin sofocar a ninguna, sin anular sus caracte
rístical> ideológic:..s, sin comprometer su fisonomía par
ticular, su independencia, su campo de acción propio. 

Esa nueva formación política, iocluyendo p;trtidos, 
agrupaciones, organizaciones divcrsus que no sacrifi
c:trian sus estructuras, su ideología ni su programa espe
cífico, podría dotarse de un programa común socinlista. 
de órganos comunes de elaboración colectiva de las de
cisiones políticas relacionadas con la aplicación de ese 
programa; podría establecer una cierta disciplina co
mún en la aplicación de dich.as decisiones. Cuando Jo 
estimase útil podría :1frontar htchas parciales, políticas. 
electorales o de otro género como tal formación. 

De tal modo que la nueva formación politicn repre
sente una alternativa real de la sociedad capitalista. ca
p<~z de movilizar u la mayoría del pueblo. de aislar a 
los grupos políticos del capital n10nopolista. es decir. 
de crear las condiciones para el triunfo de la nueva 
sociedad que, aislados. ni nuestro Partido, ni ninguna de 
las otras agrupaciones socialistas, serían cap~tccs de 
crear. 

Si ha~lamos de una nueva formación política estable 
y permanente es porque ninguna unión ocasional puede 
ser suficiente para realizar tarea histórica de tanta en
vergadura. 

Tal formación política representaría una garantía 
actuante del carácter democrático y pluripartidista de 
la sociedad socialista hacia la que vamos y, en defini
tiva, una forma muy elevada de concreción política de 
la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. 

Esa nueva formación política presupone la necesidad 
de un fuerte Part1do Comunista de masas. con un gran 
núcleo de cuadros preparados. que actuaría, en el seno 
de la nueva formación, con los mismos derechos y de
beres que los otros, esforzándose por desempeñar un 
papel unitario y por pesar en 'Su orientación en el sen
tido de la realización de una política socialista conse
cuente. 

Com ones O ras d Anda u a 

NECESIDAD DE LA REVOLUCION. 
SIGNIFICADO DE LA HUELGA NA· 
ClONA L. 

La revolución es un factor indispensable del pro
greso histórico. Todo cambio que reemplaza '' un régi
men político por otro diferente, más progresista. es una 
revolución. Todo desplazamiento del poder de unas cla
ses sociales por otras más avanzadas es una revolución. 
A la vez, toda revolución política tiene un contenido so
cial más o menos profundo. La ~evolución sochtlbta es 
Ja transformación social más radical que conoce ln his
toria porque la clase obrera. al derrotar a la clase de 
Jos capitalistas, sicr~ta los jalones. por primera vez en la 
historia, de una sociedad sin clases. y por tanto sin 
diferencias ni luchas de elases. de una sociedad auténti
camente igualitaria. libre y fratern~l: d comunismo. 

La experiencia de las revoluciones políticas y las 
revoluciones sociales que conoce la historia muestra 
que éstas pueden desarrollarse con un grado mayor 
o menor de viohmcia. según las circunstancias concre
tas y el grado de madurnción de las condiciones obje
tivas y subjetivas. 

En muchos casos. la:, importantes violencias de que 
han ido acompañadas las revoluciones se h¡¡n producido 
a causa de la inlervcnción de fuerz;~s cxtr<~njcras en 
ayuda de las fuerzas reaccionarias y contra los poderes 
revolucionarios. Tal fue el caso de la uran revolución 
francesa. y más aún, de la Gntn Revt>l'üción Sociali'itét 
de Octubre en Rusi¡1, al principio apenas sin efJI'iión 
de Siillgre. 

El desarrollo del moderno aparato de Est.1do ha 
hecho que las revoluciones !>Can más difíciles que en el 
pasado. La época de las revoluciones hechas por pequc
ñus minorías conscientes, que derrotaban u tropas redu
cidas y tomaban el poder ha pasado, por lo menos en 
los países desarrollados. Lo previsible es que Jos facto
res objtLivos para la toma del pocll!r van a ser menos 
favorables que en el pasado; de ahí l:l necesidad de 
lograr un peso mayor de los factores subjetivos. 

Hoy la revolución sólo puede triunfar con el upoyo 
y participación de las grandes masas populares, arras
trando a su lado a una parte del aparuto dl!l Estado y 
neutralizando otra. 

En este sentido, el gigantismo. del moderno aparato 
de Estado, que le hace aparecer como inabatihk. puede 
ser también. en detenninadas circunstancias, cau~a de 
su debilidad. 

En la actualidad, España está necesitando una revo
lución política que acabe con las estructuras fascistas 
y establezca las libertades democráticas, 

La resistencia a esta necesidad no procede de la 
decisi6n de ninguna parte importante de In población 
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que esté dispuesta a defender al r6gimen, decisión que 
no existe por ningún lado o. si acaso, se reduce a 
pequeños grupos de nostálgicos y fanáticos. 

La resistencia reside en el poderío del aparato del 
Estndo: el Ejército. la policía. la magistratura, la 
administración, los medios de propaganda audiovi
suales. en la inercia de los cientos de miles de fun
cionarios cuyo oficio es servir al poder. 

Sin neutralizar ese enorme armatoste; sin lograr 
apoyos y col:lboracionc:; de una parte de él, es muy 
difícil, si no imposible, acabar con el poder fascista. 

El heel1o de que el poder del Estado esté al servicio 
de los grupos monopolistas y clases dominantes. no 
significa 4ue la masa d~ sus fuucionarios en unos u 

_otros ~ervicio:; esté políticamente aJ lado del fascismo. 

Precisamente el gigantismo y la tecnificación crecien
tes del aparato del Estado obliga a éste a reclutar buena 
parte Je sus funcion:1rios no entre los miembros. de las 
clase~ dominantes. sino entre las capas medias de la 
poblac1ón y en muchos casos entre las fuerzas de la cul-
turn. ' 

Y cuando estas capas sociales se V'dll erúrentando 
con cJ régimen. su influencia llega también a los fun
cionanos y crea condiciones para atraer o neutralizar a 
una parte de ellos. 

Adcmas, t<lmbién los funcionarios tienen reivindica
ciones. y a veces ruuy apremiantes, frente a ese patrono 
dcsmcsUJ .tJo que es el Estado actual. 

Por otra parte, cuando las fuerzas de la revolución 
madumn en un país se produce una tendencia en parle 
c.k los grupos dominantes a pasar del lado de las fuer
':~ port;tdoras del porvenir ; una tendencia que se re
lleJa en lu predisposición de muchos funcionarios a 
)Crvir ya a lol. futuros ocupantes del poder. 

Un partido revolucionario, a la vez que cuida celo
lamente del desarrollo y organización de la lucha revo
lucionaria di.! masas, tiene que prestar gmn atención 
a la labor de penetración y de captación dentro del 
aparato del Estado, a la neutralización de los más am
plios scctores posibles de éste. La capacidad y la serie
dad de un partido revolucionario se mide también por 
la atención que presta a esta labor. 

El Partido Comunista de España ha elabomdo la 
tesis de ta Huelga Nacional. como forma del levanta
miento popular que puede conducir al triunfo de una 
revolución política en España, y a abrir la vía hacia la 
democracia política y social y el socialismo. 

La Huelga Nacional no es simplemente el cruzarse 
de brazo~ y el esperar a que el Estado se derrumbe, 
conforme ~~ la vieja utopía anarquista. 

Tampoco se limita a la huelga general política en 
:.us formas tradicionales conocidas. 

.La Huelga General es la movilización y el enfrenta
miento de las más amplias capas antifranquistas enca
bezadas por la clase obrera contra el poder actual. Por 
eso el detonante natural de la Huelga Nacional habría 
de ser la huelgu general política de la clase obrera y, 
desde luego. está claro que será su columna vertebral. 
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Se trata de extender la huclga a los sectores no pro
letarios; es decir, al campo, al comercio, al conjunto 
de los servicios, a la enseñanza y muy particularmente 
al aparato mismo del Estado, paralizándole y neutrali
zándole en la medi~a de Jo posible. 

Se trata de conseguir una participación activa de 
Instituciones tales como la Iglesia, o de amplios secto
res suyos; de los Colegios profesionales. de parte de 
la magistratura; de lograr el apoyo o la neutralización 
de parte del Ejército e incluso de la fuerza pública. 

Se trata de llevar la acción de manera ofensiva a la 
calle, con manifestacibnes combativas, desbordando a 
las fuerzas represiva.,, ganando en la acción el apoyo 
activo de parte de éstas para reducir los núcleos de re
sistencia allí donde surgen. 

De reclamar e imponer la instauración de un Go
bierno provisional democrático, creando metódicamente 
en el curso de la lucha centros de poder a todos los 
niveles: en los barrios, las empresas. las universidades, 
los municipios, las nacionalidades y regiones; transfor
mando la prensa y ]os órganos de propaganda audiovi~ 
sual en centros de sostén de la Huelga Nacional, al to
mar sus empleados y trabajadores democráticamente en 
sus manos la dirección. 

Ciertamente, la Huelga Nacional no puede decrc
tarla ningún Partido ni organización. caprichosamente 
y a fecha fija. La Huelga NaciQoal, como todo levanta
miento revolucionario. necesita requisitos: 1 ") una coa
lición de fuerzas democráticas; 2°) una preparación po
lítica y organizativa; 3") una coyuntura favorable. es 
decir, un¡;¡ situación objetiva que facilite su desencadena
miento. 

.Las luchas de la clase obrera, los campesinos. los 
cstuJiantes y los intelectuales; de amplios sectores pm
fesionales; la:. posiciones de la Iglesia; los progresos de 
la unidad; la actividad firme y resuelta de los comunis
tas y otras fuerzas democniticas; todo ello, en contraste 
con el proceso de descomposición de las fuerzas domi
nantes, es el camino s~guro que no<> conducirá a la 
Huef[!a Nacional. 

••• 

A travis de esftl exposicitin de nuestras ideas y fines 
henws tratado de contestar a las preguntas que hadll
mos al comenzar e.\le Manifiesto-Programa. 

«¿Por qué progresan, por qw! m·cmzan incomenible
mellle fas ideas del Comunismo? 

¿QuP queremos, qué nos proponemos los comuni.f
tas? ¿Cuál es el ideal por el que dieron y si$LWII dando 
sus vidas miles y miles de héroes?> 

Desde la supresión de la comuna primiril·a. fa histo
ria de la Humanidad es la hiJ.·toria de fa.r /udws de 
clases; de una incesante contienda entre clases explow
das y oprimidas .r clases dominantes explotadoras. 

En fa sociedad capitalista esta lucha de clases en
frenta fundamemalmeme al prufetariado con el gran 



capital. El proletariado, para liberarse, necesita poner 
fin al sistema de explotación capitalista. Pero, al lib~
rarse, al terminar con el dominio de la clase de los 
capitalistas, al establecer U.i sistema social colectivista, 
donde los medios principales de producción y de cam
bio sean propiedad d~ todos, el proletariado pone fin 
a las diferencias de clase, acaba con las clases y, por 
consiguiente, con la lucha entre ellas. Su liberación es 
la liberación de toda la sociedad. 

Con el socialismo, la clase obrera y sus aliados, abren 
camino a un tipo de sociedad superior, el Comunismo. 

El Comunismo, creando una abundancia de bienes, 
aplicará el principio •de cada uno según sus posibili
dades, a cada uno ~·egún sus necesidades.. 

En el Comuni.fnw, eltraba;o en vez de ser una maldi
ción, la materialización de la ex(Jiotación del hombre 
por el ltombrt>, se convertirá en algo indispensah/e para 
{(¡ plena realización del hombre como tal. Ei trahajo 
adquirirá toda su significación como la hase de toda 
civilización humana, como fundamento de la liberación 
del hombre 'del reino d~ la necesidad. 

El Comuni.rmo realizará la plena igualdad entre Jo.f 
hombres y las mujerts, eliminando toda discriminación 

social, nacional o étnica; poniendo fin al dirorcio secu
lar entre trabajo manual y trabajo intelecwal. 

El Comunismo representará el fin de la violencia 
v la coercic)n; la ·desaparicit1n del Estado, y, por consi
guiellle, de los Ejércitos y las fut>rzas de represión; la 
aparición de rm nuevo tipo de hombre, con una auto
conciencia y rm autodominio de sí, capaz de estahl~cer 
una autodisciplina colecth•a conscie1úe. 

El Comunismo /le¡rará a un punto mucho más e/el'ado 
la ciencia, la tecnología y con ellas, la sensibilidad t>.\
tética, una moral nueva basada en la idea del respeto, 
lll solidaridad y el trabajo en común emre los hombre.!!. 

El Comunismo fiará una nueva calidad, un nuevo sen
tido a la vida lumumo, en la que cada ser tendrá plena 
conciencia de sus acto.!!, y en la que habrán sido supua
das las alienaciones. 

La Humanidad tiene atín que recorrer un largo ca
mino hasta 1/e¡:ar a la sociedad comumsta. Con las Re
mluciones socialistas triunfames ha subido ya el pri
mer peltlaño hada tsa noble y apasionante meta. 

Los comunistas dedicamos nuestra ¡•ida, nuestros es
fuerzos, lo que hay de mejor en cada ww de nc>totros a 
la tarea de contribuir a que la Humanidad sea l'l'fdtt
deramtnte lihre en una sociedad cc>llltmüta. 
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