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Presentactión 

El coQtellldo de eate aflmero eat6 exchulYCIDieate formado por 
doeumeatoa program6tlcoa y poUtlcoa Cf'l• ctencm, ea cierto •••· Udo, wur etapa de aueatJa lltatorla. etapa dwcmte la cual la 
principal tcnea de la re..Uta ba llldo perlllar la alluactóa poUUca 
a la que ae Ueae que eatrentar el movblllento obrero y plantear 
la alteraath•a aoclallata, am6n de deaeatenar, d .. empohar y 
poner en clrtulact6n toda una aerle de textoa ODUguoa (pero no 
YleJoa) croe laabñCID de ee,.¡, pcaa etU..alar lo elaboract6D te6-
rlca y lae oñentactonea pr6ctlcas de que tcm nec:ealtado anda 
tanto el moYimleato obrero eapallol como el mOYlmlento comu
llllta lllteraacloaal. 

EA parte, loa documentoa aqul coatealdoa Ylenen a aer UD 
balance condeuado de eata etapa, de laa refiexlouea expueataa 
y de laa dlleualoaea deaanolladaa ea tomo a ellas. llalcmce que 
propouemoa a 1Dlonuacl6a públlca con la eaperaua de que 18a 
6Ul a eaa Izquierda mCD"l<Úta que •• buaca alll encontrar .. , que 
tantea y dogmatl%a. que utlllza el marxismo atmull6lleameate 
como cartilla y como br6Jula. que •• debate entre loa d.Wcultadea de una lll .. rctón eJecU•a en el moYimlento obrero y loa tenta
cloaea del suUtulamo, alll que acabe (1 acabemoa 1) de bollar la 
Yla Juta bada la emCIDclpaclóu de loa trabaJadores, alll que 
coDillga dllellar y per'lllar una estrategia acorde con la realidad 
eapallola. loa cCIIDbloa experbllentadoa por el capltallamo mua
dial y con loa tremend.aa experlenclaa de laa rnoluelones • tral
clouadaa• .. 

El primer documento presentado es la PLATAFORMA POU
TICA. doade •• recogen loa prlllclploa y las llldlcacloaes estrat6-
glcaa que, traa largas dlaeualones, bau sido aprobadas mayorlta
rlam<JDte. Vaya por delante que no ae trata de llD programa. alao 
de UD texto base sobre el cual se cblleata el compromlao polltlco 
de una mllltODela reYolucloaarla, la UAI6n de unoa comUDiatcu. 
En eate documento ae apUDtan toda UDa aerle de ldeaa que 
puedea auacltar UD debate que deberla deaembocar n ~ma eatra
tegla, cneaUóa cla1'e ea la lncba re•olaclouarla ell los paises 
capllallataa • oYauados • y sobre la cnal bllpera la miSeria 
teórica. Para elaborarla no llOI basta la ex6geals de los textoa 
clóalcoa, porque de lo que se tzala 110 ea plantearse la pll<esa de 
la doctrlaa o la Udelldad a UDOI cltaa ctlebres, alllo de eucamlaar 
la lucha por la llberadÓil de todoa loa opñmldos a partir de laa 
teadellclaa obJeu..aa de la cUa61Dlca capitalista y de la lasoboma
ble Bdelldad a la claae obrera.. La organlsaclóa pollUca •• ea eat.e seaUdo ua necesidad radical por cucmlo llllO estrategia 
correcta sólo puede ser el ruulto.do y la alllteala de ua mo•lmlento real y de Wla refiex16n teórica aobre esta reaJJdad. EA eate 
ardeD de tdeaa, y pcaa uaar el argot ea uo, la organlwcf6Jl de la 
Yaaguardla •eac!JiG a oer algo CD1 como el lugar geora6tdco 
doade M eacueatraa y lecuudaa teorla y pMZia. 

Archtvo H1slórteo 

00ii .............. Andlluelil 



Lo eegwoda pina del IJ6bol •• UD plnDer capitulo del PRO· 
GRAMA TACTlCO c:oDeagrado tundameDialmeDie a eellalett u11a1 
od.,.tacloDel pma el llabato e11 el .. ao del mo9imleato obrero 
y muy pegado a la realidad ocac<ela a DIYel de .... preea. Se 
bata de la teomaci6D de las luc:ll.ae Ue•adas a cabo ea .. tos 
61Umoe allos, coa 101 lecciones y las teadeactas que bemol ea
bldo extraer. QuedaD ea caadelero !ODio el .. tudlo de las tendeD· 
clas a lettgo plazo que se solapcm co11 el programa eetrat6gtco, 
el eetudlo de oboe cb:Dbltos y sector•• cuya lmportODcla tudr•· 
moa oc:aei6D de ponderar que a aadle •• le escapa : lll11nrsldad. 
trabalo ea barrios, clase• • medlae •· orgcmlzact61l y tóc:tlca eD 
medio ruial y ea la emtgraci6D ecoa6mlca. temas -.lelo• algwoos, 
completameate llll..,OI obos, y todoa a alroatar 11eceeaJiame11te. 



Plataforma Política de 
«Acción Comunista» 

L • CAPITAUSMO MONOPOLISTA T BEVOLUCION SOCUUJSTA 

La• relaciones de producción en E1palla 10n en la actualidad 
esencialmente las corr .. pondiente• al modo de producción capi
talista en IU faae monopolista de deaarrollo. Lo1 lectores de la 
economla no someUdoa aün a elle Upo de relaciones de pro
ducción aon aecundal'lo1 o marqlnale1. 

ALTERNATIVA SOCIALISTA 

f'rente a dicho ulglmen de capitalismo monopoli1ta no ell1te 
otra allernatlYa efectiva que la rnoluclón •oclallata. En efecto, 
no e%11te nlngón modo de producción Intermedio burgu6• entre 
la fase monopolista del cap!tali1mo y la revolución soclall1ta ; 
denlbar del poder a loa monopolio• algnWca abordar e lnlclar 
la revolución IOclallata. 

Pero oponer al r6glmen da dominación de lo1 monopolios una 
altemaUva 1ocialiata no •lgnllica que ealemoa ya en Jo Inmediato 
en condicion .. de Imponer dicha alternativa, de Iniciar la lucha 
por el poder. Slgnllica tan sólo que las etapa• lntermediaa que 
nos quedan por a.brlr IOn pura y llmplemenle la• de la ptepa
raclón para plantear e Imponer dicha alternativa. Preparación 
que no excluye, ante• comprendre, la reallzaclón de conqul1ta1 
patclal .. , dentro del r6glmen de dominación del capllalltmo 
monopollata, que laclllten la moYIIIxaclón de laa ma.sas habala
doraa, que permitan la consolidación y el fortalecimiento de la1 
fuerzas aoclallstaa, que profundicen au antagonlamo y opoalclón 
al r6glmen capltali1ta y acrecienten - nuutra eUcacla en la 
lucha por la abolición de dicho r6glmen. Porque nuestro propóalto 
fundamental no ea el de melorar el capltaliamo o el de atenuar 
eua contradiccionee alno el de ezplotar 4staa a londo y a.btevlar 
IUS dlaa. 

CONTENIDO DE LA REVOLUCION SOCUUJSTA 

Entendemos por reyolución eoc:lallsla la euaUtución d el 
r6gtmen de d ominación elercldo en la a ctualidad por los monopo
lios capltalletas, por ua r6glmen en que la dom!nacióD .. a eler· 
dda por loa trabaladoree. Dominación reallxada en el teneno 
pollllco por un Estado - la dictadura del proletartado - que 
emana democráticamente de aqu611oa, y en el teneno mismo de 
la producción, por el eatableclmleruo de una economla aoclall· 
xada en la que los medioa de producción paacm a eer propiedad 
colecUva autog .. tlonada tanto a nivel de empreea como a Blcala 
nacional. por loa trabajadoree o aua repr .. entantes elegldoe 
democráticamente. 
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¿ Qt$ ES LA DlCT ADORA DEL PROLET ARlADO ? 

Con•lene aclcmzr - pues la. lalolllcalconea de la doctl'Úia 
mamata eo. eata cu•atsón son uumeroaaa - que entendemos por 
Dlctadura del Proletariado el eJercicio del poder poUUco por loo 
trabaJador•• excluaiya y electl't'CIIDeate, y au utlllzac:lón pata 
mantener a raya a laa antlguaa cla .. a explotadoraa haata su 
extinción aoclal. La Dlc:tadura del Proletariado ea, pue1, lnnpa
rable y alnónlmo de Democracia de loa TrabaJador .. y del ejer
cido del poder efectivamente por jotoe a travb de órganoe de 
poder mdltlpl., a dllerente nivel cuyoo cat!JOI han de oer ocupa
do• por loo repreaentantea elegldoo y re•oc:ablea en todo momen
to por loo trabajadores oln que privilegio peraonal de nivel de 
vida o de poder acompalle a tales catgoa (loa ejemploa hletódcos 
móo c:onoc:ldoa aon los Soviets, los Conaejoa Obreroa, etc.). Todo 
ello exige, puea, que loa trabaJadoru dllpongan del derecho a 
elegir y re•occu democróUcamente oua repruenlantea en loo 
Organol del Etlado y de la economla. de la libertad de dllcuol6n 
y del derecho a organlxaroe libre y aut6nomcunente pcua la delen· 
la de IUI IDlerelea. 

La Dictadura del Proletariado no ha de confundlroe, por Jo 
tanto, con la Dictadura de un Partido. Primero, porque el parlldo 
DO •• UD órgano de poder, alno una aooclad6D poUilc:a de YOD· 
gucudla (cucmdo lo .. ) cuya función ea la Dictadura del Proleta
riado e1 .. clcuec:er la c:oncleDcla de laa maaaa proletartaa y 
Cllllmar y ca1allxar la c:outrucc16n del ooclai.Umo : el o lo1 ¡xuti
doa proponen pero la declol6n debe oer tomada por lao maoaa 
trabajadorcu. Segundo, porque la IUIUluclón de la Dictadura del 
Proletariado por la Dictadura de un portfdo abre paso (la expe
riencia hlatórlc:a lo mueotra) a la Uquldaclón de la Democracia 
de loa Trabajadoreo, a la uourpación del poder por una burocra
cla que acaba por dllerenclcrrse y oepataroe de loo trabajadores 
a1rihuy6ndooe mdltlplea pdvUegios de dlotlnto Upo que la oponen 
a elloo, c:onvlrtl,ndooe en un obstóculo para un avan~• ulterior 
hacia el toclalllmo. Conalderamoa que IDienhaa tal Estado Demo• 
c:róllco (c:ontlnuaclón y negaclón del Eatado, primera etapa para 
ou dlaoluclón) no exlota, conaldercunoo que mlentra1 la produc:cl6n 
Do haya paaado a eotar elec:U•amente bajo control de loo traba· 
Jadoret (GeaU6n Obrera), la Be..aluci6D Soclallota no eotó C:OlliU· 

macla. Por el carócter latemaclonal de la economla moderna. 
porque elaoclallamo ea una poolbWdacl que emana del deoanoDo 
de laa luerxaa productl•ao a eacata laternacloDal tal conauma
cl6a •• coafiUide con la duaparld6a de loo Eatadoa DaclonaiH 
en ano ecoaomla móa •aota. l.a:ternadoaal. 

La dicho antedormente raplte Ideas expuellao yo por Moa. 
EDl¡ela y LeniD. Pero las repelimOI • lnafalimol en eUaa porque 
en pocoa terrenos la teorla mandsla ha alelo tan alotemcttlcamente 
laloilicacla y oacureclda como eo '"'•· en loo dltimot cuarenta 
al! o a. 



lL • LA LUCHA CONTBA EL CAPITAIJSMO MONOPOLISTA 

DESARROLLO DEL CAPITALISMO MONOPOLISTA 

El desartoUo del capitalismo moDopollsta e11 España está 
ale11do acompañado de impor!antes modlflcaclo11ea e11 la eotruc
tura aoclo-ecoDómlca. Globalmente tal deaartoUo ae realiza com
primiendo a la pequeña butguesla (wbana y campeal11a) paula
tinamente ellmlrlada o reducida a una posición aubatdlatla, erleD
dleDdo la ftaccló11 aaalatlada de la poblacló11, IDcremanta:ndo el 
proletariado lllduatrlal, reduciendo la población ocupada en la 
agricultura. De hecho, pues, este desartoUo ace11tua la polcul%a· 
cló11 alrededor da la burguosla monopolista y del proletariado, as 
decir, el proletariado y la bu:rguesla quedan cada vez mál frente 
a frente como únicas clases antagonlataa lrteconcllJables de la 
sociedad. Pero esta polarización Inevitable, dicha burgueafa la 
compenoa en el terteno de sus eonsoouenclaa polllloaa elabo
rando nuevos mecanismos y formas de Integración para lograr 
aaf apaciguar, neutralizar o captcu una fracción del proletariado 
y una parto Importante de las capas medias (empleados, pequella 
burguaola, ele.). 

La burgueafa monopolista española llene en eote sentido 
mucbao poolbllidadaa. Es lllnegabla que el capitalismo moDopo
Uota está en condiciones de atenuar algunoo manllestacfoDaa da 
au contradicción fundameDtal - conttadleclón entre el can1cter 
privado de la apropiación y el cmáeter social de la produecl611 -
tales como la anoqula de la producción, Jaa crlolo eco11ómlcaa, la 
congelación de las luerzcu produc:Uvaa, etc. 

Pero esto lo logra lllltoduclendo fortnaa de organización d e 
la producción ( • planllicacJón •, eapltaiJamo de Estado, etc.) que 
son en realidad un reconoclmlenlo del carácter social de la 
p roducción. Aal, leJos de resolver o superar la contradicción fun
damental, el caplla.Uamo en sus fortnas nuevao ae limita a tr~ 
ladar dicha conlradlcclón a otro terreno, a plantearla a un ntvel 
más elevado. 

Su • raclonallzac:lóD •, por lo mismo que se hace obedeciendo 
a loa crllerloa de la ollgarqula, so roClllza opont,ndoae do un 
modo u otro a loa llltoroaoa de las masca trabajadorao, excluyén· 
dolaa de la mioma. Y aaf la conttadlccfón mencionada tiende a 
erpreiClrle fundamentalmente oponiendo, oobre la cuaatlón de la 
organización de la producción y de la sociedad toda, el aulorlla· 
rt.mo locoocráUco de los monopolios y la democracia de loa 
lrabajadoreo, el beneficio máximo de aqu•lloo y lao neceoldacl.as 
aoctal01 de '•too. 

El papel del Eotado e• primordial e11 eota fClle del eapUa· 
Uamo, teniendo a lllteiYenlr de modo crecieDte eo la organización 
de la eeoDomla al servicio da una • raclona.Uraclón • de la pro
dueclóo - en beneficio da los monopolloo - que la concentra
ción capitalista hace posible y deii4Kible. Ya ae comprende eD
toneea que las • nacionallzactoues • uo lmpllccm Dec:eaarla:mea.te 
un progruo hacia el ooelallamo alllo ee acompaAa.D paralela
moote de la erpulolón de los representantes de loa monopolios 
del aparato del Eotado, de la conqul•ta del poder poUUco por loa 
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trabajodorea. Lo propledod del Estado oo •• eoc:lallata mós que 
ea la mecllda ea que 6ste lo oea. 

EL PROLETARIADO CONTRA LOS MONOPOUOS 

El proletariado asume eo eote conlllcto geuera112odo la tarea 
de la deleuaa democrática de todos loa oectores oomeUdos a la 
explolacl6o y opretllcm capltaUotao, de la superación y Uqulda
clóu de un alltema que engeudra y parpehla la explotación y la 
opresión. Sólo el proletariado plieda elaborar woa solliclón global 
capaz de ellmlDcu, .uslltulr, auperar el capltallamo; por que nadie 

como él eató tan radicalmento Interesado en buscar llllG ooluci6n 
que DO se llmlta a meJorar la oituacl6n de lae clases oprlmldao, 
proaetvando dichas clases (y perpetuando asl au oprealóo) siDo 
uno aolucl6n que Implique oeceaar1ameote la Uquldacl6n de todos 
las cloaea y aole todo la del proletariado mlamo, que lmpUque la 
llauformocl6n de todos loa explotados en lral>a1odor.. Ubres 
sociallftaa. 

En .. la lucha coaexpoode 16gic:ameote la d.irecclóo a la 
claae obrera IDdualllal. ol repreaentCtDie mc1e caracterizado del 
proletariado. Por au Inserción en el proceso de producción y en 
las estructural mc1a llplcamente oapltallataa, ella ea al anlogonlata 
principal, la olaae cuyos IDtereoaa estcm mós prolundamente lden
tllicados con el triwúo de la domocrocla de loo tral>a1adore1, de 
la revolución aociallsta. 

Para llevar a cabo eata tarea - la lucha contra el copita
llamo monopoll1ta - con ellcacJa, es, en consecuencia. lmpreaciD
cllhle, por un lado, que tome conciencia de su papel frente a la 
bwguesla, que llegue a allrmarae como la tuerza social mós 
racllcalmento autónoma y antagonista frente a ésta. evitando 
toda forma de lliteq¡aclón en al lillema, todo doallzarnlento hacia 
un acomodamiento con 61 : y por otro lado, que sepa ligar a al loa 
masas todas explotada:a y oprimidos, ayudc1odolao a defender 
y a preservar 1u condición concreta de clase explolada 1lno a 
salvar su. Interesas saperando, abandonando, aboliendo cllcha 
condición de olasa, es decir, qua sepa ganarse a laa capaa 
mecllas enlrontcmdose con out tandanclaa pequai!o-burgueoaa y 
comhailéndolaa. 

RENINDICACIONES DE TRANSICION 

Ambas coaaa - su propia aJ!rmaclón por un lado, la agrupa
ción de laa maoaa trabajadora& e11 tomo euyo, por otro - ha de 
reollzmlaa la clase obrera a trav6a de toda una aede de relvlncll
caclonea de translclón(1) que permitan la toma de conciencia, 

1') Por m•bullncl""" tk a-tlclóe at....sa.. aquel tipo tk rd.u.dla~ ~,. 
... J<T -· ooaalimL ~ .... lo -rlTl:.dóa tk loo ........ , .. 
clara r pudm be m d dn>nollo tk JU or,_¡,:odba 1 .. ,.,.. 4.< ~
lirrialdo 4.< ~ 1 • ctal<n • qa.e <Olido<• • ua <IÚt'alt.lDum<o rnolu
domrio «~<~ lo bor¡o..U. La ,....,.. tk • TlilUtA Y PAZ - ,_¡. ocmr tk 
t-Jnrplo ~~in Kt propb:manc toda!UU. a b co,..•tan d~ lf17. coadu)o al 
cnfnawrucnco ccn lH fuc.~t burt:utAI en d lmptrlo Zarina.. 
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que perfilen la alternativa eoclalleta on la próctlca. concreta
monto, en relación con lao condleloneo realeo (oconómlcao, 
ooclaloo, pollllcae) del actual momento hlotórlco do E.J)a!la 

01. - LOS TllA!AJADOBES A LA CONQUlSTA 
DE SU DEMOCRACIA 

DEMOCRACIA OBRERA 

Booulta aol que tanto por el propio olqnlJlcado do la r8'rolu
clón ooclallota como por la forma y manera on que ol capltalfamo 
ha do aor combatido y las masas movUUadae contra 61, ol aocla
U.mo ' la democracia eotáD profUDdamonto Ylnculadoe. Todo 
lalooamlonto do ootoe vlnculos, toda negación do loe mlamoo on 
la prócllca conduce por elle a la desnatura1Jzac16n do nueotrao 
meta• y, como cooaecuencia# a la desmoralización de la• masas 
trabajadorao. Do ah! nueotra condona tajante dol ootallnlamo, 
del noooolallnltmo ' do todao ous remlnllconclao ' Yarlanto .. 

Poro, al mlomo tiempo, esa vinculación oatrocha olgnUica 
que la democracia para loa trabajador••· móxlmo hoy, ha de 
tenor un contenido concreto, diferente ' opuoato al do la demo
cracia formal bwguoaa. Aqu611a es UD ÚUIIrumonto do lao claooo 
trabajadora• conlro ol capital. hacia el ooclallomo ; 6ota •• una 
concollón hecha por la bwgueola con la prolonslón do dloponer 
aol do UD procedimiento de Integración. do un ololoma dofouiYO. 
Toda orvanlzaclóD obrera Incapaz do dlotln9Uir en la próctlca la 
pdmora do la aogUDda, Incapaz do foncar ' dolbordar 6111a para 
tropour aqu6Ua. acaba. quiera o no, con<ñrtl6ndooo oD II.D b-ono 
oD ol combato do loo trabajadores contra el caplta.llomo, cuando 
DO oD UD lnslrumoDto de lnteqradóll. 

Eala opoolclóD, claro estó, no olgrúllca que ol proletariado 
baya de reaUDclar u a:rranca:r co.llceslon•• a la burguea.la, atoo al 
conlrarfo, que nunca puedo darse por oallofocho con lao que ob
longa. que nunca debe oeDUroe obligado hacia la legalidad 
bUJIIuooa. que •• neceoarto utilizar dlchae concoaloDoo y dicha 
legalidad contra la burgueokL 

LIBERTADES OBRERAS 

Lae coDdlcloDol C:ODcretaa de E.pa!la, donde el capltaUamo 
rnonopoUota y ol aulodtarfsmo tecnocróllco ootáD owglondo a 
partir y a traY61 do UD ,.gimen con caractoroa faoclotae, dan a 
la luclla por lae llbertadoa obreras especial tropor1ancla. No •• 
trata puoa do luchar por la democracia burguesa, sino por las 
llbortadoa obrorae('), do Ir ganando tonono en oata lucha. a fin 
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de poder deaauoUaz la organización T la propagaada de loa 
luerzaa aociallataa. Laa aapl.racloaea de la clase obrera y laa de 
amplloa aectorea de hn clases med.laa pueden colllcldlr aqul 
plenamente. La co.11qllbta de la llbeztad de reu.alóll, de la libertad 
de cuociad6a. de la llberla.d de expreal6a. de la libertad de 
huelga, apcuece aal c01110 Wla de uueaiJa.a meta. lamedlalaa Y 
como uno de loa medlol de movillzaclóa de laa maaa.a y de pro
lundlzaclóa da la lucba anUcapltallata.. 

CONTROL OBRERO 

Tales Uberladee deben conYerUrM •" manoa del proleta
riado, de Jos IJa.bajadorea todoa, ea un laatrumento de coatra
polld6a al capllall.,..o, a su orgCIIIIzocl6D ecoa6mlca "f ooclaL 
Loe trabajador•• deben por me<llo de ella• alcaazar forma.& de 
Intervención antagónica• en dleba orgcmlzaclón, coaa\ltuyando 
aua propios órgano1 de contrapoder, Imponiendo eua conlra
propoalclonea en materia de tal, a tJa••• de accloa .. legal•• e 
Uegalea de lodo Upo. La lucha reiYIIldlcatl•a econ6mlca podrll. 
de ••t• modo, aer m&a lócllmente YbrCiilada a la lucha pallUca. a 
la lucha por el ooc:lalllmo, almendo al mlamo tiempo de ba•• 
para su educación y preparación pcua ello. El! lulldamantal poder 
elevar la lucba relvtndlcatlva Unóndola máa alló de la redletrt
buclón da la renta o de loa forma• neocapllallataa, lllcltando a 
loa trabajadoras a Intervenir contra la burgueela en la orgcml&a
clón económica. 

LAS CAPAS MEDIAS 

SI bien la conuadlcclón lundamental del capltallamo mono
pollita tiende a manlleatarae en la polarización de la aocledad 
eatre el proletariado y fa bwguesla, erdalell, entre ambas elaaea, 
numeroooa ealra!OI aoclalee llltermedloe (la• • claua medio• •) 
que aon, o bien .,..,ugloo aoclalea anac:rón.lcoa, o bien manlfeeta
clonea de Jo • madures del eapllollamo • . 

Loa eapae media• en el aantldo clóalco (poeeedoraa de 
medios da producción como pequella burgu .. ta, arlaaanoa, cam-

111000p0lisa. la a«a~ci&d ck t•l aJI,!.,.¡e 1< 4iolpa y d Patbacato apat«C aotc 
lot • F 't • como m iDtti"8Dcllto ~ Y a o~ a la I.DttaYatd6a 
ck aa • ........., nrorlt>no y -ri<o. acorde coo - -- y 1aa 
-docka ckl • apluU..O orpabdo • • 
& t'riJaa.tc qot d QF!W!Jmo .-oACFC:lbca ~ ~ cm 1'1YI raúfaada 
a b apondOo ck al obaJ<ulo td Pnla....,to), y - bl iadaf hotr:a~ aocul<a 
q~ putdc:u c:ttar ietct'cuclu ea ta auc.nXdeaJ •cdid.al (ttctora IDÚ rctarcb· 
rano. d< la bur,....ta r <laMI ....hu) IOD IDc>p~«~ ck lapoattbl. Unlam•n•• 
1u aauu aulari.ad.u stri•n eapatu de dio pe-ro ..., lntaucs ao ton la dtmo• 
tr><f• loo~ ofDO r. ckoaoa>da o~ con lo que el..,,.,._..,.., ao ,..cs. 
Nr ono ._. d u»tnr• a.trC' &ta y c:l •toncan..o = ~~ cllna. 
PO< todo dlo. todas ~ hhnock, - •ay- -..lsraado a el -dd capt~ - daca ,., ..,C: d ' f Mil • M 1 rnda .... eiao 
.- toe ,... y JWrtl a~ a. aputOit ~ d ea.lcmo tk 1aa liiMru4ct ........ _ ............ ~ ............... """'""..,.. .... 
,&aoiiM. ...... -- - llcp. ................ la ..... -. 



pesinos pobres. ele .• restos del pasado que tienden a desaparecer 
de tormo lrrelJUior con el d .. arroUo económico) si •• oponen a 
la burgueala H precisamente para salTar de la ruina su exlsleD
cla como tales eatamentoe m.clloa. • No aon pues - en palabrcn 
de Manr - revolucionarlas, siDo reaccionaria• ya que pretenden 
volver atrds la rueda de la hletorla. • 

El proletariado debe apoyar a estas capas en sus relvlndlca
clonea por mejora• económica• y sociales, y olrecer lórmulas de 
reorqcmlzaclón del trabajo que les permitan superar su lnaclona· 
lldad económica y su condición pequeilo burguesa (cooperativas) 
siD empeorar su oltuaclón material. a liD de ganarlas o neutral!· 
zarlas en la lucha del proletariado contra la burguula. 

Laa modernal clases medias, cuya importancia ooclal y 
polltlca •e Incrementa paralelamente al desarrollo capllallata. no 
son propietarias de medios de producelón alno vendedoras de 
ou luena de trabajo. Su alluaclón, siD embaJgo. diJiere profun
damente de la de la clase obrera, ya sea por poseer una fuerza 
de trabajo altamente cuallllcada. por el papel que desempellan 
en el mecanismo da la sociedad capitalista, o simplemente por 
au mentalidad y falta de conciencia de cla .. esplotada. 

En la gran diversidad de eatas capaa medias. aparecen 
sectores (profesiones liberal•• prlvüegfadaa, mcmagers y admi
nistradores, etc.) que por la cuanlfa de euo Ingresos o por ser aua 
funciones propias de la oocledad capllallala aon claros defen
aores del orden burqu6s. Y frente a estoa aeetores. autbllcoa 
capataceo • Ideólogos de la burques!a, aparecen ottos (lnnatl
gadores, estudlantea, 16cnlcoa, etc .. ) capacea de sublevan• 
contra el carócler aulorllarlo y jeró:rqulco de la gestlón capita
lista, contra la Irracionalidad del sistema, capaces da apoyen 
al proletariado en ou lucha por el ooclallomo. Apoyo 6ste, no 
.,.ento de amblg11edades, de posibilidades de verse empollado 
por fuerteo .. ntlmlenloo de caata y por una concepción tecnocrd
llca del aoclallamo que el proletariado debe combatir. 

El proletariado, ante la heterogeneidad de las clases medias, 
ante la paaiYidad de alguno• sectores e lneotabllldad pollllca de 
todos, debe aaber ganane o al menos neutralizar a la• móo 
ampllos Lronfas, apoyando aquellas reivindicaciones que lao 
enfrenten al Eatodo burgu6s y respaldando aquellas mejoras 
sociales y de corstrol y gestión de su actividad profesional que 
permlton. en deUtLIIlva. que las clases medias refuercen. en yez; 
de la:stnu, el moYimlenio revofucloncalo. fa marcha hacia el 
socialismo. 

REORGANIZAC!ON DE LA SOCIEDAD AL SERVlCIO 
DE LOS TRABAJADORES 

Y Junto a esto• problema• hay que canalderar el de la reorga
nización global de la sociedad. bnpotllendo loa Intereses de los 
trabajador•• en esta ma1erfa. realizando la movillzaci6D de loa 
mlamoa pena Imponerlos. Tal reorganltaclón social se Inicia cuon
do la relación de fuerza• en la aociedad •• cada dla mds lOTo
roble a los trabajadores. cuando aprovechando la vcrclloclón o 
deblUdad de la burguesia. el proleta:rtado ea capaz de conaegulr 
una aerle de conqulalas lundamenlalea, de Imponer relviDdlca· 
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clone• de tra:oalc:lón que permiten plantear la lucha por el eocla
Uemo. 

POR LA LIBERTAD SOCIALISTA 
Lo lucha por la reorgcmlzaclón democrótlca de la oocledad 

implica l69lcamente la lucha contra todcu lcu lormaa de opreel6n 
que eurgen del totaUtarlemo IDherente al • capltallemo OIIJani
zado •, o que eubsleten heredadas de lormaclonee ooclalee prece
den! .. y aaumldaa y aun utlllzadao por el capitalismo monopo
lleta. Ea Locllapeaaable que el proletariado oepa aparecer eD la 
aocledad como lo lueraa libertadora mld cooaclente y radical. 
como la lueraa capcu de lolroduclr e Imponer una rll&tructura
cl6n de la oocledod que bCDTa y dlalpe lo opreai6D y la enaf .. 
nocl6n ID todcra aue lormcre, como un aut6ntlco agente de eub
Yirt16n del vieJo orden. de creoclón de lll:>ertad. 

CONTRA EL OSCURANTISMO 
Se Impone ael, la lucha contra el oacuraullemo y la religión, 

que por au carócter aclentlllco, Irracional y mlet!Ucador de la 
realidad, han constituido y constituyen un lootrumento de las 
clase• dominantes en el mantentrolento de la explotación. 

Reopelando la libertad personal de tener y practicar ldeao 
rellgloiOI, la lucha contra la religión •• preeenta en un doble 
aepecto : la lucha contra la Iglesia en tanto que organización 
tntereaada materialmente en el mantentrolento de la Ignorancia 
y el oacuranllamo, lucha que implica la oeparaclón de la Iglesia 
del Eotado y de la ensel!anza ; y la lucha por la auperac16n 
de loo prejulcloe religiosos de laa maaaa a trav6s del 
deaarrollo y dlluelón de los conoclrn.lentoe clent!llcoo, y sólo 
posible en una oocledad en que las relacione• entre loa hombres 
(productor•• libreo asociados) sean transparente• y en la que el 
dominio del hombre sobre la naturaleza oea cada vez mayor. 

t.AS NACIONALIDADES 
En elle mlamo sentido el proletariado debe comba U r la opte

alón cultural que penlste en las dlellntao nacionalidades 
(fnlotradae en eu desarrollo histórico) de la Penlnoula, y defender 
el autoc¡oblemo obrero a todos loa nlvelu, y en conaecuenc:la el 
autogoblerno obrero de lae naclonaUdadea. Autoc¡oblemo(1) que 
no puede excluir a loa trabajadores residente• en ellas y no perl&
neclent .. a lae comunidades Unqjllatlco cultural•• en cueatl6n. 

(1) H.bluaot do •••oeobi<niO obmo y DO do autod.rt<mlud6a do lu DJCion>b· 
dad .. pol<IU< la autodctnwdtlari6a de - ao~dad <D tu a«pd6D ciJslca 
(tutodct<te ead6a de toba lot dateS oocWco <Jdotm"" cu <lb. bwpttla ID· 
dllldt) ~ ... la a>~t<Ddt de ... ......... ' daecs ........ -· .. 
o,riaid.M ecott6ak...a" m 1irrM ü ,. c::anc1rt udoul. C' huanadu cu 
o>cu<IJ,.. _,_. cpmihol - fo....., do poclcr D<nr adrlallt< la rnolud6a 
..._,..ltko·bur- el d-=Do apitaluta de 1u "'-:,ttoclocri .. • 
Tal oo <t, C'ridnt.....,r<. el .,.. ~do! cloodt d u I1DO ao pucdc t<t 
cone<boclo mit ..,.. ..,_, Enow do los loot<fttd ddo.,..tcloo do lu ...... oncdiu 
Cy aJpnot t«fOfft dt la bur¡actia DO 80DOpoll.nJ) (raut" tl cap¡tahtmo IDODO-" 
pc'lbtb f fU IUtorfntiJIItO tcaaocri-tiCO. &. ma«cuC"Qda fmatc 1 la llJtockttr• 
a~in.adóo .udonal (por n.frl¡lo unlnnal) k amtoa.c- el au.cocobltrDO obttro. 



Tal et la llnlca actitud que el proletariado, en eu vocación 
democrótlca e lntemaclonalllla. puede adoptar, la llnlca lonna 
en que puede concebirte la unión Hnne y libre del proletariado 
de todo el Eatado eopa11ol en la futura aociedad eoclalllla lb41rlca. 
y como paao de la Unión Europea Soclalleta, hacia la apropia
ción por loa trabajadores de loa luerzaa productlvaa a eacala 
mundial. 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO, 
EMANCIPACION DE LA MUJER Y DE LA JUVENTUD 
CONTRA LA • SOCIEDAD DE CONSUMO • 

De modo m.U general se Impone Igualmente la lucha contra 
todaa loa ettruc:turaa que tlrYea de bate y aoat6a a formaa dlver· 
101 de opr .. 16a otc:urcmllllaa y cmac:rónlc:at, heredad.. del 
paaado (todaa loa trabaa a la libertad de penaamtento y a la 
libertad cultural y artletlca, la situación de Inferioridad eoolal do 
la mujer frente al hombre y de la juventud frente a aua mayores, 
el carócter repreelvo de la moral burqueaa en malorla se:rual 
y el de la familia, etc ... } como contra los dlforentee mecanla
moa de condlclonarnlealo mental méur o menoa tutti que la claae 
dominante Intenta Introducir con un estilo eminentemente aeo
capltallata : modoa de vida y • fellcldad • ajustadoa a la organi
zación y al coDAumo que preconizan lo1 propletarloa de los 
medloa de producción, aegún su conveniencia e lnterb. 

A lrln'6a de ealaa luchaa pardalet ae lró perlllando y deO
nlendo la altemaUva aoclalJata ante loe o)oe de loa maaaa, ee lró 
logrando la morlllzac:lón de 6slae para lmpoaerla. Por este 
camino aeró posible lr planteando la lucha a un nivel cada vez 
mót elevado, halla abordar los combate• dec:lelvos. Porque 
ealaa ltaaalormaeloa .. pardales - que no aerón obtenidas sin 
elrentarnlento1 violentos - no coaaUiuyen una •la de evolución 
paulallna. progre•l•a. haela el soclallamo, tino Wla vla de prepa
ración y movlllzaclón para loa enlrenlarnlentot dellnlllvot, pata 
el derroeamlonlo electivo del poder de los monopolloe, para la 
destrucción de su Eatado y de toda la maquinaria correapondlente 
(burocracia, ej41rclto, etc.) para el eatableclmlento de la dicta· 
dura do! proletariado, en menos palabrae, para la reYoluclóo. 
Y este salto - la conquista del poder - no podró realizarse ala 
que el proletariado organizado adopte y ejerza eu violencia 
contra la burgueala. Por ello la preparación y la educación del 
proletariado para que sepa reeunlr a ella y efereerla en los 
momentos y lonnaa oportunos nos parece lndlopensable. 

IV, • LA ORGAHIZACION DE LA VANGUARDIA 

EL PROLETAl\IADO Y SU VANGUARDIA 
EN EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

SI bien la emancipación de los trabajadoroa eerd obra de 
loa trabajador .. mlemoo. la c1Cl4e obrera no accede a la eoncien· 
cla de aua lnleresea históricos de un modo global y paralelo, 
8lno que aparecen en ella eatta1os con diferente nivel de eon-
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cloncla. La toma de conciencia de la cta .. obrera se desarrolla 
aal on la Interrelación entre eatos dllerent .. eatratoa y, por lao 
condiciones de opresión en que vive el proletariado, ae opera 
determinada u parte por las Ideas aurg!daa en Individuos no 
obreroa {Marz no era obrero), Ideas que no obatante son reflejo 
de una prdc!lca social, la lucha de claaes, en la que la clase 
obrera aparece como antagonista principal de laa claaea domi
nante• y do la sociedad que '•las dominan. Ea de esta forma 
como aurgo el problema y la necesidad de UJia vanguardia 
proletaria orgcml:tada a 1:1n de ayudar a la cta .. obrera en la 
real!:taclón de au misión histórica. 

• Loa comunistas (la vanguardia) prócllcamente aon el sector 
máa reauelto de loa partidos obreros de todoo loo paises, el sector 
que o!ompro Impulsa adelante a los demáo, y teóricamente tienen 
aobre el roato del proletariado la ventaja de au clara violón de 
loo condiciones, de la marcha y de loa reaultadoa generales del 
movimiento proletario • (Manll!esto Comunlata). No basta, pues, 
para aer vanguardia el tener capacidad de agitadores, sino que 
ea !mpreaclnd!ble tener una clara visión de la marcha y de 
cuálea deben oer los rGaultadoa generalea del movimiento prole
tario ; oa preciso saber ser, no sólo Instrumento del derrocamiento 
do la bur¡rueola, sino también el entron!tador del proletariado en 
el poder y no de UJia fracción del mismo promovida a burocracia. 

La va:nquQJdfa •• constituye, puea, no al mar9en del mo'ri
m!enlo obrero, tino en la acción y el movimiento proletario, por 
la aelecc!ón de loa mllitantes y de las !deao (y de laa lnterprela· 
c!oneo do esas Ideas) más eficaces, máo adecuadao al progreso, 
al avance del movimiento re•oluclonarlo hacia la omanclpac!ón 
de loa trabajadores. Una Yanguardla no lo ea tino en tanto es 
capaz do reflejar, de estm hecha por eata aelecclón quo las ma
aaa y IU movimiento en la historia llevan a cabo, en tanto la 
tooria que elabora y la acción que realiza corresponde a las 
real!dadea aoctaleo que trata de tranolormar, apareciendo asl 
como el ln"rprete que mejor llga el movimiento de maoaa hacia 
la tranalormaclón más radical de esas realidades, hacia la revo
lución. 

VANGUARDIA Y ORGANIZACIONES DE MASA 

Y •• a lrav6a de las organtzactonea de maaa como se rea
IIEa lUDdamentalmenlo esta dialéctica entre la vanguatdla y las 
maoaa, como la vanguardia podró dar fuerza y pro!undldad a la 
Intuición y eapontaneldad de loo maoao, y como la calidad de 
Yanguardla aparece - "' &e llene - oelecclonándoao lao Ideas 
por su operatividad en la medlda quo las maoaa mcmllleaten su 
Yoluntad re•oluclonarta. Selección bta que, evldentomente, exige 
la contraatact611 y la pluralidad en talo• organizaciones de 
opla.lon••- de lc:leaa, de • vanquard.ia::a • . 

LA ORGANIZACION DE LA VANGUARDIA 

La organización de la YODguardla, el partido, no ea aal más 
que un lnltrwue~to hacia la consecución de unoa objetivo• deter-
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m!lladoa (la emancipación de la cla:ae obrera) y auborcllnado por 
lo tanto a elloa, cuya tarea ha da conaiiU• en ayudar a la claaa 
obrera en au toma de conciencia, an au desarrollo orgonlzativo 
y en la adopción de una emategla y una tócUca acordes con la 
reaUdad a tranalormar. Toda concepción bu.ocratlca del partido 
como tutor o aelecclón del proletariado dilpu .. ta a aubatltulne 
a ••t• en el ejercicio de la Dictadwa del Proletariado, debe aar 
condenada tajantemente. 

La vanguardia debe encontrar, en tanto que •anguarclla, las 
lormas orgonlzatlvaa que permitan mejor en.bentar .. a la socie
dad de la que forma parle, que aaan capaeea de auperar en la 
mecllda de lo poalble los hóbllos da la sociedad en el propio aeno 
de la organización, y qua posibilitan la con .. cuclón de loa obje
tivo• que •• pentguan (destrucción del Eatado centralizado 
burguéa e IDitauYaclón da la democracia obrera). 

EL CENTRALISMO DEMOCRATlCO 

El centrallamo damocr6Uco - término que, como tantos otroa, 
daba aer aclarado por las numerosas falslUcaclon .. que ha sufri
do - aparece como principio orgcml.zaUvo fundamental; aunque 
en au aplicación concreta presentara formaa dUerentes, adecua
das a laa condicionas y necesidades .aiotentes. 

El centrallamo democrático queda perfectamente reaumldo 
en ; • Libertad de critica y unidad da acción •, donde aparecen 
conjugado• dos factores cllatlntos ; 

1) La cllsclpllna organlzativa, la 1ubordlnael6n de la mlrlorla 
a la mayorla en la acción, qua hace posible la actuación de la 
orgonlzaelón como un todo en la lucha de cla1e1, y 

2) La demoCTacla intanra que supone, junto a la el191bWdad 
y re•ocabtudad (con la mayar becuanela posible) de todoa 101 
cargo1 como garanUa da qua la acción 1ea exprealón da la 
voluntad de la mayorla, la móa plana llbertad de dlocusl6n y de 
defensa por la mlnorfa o m!llorlaa de aua oplDlonel (libertad da 
tendencias y fraccionas) a fin de que la actuación lea lo mas 
acorde posible con la realidad y con loa objetivo• propuestos 
para IU tranaformac16n, y como forma de aupercn la contra
dicción exiatente entre mayorla y mlllorla. Y e1 este caracter 
democrallco del cantraiJamo, tntlmamante ligado a la democracia 
obrera, el que constituye un contrapeso Importante a loa peligros 
de butocraUzactón y aaclerosamJento que al aparato orgcml.zatJvo 
(necesario como lnatrumento centralizador) coniJeva. 

ORGAN!ZACION DE VANGUARDIA Y BUROCRACIA 

La organización democrática de la vanguardia no eólo no 
llene poi qu' desembocar en el eatallnlamo, alno que ea la dnlca 
manera de combatirlo. Ea decir, que la democracia interna 
del partido de •anguarclla y la articulación democróUca del 
rDlamo con la1 orgaDlzaciones de masa repreaenta el dnlco medio 
de preaeiYar al partido de la degeoeractóo bwocrótlca, y e1, al 
milmo Uempo, el dnlco procecll%Dlento eficaz paya elevar el nivel 
de conciencia de la• maaaa a fin de que puedan eacapar de los 
lazos y trampas de los burócrataa. 
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LA ORGANlZACION DE VANGUARDIA 
Y SU CONSTRUCCION EN ESPAAA 

La or;cmüación de la vanguardia en Eapalla .. t4 todav!a 
por hacer y en au conatrucción seró imprescindible un trabajo 
de reelaboraclón teórica que reQDUde (y aupere) con la tradición 
mar.data, que alronte Jos problemas que el copltaliamo moderno 
y la deqaneraclón burocrótlca plantean. Aelmlamo, eata cons
trucción no puede conceblme siDo paralela y eatrechamente 
ligada a la conatrucción de orgcmüaclones autónoma& de la clase 
obrera, a trav6a de las cuales pueda reallzarae la dia16ctlca 
lecunda entre la vanguardia y leú maaaa, a trav6a de las que, 
en llltlma lnotancla, la clase obrera pueda lorjar au propia 
vanguardia. 

V. - LA REVOLUCION ESPAROLA EN LA 
REVOLUCION MUNDIAL 

INTERNACIONALISMO 

La revolución eapal!ola no es siDo un aapecto de la revolu
crlón mur1dial. Loa trabajadores espaAolea partlclp<m a trcnr6a de 
ella ell la tuc:ba lnlemaclonal del proletariado mundial COillra la 
bwgueela. por la Uquldaclón del capUallamo lntemac:lonal y la 
collalrucc:lón de UAa sociedad aociallala mnndiaL 

La poalbllldad del socialismo brota del deoarrollo de las 
luerzaa productivas a escala lntemacional. La conatrucclón del 
aocialiamo en un tolo pala es hoy móa que nunca una utopla 
reaccionaria. Por ello, la vocac:I6D d el proletatlado ea IAtema
c:lonallata, au presencia y acción desbordan loa limites nacio
nalea : el proletariado no llene patrla. 

Exlate la posibilidad de una revolución proletaria confinada 
durante cierto tiempo en los 11mltes del actual Estado espa!lol ; 
si bien, la Interconexión cada vez mós estrecha de la economla 
espallola coo la economla lntemaclonal, en primer lugar y sob re 
iodo con la del Mundo Occidental, tiende a hacer tal poalbllldad 
cada vez móa dlllcll y a condenar tal tllunlo a aer una ardua 
experiencia. Eata Interconexión entre la economla occidental se 
estó acentuando como consecuencia del abandono de la polltlca 
de autarqula y de la realización de la Integración e Imbricación 
del capitalismo eapaAol en el capitalismo Internacional lmperia
Uato (lnveralon .. extranjeras. absorción • lncorporoclón de em
preaaa eopallolaa o trusta e:rtranjeroo. lazos financiero• y comer
cioleo entre el capltaUomo eapaAol - bancario o lnduotdal -
y el capllaUamo exttcmjero, próxima lnlegraclón al Mercado 
Común europeo que ea aciualmenle ur1a de loa orlentaclonea 
polltlcoa fundamentales. etc.). Tales eonexlonee peacuón no aoJo 
económicamente (toda pratenxlón de voiYer a la aulatqula •• 
aaldaria en lo Inmediato por un retroceao de las luerzaa produc
tivas) alno ademóa polltlcamenle : Intervención de laa potencias 
tmperlollalaa extranjeras para salvaguardar auo lntereaeo ; Inter
vención en parilcular d• loa Eatadoa Unldoa, ;endcume !mperla-



llota Internacional, apoyándose en las b<loes mllltcneo que posee 
actualmente en la Pelnlula. 

Por razone• geogróllcas evidentes, por la Ylnculaclón cada 
dia md:• •atrecba con la economia. eUJopea~ por la repercusión 
que encuebtran todas lao luchas aoclalea europea• en la Penln· 
aula y vlceveroa, el proceso revolucionarlo eapallol eotcnó cada 
vn móa eetrechamente asociado al ewopeo. El tr!Wllo del prole
tariado eepallol eeró aal. cada vez móa, lunclon de la correlación 
de fuerzas entre el proletariado y la bwguaola a eocala nacional 
e Internacional, eepeclalmente ewopea. 

La lucha de clases lnlemaclonal fuera de Europa Incide 
tambl•n de modo Importante sobre - la lucha del proletariado 
eapallol ; en eapeclal sus dos manlfeataclonu móa patentes : el 
desarrollo creciente de un bloque de Eatadoe donde ha aldo 
abolido el capltallamo, y la pugna entra el capitalismo lmperla· 
lista y los pueblo• coloniales y aemlcolonialeo que aparecen 
como doa factotea de singular Importancia, lavorablea, en un 
ctnóUsls hlatórtco global, al avance revoluclonctrio del proleta· 
rlado Internacional. 

EL BLOQUE LLAMADO SOCIALISTA 

Behueamoe couclentemente al bloque citado el ca1Ulca11•o 
de aoclallata. Porque el socfallstno como meta. ya lo dl)lmoe al 
principio, el para aosotros una sociedad de Upo diferente, más 
ClY<Daado, que las engendradas basta ahora cllrecta o lncllrecla· 
monte por la acción revolucionada ea Ewopa Orfntal. Aoia y 
Am6rlca. Y cooalderamos, como tambl6n lo bemol dlcbo, que •• 
naceearlo coadenar expUcltamtulte el eatallnlsmo y todas aua 
aec:uelae y remlnllcenclas, disociar nueet:ro pro,ecto de aocia· 
llamo del modelo realilado en eso• palleo, oo pena de desmora· 
ll•a:r al proletariado, de deapo)ar a la lucha rnohaclonarla de au 
aliciente fundamental : la apropiación del procuo do producción 
por loe productores cllrectoa, la oubordlaaci6D del mlomo a lao 
neceatdadea aoclale._ 

La1 contradicciones Internas del capitalismo en su !ase 
Imperialista han provocado estallldoa revolucionarlos y el 
derrocamiento do la burguesla. en los palees en que el desarrollo 
capltallata ara mc!aa lnaullciente. Laa ravoluclonet trluniantes en 
dichos palaea ae han enconttado enlrentadoa con problemas 
comple)oe, puea pena. que la colec:Uvl.laclón de loa medios de 
producción abra paso al socialismo, •• necoaarlo que el desa· 
rrollo de loe fuorzaa productivas (y el deaenvol•lmlento cultwal 
y eoclal correepondlente) bayctD alcanzado un cierto ninl, un 
cierto umbral. La eclosión del soclallomo a partir de esa colecU· 
vl&aclón depende Igualmente de !actores poUtlcoa (conciencia de 
las masas. de la Yangua.rd!a orgcmtzada, opoalcl6n a la bwocra· 
Uzaclón, etc.) pero la acción de estoa factores •• ellcca en 
función del mayor o menor acercamiento a aquel nint 

Aal, cubriendo la transición desde un eotado precapltallsta 
o copltallota • primitivo • hasta el umbral del aoclaUamo, han 
ourgldo regimenea que n.o pueden ••• coulderadoa como locla· 
llataa, y que oe enltentan primordialmente con el problema del 
desarrollo de lao fuerzas produeUvao basta un nivel compcnable 
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al de loo paises capilallsta. mas avanzados. Tales regímenes 
presentan un carócter contradictorio, amblgilo, bastardo, apun
tando en ellos g6rmenes de aoclallsmo (colectlvbaclón de loa 
medloo de producción y, en algunos casos, comlt's de auto
gestión de empresa, milicias populares) sofocados por estructu
ras que se oponen al soclallamo y lo niegan, que oe presentan 
como un obstóculo a un avance be1cla el mismo (estratificación de 
la sociedad, poder Incontrolado de la bwocracla, etc.). 

Dichos problema• se ven agravadoo por el hecho de que el 
aoclallsmo ha de construirse oobre la base del alto nivel de tao 
luerzao producUvao desarrollado por el cap!tallomo a escala 
InternacionaL alto nivel lntlmamente Ugado a ese carócter Inter
nacional. La plena accaslón al sodallomo exige una economla 

soclallota Internacional ; una revolución collllnada en los llrnlteo 
nactonaleo ve su situación c:rgravada por su c:r!slamlento de la 
economla lntemc:rclonaL 

Por otra parte, el derrocamiento de la bwgueaia por loa 
uabaJodor.. no liquida todoo loa problemas, toda la herenclc:r 
de la aocledad burguesa y del paac:rdo (división del uabajo, 
llnproparc:rclón de la clase obrera para aoumlr la geotlón econó-

mica y ooclal, etc., etc.). La aoclallzc:rclón de la producción opa- • 
rece aol como un proceso realt:r:ado progresivamente a trav'• 
de nuevas luchas poUtlcas y aoctalas. La propiedad eata1al de loa 
medios de producción(•) repreoenla un paso adelante en la 
superación del antagonismo entre el carácter privado de la 
apropiación (derivado de la propiedad privada de los medloo 
do producción) y el carócter aoc!al de la producción, antago-

nismo caracterlatlco del capltallamo, pero no resuelve totalmente, 
no supera completamente dicho antagonismo ; éste subsiste par
clallnente tranolormado en antagonlomo entre, por un lado, el 
monopolio de la geoUón por un estra1o social privilegiado (la 
• bwocracla • ), la supeditación de los productores a una Jerar-
qula tocnocrátlca. monopolio y supeditación que engendran (o 
perpetuan) cierto• privilegios y formas de enajenaclóD. 

Loo lntereoea eopeclticos de esos Estados en loo que ha aldo 
suprimido el capltallamo (y de la burocracia que les sirve de 
soporte) no sólo no se Identifican con los de la revolución 
proletaria. sino que se oponen a htos en la medido en que el 
avance de la revolución mundial repreoenta un peligro para la 
domtnaclón y los prlrllegioo de la bwocracla. El carácter contra
dictorio de tales regllneneo oe manllieota en ou acelón contra
dictoria oobre la correlación de fuerzao a escala Internacional. 
Al mioma tiempo que pueden oervfr de apoyo a movimientos o 
Eotadoa revoluclonc:rrlos (Cuba revolucionaria no hubiese oub

alsUdo aln la URSS), actúan como obatáculo (actitud contra
revolucionaria de la URSS en Eopaiia 1936-39, Cellcm 1911, etc.) 
o eJercen una actitud corruptora en loo mlomoo (ver el caso de 



Cuba, CbecooloTaqula, etc ... ) ,..lorsando sus ele-ntos burocró
tlcoe, suo tudendao retrógMdao, IUI fucllnadouo conciliadoMo 
o refonnlotao. 

REVOLUCION ANTIBUROCRATICA 

Y el la preesucla de tales Eatadoo puede refor=r las poolbi
Udades de loo movimiento• revolucionarlos debilitando al capl
taUsmo lmperlallsta, al refonamlenta aportado, ya oe comprende, 
•• función de la preelón y de lao exigencias que ejerce eobre 
ollos la oltuaelón lntamaclonal y oue proplao contradlcclon .. 
lntemae. De forma qua el nuesbo deber solidarizamos con la• 
luenae progreelstas del Interior de tales Estado• (fuerzae que 
entran en pugna con la burocracia dlrlgenta), y defander como 
necesaria para la revolución eoclaUota futamaclonal. la raaUza
clón en eotoo palaeo de una revolución qus acabe con el poder 
polltlco de la burocracia y con la base social da su domilllo (ou 
papel geotor de la producción), Imponiendo la democracia 
obrera y la gestión da la producción por los productores rllismoo 
o aua repreoentantes elegidos y revocables en todo momento. 

La solidaridad del proletariado bacla loa Eatadoo • burocrd
tlcos • debe maulieatane oólo en cuanto que IU dlndrllica, ou 
presencia y acción elrvan de ayuda a la revolución o al manoo 
hagan contrapeeo a la acción contranavoluclonarla del capita
lismo lntemaclonal; y nueetra critica debe ejercerse inexora
blemente oobra alloo en caso contl<lrlo. El apoyo a taJea 
Eotadoa en caso de agreolón imperlalllta nos parece un deber 
(pensamos, por ejemplo, en el VIetnam del Norte) ; y la eolaboKI
clón de loo movlrllientoo revolucionarlos o da lao revolucloneo 
trlunfanteo con dichos Eotados puede oer provechoea a condición 
de podar preoervar nueatra independencia, autonomla y libertad 
polllica. Tal colaboración se preoenta como una tarea dificil 
(v6ase el caoo de Cuba o Cbeeoolovaqula), llena de pellqroo y 
.xlge la mayor vigilancia por oarte de las fuenaa revoluciona
rlas. Al realizarla no bemoa de perder de 'filia loa IIDea que 
peroeguimoo : contribuir a la extensión y a la profundización da 
la revolución mundial (aquélla depende da hecho de ésta y asid 
oupedltada a ella) y cllcha pro!undlzaclón no podemos olvidar 
que pone con ou avance en peligro loo prlvtlagioo y dorlllnJoo de 
las burocMclao. 

Por lo demdo, conviene no perder de Ylota que tales regt
menet pteaentcm dlfarenciCll concreta.~ entte loa diversos COIOI 
preclsoa (URSS, China, Yugoslavia, Cuba, Cbecoelovaqula, .. . ) 
qua seria erróneo conolderar como earentea de Importancia. El 
camino y proceso histórico co11creto por el que oe desarrollan las 
dlvergenclcno entre uno• y otros de dlchoo Estados determillan que 
IUI contradicciones oe ma:n!J1eeta11 a Yaces do modo dlletellte y 
oobre dlollntoo puntoo, dando asl a lao !Wtrxao raYoluclonadaa 
posibilidad .. de maniobra frente a la burocMcla, fuerza reaccionaria. 

Con lo dlcho anteriormente no pratendemoo crear an nuellraa 
lllaa una poolclón acabada - nJ cenar la dlocualón sobre un 
tema ICZII l.mportanta como .. el do la apol1c~EMcd• ~~ 
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alguJJicaclóll de taJea reglmell8s. Sobre eate tema, como aobre 
tOiltoa otroa, noa parece lmpreaclndlble proaegulr la dlacuslón, la 
reflexión. la lnveotlgaclón. Hemos querido. oobre todo, aubrayar 
que no compar11moo DI la actitud de conalderarloa como modelo• 
Dlla de conlundlrloa o aslmilarlos al capltallemo (de Ull tipo u otro), 
y que e1 neceearlo abundar e11 diatingol y malle ... reflexionar 
aobre lao contradicciones y amblvalenciao de talea eocladades 
de trOilalclón al IOclaUomo('). 

MOVIMIENTOS ANTilMPERIALIST AS 

La dln61Dlca de las revoluciones y movimiento• anWmperla
llalae en loe palaea colonlalvo, como su lnlluencla eobre la dlnó:
mlca de la lucha de olaaea Internacional ea Indudablemente mó:a 
equivoca. En Salea movimientos participan conjuntamente todo 
un abanico de clases que Ya desde la burgueala nacional basta 
la elote obrera. Ezlaten aal divorgenclas profundaa en el seno de 
dlcboa movlmlentoa aobre la orientación a tomar, y aólo loa 
oectoree mós proletarlr.ados aspiran a proaegulr de modo In· 
Interrumpido la revolución. 

El proletariado, no obstante, es solldarlo de talea movlmlelltoa 
por au caró:cter antUmperlallsta, debiendo aoalener en elloa a 
loa elemento• mO. radlcalea e lmpulaarloa a proaegulr IAinterrum
pldam.,.te la eYoluclón hacia el aoclallamo. El proletariado 
Hpai!ol concretamente llene el deber de apoyar la lucha de lao 
poblaclonel eometldas a explotación colonial por el Eetado 
Hpallol (Sabara y territorios ocupado• de Marrueco•) para .,ca· 
par a dlcba explotación. Al!adamos que, la Independencia pallU
ca otorgada a Guinea DO mgnlllca que la explotación (neo)
colonlal no aubalata. 

Todo lo precedente bace comprender la ucealdad de una 
coordinación de la acción proletaria en loa dleUntoe pala .. y en 
particular de la coordinación entre sus parUdoa y orgcrul%acloneo, 
y en conaocuencla la necesidad de la exlatenola de una organl
•aclón Internacional revoluclonana. de una Internacional que, 
evidentemente, eotó: por construir 

CUESTION INTERNACIONAL 

Una Organización lntemaalonal de coordinación revoluciona
rla podrla oer un factor lmporlante - y aun declalvo en c:tertoo 
momento• - para el blto de lo• lucbao revoluclonarlaa que •• 
deaarrollan boy en orden disperso en loa dllerenteo poloeo, y 

('1 C.e&<tcrrnn.lo a ala IOd ••da h.rocriácao como ooci«<ada .. mN!cl6n 11 
IOdAiilmo - q......., booLeu "" proceso llilt6cko .. ...,..,. .. t. rclociOMI 
.. FJO<bcdá apln!iruo que ao u .....,boo4o ta 1& e<ttlba ~ .. 1& 
,..,.locdóa tlao ..,. ha __,.¡., - oolad6oa por<W en 1& propiedad .-tll 
f el -pollo .. b -'.;.. ck b proolaca.la por la llarocraclll. O.. oLer... 
110<1• hdn .m.. m la napa .. mMd<lll . W...Snca al IOcloU-. 110 o!P'&f•ca 
por dlo 4IM fiÚD ra not.d6. hac:b ~1 mumo por tu. propio dtkftwolvi:mitDro 
••m6alco IArqDO 1 o1oo C!O< ...U ,_ w tnJ>sl...,..cl,_ OO<Ioltt y poUd· 
011 CJUt- romplmdo la rninea.d.a ck: la buronaaa pmmua Uttn a la COIUWU· 
ci6o d< lo Rnot ... i6e Socblbta. 



deode lueqo pod.rla ser un grcm paoo hacia la conatrucdón de una 
llltemaclollal Obrera. 

Pero la creación de tal organización de coordinación, y, con 
móa razón d• Ja lntomaclonal, no •• preaenta en laa clrcututan~ 
olas actualeo como una tarea fácil. La experiencia d.e loa treinta 
allos último• hace ver que Intentar reoolverla creando artWclal· 
mente un Centro lnlemaclonal no reouel•e el problema. M6:xlme 
que taJea Centroo no logran ya cumpllr una función de • germen 
de cdstallzación • por tender espontáDeamente a Imponer como 
condición para todo reagrupamiento revolucionarlo la oubordlna· 
clón teórica y organlzallva a si mismos. 

En nueotra oplalón, un primer paoo en la dirección de un 
reagTUpamlento lnlemaclonal podrla oer dado eatabledendo con
tactos para lnlormactón mutua, la coordinación práctica y la 
colaboración entre lodoo los sectoreo revolucionarlos embriona
rios que anoten hoy en diferentes palees con poolclonea tnáo o 
menos próldmaa a las expresadas en esta platalorma. 

No hay que ocullaroe lao dlliculladeo objellvao a tal reagru· 
pamlenlo lntemactonal, algunas de lao cuales deben .. r clladao : 

1) Heterogeneidad. y diferenciación d.el morimlenlo revolu
cionarlo mundial marcado por suo parllcularldadeo locales (pen
semos en tao caracterlollcaa tan dllerenles de loo movimlenloo 
revoluclonarloo en el Sudeste aalállco, en Latinoamérica o en 
Europa). 

2) Carácter embrionario de Jos grupos revolucionarlos máo 
afines, en especial en loo paises máo pról<lmoo (Europa Occ:l· 
dental). 

3) Novedad de la olluaclón; la pretensión d.e reaolvor loa 
problemas del úlllmo cuaiio de siglo con las leola elaboradas en 
el primer cuarto es Uuaorla. Pero el examen de las nuevas eondl· 
clones b.latórlcaa engendra mil divergencias en la Interpretación. 

•> La pr .. enc!a de .. ao divergencias que no pueden oer reoueltaa por olmples dt.cualones acad,rnlcas, que oólo el d .. a. 
rroUo del movimiento obrero y la experiencia hlalórica pennlllrán 
Ir ouperando elecllvamente. 

Y sin embargo, y a peoar de lodo, ciertas formal de colabo
ración 1011 compatibles con cierto llpo de dlvergenclcu y pueden 
ter abordada• en lo Inmediato. 

Conoecuonda de lo precedente, en la organización de tal 
coordinación Internacional deben poder estar representado• 
varios grupoe procedentee de cada pala. Pue1, aunque nos 
disguste conatalarlo, el hecho real eo que eldslen en cada palo a 
menudo varloo grupos revoluclonarloo con crllnldadeo doelrtllaleo 
o hlalóñcao pero con dlvergenclao que engendtan dlvlslon .. y 
eotrueturao organh.allvao dloUnla.o. 

Pero, tal coordinación Internacional no •• todavla para 
noaotros propiamente una lntemaclonal. Para llegar a ésta noo 
parece lndl1penoable la euperaclón del oectarlarno y de las ll!•er· 
genclaa en loo qrupoo revoluclonarloe haala el punto de que 
pootbllite la organtzaclón lntemaclonal de '•too conloane al 
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centrallemo democrótlco, aal como eu lo11rcl6n e lecUYa en el 
morlallento obrero, a lin de lograr que • !rente a lae organlzaclo
DII lantáltlcae y antagónicas de las aectae, la Internacional (sea) 
la organización real y m.llltanle de la clall obrera en todos los 
palaea, ligado• entre ellos en 8\1 lucha comll.n contra loa caplta
Uotaa, loa terratenientes y el poder de cla11 organizado en el 
Eatado .. • (C. Mcux - • Las pretendldaa eeclalonll de la lotema
clonal •, 1872). 

Sobre eata baae podremos CXYanzar hacia una lotell)actonal 
que no aeró elmplemente una licclón coneoladora y que ola 
pretender ••r una reproducción carlcature•ca de la Dt, 1ea, no 
obatante, • la lntemaclonal de la acción de maeae, la lolernacto
nal de la realización revolucionarla • ( • Manllleeto de la lotema
cvlonal Comunleta a los proletarlos del mundo entero •, 1919). 



Programa Táctico 

lDiloducclóa 

Un proaroma tactico es el en¡¡ranaje que debe "rvlr pora ll¡¡ar las 
reivindicaciones actualer <on la lucho polltlca mas decidid• contra los 
capir<~listlll y su Enado. la r<fo~mitc.> separación entre lucha económica 
ya ha mostc.>do desde hace muchos ~os a qué resultados conduce : a al¡¡unos 
pcqueilos arreJios - <n .J mejor de los casos - a cambio de P<tpetuar la 
explotación upiraJitta. laJ ttndtndas muimalina.s-• lnfantllis-w ·~ como lat 
calificó ltnln. no tienen, por su lodo, mAs salida que la de gritar REVOLU· 
CJON SOCIALISTA o PODER OBRERO, sin que !01 masas les entiendan y 
les sigan. 

la clau obrera va 111hlrndo los P<ldoftos de lo l•re• marcha revoluclo· 
naria en función de: llf propld upe-riencia. la :sei~d6n es t.art:a esencial p.ua 
que estas mediaciones sun lo m>s nlpidu po11bles, pero es no uner ni la 
mAs r<mou Ideo dc matcriolinno histórico crccr que la causa del socialismo 
ovan:ar6 par medio de la conversión de los obreros a uavh de una labor 
misionera. O. en d otro <~tremo, con actos ejemplares que abrinlo los ojos a 
los oprimidos. 

Dicho esto, hay que motlnr qu.e si bien lo ria principal es la propia 
apericncia de l:u mllSas, tilo no elimina la utill:!:ld6o apropiado de mcd1os 
secundarios como son la formación individuo! o el buen uso de acciones 
ejemplares. Pero no se debe confundir con llacrezo la carretera principal con 
los caminos secundarios, por lmponantet que estos pued:m ser en momentos 
~rcdsos. 

El punto de p:ltlido dd profr:lm3 t~etlco es el nlvd de conciencia ecrual. 
Es a partir de ahl que d • ••ann•ie • debe ponerS< co funcionamiento, sin 
lodi¡¡nomo• por los :upeno• mb bajos, sin olvidar que este nivd de con· 
citnda ICUta1 contie-ne en pottnda - con la. ayuda de tu conr:radiccfones 
copitalbtas -- la ncgadón radical dtl sistema Imperante. Y nuestra tartll ef, 
en<t< otras, Impulsar enfrenurnientos y ohondor dieb:u conuad!cclones. 

CoacJIUicl.a actual d• la c:las• obrera 

El nhel de conlcencio actw1l se carl\Ct<rl:a por una Identidad de el .. • 
muy elevada, por una sol!doridnd de close lmport:mte, por un cierto uceptl· 
dSJno con rc<pecto • 101 porib!lldadc< de victoria~, por un temor conslde,.blc 
• lo repml6o. por lo dlfumlnaclón de !01 viejas tradiciones obnras y tevolu· 
CioQ.>.riu, por unas fuertct ttndtiiCi.u individualistas. 

&us c•r.tetuínias DO lOo. narural.mn1r~. ras-p coa¡lrutos del traba· 
jador up~ol. lino que responden a un deunninado mareo IOC!al y a una 
bitroria que nos condiciono a todos. 

La identidad de clase. es decir, lo afirmación del • nosotrOS • frence a 
• ellos • et 1u~erior o t. d< al¡¡unos palsel occ!denulel. pUel aquJ •• mú 
deKll!llado el eontnste corre • los probru • y • los r~<os •. Los obreros 
propiOIDCOit dichos DO 8QUD de un Dl\tl de "'da y de consumo que la ba¡a 
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=cr que son dtmmtos de urua pidmide soda! Wll<L La ldta predominante 
es • los de arroba • y • los de abajo •• un.t sodedad dividido en clases o~r.· 
¡ónlcu. con un emecho pastllo de closa mecllu. & pOCO probable que Lo 
id<nndad dt clast dununuya. salvo entre al¡unos cmpleados y ttcnlcos. 
Lu fuer:as produ<ri•u d<l pili son todaY!a losuficientea pua podtr cnnunw 
simultá.ntmo~tntt m un.a bur(Uaia qv.c quiere coDfUJDlr Y acumular seaün 
módulos europeos y a un prokuriado que VlYe eon un talario muy bajo en 
pro¡¡resión 1-fl<icntc pa"' cubrir sus necesidades elementales y aqudlas 
cnn que los publiotanos de la sociedad de conswno le bombardean pemut· 
amtcmauc .. 

La uuttn<la dtl ulono mlnimo(') es tambien un factor importante para 
explicar la solidaridad de cl .. c. por lo menos • nlvd defensivo. Cuando d 
salario normal ronda por los olrededores dd salarlo mlnJmo, no cabe la com· 
pcrcncia tntrc los obrtros. En el mismo sentido jut¡¡a la lnse¡urldod que lltva 
conJI¡¡o el predominio dd salario mlnimo. pue1 no permite disponer de 
reservo• poro eventuniJdades. (hud¡a. despido, o, •enclllamente. enfermedad) 
las cu.1l<s obll¡¡an o acudir o fomiliar .. , porient<l, compaRcros se¡ún lo re¡la 
bien conocido : • Hoy por ti. moñona por mi •. Otro factor sl¡¡nlfleadvo l>a 
sido Jo rcpr<rlón y la Indefensión individual frente o ella. La ldtntldad de clase 
dtbla, en me caso, expresan< de al¡un modo : l• solidaridad defensivo era 
13 Úfti(3 f'tJ}'UCJUI. 

El eo«pncimto con respecto • las posibiUdadcs de victoria viene de lejos. 
La derrota de lo ¡uena civil es todavía un rccu<rdo pmente. Y se ha 
perpetuado por la multitud de ertoret tácticos y poUrlcos de los clem<ntol 
Alpunumcntt ... a. conscientes y comb~th--os del moviuncnto obrero. que. hao 
lanudo lu<has "" ntn¡una prcpanci6n y qutrnado incontables posibilidad ... 
La mayor tnponsabtlld.td cortcspondt al Uunado PCE. pero no está libre de 
culpa ntnpn JfUpÚiculo moludonaño. Ena es una de lu caracterisricas 
mis nc¡:auvu para 1~ :t¡it3ciÓn obrua.. Si se combina con d temor a la 
represión y uno clcrt• concltrn:ia obrera desemboca en conlior la Sllvaclón 
a elementos cttrllflOJ - • cumclo vt:n¡:an los nuC'ftros • - o a un lider cariJ.. 
máttco - • oqul hoce lolro un Fidel Castro • -. SI no va ecompañado del 
trmor a la represión - e~cia.lmente elementos jóvenes e tnc.xpcnos - con· 
duct o la oublimaclón por ti terrorismo inclividual o dt ¡rupo (trra fue la 
base objrtiva de rtdut4mltnto del PCI). 

El ttmor • lo rcprcslón queda plenamente jwtificado por le experiencia. 
Han sido miles los obreros y miUunt<s apaleados en lu coml,.rlas, condenado• 
a loreos penas de c6rccl, m=ndos por mucho tiempo. Es CJpcclolmente 
relevante en centros lndunri;:ales de re¡undo orden, donde fomtnta el no 
distln¡vun, ti rtbajanc a la condenea media para no dc:au.c::u. Pero cuando 
.. dcsbotd• ti opar.uo represivo. lo tensión acumul•do ntall• brut•lmeate y 
.. produce un saltO cuallt•tJvo en lA moviliucíón de amplia ausu, 

No oe puede dtdr que J.. dasc obrma haya .,do capado de fUI tradl· 
c;o,.... pero es lnnccable d bache profundo d• la pos¡ueno. No hay que 
punr de cero, pero paca if tdificomdo csu <OI>Clcncla eolommtt quedan 
ol¡uaos tro:os de pared lD.xfmL La ocumuiKióa JUnristo pnDutln tnulra 
UU DCC<I!dod Jmpcn-. lblJ..r foDUII O<e-..atJYU apropiados (C<DUOI 
obreros. cnmlsloaes de l>amo o simtbresl y lo d.thW6t1 de lttcrarura poUdca 
dcmcnul fiOD urtas a te-nu muy m cuenta. 

(1) s.lano .W010 .., Oattldc lolftórleo. no Nlono ..UW..o l<pi. El •!orlo ......_ 
kpl JMic t«r Jnfmor al s.abrio m1nimo h.tttórico.. El u.ltno mlDUDo lllttórico a 
opro10.u.-r< lo que !u orpnl:leio.,.. parroul .. <OtUidcru ..Urlo tu/ideo.._ 
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w rendendas tndivldual!sw ron robre rodo Importantes en sectores 
cuya mano de obra procede de la arnculwr:> y acude a la ciudad con J .. 
alforju del andividu.1lu:mo campes-ino. Evfdc.ntcmcote tt caracttrbtica que 
tiende a dlJmlnulr por vla evolurin. en la medida en que la librica hace más 
solidarios a loo hombres que rnb..jon codo con codo. explorados por un mismo 
pauon en condiciones stmUarcs. En la medida en que va avanundo la con· 
ccntraci6n y la cernraliuc:ión dd c.apital van desapa~c•endo pau.latinamcou
los pcqucftos ralltrcs y emp~CPJ en los que puede ir v~trando ""' mmrali· 
dad illcllvldualina. 

Al mismo tiempo, empica a ror¡ir un nuevo tipo de tndíviduali$mo, 
fruto de la descomposición d< Jos viejos csqutmas de relaciones comunlaarlas. 
El proceso Iniciado bada d ¡i¡¡anrlsmo urbano. la apariCión de ciudades 
dormitorio alejadas. la deupariclón de los viejos centros de confrontación 
(tertulias de calé, por ejemplo), d impacto televisivo, los pisos mejor equi
pados, el 600 domin¡¡ucro, desplau antl¡¡uos slntmas de relación y pl>ntu 
dertas rcndenelos lndivldualisllls. Ptro, la cantidad de problemas que aquejan 
a los barrios obreros (cosas mal eoostuidat, calles tln oslalrar, Enlra de scrvl· 
dos sociales, dclleltncias en los tr.uuportu) ron problemas colecrlvos que oolo 
puedtn rcrolvcro< mtdianr< l• unión y la oraanlzación. El barrio ha p<rdido 
pane de aut caracterfstfca.s ankrlor~. pero en muchot cuas~ el ab3ndono 
en que K encuentro ha renovado las posíbiltdadtt de aflración y or¡¡anl· 
u<1611. 

Loa plcmea del capllallsmo 

Para que la lucha antlcapiralista no K dcsvle por dtrror<roo meflue<S 
es fundamental rmer una vrnón m..n-cnrt clara de la di~d6n, de las 
t<ndtndu dtl eapltallnno tspoñol Confuar en una crltlt .eonómlca awrró
fica que abra las puenu a la rtYOiucióo socialllla <S un profundo trror. 
El upitaliomo ha lo¡¡r:>do supcr.u pOr ti momtnto lu rrad•clonales crlsll 
delieu provocadas por lo• mtcanlimos esponran<Of dtl propio slnema. La 
imponente Intervención del Estado - tl mayor cmprttario y elltnre de todo< 
lo• paiJC's capitalistas a"'f'aru:ados - orientada por Jos c:xpeno. e:con6micoJ y 
disponiendo de un amplio abanico de medidas ontlclcllcas. hao rramlormado 
aquellos crhlo brutalet en oscilaciones de limitodo ¡rovtdod. 

Ello no quiere decir que el copltolinno haya iupcrado •u• contndlcdones, 
ni que •u desarrollo Jea orm6nlco, ni que dejen de aparecer franJo• y :ron<U 
dtprlmldu ni qut los trpcrtos soan capacts de prever toda• l>s crisis ni que 
no pucd.an aparecer crlsiJ de re-bote en una rc:onomla cada vn mas compleja 
• lnt<rrtlaclonada, ni qut la fundlllllcntal acruaclón dd Estado en ti campo 
<con6mlco lleve coosí¡o d control de rodos lo• darot dd probloma. 

Ello quiere decir que no conduce más que al <Stancamlento políuco y 
Of8UIZ.1ti>O aposrar par uno crisll catastrófica. qu< la lucha putdt se Juro
que dtbemos dctteaar todos los punros dc ruptura, los tttraJI¡¡uiiiiiÚcntDs en 
todos los imbltoi, que dcbcmos pr.,_.cr por dondt !tao en un futuro c<r<ano 
lu t<ndenclu del aplwlsmo y aulcs seran lu tOOtradlccioiiCI que se lrin 
actnruando. La lucha rcvolueioeam alcanuri su máx•ma apdiudón ya con 
b confluencia tn d tlmpo de uno scri< de contra.Lcelonet. qne se IA!pCl· 
ponen. ya con ti esullido de uno de l>s conuadicdontt. que actúa de 
detonante y provoca la rcacctón en cadena. (Por ejemplo. el proceso dt 
Bureos hubi- podido acruar de detonante si, aradu a una coyancura 
oconóml<a mil favorable, el nivel de combauvldad r de ~·••:ación tn l>s 
tmprttas hubltse >ido superior. Si bublesc sido dtrto el bulo de la muerte 



de Fronco cuando <1 mismo procdO, u hubkJ<n superpuesto varios eontro

dlcdonu.) 
En d ord<n J>OIItic:o, <1 problnna mAs erave qu< la bur¡uesl• tiene 

pbntudo es 1• pu<tta en ucha dd J>OHiranqwsmo, mediante cambios 

paulat&not y sin ceder ¡rm co l a no ser que 1~ citconstmcias lrs oblisum 

a ello. El rey coronado po-sib1ht11. en su opinión, es~ evoludón. <on rcspe:("tO 
a Jo cual una unanlmldod sin <ntutliUmo - unanimidad al fin y al cabo, pero 

tup<rflclal pu<S lo• matic<J JOn muy numerosos - se ha realizado. la bur

euclla se esti prtocupando dt con><gU>r una casta poUtlca c:oa divor .. • 

corri<nl<s de donde s.Kar lo• und•da"" pata lo. careos pollticos y deJar de 

urili::u nclwiv.nnC"nte funcion.uior de )¡¡ adminismdón. La burocracia 

bl\\nQ:IitG no rirve dc.idc b;ace ai'los : sus rcrrctcntaotes carecen de bate real. 
cstAn desprestigiado• y no r<rponden a IM necesidades de la lnt<araclon a 

Europa de lor rncsts capit.>lliw nacionalet. Oc ah!, la lmJ>Omncla que se 

concede a las • Asoclui<>o<J •• las aJOCiacloa<J aspiran (y probablnnente 

conJ<",u•r4n) <1 cvmplar dos fuodones: t• cnuc2brir las e¡pita.s asocbtivas 

con d mlnimo de riesgo. conceder o. los lt<:torct del ré¡ímcn un mfnimo de. 
libcrtndu políticat y dar uno aporicncln de apertura anto los • dtm6<rat" • 

europeos : 2° s<r d \'lvero donde se promodonco los candidatos polltlcos de 

la burauesla. a len de que ku eoce de un mlt amplio conjunto de poslblli

dad6 y ftlcda ttmun.ar con l,a confu.sión C"ntr~ cana poUtka y burocracia 

estotol. Pero est> tendencia bien ddinido halla multitud de obsdculos en 

1u mvancc. La clue dominl1nt.: mucstr3 contu.nttment~ 1u lndcc:islón como 
consecucncln dt" tut propiM contradicdontt y de lns dfffculta.de:s en aseru· 

rane tstot umhios sin dolor. 
En el ó.mbno de la supe...,muaura J>Oiltica los <eos de lot lucha de 

dasu oerAn directos. Aomq~~<: no creemos en la inr<er-tlon de los rrabaja

doru en la corri<ntc butgUeso JO<ioldemÓ<rota (Ticmo Galvao es el dmbolo 

mu conocido) no hoy que desecharla por completo. El • Socialinno Tierno • 

podrla ¡¡alvani::Ar • lu lranJ>~ tuperlottS dt IOJ dases medias asalariodat. 

En rultdad, serA m d mar.:o de ls cmpmllS y dt los barrios donde k 

<xpr<S.arA cru<bment< la contradlcdóo prin<•pal. Scilalcmot a <Ste rnpteto 

que 1~ t1ctin bur¡ursa es polh:ntc • .mnqut ava.n.;;¡ con pies de plomo pan 

etlrnr algún pdi¡¡roto rraspi<t. 
la burgu<tla llene absolut> n<ctdldad de okanur nlvclu de producti

vidad europeos. lot patOS d.adot en <Jte r<ntido h•n Jido lmportantltimos. 

Las lnveniooes ., maquinu!a modc= han sido colosales. Pero le quedan 

por tcJOher los ;roblnnos de or¡oun.:aclón dd trabajo T de inreosldod dd 

crabajo (opone de otros probltmat que no not afeccan ""' clirecumeot< : 

concenrroclón de <mprctas, facalldad, etc ... ). 
lat • reti:trueruradontt de plantilla • ser6.n los medios. que tr6n utUJ .. 

::.mdo para carear JObre las ctpaldas de lot trab3Jadorct JUS Intentos de 

U<fUR!se un lugar en la compct<oda !ntcnuc.o.W y UDOI bwuos ~n<ios. 
Las contlrnas de v<r lot libro• dt cuentas T de control obrtro de los desp1do., 

scrin muy educ;1tivas na dti)f CAJCJ. 

Por otn partt el capilalíJmo neccsn.a aument-ar l:a crplotmclón. Para 

ello la IJnu de menor resbtcncla de lo clase obrera ct <1 awoenro d< los 

nunos ' b ¡eottall:acióa del slnema de prlmat y la rtducc16n peri6di<a de 
lot cicmpol. Resulta notori.nn<nte dificil lochar contra ti oilt<ma de primas 

(aunque el malestar quc provO<a ct f<DOmmall li DO se ve la man<ra concreta 

y actual de con~<aulr un ulario •uftcicnu. El trabajo • prima se pr<Jcnca 0 

la m.1~·ori~ dt los tr~baj:adorts como l3 m3ntr,a mis concKta y al alcance de 
b DaDO (junmrs<Dt< c:oo las horu arras o el plurinnpleo) de clnar m 
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miJerable suddo. Pero aumentar los ritmos requiere disminuir 1., horas de 
trabajo. Los ritmos lnfem.Jes se compaginan mal coa jornadas dt doce hora•. 
Por todo lo cual es dt pr<Ytt - y debcmoo luchar por - una rtdu<dón dt 
la joma;!,r loboral. aeompaaoda de un Incremento en los ritmOs y sistemas 
de primas, que debemos combatir. 

Para cncarrilor csros objedvos lo bur¡uesfa ttti en bucn•s condiciones : 
en frente tiene una date obrua muy poco oraantzada y con condcncla nnti· 
capiralistu prlmirlva. lo burgu .. i3. en combio, di<pone de tod3 uno cxpcrien· 
cla europea sum.tmtntc útll paroa sillvar los ctc.Ollos convendona1eJ. 

Cueatl6a abufleal 

La papelera mi• dificil que se le prtttT!ta a lo blllJUnl• a que para 
llevar a término ttto. plants necesita como el pm (a, inurrad6u dt la cla.u 
obr<ra. N..:tsira que la cl.ue obrera nupre su riruac16n de erplorodo. qut 
entierre sus ve:leldadu rtvolucion;nias y que se limite a combt~tlr por pequeñas 
mcjoros en los momento• indicados por In buriUCSin (convenios) o lln de 
que los copit3listAI pucdon planificar sin ries~os los Inversiones, los costes 
y rl volumen de producción. En Europa lo• or¡aoismos qu< von de ptrlas 
para HtQs rMnffftrcs JOn los sindicatos : ruftdc:ntcmentt cmJb~tlvot rara 
qll< los obr<toJ no lo• abandon<n. y sullclenrcmenre civili,.dos y domuti· 
cados par3 DO pb.ntcar rti\·indic::adones cxactra<b.i y p3ra fre~r las aplo
slona de d~ontcnto. 

Sindicaros asl no ulnen en España. Y hasta crrarlos (si es que lo consl· 
¡ucn) la rituadon serA delicada. No l:úton candld3tos dispuesto• a prtstonc ol 
juego, incluso en los sitios m:u inespcrados (rccutrdesc el lomcnrable 
cspcctáculo de unos cuantos ccnctistns prcuos a apunrolor a la C.N.S. (Vfosc 
A.C. n• 5), pcro lo bur¡uesfo dcsconlla de dios. 

Comisiones Obr<ras. a pesar de todos J.s promesas del Sr. Carrillo. no 
ofrecen ¡oront!os suficientes pu:a Str promoclonodas a rindicoto obrero In!<· 
Jflldo. La buril'eria españ~la y b una polltica a su S<lVicio "'" rudas a 
los cambios bruscos. Prclicrtn abrir lo C.N S4 m<jor dicho. ir abriendo b 
C.N.S. en fut!<ión d< las pr .. iones de la dasc obr<ra y de sus propias nccnl· 
dades. Esr• vla puede servir a la bur¡ue<ia para ir prcpar;rndo los cambios, 
reprimiendo • los duros, corrompiendo y domwlcondo a los otros. dando 
alil'nns fociUdad« n los le~ollsras, dentro de uno• rcglamcnros bicn reprcsivos. 
Y, de poso, puede servir a la casta pollrlea domlnant< paro Ir eliminando. con 
lo ayuda de trepadores y rclormisras. • lo cbupon<.1 falanginos de su lcudo 
rin ntc.~dad de un cnfrcot.Jmímto directo. 

En t:Ste runto. el Morimiento Obrero "' encuentra mfrcntado ante: un 
rttmcodo p!l)blau. La consi¡¡na • Sindicato Obrero • apresa simultanea· 
mente d dcsco dt aurooreani=odón de b dasc obren y el deseo de los 
capitalist.u de pentr en plc: unoJ mec.:anllmof de inregl'3C-i6n abiolut~meote 
lndilpcruabt.. en la fpoca dd capirolismo monopolista. una oraanlucióo 
obrero gestora. de: 121 venta dc: la fuero~ de trabajo y cuy11 bandtr~ Jea • un 
salario jusro por uno jornada de trabajo just• •. 

Sobre utc tema tcri necesario profundi:.ar e invmigar • fin de podtr 
superar las trampas que •• <1 r..:clon. Si csumo1 por la lucha obrtra y eonrra 
la lnreJr.~Cióo. si ti proletariado ha de aflrmarac eomo la fucr.:a social máJ 
radac:úmcntc IWtónoma y ant>¡ouilta INntc al ca¡>it:úiJmo mo!K'polis:• Y 
mw toda forma de inrc¡radón y acomodamiento eoa El. "" podarlos des
coooctr qw: \111 riftdiuto obR-ro Kmlnuuuc!o ~prucnta uo diqu.t de coa· 
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un insrrumeoto para •nanear y ddtncler mejoras para los crabajldoau. El 

• nroupltaliRDO ... dtttivamtntt', necesita Htc sindicato scmlaurUado r 
bien encuadrado por unos ~elamenros repruivos .. 

Scftalar en YO% bien olla "''" pcll¡ros cs abtolullmen<c necesario ao<e 
la nahdad sindlC&I de todos los palt<s lnclwtriali.zldos y la rutina con que se 

r<pi«n los cópico• cradlclonala, sin rnlsar la perman<ncia ele los IUputs<ol 

en que k ~oraban. 
Pero no bana. Hay que desc:ubrir y anahzar nu<vu formas que haean 

posible uclsfac:er a un llempo dos condiciones : or¡:anluclón de ••asas y 

or¡aniUciÓn llUfÓIIOUUI. 

A lo lar¡o de lo LUCHA CONTRA la CNS y por la LmERTAO DE 

ASOCIARNOS PARA DEFENDER NUESTROS INTERESES se lr'n despe
jando al¡un4S de la• incó¡nn•• planceadas. al mismo 11empo que la pr¡cllca 

nos lri rnosmndo como poner en pie y de qué 11po hao de ser lu nuc•as 

esrrucruraJ orgilnlz.lltlvu radic.almenre: autónomas con respecto al capitalismo 

monopolista de Esc•do. 
Al mimo tiempo, lo• fritos de • Libertad • lran a¡randándose y alcan

urin han• lu cop31 y sectons mú alejados dt los eenttos declrlvos de la 

luchu de daJ<S. Las con<radleclonts dtl capitalismo apancm el\ los nuevos 

sectores. medlañ-~os. me:telados COl\ relvindic3clones corporallvas y prlvile
Jios dt cuca. la dasc obrera debe encabaar es<a lucha por Imponer IOJ 

libenadtt que nos: v11m01 y nos iremos lomando. que repcrcutiri.n 10bre ouo.s 
capas oprimidu y obrlrAn br<ch .. <n <1 tocalitarismo reprulvo que <<n<mOl 
eocima. 

LA libertad d< hu<l¡a. la Ubertad d< 31amblea. la libertad d< reunión y 

OJOCiadón, prcnJa obnra libr<. son obje<ivos que irnno• al=ndo. primero 

con nues<ra fuer.a. despuos tol<md>S por la bur¡ucsfa. ftnalmcntc encamisadas 

<n un marco legal (mas o menos um:ebo. se¡ún la lucha obrera) qu< habr.l 

qu< for:ar. 

La cueaUtno agraria 

El problem> •erario h• perdido sus anctstrales ttnd<nclas nplostvu. 

Las mr¡raciona in<cmaJ y la emigración al extr.onjero han hecho desapancer 

en brutal propotd6n los soportes humanos d< aqu<llos conflictos. El modo d< 

producción caplcalirta se ha lncroducldo <n el campo español sin rutdo1 

cbirri>nl<l, a la sombra de unos cambios cspontán<Os en la base dtmo¡riflca. 

Los cooOic<os habidos en los úl11m01 aftos expresan claramente ena <rans

mvcación paulatina, 110 ucudtdu brutales y cxtniOrdinariamm« profunda. 

Hm lldo. con aleunu excepcloncs ele tipo rmciDal (por eJnnplo, lor incendios 

provocados por compeslnos ¡allc¡os durante el vttono de 1970 en zonas de 

r<poblaclón forestal rcall:adu en «rrcnos comunales) luch>S llplcu con<ro 

la explotación capiwirta : hudJ>S de &11larlado1 dtl campo, crpeciolmel\1< 

m épocas dt cosecha. por mtjoBS Jalarial .. y ele condiciones de <rabajo. El 
• hambrt de ucrra •• el • reparto • , han perc!Jdo fucru. Por aiiadodura, (01 

annao de la DKC.1Di:3cl6o m d compo han cl<11101ido el viejo sudlo de la 

finca lamoliar (sobre codo. en ::onas de secano). Por ultomo. entre los campc
sillOS medios lo concen<raci6o p>rc<bna ba slplficado un patche en la ttn
dcncla hutórlca. pero una mejora nal y actual indlscutable. 

Junto a la pérdrda de fuecu de estos viejos detonacues poUtlcos han 

sur¡Wo ottOJ nunos. balbuc<an<a M\n, pero que promum a¡udiunc. LA 

wúvertldod .. d - rotmt< r merece ser estudiado aparte. Pero IUibléa 
<litre Lv capas medias aselariadaJ que ju<¡an Wl papel auxllíar en ti procno 



ptoduc:tlvo o 10n n«eJarios pora asegurar y facilitar la csplotaclón : personal 
hospitalario. bancario. period!tw, moattOs y pll>fefOres. cuadros medios y 
superiora dt m~prcsa. cuya s:lmbfosis con la dase domia&Dtt es mucho menor 
que ODtallo y a los que el capitalismo hmara o llUtrac la dirccdón y ti conrrol 
de su cometido y l<t snm«e al trabajo asalariado. Crupos ooclal<t relahva
•ente neutrllles. peno eon ambos antiautotitanos que d pnoletanado puede 
avínr y permeables en ¡ndo sumo a colllien .. dtl cin<to • Conrrol obrenn 
de la ptoduedón • ttoducidas a su caso peeuliar. 

Elle es - rtiUmido - d marco de base en d que debemos Ir dt~ano
Uando nu<ltra octlvldad. plantundo unas colllienas. defendiendo y lomen· 
tand.o unN detenninadas fonnas orpniutiv-u. 

REIVINDICACIONES Y CONSIGNAS 

Ex-Isten actutlmente una.s limitaciones imponantet partl encauzar lo. 
lucha de clases por determinod.u v!•s. El que teóricamente puedan defPrtn· 
derse consl¡nu jusr .. en abstrocto, no debe hacemos olvidar que para que 
sean movllludoru deben también caractcri.urse por esur muy pe¡ad .. o la 
realidad concreta. 

Ello sl¡nlflco que el puHto de an•nqKe de tod .. las luchos tendrá por 
aboro ralees fvodamtntalmente espootincu.. Y tilo es as!. porque la represión. 
la inexiJtenda de cauces de a¡itación a escala masiva y la debilidad de la 
vanguardia obrna. impiden cui por completo el iruciar la lucha por rcivin· 
dicaciones que rtbaKn los inte-TCM'S prcKDlH. 

Lu luebu habidas en los u! timos aiiOJ « carxttri:aban por Yarias notas. 
En primer lu¡ar. lotclada una lucha con una Yanguardla capa:, la combati
vidad Ct<C< con ¡ran rapide:. S.enndo, cualqwcr lucha salta fá<ilmeo« por 
t'ndma dd marco rdvlnd.ic.advo inici3l y se: transforma tn enfrtnt-amitnro dt: 
clue (desde los funerales de Etxebanieta hasta Cranada, detde una prot<tta 
popular contra la contaminación del medio amblen« hasu pedir un ambu
lAtorio de la seguridad social). Ttrcuo, como consecuencia de lo ooterlor. no 
existen rclvlndlcaelones rdorm!Sta$ : solo txlnen fonnas de lueha rdormist>.s 
o intearodor•• (peno. 1 ojo 1. hoy que sabtr hallar en codo momentO la forma 
de lucho apnoplado y no condenar de entrado. por ejemplo. un plle¡o de 
firmas}. Cuarto, uno dt los graves probltm.u de rodat las luchn1 )to sido el 
escaso número de victorias y el no haber sabido populorl:ar eJtos victorias, 
con lo cual levantar lo losa del pesimismo y opatfa resulta dificil. 

De lo anterior t<fUh• que hay que inidar las luchas 1 nivtl muy bajo. 
Plantear, de eomle.uo. rcivlndiacciones avanudas conduce a posturu de tipo 
moraiiJra. de ser eooclencla de la clase obrera. pero pollrtcomtnte mar¡ioados 
y no vanguardia. Que obtener al¡unas victorias parciales <1 muy lmport;t.ote. 
Y que fi no hay rules perspe<rivas de ¡eotrali:ación de la lucha, hay que 
taber conformarte' momrnr~.Dtam~tnte con d ttrttDO conquistado y no p~tm· 
dcr qU< cada una de los lucbu pu.ede desembocar cn la lruum:cción armada 
o al¡o 1111, ni Pf01'Uenar • luchas piloto • que puedan a<rvtt como conejillos 
dt indias a • vanru.ard.ias • con TOe-ación. te:ori:ado111-burocridca. 

Se daa tombifn - y son de swno inmés - otro 11po de mo•ili:aclones, 
peno aon de Dtuy corra duración (solidaridad-protesta por IO<ddtntH de m· 
bajo, jornadas n:ldonales, reacción contra atentados dlrcctoo a la clase). 
Pero aolo podr!n lkgar a «r realmente eficaces a portir de un lento mbajo 
de Ol'flanuadón etl la base que poribilit< movilluclones de mayor duración 
y empuje. 
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CODII!JIICD pdmarloa 

Desde d punro de vltta aelrarorlo. la primera tan.a conslrtc en ttr 
capactJ de: capt3.r en cada empresa cuales son Ju formas concretas en que 
el obrero común siente 1~ aplotild6n uprtalisu. y como u puede: acrecentar 

1 coc•uur su malnrar. i>upDá. 1 110lo a mav.!t de la lucha, Ir•• tom;mdo 
cuerpo para amplíu mau.t de mabajadoru otras con<teo .. que hcmOt llamado 
lntcrmedlu. 

Por11 acertar hay que te:ner buenos ojos y oidos p:ara c:apt:ar cuales son 
efectivamente las fnutracJones y dtseol del colectivo obrero. La 1en1lbllldad 
d.t dcna i:.quicrda rara ato deja mucho que: dcs<ar. pues a menudo viven en 
UD mundo aparu, dueonectados de la m .... iiUCn<ibl<> a Jos pcqueBOI aten

••dos diarioo y desconoccdoru de l01 recursos elementales Oe,UI:a<:ióo. p!CM
cllu rn rl trabajo, ere.). 

EJre tipo de rrivlndlcacloneo suele andar li¡odo con aspectos ularialrs 
(aumentos~ pagas urr~t. horM extra. vacadoneJ), condidonu materiales 

(cantina. rop3, armarios). higiene (a¡ua callentr, duchat, polvos, cte.) y sceu
ridad (toxicidad. protección. botlquln) en el trabajo. Jerarqulas 'f redamcntO 
íoremo de La emprc ... Los up«~Ot ~alariales son los directamente movlll:.a
doru. pera los otrof pueden set pr~c:iotef auxiliam. 

Conalgnal IAtermedloa 

A falta dr m<jor denominación, cn¡lob;unos en Cite apanado aquelbs 

eonsirnu que hm cuajado o 100 capaces de c:uajar en la conclenela de la 
d- obrera ' pla....., cono y medro. Son consiJftaJ que deben render a fijar 
la rolidarldad de duo a nlvd ¡lob•l que tienden a cnlrmwnlenros rcrios. 
aunque no anta.e6nicot, con la burauu(:a, que ttbnun el marco de la f6.bñca 
y eozan de valide: amplia. 

ABAJO LA CNS expr<S.'I nucma dcferua de la radical lndependrncla 
de la daJe obrera Ir<~' le al Estado y la patronal. Y subr;¡ya la necesidad de 
luchar conrn uno de los irurrumrnroJ rcprcsifOS del capitaliJmo <1pañol. 
EJta consigna sin embar¡o no tiene carxidad mov!h:.adora. si no J< n tflldu
dcndo y no se van creando los rtqulaitos ck un:a ahcrnativL En un ca.so se 
concrccar6 tn • Boicot ca las eltcdontt •lndicalct • ; en otroJ, mediante la 
corul¡na • Dimlslon de enlaces y jurodo• •, ere. Por cjrmplo, el boicot o las 
tleccloMJ fue la con.sJrna. concnta que tuvo eco fn la cJue obura porque 
la t'1'ptnc.ncia anttnor babia monrado a rtc:tora imponanr:es la intfkada de 
la p<~nldpocióo en la CNS. Si la el- obrero no rHpodió masinmentc a 

esa consigna fue (o.dcmó.s de por el miedo y rl confusioniJmo creado por d 
PCE) porque faltaba una alremauva en muchas rmpmas. Consten•• pura
mente ncg•tlvas equivalen al derecho al potalco. derecho que ejercer6n unos 
pocos rcbrldcs. pero que no cuajarA rn la mayorla que prefieren malo cono
ddo a la nada. Sia la fonuclón 1 deranollo de comit(s o comisione• obreras 

de m~pf<'OL ABAJO LA CNS clilic•lmctue mlvtllur• a 2111pli0t J<CtDrcs 
ob~ror 

LIBf:BTAD D& ASAMBLEA 

la ASAMBLEA s. va lmpontendo y cmpe:ando a 1<r uru1 conqul11a en 
Loa nnr«..., ,..ndct. lasatimoo en que la ASAMBLEA cumrlc divenos 
p¡¡pe)cs. (1) Es UD ¡.,...,._,o de loc4 (ll es Dna fonaa de n:prntóo de la 

dasr, (J) n at1.1 forma orpmurin DO pnmancn!e del colen,.o obnro. 

<•> es uno a.."Ucb clemcnu.l de la democracia obrrra. Solo mcncalldades 
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obtlls~s o manipuladoras pueden limit~r .J papel de la uamblea a itiJtru· 
mento de lucha. Aunque hoy los papei<S 3 y 4 eJten mh deJdlbujados dio 
no rt motivo para no p~ve.r que en otras cltcunstaD(.Iat urln los funda .. 
mtncalcs. 

SEMANA DE 40 HORAS CON SALARIO SUFICIENTE (crpresa lo que 
eu c.>d~ 1110mcnto ..,n las necesid.>dcs básicas de los tnbajadorcs. Nteesid.>dcs 
que , •• ,. '"'"'"'"""• con el desarrollo ele 1~ fucr:zu ptoductivu y que DD 
contabiliUn>Os en pesctu puts en cifras quedarla en u¡ulda desfasada por 
la c~nsda de la vida (por la lnftaci6n) <S COIIJI¡na aprobada por unanimidad. 
P<rn si no se consl¡ue prcvlomenrc el s;~)ario sufkicnt<, una ley de las 40 
horas semanales, lo único que consc¡uirla es fomentar el pluriempleo de 
manera bcsdal Es "tu condiciones. se erara siempre de ll¡¡ar aumentos nb· 
riales (por ejemplo, ahora. 3.000 pesctU de aumento al mes sin discrimina
ción de cat<¡¡orlas) • redueclonu de jamada laboral. que salvo ¡¡rondes luchas 
pasan por las H o las H hot:ts, ocn la supresión de la t/l hora diario de 
rccupcrocl6n para los s6bodo1. 

SUPRESION DE EVENTUALES, REOUCCION DEL PERIODO DE 
PRUEBA A 15 OlAS han aparecido en lao últimas luchu como consigna 
p;ua superar la situación pn:caña de esros compañeros y soldu ltt unión 
entre cbfcrtntes grupos obreros. Los ttobajadorrs evcntualtf y 1 prueba euln 
máJ amcnudos por el despido y ricnen menos probabllidadco de ¡¡azar ele la 
victoria si no es tot>l, por lo cual son frtn.>dos en su Incorporación a la 
luch.a si no u: adeb.nra tsta con.s:ipoa. 

CONTRA LA REPRESION. CONTRA LAS SANCIONES, CONTRA 
LOS DESPIDOS es una consigna fund.>mental ~ara que la reprtsi6n no pncda 
comr impun<M<nte los elementO$ ele vaognardia. La ..,lidaridod a este 
respecto dtbc desarrnll~ a !íll de gar:1nslur la unidad y reforzar la comba· 
nvldad de la cl .. e obrera. 

Otras consf¡¡nu que deben rencrsc pres<nt<s 100 : 100 °/o del 11larlo real 
m casos dt aecldcnre o enfermedad. sc¡¡uro de dctcmplco 1 cat~o del Estado 
del too•to de salarlo real, 100 °/o wlarlo real a los Jubilados. JO dtu de 
vacoclontt pa¡¡adu doble. Comisión de control ele¡ida por la Asamblea para 
que se cumpla d re¡¡lomcnto de se¡urid.>d e bl¡¡ltne. abolición ~e a 
de c:oncratns y presuamiltas. M r. e 
Loa connnloa colecllvoa 

En 19!1 d Gobíemo tsp:Uiol aprobó la ley de Convenio• Colectivos. 
El<• l<y mponcllo o dO$ rlpos d< necesidades : Encauzar unas exl¡¡enclas 

salariales que se ibon plant<ando en lucbos czrrale¡¡alu en !u que los rr•b•· 
Jadom k cnlrent3ban dirccwnente con el Estado. Antes. cualquier relvindi· 
QCÍón obrera era un problema de orden pvbllco. Con la ley citK.a Y los 
musivu rc:viliontt habidas drsde entonces se p~cc:odia KPMU lu • rriri.odi· 
<adoncs ccor>Omlcas jwtas • de la • •Citación poUtlco ~rntDOvlda por 
a¡:iudotu a sueldo • • (J) Los sectOres mu pujanttf dd capiullrmo cspa6ol 
Dtcuic.Aban tener las manos libres para mablccc.r en fUI nnpretas las 
• r<et., de futgo. que l<f con<cnian. hra estos caplt>lbtu. en electo, 
a causa de lu miqulnu e ¡nsu]adontf coda vn mat caras Y comphc.>dll. 
los rit~¡¡os de parof y huclgaa son cada vn peeres. ya que fC bloquu un 
aparato de producclón muy costoSo. Oc abl. precinmcntt. la ntecsid>d _de 
duponcr de upnas garanMs de • pa; social • por medio dt los Con•emos 
Colcctlvoa. 



Los C:O..vcalos coi<CUYOS son un m<eanismo mis de r<pladón dtl sine· 
ma apitaltna. de perpe!Uidóo de la opresión y aplotaclón a quc esta 
tomttido ti obrero. Pero la apetienda ba monrado wnl>lln que en ri!Uid6o 
de debilidad orranuarlvn y polítiea de la eJ ... obrua. el Convento .. un 
un acieate Importante para discutir y <1tabl<e<r una plotaforma retvtndtcativa 
e lnlclor un proceto de lucha y ofltadón. 

Lo lucho en tomo a los convenios debe fijarse tres objetivos fundomen· 
tales: (1) Discusión y confección de una Plataforma reMndlcatlva (y procu
rar su unificación por ramus). (l)A¡¡itadón en defensa de <Ita Plataforma. 
mediante asambleu. paros. hutleas, baJo rendil!llento, boicot a lu hora 
atta. manif<ltacloD<S dentro o fuera de u empresa.. (J) Denuncia de la CNS 
y de sus ap(ndlc.- (enlaces y jurados) y relorumiento de la comlllón obrera 
de empresa. 

Tl•mpoo y prlmaa 

Ya lo hemos dicho. pero no está de mis repcrtirlo. l a eenerollz.adón de 
los ristemos de primas y lo reducdón periódica de los tiempos coo.nlruyon 
pieus fundamentales de los plan<S de la bur¡uesla. & se¡uro que cada vu 
será mis general u lucba contra los reeorres de los tiempos. Hoy, rin <m· 

bar¡o, solo exiatm m muy poeas cmpresu los requllhos lndlspemables 
paro que tonp penpeetivas una lucha contra los sistemas de primos y la 
reducdón de los tiempos. p..., ya es posible lnldor una condmeiación y 
a¡lración robre me punto. Contra los cambios m los mitodos de trobajo y 
contta lo reducción de los tiempos. Y cuando los cambios af<etan o todo lo 
fAbrico hay que proponer que la Asamblea elija a una Comisión de Contról. 

Slmuhane:amcnre van apareciendo una serie de conrlpu referidas a lo1 
libertades obrerat. Al¡unas a ser populares como llberud de Asamblea o 
Solidaridad con los rcprcsaliados (• Contra unciones, poro; contra d .. pidos, 
huel¡a •). Otru. de .. r plautoadas como onmediaw. carecen hoy de liah!lldad 
paro el proletanado. pero aporcecn en slruadona criticas : bberrad de hutlp, 
libertad de muuón. libertad de ISOCiaclón obrera. prensa ob..,ra libre. 

Conb:ol obr•ro y cdlDea 

los objetivos y n:ivindacadonH anteriores no atentan cllreetammt< 

contra la lóflca del dncma capltalltta. La contradicción e .. ndal del 
ristcma capitalista radica m la producción soeiafuada y la propiedad 
prinda de los medios de producción. Romper la eootradlccl6o si¡uifica 
dcsauir el Enado bur¡u& y rumplnar la propiedad ptivada por la aati6n 
colectin de los rceu,_ soei•l .. en aru de las nec:esidad .. social ... 

Pero para que la látión colectiva pu<da darse á ""cesarlo un airo ¡rado 
de acumulación cultural primitiva y un aprcndi:ajc indltperuable. El 
CONTROL OBRERO DE LA PRODUCCION u lo premisa qu< p<rmirirñ 
qu< ampliu muas capten en profundidad la contradicción principal del 
lisrema capitalista, realicen el aprendluje indllpcnsable y pu<n a la fUIIitu· 

d6D dd sinnna. 
Los pruupucstos pollricos paro que la conriena t<n¡¡a lxho soo : o 

ermdcs luchas ceoeraliud.u con ocupación de libriu o ctifls de la produc
dóD que rt"percur. sobre bs espaldas de los rnbajadores d<lpUÚ de una 
1- de a¡otación Bajo ti primer supuesto. de lo que u nata ., de poner 
en =h• la producción bajo dirección ob"'ra. Bajo el se¡undo (den-e de 



<mprens, r<dv«ión de la producdón), " erara de depr """ cnmlslon obrera 
de lnvcsr!¡ación, que suprimo el «<rero comerciaL controle el pro<taO 
productivo. 

Imponer .-.ru rcivindlcaclon.-. riplfi<n lnm.IJculne en .,,e sauruano 
harta entonen r<Krvado a lu clas .. domlnanrtt, preparar o lot trabajador .. 
para la au!DJffr!Ón. agudi:ar el cnafllcto cune ti Interés privado y d interit 

colectivo. SUfdror la or¡ani::adón de los obreros en eran escala para fina 
que rcb:w.n ampllomcote las slmpln componendas con el sistema. 

Elle es ti mo¡nento de dttannllar las millclos obrcr:IS de autodefensa, de 
pontr potas arriba cantidnd de mecanlnnos suporfluos que el tleimcn bur¡u~s 
ha procreado, de empoz:ar a comprobar que lot productores oreanludos pueden 

dcocmpeiiar bt toreas sociales en bcncfido de roda la sociedad. 
la companimrnución ctpositiva no rienifica ni quiere dar a entender 

una cndaclón temporaL sino que apunta a una clarificadón en lat idcu. 
No "' pueden salrar enodios (lnrcnror movlli::ar ocrualmenrc a la clase en su 
conjunto por el control de la produceión es perder el tiempo) poro la lucha 

obrera también tiene un desarrollo desieual. Una de los rareas de lo vaneuar· 
dia ts ~lant~:ar loJ objtth•os que r«pondan tn cada momtnto y conecta.r 
oproplad>mcote lot dJvtrtOS nivtlcs de lucha. 

FORMAS ORGANI.ZATTVAS 

El de11nollo del partido de vaneuardia tt una tarea fundamtoral que 
no tJ menmcr poner de ~licvc aquf. aunque condiciona - y ud condiclo· 

nada por - el duarrollo de lu or¡ani:adoncs de clase. En el teoo dd movi· 
ml~to obrero tttaJ ran:r.s s.e concntan as¡ : capt~r. or¡-ani:.lr y fo11111.r a los 
elemento• mAs combativos y enrrc¡ados. - impultar la lucha y la OIJlanlza· 
clón de las mous obreras y elevar ru conciencio JOcialista. Las or¡1111i.zaciones 
de clase propiamente dichOf constituyen el eje del trabajo polltlco, porque 

es • navk de rilas como lo dOR obrtra y otros oprimido• barln la rcvolu· 
d6n. Erras ore~ni:aclonts de el- R eonsriruyen eseacialmcnre e11 dos im· 

biros : la emprcso y el barrio. 
lA fflfprtsa ocupa el lu¡>r cennal y prioritario. Es ahl donde dcbemot 

centrar nuestros tJfuerzos. LB or,anluci6n tn las emp~aJ ft concn:u a tnt 

niveles : (1) Comisión obrera, (l) Comisión ampliada. (~) Atambl .. obrero. 

Comk16n Obrora 

A puar de la urilí:acfón ponnanente por pone del rtformlsmo drl 
nombre de comisiones obreras. y de rodas IOf monlobros con que rus dnaladOJ 
han prostituido este nombu, en tu ernptes.nJ se puede corurauar que Comisión 
Obr<rfa <'S un rhmlno que ho ealado. que ¡o::a de prestlt:lo y con el que 
fimpati:lll lot trabajadores. En ene f<ttrido. lat comi$loncs obreru de base 
<ieu<o una rran prom..., de cara al fumn>. En riruxío,.. de reflujo. fin 

embareo. o en cmprnas rin n>didón eorabanvo. se morcbiran con !acUidad 
de no <ltinlr mllirant« polirlcot. la comisión obrera es incap;u de ~per· 
vivencia sin millronres {Y todos los mllitoorct obreros oon mllltont<s poUtico• 
- o ex millranrcs - con raru ucepdones). A conK<Uenclo del bajo nivel 
pollrico, dentro o fuera de la eomisión hay que laborar para que te .nable:· 
caa la:os cnne lot lllilitantcs ..W prr,>arados polid<~~~Mnre. a lio dt que 

.. cannric. .. continuidad y oponen ideas. lnic~uvu y portpeetivat • lot 
obreros combativos que forman la com!JI6n 



Lu ...,. .. que lwt cü Rrvir p.tta a¡lurinar y dor penpecrlvu a la 

comiJión .oon : la coMtiruci6n de una cala de rtfinencia. buscar un abocado 

para ausoramirnto, proponer p1ac~forma• rdvindlcarivat o1 coltctivo obrero, 

d1nribulr prcnu obrera. or¡anlur cursillos de formación y oricnroclón poli

rica. di<cuw cuaotos problcm .. pres<ntet y futuros &fecrtn a lo• rrobaja

dorcs, - <Jrudiar los formu de lucha máf adecuad>J, coorclinarfe con ocru 

comisiones obrrru. 
El problema más JH'< que .. pbnru a e"< rnpeero es d de lu 

rcladon<f con lo• mlllronreo del PCE. Oivenu experiendOf par«cn 

demosrrar lo lmpOJibllidad en general de formor parte de la misma comisión, 

JI las fuer..u <Jtb equilibradas. Enronces hoy que aplicar d criterio • mar

char Kparadomenrc. combotit juntos •. la rend<ncia a la unidad por parte 

de muchos trabojodorco debe ser respetada cuando frenrc o problomu sea 

posible un plan conjunto y la constitución de un comir~ unitario. Ante uno 

lucha l.t reunión conjlJntl de las cornirion~. rdor~as con otros dcmnnos 

comb:nivos de l:t nnprd.a a fin de plantur unas rdviodi::.dones y elegir un 

comlri unitario para orientar la lucha, son obli¡oclonef inexcusables del 

militante obrero. En caJO de que no alttan Jos prtsup·ucstos parll constirulr 

U~U sola com!Jión. aparecerin varias. De ahl el peli¡ro de que en lugar de 

ogitor a la clase e incordiar el patrón se dedique<> a rcali:ar duelos (de 

octav!Uu. fnjurlu, ere.) ante la mirada cobreada o fndlflrcnrc de lo• obreros 

Jin panido. Hay que combatir e-t.tas n~furu tcndtndas y evitar por todos 

los medios de¡enerar por csra vio confiando en que la emul.06n fOc:ialiJta 

y el buen enrido de los trabajadores lrin ~tlcccionando a los mAs represen

tativos de IUS lnttrues~ 

En el momento presente se don co el seno de ComiJioocs Obreras dos 

niveles en los que ie evldtnc:lan claras difercncüu que imposibüitan llevar un 

ritmo de discusión <levado so pena de que una parte deje de cnrcnder las 

cos.u y tt restrinja t1 inenso de nue-vos ccmponentts. o de que la oua tc 

vea forzado • no p31ar nunca de un nivel medio. lo que lmpicü en definitiva 

elevar el nivel general. 

Esto occure porque cn las Comitionts Obreru se mezclan cn rulldad 

dos cmbrlones. Oc un lodo los cuadros de la furura oreaniuci6n aur6noma 

de mMM y. dc otro, los cuadros de los futuros comlrk dc cmpreoa. 

En condicionet de clandestinidad .. utópico pensar en orcani=ionet 

de mua. Aerualmcote Comu10net Obreru ni son cxdwlvamenre núcleos quc 

trabajan para la creación de la or¡anl:ación de mas .. ni consllruyen ya 

Comir<s de Emprc•• por el hecho de que a¡rupen también o elementos polhl

udos. A medida que lu Comisiones se vayan dNarrollando y orlmrando 

las luch:u obrerAS ln¡renrin nuevo¡ obreros combativos y otr01 mas verennot 

se lr:ln polirl::ando. us nuevllJ luchas holio ovanur el nivcl ¡eneral de la 

el ... obrera y el Capit2l se ver~ en la ncctfidod & intentar controlar e 

lnrcrrar lu luchu dentro de un.. fronteras lo m:os rcnrutgidu posibleo. 

Sc¡\ln In presión de la clase obrero irin abriendo la mono pro¡resinmrnte. 

En un momento d:ldo de ena upcrtur.l. dcnos cuadros de Comisiones Obreru 

tntradn a fonnJr p;¡rtc de los nuevos ttcamnnot pucstot al dla. E rnro 

mis consciente, seculrA actuando en la cbnd .. unidad como Coaúú de 

Empresa. 
lo 4lcbo no lavollda la t~<<<Jldad de que los clcmenros mis polltindos 

ducutan y~ en t•rcs momrnto1 en las nnpruas al nivel necesario pan ir 

tsdarecltndo, en la medid• dc lo poSiblc. todos los problemas pollucos por 

lot que acrav~oJ.. 



ComülóD Obrera ampUada 

La Comisión obrtro <1 actualmente d motor ele la lucha en la t'lllpresa. 
Pero es de vital lmponancla no dejar mor¡inados a todos aqucUot rrabaja· 
dor .. que por ra:on<t cltvenu (edad. cntretl. problemas bmiliares, etc.) DO 
están m eoncltcion<t de tncorporane a la Com!si6n, pero ti <ttán dispuniOI 
a colabor.ar con dla en tareu de ro<O¡ida de dinero, repano de pJOplp<~da. 
tnrumislóo ele consien:u. recoeor y facilitu infon..acioneo: <t decir. todos 
aquellos que pueden ser o son ya p011tales ele rdueno de la Comtslón Obrera. 
Mas aun. DO hay que limitar>< a la a«pudón de est.1 colaborac:16n. sino que 
es prediO ir buscando las f6n..ulas concreras de preo~an~ci6n que faciliten 
la lncorporadón de amplias muas a la lucha antitapitallsta. Hay que color· 
urse, por ello, tn celebrar de cuando en cuando reuniones en lu que se 
inlonn<J. consulte pora aprobar o criticar las tareas m~todos de lucha y lo 
marcha e lo Comisión. üw reuniones máJ amplias pcnnltirAn que lu dlrec· 
trice• sean mAJ correctas y metyor su eco y cfkada al estar rcJpaldadu y ser 
defendidas con convencimiento por mayor nCimero do trabajadores. 

Asamblea Obrera 

Por último, la r<uni6n del colectivo obrtro en asambl .. cs el banco de 
pruebu donde se verifico la conecd6n del rrabajo de los diferentes niveles 
or¡~tlvos. EJ el punro ele opoyo activo de toda labor de aeitacl6n lm· 
ponanle. el 6raano mbimo dt decisión y control tn lo• momtntos de arandts 
luchas. Fcro de a¡¡;ltacl6n unaordlnario, inmumento de lucha. base or¡anl· 
::ativa dd coltcdvo obrero, la As=blea posibilita la participación activa dt 
rodo1 los uahjadortt en las detiiion.,. 

Coorcllllac:lón de c:omlalonel 

Las luchas aisladas titn<n unas Umieacion<s de 1M qu< todos somos muy 
cons<i<nru. En tod., 1., sentido• s< impone avamor hada la coordinaelón 
de lu comisioncs, coordinación qut sólo serl reo! en la modlda en qut •• 
olimcntc do In oavla de las comiiiones de base. La historio roeltnte es 
demasiado mon11ruosa p>ro no andar con pies de plomo. Pero hay que !m· 
pulsar y detanoUar fonnu de coordinación. Al prinelplo, isto debe centrarse 
tn : (1) lnlomtar y dlocutir lu directric" de acelón y lu exptrlenclas de 
lucha. (l) Enablecer unitariamentt unos orlcoradonu pro¡ramitlcas Y un 
ptriódlco com6n. (l) Coordlnor los luchas. (4) Establecer un fondo de soU· 
daridad común. (S) Coloborar on cuestiones tknicas tal<~ como lmprtsl6o Y 
rcpano ele o<ravillas. oboaados. piquet<s, etc. 

Enas eoordlnat~oDCI locale1. debtn ,.r, tn una primera fase, muy 
flextble1, ul¡lr un.t rtal ulsrend> do las comloion<t, .adallur un mar¡co de 
IUtODOI!Úa CO .. Idtrable J fomtntar la lucha coojwtta, basta Ut~tr a coordlna• 
dones .W ampllu y a comproi!ÚIOS cada ve:: mil ••~ 

FORMAS DE LUCHA 

l.aJ coodlt~ones <le las luchas r<qwm:n haber sldo esrodladas dct<nida· 
m<nt<. En rtnctal - naroralmente- la rolacion de fu<...,. tni en bvor de la 
~<tia. De lo que ,. trua 01 de aprovechar lo• rnom<ntos de debilidad 
elel m.,.ieo de clase y str cap><ts de todas lu ~cias. Hay que atacar 
donde el encmlao u d~bil y no•ouo• somos fuertes. Se uata de tstudlar 

37 



en uda caso lu coHdlcloll« COH<rCIIU que nos bao de pennitir, venuju 

<11 loo eolrent&Drientos pan:lal .. eon la bwruosia. Sólo a travls de lu luch .. 

se lrán alcanu.ndo objetl\'01 c:.cb vez tDD anduplt.alinas. 

Para tite fin hay que conocer los puntos d~biles del adveraano y nuut101 

t<CUIIOt. Hay qne saber d<t<etat lot motivos de doscontento, prever todos 

loa puntot de controdicción y agudlz.ulos. 

Luc:ha legal e Uegal 

E. UDporunte tm<r al¡¡unu iduo claras sobre la cuestión y no dejarse 

deslumbrar por posiciones infantiles antika:ahstu por principio. El criterio a 

apUcar no <1 que lu vloa legales son 1iempre malo.s e Integrador ... Lo fun· 

domcntal es calibrar en que medida una acción rduer-...a la combatividad. 

lo or¡¡nnización, el nivel de conciencia de las masas trabajadoras. Todo lo 

drm.ú son blltoriu. La dasr obrera no debe sentirse nunca obllpda con 

respecto la l<¡alldad burruesa y ten« bien claro que laa leyet - los baeen 

los que mond011. 
Necesariamente - cto si - llt¡¡a un momento en que una lucha deddlda 

desemboca en uno oposición mdical contra .t obttiU de explotación burruá 

y choca con las • ley<a • que C>Jtos mismo• bur¡:uescs han fabricado para 

¡uotiflcar y perpetuor ou OprC>Jión ; por lo <>oto hoy que denunciar el coractcr 

de cst> legalidad y desbordarlo siempre que nuestro fuerza nos lo permita. 

Lucha de maaaa 

t.. lucha de masas ha sido ricmpre la vla principal. Hucl¡¡u y manlfesta· 

clones ton los innrumenros tn.d.icionaln cuya dicacia ha tü!o cocnprob.ada 

cientos de veces.. No hay que despreciar. con todo, fonna tltmtntaltt que 

sirvl'n para prrparar e-nfrc.ntamacntoJ mis dec:ididos. ni can en la vmtra· 

ción de la huelga. Y saber utili:Ar prudente y debldam<nte lu acciones 

ejanplarcs. 
La hud¡¡o ricnc dot sahdu que fC outl<n akan:ar licilment<. y otra 

1allda dificil. ¡• El lock-our. combinodo con lo represión és la medida prtle

rida por la pauonal cuando la c:omharividad u grADd< y existe unidad. 

1' Oejor pudrir la huel¡¡a y crear confusión y divisiones <1 la medtda adop

toda cuando hay pne• combotlvidad y la empruo tl<ne pocos ptdidos y 

ouñdrntes productos alma<:rnados. lnclUJO pu<de ter provouda por la 

clirect16n en condlcioau económicas dt~fovorables. 3' La ocupación de 

Ubrica tolo se da en caso de impago de salarios o en cuoo de enorme comba· 

t1vldad obrera. y rtsolta muy diffal de mantc.ntr salvo condiciona acq

donalu. porque hay inttrv<ncl6n dtclclida de la fuorm póblico que tolo 

podria cnntrarreitmt>c con la bucle• ¡¡<Deral Cuando la burru<fla no ettá 

obUeada a ceder por una coyunrura que le fuerce a ello, tolamcnte 1• 

cnenlión do la lucha abre perapeerivas. Pero la e<n<rallu<i6n o atensión 

de tu luchas resulta battante difial de Uenr a la prActica a pesu de lot 

buenos destat de los revoludonariot. Hay que tuhmyar dos condiclonu que 

pueden lxihuula : - la a>Ordi>~«16• de las organi:adones antónomu de 

clAse y - lo• prograncdJ rdviHli•UtlvOI COHfiiJCO. Eno aos empla:a a dtdltar 

esfurr:os a ha de favorecer e impulur al miximo Pllta que estos dos requisito~ 

fC cumplan cada ve m.b. 
Por el momrnto, la txtensi6n. de todu lar luchas reoulta mucho mu 14c:il 

IDlciarlas por .......,. El deron.ante de todu laa lucbu ct bajo y lar reivindica· 

clones apropiad>~ han de sn elem<11talu Y aftttor a dinnu emprC>Ju. Sltl 

or¡¡anWtdonu de clase suficientemente desurolladu, t .. movllizac!onet por 
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cotlllenu darament< ¡>olldcos ertAn cond.macbs a una rolatlva lnoperanda, 
ul.o en euo• de luchas eneadenadas o de Id!% conv<r¡eru:la de <Jta!Udn•. 

Mcmlleatcu:lo1Sel 

En cuanto a lu manlf«taciones. hay que uber datlneulr y •aJorar 
juswncatc lu manileuodon., de mua de lu manilcstacioneo de vaneuardla 
(lmtumU o comandos). 

Las manlfaudoneo fantasma o rdámpaeo son mur (ltliH como 
iaottum<OtO de a¡ltacf6n y part que pUCO la pN<ba de fue¡o jÓV<D<J acdvot 
eoo aanu de moverse. Pe:ro existe e] grave pdJ¡ro de que .te conviertan en 
uaa vtrbena ¡rupuscular, an« cliliculudes de conseeulr un movlrnl<nro de 
muas o una lneld<nela en <1 frente obrero y de que acan urillzadu no como 
una forma de a¡ltac:l6n. sino c:omo la gimnasia normal p11ra m:~.ntcner 
encuadrados y a punto a jóvenes Inquietos y combativos. 

Lo lrnportonte son lu manllutaelones de masas, en las que lu .,.,., 
se van acostumbrando a .,lar en la calle. a dominar la call<. a enlr<ntarse 
pro¡¡re~lvam<nte con lat fu<rus represivas. Hay que aprov<ch•r todos los 
motivos para conse¡ulr este tipo de manifestaciones y taber pro¡re:u.r ordc· 
nadameate sin qu<mar potíbUJdades con U¡ereu culpable. Slmulr.lneamentc, 
hay que pr<srar eran atcociou a lu m<didas secundarias, a¡lratoriu y de 
prorcccl6n. para no llenr a 1 .. masas al ma<ad<ro ni permitir que por falta 
de or¡anúaelon mlnlma se desmor.Ucen ante un lracato. 

PRENSA Y AGITACIOH 

La cantidad de .. luenos y papel mal¡anado co los 6ldmos alias ha 
sido Impresionante. Entre los subjdlvamcnte revolucionario• oc da una 
tendencia hada los rltot mlcicos como consecuencia de su aiJiaml<ntO de 
!u muas y de su Incapacidad pua pcoS&r las tácticas ac<nadu. Necesitan 
tener a lor militantes encuadrados y una de las lonnas el< conseeulrlo <J 
mediante los actos simb61Jcos y la propa¡anda de • partido •. 

Enoo <rrores d<ben servimos para no tropezar con la mima piedra Y 
pensar racionalmente cual<1 d<h<n •er las formas de pre111a y n¡ltacion 
adecuadas. 

La a¡ltod6n y prop•pnda por medios escrltoo e• •lempre lundament$1 
y mb aún <n condiciones de clondestinldad. Desarrollar la prenso obrtrn en 
todos - ¡>opulariurln y cllstribulrb son tareas esenelolu. 

Un pen6dico obrero a <~tala naciouol que saque las eooeftan:as de lu 
prlndpales lucbao. avance las tdctica~ mu correct.u, esdarnca la eoncleo· 
da de lot obr<rol. "" un facror de or¡anll:acl6n y ori<otac16o ¡>olltica, 
constituye una necesidad que h<mas empcz;ado a cubrir. pero que hay que 
clesarroUar en ntcrui6n y profuodi.wl. 

Junto a esco. debemos apoyar y <Sdmular los boletina lo<ales lntu· 
anpresu IÚI orientados a la a¡itaclóu y denuncias concretao. Denunciar 
!u mU y una arlutranedades de que oomos obj<to co las emprau 
Y en toda nuestra 'fida ha de ser 11110 p.-upacf6n co111tante de <StOJ 
bolelilles. Ad<DLÚ H tmportilllte uber proponer alrer1Sativu y que la distri· 
bud6n ele ••tos boletinea oea masiva y cfica:. 

Mkntru la Coml1l6n de empresa oo haya eonJeiUldo un mlnimo de 
estabilidad y ralees suficientes, un boletio periódico de cmpreoa (si cxis« 
boledn lntercmpresa1) es paco r<<om<ndable. Et cierto que puede servir para 

a¡lutlnar a ~.. militan... obreros. pero tambitn •lrv;·~M cn<r .. b: 

AtchM>Hiot•""' \:.'!!_9 
0011oialor • obrwu do Ancbludll 



av!Jo a la re¡>rtfi6n pattnnal y polldaca. En carnblo. ~wha Nmarnrnte 
Importante - ~ber respondu ~ el momento oportUDO con la boja apropiado 
(informatiYI. preparowria o agitatin). 

ú4a tipo de publicací6n requiere un coottnido. un len¡uale adecuado, -
un.u consl¡:nu prcdJU. & corriente un mu:imalwno inopc:r.uue. unto mls: 
acusado cuanto mis ~ducido y bmltado es el medio dcorln3tario. Proponer 
loJ objetivos mu movl~ores, plontear Ju altcrnarivu con mis posibili· 
dadcs de prolundiUclon. lipr consignas clmcntales con consllti'U mis avan· 
:adu Jln dlnanclarft de la base, Ir avan:ando a la cabcu de lo do.sc ob~ra, was oon. en fin de cuenru. las unu del militante revolucionario. 



Carta del Secretariado Unificado de la 

Cuarta Internacional a 
« Acción Comunista » 

Hace tl.rededor de ocho all:ot. c:a abril-mtyo de 1t62, &pala fd JKadJd. 

pOr lo "''' fu<tte ola de bucle., y de •shod6n d .. de <1 fin de la cuem d.U. En 

uu mom.tato, pan la tV• lnrtnlldona1 y nlr•• otras confr:ntu de la naptrd.i• 

mtmmdooal. « hacia ,..O.Ie eo &paia ... d.- pre·re•olocioMrlo. N..!.o de 

lo oamldo eo. wnrro país d..,.& de ft<-a coorndlcc 1• U... seo.crol del 

t.Mlllb tfcctu:a.do en ttOt caomcruo.. Por el conrrado. t. tnndonn.,d6n dfl répmm 

fudna en r~J{mea bonapardJta dn h..s.c: de m••• aJ¡una, apoyAndou ilnkamaue c:n 

d cj&dto y tl apmco d.e tf'Pttrik. " ha tocbvla acnat•ado. Y 1M co11ildoott ca 

1M coafa el ,.,_.,. u llldo Dcndo a d .. bnt ti emdo de uccpd64 eo 1969 ua 
coa.Rraado que a:n.a crbiJ prr-rnol11dou.rla ~n~dara a ti ,at.. 

Sin cmbarao. un balance: tobrfo y rnUua de lcM; ocho 1101 de: lucbl de: mJW 

q .. K hao d ... rtoUodo desde t. hodaa de Anurias de abril de 196l • lo hu<IJ• 

de Al,..,._ de ceno de 1970. dtM COIUfiCJ.r f(Ut la dkttdrua fno.ahtl y «"1 

capitallrmo npallol hao lop>do mrar hacu üon d nraUido O. 001 crilllo prc· 

rnoluclonaria mayor. Todo d -.oriminato obrc:ro dpdol ad con.ftODJ:Jdo a l1 

cunrión dt taber cu.lltt ton lat C'IUIIt de la tupt"hendl dt l1 dictadun - 1 pcur 

de tu tTot16o rridtlnt - y c¡ul COIKhttlODtt tt preciso ntrttt tD lo que coacltmc 

o la mncqla 1la t4cdca • adoptar por w orprú:odoon re•obodooatW, m •bra 

de cootrlboi< dc ..,era mú dlcu a la 6qald..l6a del r~J~oom. 

LA TARfA MAS URGENTE DE LA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA 

DE ESPARA 

No dc1,anot confiJnt m.IIC!rto. com~UriOf a lu nplicadcutH tkrtdüsrat Y 

rcri.JioniJtu, que upllc:an la fllptrYiYtncll ele la dicndun~ bo:nJpatdllt por tu 

c.apaddad ck dtsncadtnar 101 prottto ck ..odcmlndón lnd•tttlal y de lnltJfUIÓa 

«<Ol6..n cru:iarc ta d Mm-No c ... a Earopco. sm. nidattmtm(C fabo atpr 

- n ,.ocao de acd81aro eeoa-.o 1 de rtpld• -.lttai::xl6o dd copita· 

lbmo •e tU' prodldntdo m &,ala dapa.it del .. Plaa de etta~Pili::ad6a ... Nosortot 

hahi•o• yt cxtrahfo htcc: ocho allot 1at coa•cc:utndat toclalct y pottnd:a.lmtnte 

rcrolodou.rl• - de nte fm6ano. g proltfaritdo cq.lol .,. ha coevntldo boy 

.. la cr ... - _,... del "": .... - ...... alllaoria del pacblo la -

Yl•e ea el -.o : loo aanoo pol00 de dcaotrollo J.dOJtrial ccnolaM lam..We· 

.att en la c:rucl6n de aaeTOt Cfatrot ü aafrteiO. obren. aouhlcmtiCC' n d nr 

de &po5a, ere. 
Siro ......., .. claro - ...... 1M liad- J"d .. u .... 1 nto-rdonobru 

fad..!.oo tobrc a r.-- de cooc1cac1a opda de 14 .,.. csuu CM'J.Indo .. &¡.lo, 

,...._ dc ..., crrorn ,_._,.., .. : 
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- d primero cOOJhcfa n jm:pr los pro&l~ tod~cot 4aclt 1111 puto 

.k Ylsu a!Kolaro. olYlclando loe cuaclr01 de tcfrtc-nili q:a.e slfl'llria lenttabl~ 

""""· dd hc<ko ..,.. d «odlldftllo 4d corf..U..O apoiol <1d llu<rto .. d 

mc:úaJnuo ao IKaOI ripl4o d!f to&o ti caphal.Jtmo de 'Europa ocddntttl Atl, 

d lot Mltrl01 dt lot obnrot npalolct hu aaDn~tÑO. a: IJ"'Dd~ la di(ft'aada 

I(U lot KplnD * lot Nlariot alauact. britinlcos. (ranctta. ttc. y l01 tra&.a .. 

jadorc:t ap.lftola ten pnf«taronstc ccMdnsta de ello por d h«t.o de la 

<Oilpxi6e - ... Si la procho<th1clad dtl ml>ojo ho o""'<fttado m lo ladumia 

apaBola. •• compothlclad coo rdod6n o la lndutria 4• lo &rapa ocddmcol. 

qac ... atrata.ado st.uddon~Metc u latr:ldO p.roc:dO de modC'rtt;b:ad6n tccno .. 

16,.1c.a. tlpc: mú dudon qa.c: nunca. Un nuevo procao d!f Janad6• aala poc 

orra patC.c 1., nntajll modutu coeq:aübdat po1 l01 obrt"rot dupuá: eJe 196:1. 

- d 1q1111do con.slttb u tuba.tlm..u d ctt6ctn uplod1'o que COnutTUt pan el 

e~plttlllmo ttpalol Ju conmdlcdO&a KudaciN 4d pasado • 1at tula ao k 

la ,.Na lpliQI tohadoett rua ••em.w htmtcl.iltamcntt d equilibrio ••m•~ 

m«.ntt lnatablc que h.a ptnDhfdo l.a •rnlvendl de b dJctadara dttdt el 

cotalc:aio dd cudadtato upitaJIJta Kdtrtdo : cutttl6a de la U.berctd. JlndJcat ; 

cuat16n. U la adapt.cl6n. del confoato de la npe:.tfttniCtvl (cstnletWtU poUtk:N. 

fttHill.u.. laJaia. FflSII•• ctc.) a la.t a«cdid.ada dtl JKoaphaliJnlo, ect.. 

&o la ~tkatlooocl6a do lo apclao de Htot dos dpoa de problomu • ..,.. oe 

cacotttlran ta ft bate de rod-., l•• Ouslontt de "' lilHnliucióa .. T IUUI • n.ropcha.-

tl6a .. acdmte dd IÍfft"IU. PffO. li •n Nlaa.« rallsta de lot ocho Cthbnot añot 

ladka 4uc la hadUI de m1w. a petar de: •• 1111e fn.contnnblr. ao ha locrMo Mata 

alson prttlphw aa1 nnladc:n cdds pn-rnolwdourla. rs:te •U.o balance etutttH 

I,.W.ate 4U.t la •llbtraiiD:cl6n .. np~w.d1 por todot lot nco-tdo.-.btat. ao K tu 

produddo. La ditbdon *-parti:Jta b c-.c:rTado todlt •• tttnu:turtt utncblca. 

A pdlt dt 1M otdltdoacs matflnala c:nuc: un11 • c:on(dfcnn mnnorcs • y .. 

• mduredmlnsto • mo.mcin.to. coodaúa ecpado • la 8USal lahorioNa lu Ubtr .. 

«Ha olJfC'ru y dm.oc:ddcas fw:td.amcntaln que dbdnpcn Gl!ll dmtoc-r~da l»orpm 

hul1110 dt<odeote do ano oliotadun mllim aun mldpio. La ooiDC16o del prokl._ 

de b • n<«<6a .. lludnadonaU:a nc tnmoviUnno. l'• que tltndc ma:nlUcttardentc 

• coA.tc:rvat un franqulJmo JID FnrKo. Por ,.,.esto. safa rnónco coui.dc-m C'k 

fa.o't'{Hnao tastitadoul (080 b apra"D dtl • tU.luaitnto credcntc • de la dlcfl· 

dora. <ODIO lo hac• ol l"'po ConiRo do lo dlnecl6n dol Pa. La r«atnoc..,rocl6o 

dcl podu político .. Espala r .. trudonucl6o .... cU<tadura ,_,, .... dl<taduro 

kona,.rtbro ,. hon doct .. do bajo la f¡jdo dlmta del Gr1n C:.pltal -•polino. 

Con-apondc-n a la. latntHt de: C'tc upftal f td.aptu la suptrutnacrvt dplllola a 

U. wce$i.d.adct de •oa lnfnnrruclura modrml:uda. Ptro ftte: DO hl C:Oft.ICJ'IIldo 

llevar a hrn fln esa~,.. de ab.,ud6 .. por el kdto .W..O •~ U. cont.radicdoDtl 

~ ..,._... la -kdad caphallJta npoiolo. Es por tilo qu< n lmpon1>1c hoblar do 

un.t cierta anbilidad de esa dkud•n. t. rcacdoocs de laa: aun obrtras y. 

4upolo .. ..,_ - do ... Uacl6n r ....... ...... 1 .. r<O<<iontt del .... ,. 

<Otacliandl tUibltn. ol mnoc m olpeoa c .. trot nl...,..lwloc. ~ 4d alMo 

lk ncc:pd6a. roofbwull qw rod.at IN cootndirdooet dt.l nphttiJmo ttpaftol 

-'pra mh apdu (Ut ~tunea. 1 II(UC 1M...., nda iúpwtltel a IM.Iaar 1 1-.:Mn a 

4i•mot fratct c.011 ni«~ lanenado ..Ho&ot de lacha D.w•OJ y mú edcc~ndo. 

4'1« obUp.n. • la admlracl6n. &tJ claro taml.fi:n tiH lu co•dJdcea objetrn. de 1t 

loo<mbillcla4 todal r ,olitka 4d ,.~o .U.Ut<n la..,.._. ... r aoiNirdriD don••• 

• .dto dm,..,. Ea t. mcd.tda ca q~.&.c • o atlnctmlcaro cncnl de Ta rua cU crtd· 

oli<aro do la ocoa-o do loo ,.,.., loop<rlollitao <t prnlailok. <fl< alt<tari taio 

- o loa ala~to taio d<bll<t de lo udtno lmp<riollJca "' &ropa ; &polo 

n tmo do aoo <~iakonca. o1 oo <"'-« d - <KWL Por otto lado. 1ac cria1J 



~alltt fiUC •tra•lm e:l PCE. cada n::. adt dnpmdo t'ntrt" tmdmd11 coacra .. 

dlctorb . .t.. h•ce: lfUC: &paRa aparen tamblfn como el ttlab6a mis dfbO dd utalln..bmo, 

o1 _., mcrc loo p-and" piÚI<I d< bropa O<cldUitaL 

Lo c-lod6oo <t loni..W. : LA INCAPACIDAD DEl MOVIMIENTO DE 

MASAS ESPAilOL PARA PRECIPITAR UNA CRISIS PREREVOLUCJONARJA EN 

ESPAI'IA ES DEBIDA ESENCIALMENTE A FACTORES SUBJETTVOS Y NO A 

FACTORES OBJFnVOS. SI aa condutl6a et cone:cta, Implica que: la ttre:e-c.lave: de 

la ._,..rdJa H'Yola.dorurla m &pda coulrte: e:a nptrQ' m &•Uicbd Abje:dn 

4d •.wJNtO de ...... 

Se ptcdc poau n rcUue: to. llp«tos poliltcot y ttóricOf de la tnnlldcad• 

ckl movimlcnro dc matas : tendmcia de lu • combloncs obtt:rlt • a trlntfonunc 

ca orpnludonu sindJulct : rd•lndJudontt .. ccon6micu • y dcmocritlcat •lsladlt 

tpC 110 PfO"ocaa au dlaiaiea poUtlca aat6noaaa ; aaatda dt _. atntlflb ft 

c-;1mto dlri¡lá a u c-nfrutDIHoto aJoNl e~ d r~ etc. 

No pon...,oo m dada la ••tllldad de ona critica o!nmútlco 4< la pollrka dd 

PC. de lot tcncfmdat ccntñstu y nro·nJonnlttlt tipo u .. f:LP : de lu rcnde:nd11 

ató.Ucu de bqaiad.a : de: Jos dlvtBOt Jntpol maolttu, c:rc .. Ptro nos p.artct que: ah1 

110,. ......,..,. b fw<nra priD<ipal <le bJ cldld<DCiao <lcl .... ~ro~nro de- eo 

IJ mpa ,....~ (m - e,.p• hor11,., l• cldld<D<bJ <le n< úpo ,..deo eoldao~

mcnrc mttndrar mores camtr6Rc<M1). En la etapa prumt~. tlndo la dle«adun lo 

qac a;, ladu10 bvcltu .. purt:mcnre • económica• y ~Unifttracfonn .. llm1tadu • • 

rdvlodkodo- d=ocridctJ (como lo libcra<lcla de lot pr.- polidcot) pocd<D 

""" dccroo <le cJooq... objni...,..l< rnoladorwlot .. u rlp.c. -u~cot...,.tt 

bacapc d.t co.ct'du •aa ttritfacci6a futb:IIM1ltal a tala rd'rindlcecioea. la fac:r::. 

de:l rftin'ltn no coatitte t'n la n.arurtltu modcnd.l de bt rtlñn.dicJdonrt, tioo ca 

la taancra fn¡rMntada IOCJlmcnte o nJionalmtntt altlada de la lucha, lu..n por 

lor ohjcti•ot aiJ lutC'dilrot 1 ais •odarot. Jo flut la• (ftado huta ahora la 

prlod,.J Uk.ud de ooanioll,. y dc ..,llqroe r•,.,-.J dcl r<sJ- y la '1"• l• u 

pc-ndddo nlr.r d ntfrmcuünro ttnCTal y el e~ttllido de llftll crllü ,CtcTola

donarlJ. 

&. luttada de ¡tntrtllud6n de- lu luchas no a:ti m f•adóa del catic.tcr 

<le la rd•hulkadon<t : de f.,_ ....W<tra d prolmtiado c<pdol DO hJ alum.ado 

• pdo H ~hra r:al flut w atJara a hachar m todo el P•'- la _._.. taUU 

fOt d 10 1/t de aumt'fttO de t:JIIriOf o por lt libnad6n 4c lot prctCM polidcot. 

mltattlt que csruvirra dhpuctto 1 luchn de manen ~ntraHuda por el control 

obrero o la toc:Jalluc16n dt' lis Hbrlcu. Lo qae impide la ¡mtn~llz:a(l6a de lu 

lá~rias. Lo ~ irnpldc la ,_nUudó• d< la lochas. ct la DEBIUDAD ORGA· 

NIZATIVA dd oooYirnltoro uapUo y de loa •lltWPociOD,. poJitlc., daodurlaao '!"• 

constituyen •• toportr. La aD:St"ncia de orpniuclon·tt nacionlln B:rec:mc::nk ctmtC• 

llUidat: y de ndcs cl.anddtinat nll(lon•lc:s muy prote:eJds• de la rrprts16n lmpU(I 

ID prtdoalnJo total C1l ti •oYimlmco de • lot •ftodos artrn•ulcs • Y de lu coa .. 

«ooooq ol apoo....t.ro. ,.. Lcoia u .. dparJDdo .. • ¡ Qai luw 1•. De 

kc:ho. rt:lecr p-artn m tcru ele •l Q.f ka«t 1• a 1«1 wu nrbdna 4cKripd6tl 

de l01 problnn•• coa lot cuales el movimlmco de miPJ y el moriaiCDto rNolodo

aario nrin confroatadot hoy m &pañ1. 

La politka ft b rcprdl6a ~•l•ta propotdou .dnút CM clave ••plc:ectt .. 

&aria ,.,. c-,....vr la nruci6oo. & Wto <lccu ~ la ..,...,;.., m...Hro esté 

Cl.rkttriud.t por 1• arltlcrnricd.td r 1• iecohc::tnda -.k coaplc::ta.. C~tc:. 

el <lricttr ttnll de: la dlctacl.urt. la autnd• tlt ana base de maHS auqut ffll poco 

<oarirrc:o1e y de ••• ldcolocfa an poco •mrencc: para una f.-.ccl6. ca.~) .. 
~ <le lo lntrlccruliuL loood...,. .. b pollrka <le r<prmóa. hr•da<la .. cl 

.......... olor<altlco. u dcromro coelwto y .... rprh* ~ .. _.. ,_¡,u, 



unoctmttlcu porald., ok 1• pollda utltca. Pno - oa 11•- .. - M«ai6e 

ck INdJd. aparmtcmc:ate lacohftmt& El oltjetiwo q1e patlpe la pollda ftt~t· 

.-In•. " tl de:nnanttlamlnuo Jlttaldrico dr 1M rtcln udoatkl y R.IJ,Adlan..-tatc 

........... 1M polidca loopllca '1M ... d<rta a<dlda. ptrdtl!ll<nto rul y 1"'•<1•1· 

mc:atc lhatorla - 4c lil.trtad de acd6n local y ,.rcc-latb trn tokraü. ,n.tro por.

la policía ao 4ispow ca to.&o ato de h.cr:at ~a.Hdana .,.,. pr1dlnr otrt con 

..,e no '" UIU polidca de rcprcd6n JCitttin, peto t:aallri&. y ~ todo ~· 

•la tu mtdid.l de • lilNrtad •, d 4c:taacuc-laallnato de bt rda aadoaaltt (aatoac.et 

cu.ñ<:u.tntc: dudut:i.au) IC Urfa pr6cticammtc macho aw dificil. 

P1n nita.r a la Ya d tu:caru.o. el .w-lnto a rdad6a al moñalmto y 1 

laJ lwchat d< _.., la wdta a l• conopuad6D d< peqodot '"'""' y 1• tdaptxl6a a 

la tcml<ltndntloldad olcteada po< el ,q¡.,... lo noal hdlJta la dlo,<rl~ d< 1., 

le< ... ,nc1ot al .._..,.laalnto rulm!Jtlco de todu lat rdH aodonol ... LA 

VANGUARDIA REVOLUOONAIU/. RA OE ENCONTRAR EL MEDIO OE ARn· 

CULAR EL TRABAJO AMPUO EN CIRCUl.OS Sl!MI-PUBLICOS (comisione~ 

ollrtn._ co.mh:lontt ja:nniltt, 11tOrim.lrnt0 a:r.4incil, m.) CON LA CONSTRUC· 

CON DE UNA ORGANIZACION NACIONAL ESTRICTAMENTE CLANDESTINA, 

co.puata de cu.ad.rot formados, up1ca de desafiar al IÚXÍaiO la tC"Pt'esl6a. dt 

ba,..hat ,.-._.,,. - c-.n-i6n aodoaal de lao lachu. d< rcaUut!o mú 

tudc-. arad.u • &lftl lmplantJd6n tlttem,ricl en toda. bt :-ooas ., .... puda 

cm,,.... y uolnrltdadca del poiJ. 

&a ca la tana aW ardua d~ la n.opardla rnohtdon-.ña e &,tila. NJ.paa 

orpnlucl6u llo oldo ""'"' aloon cape d< ....U:.r - tar<l : la -ror porte d< 

cDal ao comprnukll tlqaic.ra al so 11rp:Ddt nl 10 lmportanda daw. SI • Acd6a 

Comnltta"" pa.dltra Mumlr ae t:aru. da,.& ck haJ,u c.om,pmulldo tod.a R 

...,.._ Yital ,.,. d htaro de la locllo .,tlfranquhto y u~capiralltta m 

&pala. pod.ña no 10lammtt con•trtirsc m la or,_;%11oei611 de atrnu hCf'dttcb 

-" fome dd pok, *" 1p0rtar - coatrlboci6o decisivo 1 la transformocl6o de lo 

titvad6n objetiva. llcpr 1 ltf un fwctor haportutc .W cxrmtlá n Lu l..d.N ck 

III.UU.. coa 'f'lttas al sarp.ücato de aaa ctlát pte-rt"Voludoatria tn &pala. 

lA NUEVA VANGUADlA JOVEN EN EPARA 

l>ctde Uc:c 'flrlot dot. obtcrnmot m Europa y • acata ••ndlal b ~ 

dt DDI ftOeYJI nDP't4ia f'C'TObKloaria Jo'lca. ac.:tpudo ..,tJ.a.CiltC aJ COIItfOJ de 

1o1 .,.,.,ot tradkloa.alu baroentbadot dtl movimltnto obr-tro ; fa tOCbJ .. dnn.OCI'I'"' 

da. ti tttaJJDilmO, fa lt•rocrtda JiadJaJ. S ...p.Jcato de CA DK'YI YID(UidJa 

joTa,. Upcb 1 b ft'YIKlt. ct.r.ciluatll. al lliJC de la rcvolud6n colot'lla). a b criflf 

apavacb dc.l tttaUrúmo. • la epnclóe ü t. c:oerndkdoact ol:tjtdQI 4d ato

Qidcalt.ao. tcprctab d hctOI' ~ lt.a c:amh{ado 1DÚ cluamcntc la tituad6n m 

&.-ropa O<:c:idnu:tl m. Jt6t tn rcbd6n a la aitaac:ióll n .,,.. dt lMt e mdwo de 

19lf. lb bcdoo pooiWc d Moro " .. moda y todo d oac•o ........ .t. lao lochat 

4cHc- auoec:tt. 
La ·~ ... a ..,U. ..& .t. Jó.._...uulliat<t. al.-oo d< ltuti .. tot, 

jóv .. n ohmot. Jó•con ...,,1.-.doo y hmdOPrioo - qac cscopn al do.lalo de L>o 

a,.ntot trollcl-lct. u De...., ~oomr.~>-.t< • la prollfc!Kió• de - aoltlr.d 

•• ,.,._ -- y commtft j6vm ... "" d<ka """' rnpro,luu a '""" da 

la pr6crin r de la - ldcol6cka- lo ..-!al ... la lorruoda ..m.ro.ladoollto. 

No tlrn 4t aMa b.aW' d fncdoeaJDlmto orrn1o dt C'IOI Jnlpol. al 1-.mcane 

soltrc- d alictn m•r fm:wftr.cacatc W::ad.o o lmodMal M tw 4ds.ta o ,_... 

cldaca. Hay qu ._...... la ,.¡. 11i1t6ric1, toclaL pollrico do .,. fmóm<Oo y 

pttduk n n futo .Uot. 



En 1• mcclid• c:o qu loo udJUco 1paratoo hao p<r.Udo rod• h oatorldod pollda 

1 lot ofoJ de la jonn ar:nu11cilm rcvoluclontrla. H lne•ltthlc que: ñta te- P'Oftll • 

tffODlindr ,. 'ropb docrri.na m n~pru.rt compltra coa la cmnadórt prtndtutt, lo 

41* ao l..,tka to~.aMsre •• nrptan coa lo. apa:ntos ktocritlcot. Aao ta.óiia 

co. -c1u ftt('UJ~Cb -.. n:prw:ra coa toda c:xptriacb. wu tatadn 4c l:t«n 

al>trnc<lóo de todo lo odquislcl6n rcórica del poaodo. En 1• mcclldo m q .. hay 

ma)'orb de anulbntet: Y de alu:mn01 dt butlruto tn la auen van¡u~rdJa J6vm, 

., 1Dn111\lt '!"< tanro lu <UIIdoda dt onlor. dt dt.Ucocl6n, dt <DnoslUDSo clo 

ct.ao clo ,.. .... , coe lo <lose o\rm, c...o loo cloftcro~ de - .dio -uL uJ 

como u canctt:tbdo por d lapr clt lw aaullantn ea la IOdtcbd. MO<:Iplalh:ta 

DE AOY, t< tdlcjon en lJ proliferación clo lot II"'POf· En la mt.Uob en qat lo 

tltud6a C'ft Elpaña prt:Katl ona conRut:nda u-trflord.in:amtntc compleJa de tareas 

laooc.U.rat. obtouidcu y rnnslrorlu, ocon6mlcu y pollrl<u, l<pl<to ..,.¡. 
t.pld y arri<-•• u.,...._ .. bon-lraWt '1"< opot jóTn~«. poco ·--••.tu. 
htqum tallcl.ot lidln r riploba al • .,,.., clo .... cllllmradn coa tolot'- oolb· 

lfOPS dinrt• (csponuntbmo, ttnorhmo, alrra·ltqakrdinno, c<onom.ktno cte.). 

Puo tcrta profundamnatc urónco suponer que rsc caot oraanhativo y político 

M'pid daulo clmutt IUIC:bo tic:•po ti tNfO prN08bParc de la aarn nap.udia 

J6•rs. DMo (IIC coau (01. tcricd.H la tiK.U rnol.clouda - y aa arwtais:tica 

dltri:apc a MI ann. ,.rtt de 1111 mlcll.bros durt:atc an periodo de n •Ida - la 

apulmda le enstñari ripldamnue la lnurilid•d latt¡ral del apontauhmo y Ja 

1aJCDda lk codo prOj.r .. a blm dcf1aJdo. Ea un paiJ YIYicndo bajo l• dJctadu..ra 

.Wmo ._ Etpai•. d tspo•-c!Mo y lJ foha clor ptrlil prOSJOIÚtlco dento 

rodnio ..... ,..a.uuo~Hct de llllsfotu doroclorommtr .... lh•- r<Yoloclonariot 

qu at orrot paiKI lmptrblisru. El hudilalcsuo cül SDS n Eludo. U.idof. la 

dtsln.ttrrtd6n dtl SOS en AJan•nla del Otstt. la cul dnaparlc16a de lot comJr& 

de acd6n e• Fruda. la dhp«ttón ultn·ripida de lot ... pupo1 de b.uc • haUmos. 

coefumu ..... hoy ... ,... b- o\jc<in ,.,. d prnlooolalo o 11rto pluo de 

Ctndaoriaf --111 aracliaorila o de """cllura-obr<rot .,. lo t«<<Ud ...,.. 

rtalliu dt hor. que oscila aaae fattt de puiridad rdadn de tu DdtU y f-..a de: 

lucb.a que conducta ripld1mcnte a un tnfrenram1cnto ccne~rl con c:1 poder. &o lt: 

opU.. mio rodari• paro &p.a.. En cooot<4mdo. LA DESCOMPOSICION INEYI· 

TABLE DE LAS Tt.NDENCIAS ESPONTANBSTAS FAVORKERA A LOS GRUPOS 

MEJOR ESTlUCTURADOS, QUE SE PI\ESINTEN COMO POLOS DE A TRAC. 

CION ORGANIZA TIVOS MAS SERIOS Y CON LA IDEOLOCIA MEJOR DEFI· 

NJDA. 
Toda MSariTI de: •u tmdt~tda aan:istt rnollldourll 1 corutintlr u polo de 

•trvd6a otpab:acho. y • •puc<a coa au doctrlu y .. ,,op,.. clokl Wn 

ddloido, 00 ..... rnJs , .. orador obl•rl-1< l• lafl .... lo .... t<Odcotlat -

nto-c:stall"lnu ca 11 paree mu nña d~t nueva vanJU.rdlt j6nn. Todo rttruo a 

darilla.r la• <uttdontt funclammraleJ qDc se planttan boy antt una tendencia "vo· 

locloe•m t<rb (b .-rlóo d• lo URSS : lo c•ttdóo clo loa rtvolaclooa coloolala 1 

....a6o 4< la rnoloclóe ,....,. .. ,. : ........... 4< lo época ,.....,. ' .,...,;6• de 

la orpahad6ft btcnudonal: caadóo clo loo &todOf lhkloo So<blbw .. Eoropt. 

etc.) favorttt obJerivamtnte d predo111fn.io umporal de podclonct fa.lt.u o IUJ'cada~ 
•ate reaedoutru m aot rttrcaot. &Jmdo 1Jevad1 b aucvt nnpardlJ, por b 

~ de .. oricouclóa. • <llllit , .. ,...... ......... - ... 
8 6olco - 0 dla: de •-loorlr la prolll<rad6e 1 lo 6pcralóo. .. _..., 

ol oWd- .S. <1<111tnrot orilldot d< la ... n ....,patdla jóYft poro lo <ourracdóto 

de IU\.I aaana clirecd6n rC"t'ohtdo:narb pua ti prolcta.riado apelol. a .,.,"" na 

proeto coeo Sta potl!.lc ate n• YUJ:Yndd como &uta ORGA.Nl.ZAOON Hria•mcc 

ntncrmaü y ...u...Jo u p._- poMI y Wco cldloUo. tia ndlocl6o ol ::-. --·-- , .. /'\\ ~···: 
CCIJC8, 



loocc IIÚ ~·· _.., lo uu y d d<cpddllno. y apoiU apo al ....U.o d< loo 

aclvcra.dOt ltllObcat. cmtri.-Cit. HO-f'f'fonait:tat. tJ.pOOrntbtu. etc. 

Se podrll objcttr que mando compeesn1 la mayorfa de tta nnauardla de 

<fnuiW.tu dc lhrlvcrild.d y dc badolllcr, H dr todu foaoa~ Imposible c loütll 

,_.,.,... 4c lo ~ow oa<cdc m ... ..dio. taicado ~·· .!ltlr,!r lo ...-1 d< 

afacr:o a 1 .. ftbrlnt. Esa ol.Jrdón ot.rcrlsu cnclcna trtt cnora lfiYC'S. 

Prim.cnmcntc re,rcn.nta una IU!tddmadón dtl probltml clave de l.a formación 

dt cudtot r es te lltbao aúldit au cooc:nló• al apoatndJmo. & hoy •nKho 

mit fkU "Otf'CC.ta.r JO o lOO cudr01 •Kfot nt ..d.io atvdi.:aatil qac nt 8aCdio 

obrero. No utili.ur pu• nfontr liphbmtnrc la orp:nlud6n lt alnC'nda de la 

llDCV. vutparcli.a jóvta.. ft DfCirtC d.artmmtc 1 rdorur rjplclamcnCc la OtJ:Ini.Uidón. 

& nida.rc: ~- caqdo IDltln.ot ck nalltos ü ori&:QI nr.diandl, lrem~ot ptc'Yisto 

un procao ftadad.o C'ft au Kftcdón, u• Pftfbl • prwtbt 1 •u td~~eaci6n ~«Dt. 

no 11 timplt dltoladón ck un níac.lco rcvollolCiontrlo lnJclal cn u.na maJe de mltmhrot 

oc:.,lou.J..r.t y tar:portla. 

A coettoud6n. r<pmnta - hbatituclóo oo aowooo ..na d<1 pap<l 4< loa 

ttcucllanttt y tobre codo de lot J6vcna 1puadJcct y alumno. de tKtlelat profuio-

atltt. COIIIO pacte Udl 1.1 Jucnnld obren u Ju cmprflat. La experiencia ha 

dnnottndo 4fV a 1 1'«CS _. f-'dl plfl C'IOI Jón•n ~-ue pua cud:rotí oilraw IÚI 

adaltos, d laflamdar y p.ur a J6vnct olm:ros. 

Flnalmnuc. rtpracnra una Jubetdm1cl6n de l1 mua de los ntudbnrtt c.n unto 

4M fwr::a poUtkJ c•pu de clnc-neadn.ar crb:it todaltt de •».a uttpdon.:al Q~.plitud. 

b d ..,ado d< •• llio (eoyo U • -yo M) cr<a poiH&. f.....O.. Paldoda y 

Ar&tntlna. h1n conocido hutiJu ecnctrln obterat • p1rdr de un• hu.el1• o 4c tml 

revuelca de- atudla:ntrs. En otro palt. Méjico, 11 hudJa 1mcnl de los cttudlantct 

.. '""do .. <ruk -w , polotica - ,.. .. dc&4< loo<• ""'"" aioo. y IIIOIIiii<No 

comp1namcntc d dtma d'd palt. Tocio ao ao n d pl'ocl.cto de ...,_. ,.,. cola· 

deluda. En &paiia ttmhlin (dr. t mayo 61; tfr. los tcont«<mfcntos de Bercdona 

ala riJI'<fO dc lo prodaaadolo dd .. todo de occpdóa), la copoddad del mov!arimto 

4c - .,,.di.aaclln ,.,. pro....., ... acalau de lo ~ política .. o!do 

dcmonnd1. al mtnCNI como tcndmda. 

Por todas naJ ratooct, opWmot que u-n fomlectndtnto orpnlutivo y uo1 

W<Otifiad6o polltka coa n - ,lol>al y bi<O dd!oldo ._,.,. p.ua 

• Acdón CoeaaJna ~ n:a tare:. u.rJfftrt. taato pen anpcur a ruoh•c-r el pro&l~ 

dt UD OfJinJt.a:dÓD nacfon~Jrncnte dll'VCtu.nd• Y cvfr1indo la tmdfftdl a lJ te(t()oo 

rfall:tac:ióo de la huU... coaao para Kr upu de coa~dhllt u polo d.c •tncd6a mio 

c:a d HWO de la n•t<ta ._,_,¿¡. Jchn. 

LAS RB.ACIONIS PROGRAMA TICAS DE • ACCION COAIUNISTA • 

CON LA CUARTA INTERNACIONAL 

&. ,.._,_ elol>al y bl<a dclbd4o, • Acd6n Comool•to • ~lo po<dr 

CllC•trado ca d ~ ele la C•n• latcrUdoul. 4d w ' rnolldouño 

d• hoy, al -~ lot •d•t.nariot haa da41o 1• cdcecu • troulúsa • •• .o ru~ 

C"D •btoluto. 
Ocrt.a.ntc., nf'ttn rf"''tta .. rqroied4o Y rt,ro4Kc tocb'fla au ICrlt ele 

....U. trod<oa f .. .t.mmtlla de Trot:d.y. 4c '-- f 4< oallitaata 4r ooatto 

moviaknto. lo que runifltjq o acuerdo b .. tantc .. ,no con l11 poriclonn pr~ 

,._._ 4< la COOIU lat<rudooal. &. ba tldo <1 ....., para ,...., ~lo loa 

.. _ oloo. de .. podd ..... odop'Mao .... Acd.lta c-.... - - ._.0 
1 la rnolud6-a nt.n.a.. .a coaflk1:o cb~cnlétko. • lN rdor.u ec.onW.C.. .,. 

URSS J n &.ropa oñranl ea pcrsl. a la perra dd Vkcuaa. al nuno ucmJO 

f 



rnof•donarfo n EatOPI Ocddmtal Y tohrr todo 1 lot KoatcdaJttUot tld .. ,o •• 
aa fnada. SaldaiDOI n.lh:fll.mntr aa coanqc:ecY de potlcfowt propaaa6dct~tt 
talli'O aM ~·e le •vor ,.rte ck los n:a:tandat de A.C. ••• lua llcpdo 1 ar.. 
.-hooloe .. lo ... -.¡,., o parrir d< puros d< partido lckolóJkoo y d< c.,ninodoo 
d< lod .. o ..,.odo 41/anra d< loo d< la - dd ->ioolnro trollldno lat..,... 
d~ lo...,. coofllao la nUcln ulm .. t d< .... uo ,,_ 

Sla -'"'to. el ~«loo d< qu - <.,...apada ....Udca oo ~· ll<ndo o -
id...dllcod6a •-dcol< <oo la poUdn d< la Curu IJolcmodooaL k do oa corkcu 
a la •a la<okrml<, ..... U~< 'f pronu-1. Lo cot<¡Orio lood .. <Otol d< la iWhdn 
.. ttrblitta. el lutrwmc.ato &le aai1lrie: hmdamau21 de: todo aa.rkitu, ct la catcprú 
d< cotolldoL uu roulldod mdnt<IDmr< clbúml<o r no atJtka. Lo rnlidod obj .. 
un. d aoodo de bor. la etapa d< clcaarroDo dd impcrhlltaoo, 111.1o ttntralol .. tc. de 
la hiuotb hamana tt1 la cual vlrimo1, coa.sdcwyca un todo, n.nqac ntf dtt1tarndo 
por unu contradlcdontt profuncl.u. U enorme superioridad del mandsmo re:voludo. 
a.a.rlo K ba,. prcdnmntc en ru capacidad de incupretar "' rc1lldad muadlal como 
un todo, pr«ondloJ6n lndltpc:anblc para pode-r modlffc1rll en un •cnlfdo y de u.na 
mlntfl rnoluclonarla. 

Ahora hlcn. VOfOtrOI Of •bneniit de prcttntu a vucttrot lectorc. y 1 vucuros 
mic:mluot •• proan• de conjunto, u:n eailitit ele coaja.ato de la •ltuacf6n mundial. 
& olpUkati•o por t)<lrplo que totrc loo docomcotot qoe haWit r<prodaddo, 10 
Uf ol la ICJOiod6n poliri<a del ,., nl la dd r nl la cid 9> CootrctO Mudbl d< la 
C.,tt1 latnaadon•L .... Jmaaubaa tala IDi1.ids rrotn..adcot ü conJu:nto. 
Coa au .-cjaJUit ll~taclhn. ao IÓio IDOirrlb bita d~ cohal6n potJ1"-1drla ; 
poordo -'llo u panro d< lnt..._¡óo tobre la adlrcai6o ,,.,....,rica a rol o 
cul ,... M ,._ - pvttilo aprobar todnla. lo - IÓio pa..lc Ucnr • 
ua coolooióo y a u alwoolono lcleolótkoo totales. tl oo 0t roo< 8a ri11dooon" 
• ello. 

Noo ,....rioooo dw o cotr mpccto .. sólo •J-plo. pero u cjnoplo d< loo 
rúo tipilktti•oo. e- ..Wit, d._._¡. Lorr=o Tomo. k)o la Ioft,_¡, d< 
u udJ-o del pwpo fnad:t • Soci~limc 011 Bubarie ., que U d.ctap.areddo dama~ 
ac daapo .... .,,, ftlpn.~do a pont't ~ duda la iatcrprc~a marxl•u rnoh•dou~ 
rl:a U la natarelua de la URSS coao &r:.ado oltrcro cltrtntndo y de h buravctia 
toflttla como burocracia ohrrra, n decir casr. pms:ltarla y no clau todal c¡11e 
juprl• •• papc.l rundamtnral en el ptOCdO ck producd6n. Alrunot UiUtldll unlaa 
ttndtnda a consldtrlr ctue do era un proltfca~:a punmc:nte 1udbnlco. PfJo la 
upc:rleoda ha dcmostndo que: a pulir de esa dlvtrs,encl• Inicial, y dado que A.C.. 
no tC'&'ÚI 'ID prorttma alobal y cohumrc:, C$e amar•d• ha podJdo sembrar 1• 
c:oDI•d6ca tft todl la orpnlud6n y en su periferi•~ no 6611mcnte tobrc na cuttt16tl 
dao tobtt rodu las cuutlonc:t coaan. es dcdr, pr6cdu.catc tOt.rt TODAS las 
CM~doact al orden 4e:l d'- : oal'lln1c:a dc. lot pvtidot comonlttat ta OcciUntc 1 
reladoo.. dcdao a <ttabltt.. con di .. : la época 1Wt6ci<a .. ••e orlrilooo : la 
rnoloc16tr coloobl (y tobr< todo la rnolodoo n.,...;ro f ti .... ) 1 unuolao • 
lad- ot<alda4 d<la orpaind6o 1 .-trllr, <te 

SoWio .-. ESA CONfUSION HA Th...WO EfECTOS OIICA"1%AnYOS 
DESASTlOSES: EN VAAIOS CINTROS ESPAROW DE LOS MAS IMIOIITAN· 
T1S HA CONDUCIDO A LA ORCANIZAOON AL UMBRAL DE LA DES
COMPOslCJON Y DE LA DESAPAIIICION COMPLETA. 

Mnc¡,..,_ ac cjceplo ao pon bdtoro1 • <Oitlpt • codos loo • d<nlado
aitu. • o a adalr 1 lot Claalt'ld.. c::a d~ c:oa tal o cal tail prop:alddc:a 
'-..... toL Al <ontrorio, " prcdoam.ott a la or<clldo .o ... A.C. a< dlno u 
~ colstnate r cMtplc:to. 4Ue coeponDcdcra pii.Wlaaaue • t. orpahad6e.. 
00- Pldrta toltror lln rful"' de d...-pooldóe 11111 .. ,lb dlacuol6o pcrl6dl<a 
n R ~too •ohrc •~ehlt tedt prOJIUÚ-dCU. a co•dJd6a dt 4" loe caaarad.u 
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.. ictontt4o raptt<a la 4iocipUu otpabadn ca d utmor y _,..,.. la acu

tarb cohn.i6n tn la a.c:d6n. & prc:dsammtc- n b mc:~oilda c:a 4n: .,.. ul plnalonaa 

rrovuahka cfobal y cobauuc fatra. qur tob dlnrccnda propm.ltlca corre el 

pdlpo de anwrn.r cad lumlilu:.catc: c~l• clcPJttOUJ ca b colaaióB 

hucm• ., orc-anlsaclón del mo'fl•lc:nco. 

La a&bizilc:Ud dt: • Acdóa Comaaltta .. con rupctto al propsma de la Cuarta 

loMu<loul,. ..UW.ra ..... Ita por d lo«loo .k qoc op>rtc la blra de cohmóa 

prornmhfu. vecttn nrittJ: y 10brc todo ntttro IMDJul. hlca pna.c .. a nc:a ele 

.. tsCqtich:mo y ele ua dttprtoCapacl6n t:n mate:rla protttaddca qve provoc-n. 

entre l01 lcctom y ..U1tmtu 4" ot dpn.. po.r lo enot cfud.d C'D CM8tO a la 

tnltd.ad que 111trlbuiJ • lot pro~lcmu prorrua.utcQI: y rtórkot m cmrnl 

Ad. ca d aJUliJi• qoc h.IWts puhllcado de l01 acoarcclmkatot de Mayo 61 

(A.C. o JO). laNiril ~a,._ .... y coa duto opodo ool>rc tu • «•Wd>da • de 

lot JfCIPOI troulduas, tollre tu Wr2 de implanttd6a ca medio o¡,ruo, to~lfC- n 

~ prc:dllecdóa • por .. \<lcjat quc:rcllq •, sobre •• • truufklm.da • qge ha.brfa 

• R~DRtÑo• laduo 4urutt y 4ctpe& de lot .coatcdadt"Dtot de aayo. Tocbt 

ctU ohfcn•c:loncs cotcr-ad:u, no acomptilad•t de caalqvlcr sol.ci6a de rt'C'Iabio 

y M aaa.lqllcr coatrapoddóa* 1paruc:n tomo dc«oduat y no como crltlcat rcvolu· 

dou.riN COCIIItnCrint: ...... hay ftl toil CM dfScripdÓil uaa ÚICOJaprc:ad6• dd 

CAMBIO CUAUTA nYO que u ba producido dcopoct .k "'"YO m froll<b. doodc 

• pts~r d.t- la divWona lamtatabltt. la audlc:ada del rrocsklfmo ha aumtntfido 

.,..,_..... ... e-o lo d<aractona d bito .k la d.ifui6a .k llooJ•• b caaplil 

t:lc<corsl de Al1ln KriYlnc y la c:ampda de libtndótl de lot sold.doa. Por 6fdmo. 

hoy co A.C. oucncla rotol de op!ol6a ool>rc la NATURALEZA PROGRAMA TICA 

Y TEORICA DE LAS DIVERGENCIAS qn tquu • tu d.ifttcatu orpaludo.., 

que te rch·indlcan dd rrotdd.nno. 
t & rulmratc un.a • •icja 4,uc:rclla • y • talmadirmo,. tcau u:n• vltl6n correcta 

.. ~,. lo u..,.lna .k la rnolod6a ....... oolorc la unrulna .k b perra tt1 d 

VIetnam, tobrc la n.:~ranlcu ele- l• rnoluci6a colocdal en JC2ltnl. tobrc la uttn.leu 

de c::h1u. ~Mrt la aprcc1.ac:lóa corr«ta de la ft.ltlllllna del motimtcnto Htudlantil. 

por oo dw aio - a~,_., .¡..,pi., • 1 .. culet otrot podriaa "' oiMidoo 1 

¿ CrcBt que « poáblc coo.nnrlr hoy CD &pab, m Fru.d1 o intc-madoaalJacatc', 

.. partido rcvoladoaarto o an aúclto revolucfon1rlo dlpo de en nombre. que 

alu-ro 48< Clliu es u plt <.,tr.Una. qoc Fldd a lo ......., qac lladsta. qoc la 

aucua del Vietnam. siendo ••• • pun • pcm d:c 1Jknd6n aldon•l dirltida por 

.... Hrptd• udoaal• contta d lmpc.daliJnto. ao coacle:me 1 la revolud6n 

•omdlall l Porqú oo pr«Wio aoila - ...,..,.. ,..,tu pooldoea ool>rc aao 

cuurionct cli'putadu 1 

LN posidoe" pro&JI.IÚdUt de la Coarta lntcm•tloul te cnncntriD prcduclu 

oo .......,,. a d - Pr- de Troatld6ro • - cODo<& W... oüoo -'lia .. 

awncrotOt doceamnatot prosramldcot adophdOI por ñ Concreto Mandi1l U 

R.nalfk.ldó.l de l,.J. Pmuaot que 01 ha Ucpdo el •CHbtn.to de pronuacl:not 

tobrc: el coafuco dd proa:r-a rrorslr.hta. - ao co. a fW ,.,--cate ec:ad&dco 

o platónico. dno ~ra ldcnti8urot. 1 lot ofot 4c b nl!pudl• c:tp2iol1, COG au pu 

cotdauc dd -.o...t.lnto rnoladoeario ialt:madoeaJ. lo que a..o puede tnh que 

fuocc«r ,.....,,. propia cODIOIJ.Iaclóro .._Jutin y pollda. 

Pln facillcu la dlJC1lli6a. rtftrnbnot •41al a. d.ia puntos ctat potkloan; 

pr..,.-ll<M. daonollad>o pot • .,..,_ doc .. <llrot o lot cuales podtiJ facllmar< 

rd:cr:ltoe : 

l. • La fpoca lún6rla en la qoo ri'"- oipt tlmdo lo de lo <rldo llltt6rlco 

de dec~n del laopcriollo.o ca ....,o qoc • .._ ... dial. a~lcrta por d ato!IJdo 

de lo priem pena .,...w.~ ' pcw la ri<toria .. la rnolod6e oodalloto de C>C1111n. 

y cuacct.thad• por 1• ••d11rn de lu cood.ldooa o~Jtdnt ,.,. la 't'fctoña de la 



rc•olcaclbD tOdtlltra hu.c-mu:¡ouJ. y d cttlibtcdalcnto de ta dlcttdlrt rc-.ol~~ 
atrb dd prolttarbio. 

2. - La rnolod6o oodallna •...n.L oi""""' n d orolca <kl tila .&ct4t lfl4. 
u 1111 prOCCH m el cwno dd cwal b adcu t.pcri:alista te ro.pt priaacn•mlC' ca 
... al~ .. .u. cldll<t. - "'""' peto 00 ....... • ..... .-,. 11ft ....... 
rdari.....,rr ., .. ., •aanolladoo illd11fttÜ)aaore. La oolod6a <k loo..,.., kifr<lrlcao 
qo< 11 rnolod6ft aodooul-kr- loa ,_tro .. loo poila IÚI .....udoo (.-tklto 
oadooal. rO<od6o •ll"rla, Jad .. rrialhacl6o , .. mlb.oda) oo .. pooihle •• <tOO ....... 
-'• ••t por el tran.Krtd•lmro de b rnolwd6n m r-nol.dOa tod•llt.ta. d Cfll),lt-
cJ.,karo dt la dktadara del p<Oirwüdo apoybdOft n rl campalaodo polore, W. 
ntadlo lnttrmedlo. Sl.a nnbarso. Ji e1 prokurbdo tlcac mh f-.cllid.adtt plrl 
conqa-lttJ.r el podrr ca t1pnot de lot p2úa suJ,desanollldOt. pr«ltamcntt a cauta de 
tu orado rtlttlvlmtate arruado f del carict:n m..ú lntttat.lt y •'• crplotlvo del 
rdno de lit dattt domlnantn, mcumtn .asachu m.it dWc .. htdtt alU p1r1 corutrulr 
una to<ltdod •odJIIJfl plcntmcatc du:mollada. a cauta dcl mltmo teruo hlnótlco. 
ScmcJaniC': JO<'Itdacl no puede Jtr contrru:ida de muen acabad• m!t que a nlvd 
J.nrcmadonal, con l1 putldpacl6n - y dnputs dt la victoria - del proleurltdo de 
lot palta m61 lndutttlall11dos. 

J ... La rcvota•cl6ft de octubre.- de 1917 b rido u.aa rtvolud6n toc'll.lbc:., Y ti 
Estado qu.c: ha 11u,Wdo de ella a a:a. &taclo Obrtto qat. conto COM«utGda de n 
aUW..Icato te ua paji rtbd••liKftte atruado f del rtflajo proiO.DIJclo de 1a rnola• 
dóa manclbl. ha coaocldo an proc:t$0 primero dt dtformx16a, laf'IO Ü 4fs:ncn· 
d6ft hororridco. &a rnolod6o c.......m y co•olio!Jri lu prlodpold coocplstaa 
ooclo-«oe6..tc .. 4t la rnolod6a dr ortaht<. qor coorioúo ,..,.ñ,.ymdo 1• hu< 
dd .odo dr prodocd6o m UIISS hoy. 

4. • loo n<t prloclpol" sccroru dr 11 rnolocl6o •u4ial - r.-.olod6o prolt• 
nd.a n Jot pahct t.ptrlaliuas : u-YolKlóa ta l01 p•lut n\ddmolladOI a 
tnucndanlmto Neta la r·noledóa IOCialiJta : ruolad6n poUtka ca lot &:tadot 
o1uvot ~•rocnduilot - se dlnlapca por tanu hin6ricu .. dan diftrtata. 
prcd.atbl por el .. Ptocnma de Traa.ddó111• dt 19Jf, p«o nr'-n al mltmo ricmpo 
CD profuad.a lntcraccl6n murua, pot«ll u.aa 'ob«l6n dlalktka lntema. 'f reprcttaru 
por t•nl4 un procC'fO ruoluclonuio alobat. qu.c: td¡c u:n p.rtldo ttvo1aclourio 
mundial part la 1olucl6n del coajanto dt flU tlrtat. 

J. ~ E1 htcho dt que: el capltaliJmo 1obrC'Vivc dc:tdt htcc: mJt de mtdlo 111to 
• cutla lnccmulon•l •e txpllc• ct1 ú.Jtimo nillth 110 por c•u••• ob]ctlnt tino "' 
la eriJI• dtl furor tul>Jtdvo : l.a iruafidcnda de la conclcrtcia de cla:sc dd ,rolt
tarlado r de '" dlrnd6n. u Crndón: ck 11M nUt'YI dhccd6n rcvot~KtOnlria del 
prolcrarlado contdtaye f.a tn« cstnf.é.aia cffttn.l ck nuatr• ~poca. qac ao putck 
ur rttacha m.IIJ 4U por t. lada tOf e:l ptoar-a trdfhorlo - a punte ntrc el 
ohd dt cond<tKII l•afldnrr dr loo .- prol<tarlao y 1• nl&acla obltd- <k 
11 rnoloc16o prolrtarla - ooi ......, por 11 rruolor-'<lo pri<dca dr loo lod• dr 
rilar d_....... .. ....... ~.a........ . .... - po< rdYIIIdlco<io.a 
rnuulrodao. 

•- 0..,.1< dr a pa16do dr drdin dr la •••ol- -dial "" loa ..t.n4o 
YÑtC' lillot. fttl eOitOCC 4Hdt: lMJ ... li:M"I ~lt, .. ,c:M.J por IIMTiil 
Yictorioo d• wrolodoooeo -uu.r.. o.,...w.;a. CWu. '\'lttoaOI old Norn. Coloo). 
coa el rttah1cdelftlto M •on-01 &t.adat Olftrot • .UOttt1 4IN al .-..o Dt.po d 
coplrall..., bo oldo oholldo por la acd6o ..alw•hiiiO«•rin dr la .... ...-
oorifdra to lot pal,.. 11...-dat dr • dr.oaacla popular·· Eto ..... ola .., ...... ,. 
de b rnolvcló• mudlll N ddo iatctTU~p;d. t•poralmcatt n E•rop1 occllket:ll 
dapu&: de J94t. arrtdalratnrc como cons«amda 4t Ja rn:Jd6n de bt dlrudonct 
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rdormJst., y acallnlttu. puo ha 'f'\ltlto 1 cmpn:ar drtpaú dt mayo 61. 

1. • Le Tkroria dt tu curro rnoludooa tocbJhtat Ra d.lncdC. .. nu-ca 

I<Yolo-•Ñ 4ade IMJ tólo H aplico po< c....UdOIIft <X<.,n-ks ~ 

tdcm:SJ: por Trotsky tn d .. Pro,nuna dt Tr111dción. .. ). con.stiruyt. poct. la acq.. 

d6n. y wo lt rqla.. Lt norm.a ctneraJ tt que un• dlrtccl6n mtrxtJt• rnoluclonarta 

• laciUpc:aqhJc pan I..Npl'lr IICYU Ylc1ortu de Ja rnol•dón. sodallsta. ,_ ca 

todo .-o ho.s.,.-~le pon _,.,., u 'llc1orlo ck la rn'olocl6a ...,cfW y u 
COMrnted6n 4c: an vcrUdtn todtdad sodali.-1:*. 

t. • Toda ~ranu tD una auto-rtforma de la burocracia en URSS y en loe 

otrot &ados Ob.rero~ .,uocradudot U ele 1cr condcktld.a co•o au llut6n tae 

i:adtKt a bt .a.. C1l el nro:r. Sólo _. rn·olad6a polldca IMJo ... dir«dóa 

rc.voludonarla •dccud1 a capq dt datnalr la domJMd6n dt la l.arocrkla. cuta 

pttulurla privllca:lad•. y no aun• claiC' domlnart y de: rr:tliur el pfOJ'l'Wftll prlnclpal 

4t la rcvoiDC"I6• polidu. o sa ti rettahlub'ltlc.to de u 1oble:mo ele COftltfot ob-re

roo daoocri-tc ... .....-. el ckrecM a lA cradba de ..OO. polrddos 

to'tlédcOI. fa facfc-ptndntda dt Jot aindiC'IIOf, b (ttli6n ele b tcoaoab por Jos 

co01tjot obrcrot actoanclo en el marco de una pl1:nUIC1d6n dtmocrarica ccntl"'fi~ 

uU. y u rtdocd6a llfltndtfco de todot lot prl•lltJioa matcrl:oltt. 

9. • la n«e•thbd dt cu1Ut11C'f .u po.k"- de cl.uc coa mpccot a todo. lot 

confiJclot nadonaln e: lnkmlldoaatu. cs dcdr la accttJdad: de conttrvu. a ptt.ar ck 

la lucha mj• lrrecondllablc conrra ti rtformlrmo y ~~ euallnlrmo. una potlclón de 

ddmsa de los liadlcatOf q:ac aqudlot: dJri¡ta coa1n el patlono ctphalbla y cl 

&udo krp&, y ck clcfcoder • u URSS y a lot otroo &tadot O~ruoo krocncl:.acloo 

coatra d lmpt'rbliato. 

10 ... El movlmlt.nlo de llbtnc16n nacional de l01 pacblot: colon.lllet y smt~ 

coloabla oprúlddot cOMcrn plcaamc:nte •• papd hltt6rkun.tntc PfOJrffiYO ta la 

ipoca ck olcdMI< i•p<rl:olkca. d< ahl rl ddocr poro el prolttariado -.n.1 y la 

nap#Jdia f(YOfacion.aria de: apoy•r toda lltdJd.a di f•c_ha dC'CdYI CO!ltrl ~~ pR ... 

dominio lmptrilliltt, un cuando tJJ. m.Nida n tomada por faena; poJirica1 nado-

aal~harptht o ptqoti\o-hur(Mtü, c:on«nando tlcmprc al mltmo tiempo la f.n ... 

dc-ptftdaoda ocpai:orin y polirka del P<olctariado de loo pñsa coloabltt y ....,¡. 

coloabks. cjnci<ooclo - criria ola t<pOIO ck rod.u lu aaloipedacla. ndiAclo ... 

y U.aUraclonct de: tUl fwcrnt politlcat. y t«orhndo coasranCctDattc que son 

lntapJC:tl dt linar Mua UJU. p1tna victoria la lucha por los obftdvos hlt16rlcot de 

la reYolociOa daoocrirko-krp-. - ao pocdm Hr ruliudoo .,¡, q.. por d 

uaou<r«l-ro ck 1• rn'Oiadóo coloaW eo ,..olado!a oodalitta. ...jo la ollrctti6a 

dtl pralctartado y de •• ,.mdo. n lu.ha abiCTtJ c011td to4u lat cllftl posc~oru. 

Incluida la burru.nla llamada .. nac:lonal •· 

LAS RELAOONES ORGANJZAllVAS DE • ACCION COMU.'I\STA • 

CON LA IV INTERNACIONAL 

Lo nari6a ck .....,. acd,.d ..Wpo eo rc!.d6a al Pf"'l·'- ck la Cum 

laDrnudouJ ta ,. co.jaro proYoca fonotaDnate la aati&a dt V1IC"'In actitad 

no mmot ambfp C'1S rd1d6a • f• orp•lucl6n de: 11 Cnm lrutnndonal. Dadc 

hace: aioa. autcaHt N:ladoed frattm.!ts coe la Curta lnltrnldonal, pero ácst 

ao npcru d at:tdJo tk b col&ltorad6a •• zh aal. ,,..dalle. .o piWk:a. La CD.rta 

lntnudouJ ........ ltado • l!.c.not "'rctc:a:tar ca .. ftCI 6J.U.O. e~ 

Mmdblct por dtlcpdOI fnlcna•ltr (ob.rtntdorct) : lporanot t.ura i~~Ñ ,.aro 

t.aWio sido lolonudoo ck loo mbajot dt ...,. ,..,,...... O. ltcmoo <011e<dldo, .., 



la ...ndo de •••tn pod)OiobM liooltadao. - .,.... tioda olo doob -.~ ..... 
P'f10 no d:c:tprulahlc:. 

h aparlc-ncla, C'PJ rdadontt podtfan prOKrulru mucho rftmpo toda.Yia • c:u 
ehtl pradmrc: y tln compromiJOf COftttC'Citt'ltn de. un1 p1ru y de otra. Pc:ro la ruU· 

obd - hocllca ~ .. Joc.ot U<J•olo allo<a 111 l!ul de .,.. cupo. Mod•oo lndl<<f 

•IN"'tr:aa qN .., mc:oa:t.ra.ot C1l &. YÍtptf1i M na tnal:for••d-61. de a«trat 

rtladoDa 11111tut. &nt ao ,.n~n Nph dcado lo •• toa. O Wc. na a dde
ñorvw ck manera eotaOfc. o bftn n• • r:rmtfonaaru de .u.n.tra caaliratin pot 

aa acncamlnro dtddvo. 
Entre lot~ fadlcu que stfbll" que hay un dtrto rl«co ck detcrforiuc16n de lt1 

rdadCllla orpn.ludvu, mtadontmot alpnot ltrchot. C..ma,.d:a.t •tmbrot de la 

C.arta latt:rudoaal h.an tido cllmJIPHt como mlftnl.rot dt plno dtrtebo de A.C. r 

ol ra:oacs f01t11lw y ,.....,..Ja h .. oldo ladbdaa pan <aob .- (f•lca de disd,J~aa 

falfl de ln.had. e«.). fttfm cll.tttd6a U dtjtdo ci11MWDtc n«nd« ~. aua .

lutne'll ele ICIOI atOf pttcftot, hahót pla.nttado 11 C'atsd6n. &entnJ dt la • dolllc 

pttttnmda • . y de la doble dlttlp11na. 
Rctrarot y nra:ncamimt01 de tuco pnlodo han lntovcnldo en el lnrac.amblo 

y t. tra.IWnldón maraa dd IDtnbJ ; aDeStro IIUttrial a lcnpa ctpaiob eo a.. 
dolo -irido a A.C- a &pda 44Mc ..... .., alo. La ....abo dd • troosldnoo •• 
...... rió. de 1• c ..... urtrold~ ... hoy , ...... .u .. &pala •• d ........ 

la ..,.p;ardll. 'f cutr& ohtlpdol a tomar podcl6n públkam.mtc JOI»tt ata actt:J6n. 

tn un futuro no dcmariado aleJado. Finalmente lot proJrctos rullndot por nautro 

atoYlmicnto C'n Europa y AmErin Latln• sobre todo (atl como t'ft la minorla de: 

IC'apa cspdola m Etc:ados Utddoe) planua para n010rrot el problc:ma de lat 

,.t.lladoo.. r<JOlatct .. ,..,.. ..,...... (r<VIftiJ, hol<wu•. ,.n6di<Of) r d dd 

t«loWn<lato de •lbtantu .., .... , .. r de .. ......t6o "' ... orpaltod6o ....... 

wú.Uta:nta C'lpaloln displtntos a ntn:r a la IV lntc:rudott.J .W lricoa qu • 

• Acdón Comunltta 10 lo que 01 obUsará 1UII .. tt mlt • pro:nanclarot. r Ct'tlltuW 

mcnt~ • dcllmlrnot orranlurivammtc. en rdacl6n a la IV tntC"madonal. 

l.amtuhllftot IIDCtramcnte l1 1parld6n de frlcdóntt orsanb:ariva •• Puo al mhmo 

dc.po C'fe-ot COftteacidot de 4"Ut •o ton d producto de: aalntntdldot o dt" un.a 

.W .......... 4e ... pone o de o<ro. oloo d ,...¡lAdo de n prO<no de dilcr"'· 

- r de nbtallad6n politlcao r orpalzatl•aa la.-rit2\J ... .,..¡ ...... diaL 
ES EN IW.AClON A m PROCESO QUE DEBEIS AHORA DmNlROS CON 

TODA CLARIDAD. 
LOt tfmalnM tt6rlcot dt" m dcHtdcl6o ron bien conocidos. Vlvhao. C'D la fpoc• 

4f le u.ono•b y d~ la polidc:a MUNDIALES. Ll L1 rCTolacl6n todalltt:a ct '" 

,........, lot<.....t~. cada vn-" iatmUCIOMI. Mio pardcala,_.u .. e...,. 
y ca d aocc corre Ear.,. r Alrin. dood• u ...... ., ti-ob la ,......, .. IWrlco. 

la le.._¡O. uoa6tai<a r ,olirk• cspltaluh ,,.., .... ñpi.U.O•••· lod""' 111 ai••' 

k la• luchat m'• clcmmtalcs (cfr. 1• fncldtnda «otuSmka e ldto16alu de la proYI

tl6n de carb6n polaco • España en Ecac.ro 1910. en el momento de hltl&l de 101 

lllncrot ck. Astarl~t). la crnc:l6n dt u1 Olfllllucl6e rcvoludourla lattra~clona1 

oo a ai oo aprkho de loo o:rot<Ut..,, ai .. P.,plc Alodo aadáako a • pñadplo 

lotnudoaolln• 1 • ... O«aidod prictla <Oridioaa de la h<ha rnol-da. 
u oloi«l6o <uttbta. ,.,..,. la nta1 T"""'r ya .. MWa ,_udodo, ..P. la 

<•-.1 Kria preciso pritauo unr podnotOt ,.,Udot rnvladonarlot udoula: ant'd 

de podu erar una lntcnudonal Rt'fola.donarfa. maniHctta uaa lncomprC'adá tocal 

c:oa retP«to • ek etp«to prúdco y priadpal dd prol:tJa.a. No te coattnd:ri •n 

,artillo reYOiwlouño MAJtXIST A. tt dtdr coalor.t • U. e«n14.1drt de- 1• 

tn-ol.a6a sod:alitta • ..aw de- ... ,,. lopoa.. -.M •"" ti M' COWh'lltt CONJUNTA 

Y SIMUi.TANL\MENTE- ut<rá<~ rnolocs..uta. oo .. , .... ..,..,_ d

tiA la Otn. 
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o..,.á ole -ro 61 ca Fruda. la pri<tko rn'olodoowto u rtnlaio por 
otro lado - latn<ooal6oo ria ods Úlri8a calt< la co.,MKd6a dd portlio rn'o
lodoowlo • modo .. J. T la c_.,...clóa d< la lal<nlodoaal loo .,._Of ,_.Of 
con los culn H 111ta d~ frm.r lt conttnt(d6n de: b lntnudoaal rn-ol•dourla 
(eonsidnad:a como • prcm.:Jtan:"' m. rcl1d6n a l:a • l.Dm:u{u!C'1 • dd proletariado o 

de la vtnp.,dfa) puedC'n m atiliudot 'f ton utllludos '''' ucha:ur como • pnm . .a· 

tu11 • la cruclbn dt una orpnluc16n nacional. patf el proletarl•do y la vanpndla 
• mdonal • no camttt mtnot de ~rU~dorn q-ac: ti miimo proldarbcfo o ta ftDJPJ· 

dla a eteab naclonal. 
EN REAUDAD. a DEBATI EN LA VANGUARDIA NO SE RmERE A LA 

CIIISl10N: POR O CONTRA LA CONS'IliUCOON DE LA INTIRNAOONAL: 
SE RmERE A LA CUESTION : POR O CONTRA LA ORGANIZAOON J10L. 

CHEVIQUE. Cul~•l<n '1'1< atf po< "'" ild- u d< - fo-mr• !lato po< 

la c.OIUtrucd6n de la .lftrcmarional como lkl ,.rtido ~olOI:'Iontrlo ~ nadoa.al• : 
cualquiera que euE contra 1• ccmtrraccl6n de t. l.ntC'madOfttl tttj fft ra11cbd contn 

1• co.nstruu16n de partido. lmlnlttllt tin1plcmtnt~ 
Se ha alepdo la • drbiUdad orpnlurivt • de la IV Totemaclonat, 111 .. falra de 

bnpbnr.d6• • rn la duc ohrc:tl de le Mlyor ,.ru de loe palta, el ca.nctn 
uqliloado de n...c.rOPJ IC'Cdonn. e.tc. Pero. ¿ t101 ~101 DO 10a riBdo. 
pan A..C. ca el plaeo nadoul lpahnatc 1 

S. u al<plo ~· la IV l.ormucloaal ao <1 todaria la IV' la«madoul do la 

~·· lu~W.. Troalry. a dedt - l.ornaacloaal <apc de dir!Jir la '"oltldóa -
dial Nototrot lo r«onocCWOI lot pñmnot t no tomos todaÑ •n• lnttnPdonal 
Rnoladon•rf• de 1111u, p«:ro 1omot fot 6nlc0f 4,a:c ICtaaftot en tU f.tnddo. Pero 
l. no '' apJJca lo mltmo p1n A.C. en el pbno n1donat qac Hfll fonotlmcntc Jcjot 

de sc.r r• un p.artldo capn de dirlalr 11n1 rcvo1ud6n 1 
Se hl habl•do de nacsno • fr:rich.Jtmo orp.n1:udvo • o 1ft de nuHtro • Rda

risllo OfJUI:udvo •· No a.ot c:recnot c:.t,.blct de esaJ denlañonu. Cuando not 
ac:cm~ ce pmc-od.a de parddos o dt tndtKiu ra:bttandalet., ubrc.of haur 
Osa.cd6a de c:odt nad6. de dicr-C1a o tk • MrccJ.oc de- •ror .. ,.... aKOJUnr 

Lu - do r<ap,._¡..,ro. Pno la ""rlóo a •-.... : t d6aok " --m &or. 
fumo do la IV' lotnaaclo.W. los po.rtldoa o lao rmdcadu '1'1< drflnd<a el ,._. 
mar:xisr:a rnoludonarto m n conjunto 1 Otttfkiacbmcnte ... brla •' bllfQf eacho 
dcmpo. puct no la. h1y. 

~ h• h1h11do de natttro • burocnflJmo ~. sobre todo en a.rt ardc:u1o 
que h.ahéb reproducido a. A.C. n• 9 ala commtulos - cundo cmaDtba 
de a:a.~ otJ•:rdud6n. ntttrlor 1 la nal kftl rnpauta ft hulrltra bnpuetto. 

S. 1-/uo ••• •l•po•olri- la •••• dcdco • a rodot loo palMo dd 
••do. &o no dnt uda ., Tt'f coa la tnlU.Ñ. Lamau:a-. tncr 4u coaaca.t.at 
'1'1< ••estro • opororo • larcrudorul <1 ... ~ ..,.. loo~lar ole • ~•oaada. 
a '* rcfpC'(ro n I.Mlar de for.a ridinb~ N~~tttro •cm.lauo ntt aliaafttado U 
b dúc ... larnalrau d. b clmoocrodo o*rrn. bodala la lnoocnda laruaa .. 
la orpaindonct com1ut1.-w. de t. dtftet.a del dcrttho de rndcnct. y 'fda:r por 
cUa cdOPmmtc, C'lnptundo por ... ptoJt. m ... Cad. ano dt ftUCfUot (ODJI'ttOf 

muadfalct ati prt'Ct4Jdo por amplllt dltcctdonct dcmocndca•, a mcndo púbUcu. 

Y d t.s dccbloDtf d.e ttOt conJf't'fOI llcan fon.ou.mmtf' • todat 1•• fccdona no " 
r«lkrat anca a ceettioott de úcdCI prtclll. ca cada paú: - 4a.e ton dcJidu • la 
oob co.pc<cada 4t ..U «<dóa. salvo t.....!o au rnki6a .Wma ole loa prhodplot 
fvn+v aulct 4d ~ C'ld:a c:a ca .. (cfr. la ,..,tldp•·lk del LSSP ,. a 

coW<- d. coe.lkiÓa coa la ..._la, .,.. u amrmio nlokar .. nt< au larn

't'Ddó. ........... 4c la r..ttiUl!loa•J). Acf.c:v.lt.. todl C'H'Stiáa COIUTOYndcla rcwda 

,or a eo~pao ,.Nf' tia.pc-e 1c:r Rplutce.cla por uaa añaotia q e:l cano c1t n 
dtllete prtJJttarorio a n c_,rao drulc-nrc. 
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S proWcd a putt m•r thnp1c y aay c:bto. &d1 tn fv.nd6a d~ dot OfC(oea s 
... .,.cJ6a -lÚtlco y ... opd6o <><pai:adn. O ~ .. ttllli ck acNrdo , .. d 
~ ole Lo IV' lat<rudou~ y os <Indio JOiore la loou de la r<Orl.o ole la 
cMC-qd6a lk orpal.ud6. coanaa:lst&, klliahta. b cu caso. n t. n-Jckada aluu 
~- c:l al.c:no ic: comcnlr -.oltrc: ~ N.a b orpahxió• apaiola e- •tC'rudOOII 
Mri rdorudo d rodoo loo .,. •-por1ca bs - ¡,_, procr-Oilao. opro••· 
dt.lado c:xpaimd11 a.rut. rnbJjaa jaatos ca la -... orpaiud6a y te •popa 
_,._O bla rcdw'll ... la...,-.dóa orpai;.uin, y ea etc ,..., o hoy 
diYttJtadu prosr-..Jtlc11 .. e: dtMU: cl.uificu. o hay ar¡atin a ._ creadóa de: u.u 
OIJaaiud&a lc:ahútra ra d plll'llo aadoaal ip:alantr - lo 4uc: os conducid al 
desastre: ra &pala ~ o bar •.u ftlta ck: prilldpiOt c-lc.~nWa, a dtdr c:l r«Mxo 
de l1 ooldod orpolurln A PESAR d<l O<Htdo prOJrOIII-Idco. En rodot .,., , ..... 
CSI ntptln ru-ura:lrla na A.C. mima. y pondrú uu teda hJporen .obre: •u 
porve-nir. 

s~ ha objetado que t. afiliación de A.C. a la 1v- Jntcrntcfonal no cambl•ri• 
n•d• c:n la pr4ctlca. SI Cfo fuctt ve-rdad .. la nq:ttiva • la •fUl•dón no te: comprC"n• 
dcria ya. Pero. en nuenr• oplnlón, esa objeción corresponde 1 un dnconodmlcnto 
profundo de la• rullddtt polldcu y de tu di:dmJa.. lnciUJO en c:l pl11o Ofa.anlu· 
dvo. o;uatn c:nlrt.d.a tn la tve Jnrcraadonal ot rtfonarl:a, pucs cxtJttn y1 mllltant'Ct 
e:spaioln t¡llt H adhJnc:n lndJvldualmc:.a.tc a la 1\"' lutcmadon•l y tuc: no toa 
todnla mJ .. b,.. dt A.C.. oin hoblar de lu pooii>Uldoda dt coordlooclón .W 
.. ..,...¡_, de lto ,.t.llcodoon n ¡..,_ apriola. del mboJo totn &polo y 
Ami:ric• bdu.. ck 1• coopcnd6a c&:.ia ca Earopa. rte. 

Hoy ~ .. wdir ........ (" 1• .....,. de .....u... ... ,rot.t ....... ,. d hplo 
ad•h·o ..k t. pna.odlt •••&ka rcaliuhla. •aam a,a ...,. ... , falta ft iatu· 
udoa•Hro No te mu JObalnte &Id rdor:aaic:aco de A.C. tlao u..Wfa dd 
rdon..i .. oo de la t.r<m><l-1. DR REFORZAMIENTO INTE!lNACIONAL DE 
LA ORGANIZACION COMUN DE LOS MARXISTAS REVOLUCIONARIOS. Todo 
PatO pdad,al m el ~~nt:fdo dt: rea,.,..Uc:ato de lot rnoladooaf'HM C'll .u tola 
or,aa.iud6a no ~fotru tolblc1ne 1 lot que " aprovecha &e ella lnJDtdJata•tarc. 
d.ao qut rduaa al conJu.ato dt-1 movimimto rcvoludourlo lnttn'tldonal. cuando 
clin'mka ~e nlt• la ccnd.cnd1 a l1 fraa:mmtad6a y a l• dltpc:HIÓI que l•mc-atjb 
hato tin rtaH:ur 01d1 ta IJ pric:dr:~ para cUañnul•. 

Puo mucho mAt Importante q·ut- teot rilcuiOf nldon•lct e lntc-rn•ciO:Raltt u 
un ltn6mrno polhlco lundom<nr>l : ADHIRIENDOOS A LA JV" INTERNACIONAL. 
ACABAREIS CON TODA TENDENCIA A LA EXPECTATIVA ORGANIZATIVA Y 
PROCRAMATICA EN VUESTRAS PROPIAS FILAS Y EN VUESTRAS PERIFERIA. 
dari:IJ llft IOipt dtdtiVO t'n favor dt fa cOMOJidadóa OJJ:InlsatJ'f'l 1 polhlca. ÜrftJ 
.. periU polltko predoo y d.lloldvo d< A.C. ca &paila, U•c•réll 1 ••• .. polo d< 
rna:npamlnto ra.l c:o d •C'Do d~ la a•c:n 'n21pardia. 

Ahon ~ W" mea 4c: .u ruca viral pua t. vuaurdi.l tnoledourll 
_... ... La MlftU y d t.rwro de A.C. d<p<a<la de •• lokladn .. - 0<1>ddo 
.......... - hnuo ... l(dbro. La candóa de narra adl.ctl6• • b rv- latif18 .... 
doaal u traado,..rl. a natru ilscwioea iaccma~. c:a u TtST dui&IYO de. 
- ...J•IM o ole ....,.. O<pdn a crut bs ¡,_, ole • ouideo rnolodo<o&do 
aóiWuoat< ..-.... do .. &,da. údeo rodnúo .............. ._ ..... kl .. de 
ocr "" partido .. - pero ridco .- f8pcmi cldilúd-tc la t.nulólldod Y 
la locolou<Kio orpiÚIIIdno y polldao qoe ._ afectado, y alrcroo <odnla • 
TODAS lat orpoluclooto ole nn,...rdio n &paio. 

Por lo decd6o qoc o,lkor& a - oauiolo, oo ardctprili qalúa 1 olrfar 
ck TOfOlrOI alpnot (n4]vldoot rtcEpdcot o cmtrittu qu vlna n la tml,..-.d6a.. 
pc:ro pna:rllt c:a &,.lb dtcm•• de m.Ultaara: j6nat'f. dln.'mlcot 1 rtnae:ltoa. q....c ..... -·-' ..... ,, ........ ' .,_. ""@-: 



abac:l6o lntcmadon:al que di:tpot'le d~ tc<doan e •i• de c\llrmt:a palta y qa.c 

ct parte lateartnrc de 1at lucha• de vanpardla ca lo• dnco condm:acct no pude mh 

q•c cenadumu. 
trn.odoo .......... 
- O<ptot .!< qu la olltnoi6a &-a de loo ,..,.,_.. plaauadot po< ata 

unt tyadarl a la collftntccl6a d.c un~~ YlrtJPrdta rnoladoe:ut. u-ñ• C'D &paJa y 

en Europa. Ot rOlJmOI difuadJI.t ttta arca a YUC'ftrot mlcmbrot, y Dot comprom.ctCl" 

raot a hacc:r lo ml•mo ~n cauro 1 la rcsputttt que Dot lurfl• llcaar. 

1 Rta"neot aaatru farnu aado.W e fatcrudoa.:&J..ft'ltc J 

1 Acldut<, hoda b allllad6a .!< A.C. a la IV' la,.ruclooa~ hada d rdoaa

oolmto de la IV lotcmadoftal. loada b cnafrno<<i&s .!< la J«d6a apalola .!< la 

Ir lataaxloalll 

u 111110 1910. 

El Stcrrtarlado Unificado d.c ll 
IV' lar-~ 



Respuesta de Acción Comunista 
a la carta de la Cuarta Internacional 

(SECBETJUWU)() tJHIFICADO) 

ED el momento en qu.e se publica la reapuesta de Accl6n 
ComUDlllta a la carta d el Secretariado Unlllcado de la IV Inter· 
nacional, la mlama ha perdido parcialmente au obJeto porque 
loa acoateclmlentoa ae hao encargado de aclarar varla1 de lao 
cu .. tton .. planteadaa. 

SI, con todo, aparece en nuestra revllta es porque con ello 
creemoa fomentar y conlrlhulr a la diiCWII6n entablada entre los 
grupo1 marxlataa revolucionarlos en tomo a la lnternaclnnal y 
a la conalnlcc16n de un Parlldo Revolucionarlo en Eapalla. 
Actualmeale el Secretariado UDIIIeado cuenta ya en Eapal!a coa 
una • aeccl6n • almpatlzaole, lo que noa permite ver ea la prác· 
Uca lo que te6rlcameate elabora en .u carta a Accl6a Comunlata. 

Camaradas: 

Reapondemoa a vuestra carta tras el debate de la mlama ea 
un Congreao de nuestra orga:nlzaclón. Lo hacemoa p11bllcameate 
porque, por un lado, estimamos que este Upo de debate• pueden 
lntereaar a otroa militantes que, de otro modo, no tendrlan forma 
de conocerlo y, también. porque vosotroo bab,la .. umado con· 
venlente divulgar en ciertos medios vuutra carta dirigida a 
Acción Comunlata. No es, pues, nuestra Intención dejarles abora 
al margen. 

Tralaremoa en forma breve de algunas de lao dlacrep<mclaa, 
lo quo no el óbice para que existan ontre vosotrOI y nosoltos, 
como entre toda• la• fuerzas matxiataa revoluolonar1a•~ colnct
denclaa de Importancia. Las divergencias ooa parecen, en cual
qu.Jer caao, lo auflclentemente considerable• como para Impedir 
que •• realice una unidad orgaolzatlva. 

Antea de abordar lae cuestiones concretas que planteála en 
vueatra carta, queremos sellalar (porque de ello aurgen en buena 
parte laa dlvergnclal) que conslderamOI apremiante necealdad 
deaterrar del mcmdamo toda concepción rellgloaa o cuaal-rellglo
aa. todo rito talm6dlco, que pretenda reaolver loa problemas de 
boy aplicando loa esquemas marxlataa de un ayer ya lejano. 
Ea precl.a un replanteamiento marxista del marmamo mlamo, una 
reelaboraclón critica de la teorla rnoluclonorla en la que las 
aportaelonel de loa clásicos son un punto de partida lundamental 
en tanto reaumen de la ezperlencla del movimiento obrero y del 
anállala del capitalismo de toda una 6poca. pero cuya• lnaufl· 
elenclaa aon palpable• (no podla ser de otro modo) hoy y, por 
ello, babrón de 111 auperadali. 

SS 
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1 

En primer 16rmlno, nos referiremos a nuestra dlotlnta aprecia
ción do la oltuaclón pallUca y económica en Eapalla. Creemos 
que el desarrollo poUtlco espallol - que voootros no negáis - es 

un factor Importante e11 la expUcaclón de la supervivencia de la 
dictadura y el hoy dla la base oobre la que la burguesía funda 
sus proyectos de • evolución •• de • europel,aclón • ... Son proyec· 
tos que tropiezan con numerosos obstáculos procedentes de la 
sltuaclón anterior, del arcaismo de la sociedad eapallola, de las 
tenolones lntemaa eldstentea en la misma, del paoado fasclota ... 
y por ello se re~an con lentitud y parsimonia, con extremada 

prudencia. Es evidente que esta evolución hacia el • neolran· 
qulomo • tec11ocrátlco no 1e efect11a de modo Uneal, alno que llene 
lioura.a motivadas lanto por lao contradicciones del capltallomo 
eopallol como por loo problemas que perolguen al capitalismo 
lntemaolonal ; y es Igualmente evidente que estas Usuras pueden 
ser e111anchadas por la presión de los trabajadores. Pero la opo
olclón obrera llene a11n un carácter eaporadlco y germinal y al 

ou organización •• eoccua no ea precisamente por aquel tópico 
que todo Jo reduce a la falta de la • dirección revolucionarla •. 
Esta es la conclusión a que Inevitablemente tenlai1 que llegar, 
lndependlentemento de cuál fuera vuestro anáUsl1 - se tratara 
de Espalla o de cualquier otro pala - porque osto es ya una 
letanla que, desde 1938, viene replliBDdo el movimiento trotskista 
( • la ctisls de la humanidad •• la crlala da la dirección revolu· 
clonarla.. Programa de Transición). Con obstáculos mucho 
mayores tropieza la claae obrera espallola para recuperarte de 
la derrota de 1937 : au propia lnmadurn, las mlsera.a condiciones 

aalartales y culturales, la reprellón continua a que •• halla oome
tlda, el reciente origen compealno de la mayoda, la lmposlbllldad 
de ejercitar loo más mlnimos derechos para Iniciar su aprendl,aje 
en la lucha, etc. Eetaa aon, entre otras, las dlllcultades reales 
pma crear organbaclonea eflcacea, sóUdaa, maduras, con Ideas 

clara•. 
No acaban tampoco aqul loa problemas. Atravesamoa un 

mome11to de tanteos y corúuslón además, en el que nadie está 

alendo capaz da dar respueeta a loa enormes Interrogantes que 

aparecen entre la lucha presente y el momento de la toma del 
poder por el proletariado. Esa reapuexta no la llene actualmente 
nJ Acción Comunlata ni el Secretariado Unificado. Pma aalvar el 
obatáculo, voaotros os Umltáls a presentar • ¿ Qu6 Hacer ? • como 
• una verdadera descripción de loa problemas con los cuales el 
movimiento de maaaa y el movimiento revolucionarlo están con

frontados hoy en Espalla •. Nosotros DO aceptamoa esa aallda 
tan fácil (que de hecho no ea ninguna sallda) DO aólo por la.a 
slmpUI!caclonae excesivas de Lerún en el ¿ Qu6 Hacer?, sino tam· 
bl•n porque ni Eopalla es la Ruela tarJeta, nJ el proletariado 
espallol ea el ruso, nJ la historia •• ba detenido en 1901. 

Loa mlUtantea orgarúzadoa en AcclóD Comurúlta nos plan· 

teamos el marxismo como problema, porque ee un hecho Inne
gable la crisis que atraviesa desde hace 50 allos tanto a cauea 

de obstáculos e inlullelenclaa hasta la fecha no salvados (como 
es el análala de loa Estados mal llamados aoclallltaa, el de los 
eambloe fundamentales experimentados en el eaphallsmo • orga· 



nlzado • reopecto al que conoció y eatuc!Jó Moa, etc.) como a 
con .. cuencla de la represión capitalbta y eotallnlota del marzlo
mo revolucionarlo. No •• trata pma nosotroa de volver a una 
eapecle de Edad de Oro del movimiento obrero (• volver a 
Le rúo •, • recooatrulr el bolchevismo • ), alno que Acción Comu
nllta Intenta, en la medida de suo fuenao, REPLANTEAR Y 
REPENSAR LOS PROBLEMAS DE LA TACTICA Y DE LA ESTRATE
GIA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y DE LA CONSTRUCCION DEL 
SOCIALISMO EN LAS CONDICIONES DEL ULTIMO TERCIO DEL 
SIGLO XX. 

La aocledad eopallola no estó ante una criolo revolucionarla 
IDmlnente que un qrupllaculo audaz podrla, a modo de lulmlnante, 
hacer eotallar. Anteo al contrario, la moyorla de la clase 
obrera ullll~a (y a veces conJfa) en la CNS y aólo orga· 
n!J:aclon.. reottlngldaa •• proponen una lucha lrontal conlta 
la mioma ; y lao luchas del proletariado, privado de todas 
aua llbertadea, eatón en el umbral de las relvlncllcaclonea oala
dalee. En el momento presento la Iniciativa la lleva la burgueela 
y el movimiento obrero no aeró capaz de dar una reepuelta eficaz 
mlentraa no conelga resolver Jos problema• teórico• y organlza
tlvoa que Impiden encauzar la combatividad de loo obrero• espa
i!olea, de unUicar lae luchas, de lograr claridad y coherencia. 
Para voaotroa la no generalización de lae lucha• parece depen
der ezcluelvamente de la falta de una organización pollllca revo
lucionarla y en abeoluto del nivel de conciencia de Jae maaao 
as! como, tampoco, • eatar en función de loe ralvlndlcaclonee •· 
Hablar de que la cllctadura sobrevive por la no geurallzaclón de 
loe lucha• y de que ella no generalización deriva de la falta de 
una organización revolucionarla a escala nacional •• una 16qlca 
conoecuencla de vueotra concepción de que •• la lnnlotencla de 
conc!Jclonee aubJetlvas (que slgnlflcativamente ldentlllcóle con 
carencia de partido) la que Impide llegar a la revolución. 

Noaotroe allrmamoo la lmportanca e:r;ttaorcllnaria y declalva 
de un partido revolucionarlo y su papel en la generalización de 
lae luchae, pero consideramos asimismo que aeta generalización 
va IDtlmttmente vinculada al grado de conciencia y al grado 
de organización de las ma11<1S ll'abajadoraa. La generalización de 
Jaa Juchtte, al Igual que la construcción del partido, paea en eatoa 
momentoa por el deaarrollo de loo organlzaclonea de claoe. 
Construcción de un partido, creación de organlzaclonea de claoe, 
genera!Uaclón de loa luchas, elevación del nivel de conciencia 
de cl<11e aon clletlntoa factores de una mlema relación dlalKtlca 
y, por cooalc¡ulente, elementos todoa IDciJaolublemente Jlgadoe. 

Noa reprochó!• no tener • un programa global y bien defi
nido •, la falla de • cohesión proqramótlca • para declrnoe .. guJ
damente que ue • progtama global y bien dellnldo. . Acción 
Comunllla eólo puede enconttarlo en el programa de la IV IDter
naclonal, del mandamo revolucionarlo de hoy •. 

Tenemoe una concepción dUerente de lo que ea un programa 
y un partido revolucionarlo. Para noaotroo un programa re"rolu
donario no el el !ruto mental previo de una organ!J:aclón que 
aaplra a lncnlllaree en su dla en el movimiento obrero. Un pro
grama revolucionarlo no ea móa que una eerle de propueotao y 

S7 

• • 
~--- '! .... ~·· 



odentaclonea poUtlcaa a la clase obrera, elaborada• a parUr de 

un determinado anólJ.la del capltallamo y de la ezpedencla del 

movimiento obrero. No es móa que un proyecto de tranalorma

clón aoclallata de la sociedad, nunca acabado, cuyos paaos 

concretos sólo pueden aer sellaladoa y elaborado• por la clase 

obrera mlsma, y cuya verdad y validez bJatódcas ae encuentran 

en la propia acción del movlmlento obrero y no en parUdo 

alguno. 
De toda vuestra carta se desprende que la aceptación de ese 

aupueato • programa c;¡lobal y bien delinldo • seda el tallamón 

que solucionarla casi todos loa problemas de la revolución upa

llola. Sobrevalorando el proc;¡rama en detrimento del movimiento 

obrero, coD.Biderando que su poaesión concede la EXCLUSIVIDAD 

revolucionarla, olvldóla que aon las masas en delinlU•a las que 

determinan la corrección o incorrección del programa y la cali

dad vanguardias. Lo que es peor, ello conduce a una concepción 

burocrótlca de la orc;¡anlzación, dominadora en vez da orienta

dora del movimiento obrero ; conduce a concebir la construcclón 

de la • dirección revolucionaria • como el aimple autodesarrollo 

numérico de loa poseedoras del proc;¡rama VERDADERO. 

La aupueata poaeaión de ese supuesto programa (el •erda

daro, el llnlco, aplicable en todo tiempo y circunstancia) os darla 

derecho, según vuestra lógica, a ser DIRECCION revolucionarla 

del proletariado con carócter exclualvo. Por el contrario, para 

nosotroa la vanguardia ae forja en la ACCION, por la selección 

que laa m.lsmaa luchas hacen entre la claae obrera. No •• es 

vanguardia por autodenominación sino en tanto que aa es capaz 

de refleJar, de haber aufrido la selección que las propias maaao 

llevan a caba en la blstoria, en tanto au teoria y su acclón 

corresponden a las necesidades sociales que trata de tranafor

mar, en tanto que in"rprete, en definitiva, del movimiento de las 

masaa ba.cla la revolución. 

La misma concepción almplleta y burocrótlca de la vanguar

dia y del proceso revolucionario se mantfi .. ta en el calificativo 

de • obrerlltaa • que pon6ia a quien •• niega a adoptar la vla de 

construcción de la • dlrecclón • revoluclonada con cuadros eatu

dlantiles ( • ea lócU formar 50 ó 100 cuadroa eatudlantiles •• dacia). 

¿ Cómo puede una orc;¡anlzaclón de mlUtantea no obreros actuar 

como vanguardia del proletariado ? ¿Cómo puede orientar, pro

fundizar las tendencias Y rei'rindlcaclonea de la clase obrera 

Ulla orc;¡anlzación de eate Upo? intentarlo ea aólo muestra de un 

oportunlamo descarado que, Junto a las consideraciones de un 

e:rchal't'iamo revolucionarlo, conducirla (al tuviera 6lrito, lo que 

no eo el caso) a sustituir claae por partido, a celllrar la conatruc

ción de un parUdo al margen de loa problemaa realea de la lucha 

de claaes. Para el movtmento trotskista esta concepción del par

tido ha sido la Juatillcaclón de au existencia como aecta al 

marc;¡en del movlmlento obrero y un recurso móa para escamotear 

la dlllcll Implantación en el mlamo. 

Noa sorprende, por otra parte, vuestra alusión a Lorenzo 

Torrea y a • loe electoa deaaatrosos • que •u posición ldeol6c;¡lca, 

origen de conlualón decJ., ha tenido aobre Tcuios centroa de la 



orga:nlZ<Iclón, lo que • ha conducido a la organización al umbral 
de la d .. compoolclón •. 

En prl.mer lugar, no eo~Uideramoa que oea: un deoaolre la 
dlacuolón. por dura que oea, y sean cuales fueren aua reaultadoa 
en la milltancla, alno que, totalmente al eontrarl.o, noa parece el 
1ln!co ca:mlno para Ir aclarando posiclonea. En •e9Uildo lugar, y 
aln entrar en la veracidad o no de • los efeetoa deaa:atroooa pro
vocado• por L. T. en la organiZ<Icíón •, nos parece una ligereza 
lnezcuaable (que aólo puede provenii de vuestro deseo de pescar 
en rlo revuelto) que penaéia que nuealta organización, por el 
almple hecho de no reconocer ni aceptar vueotro aupueato 
• programa qlobal y coherente •, Iba a saltar en alllcoa al plan
teaue en au aeno una discusión a: partir de loa poalclonea 
preaentadaa por nueatro antiguo camarada. Ee móa, la: prueba 
dellnlllva de que qulzóa no tenéis ese supuesto • programa qlobal 
y coherente, o de que aunque lo tuvlérala (coaa que nadie cree 
salvo qulzóa alguno de voeotroa) no ea un antldoto contra escl· 
alonea y fracaaoa, •• halla en vosotros mJamos. ¿ O •• que preten
déis borrar vueatro propio pasado y toda la: hlatorla del movl· 
miento trotaklata ? Y al de ahora se tratara ¿por qu• no explicar 
lo ocurrido en Argelia, CeUón, ltalJa, Alemania, Buró Latino
americano, Francia, B•lglca, etc., etc., etc.?(') 

De nu .. tra concepción de cómo elaborar el programa surge 
nuestro m•todo de conatrucción del partido. CrHmoa que el 
partido de vanguardia debe estar formado fundamentalmente 
por loa elemento• mda conscientes y combatlvoa del proletariado 
y, por ello, eenh'amos nuestro trabajo en el sector obrero in
duatrlal. No deapreciamoa • los sectores de Intervención perlf'
rtcoa • : eatudlantea, Intelectuales, empleados, etc. que tan ca.roo 
oa son y en loo que voaotroa cenltáls vueatroa eafuerxoo de cap
tación para construir la organización, pero lea consideramos 
subsldfarloa y de ellos ae deben recuperar loa elemento• mda 
conaclentea que eatén dlapueatos a sumar au capacidad a la 
lucha proletaria. lnalstlmos, para nosotros la captación y el tra· 
baJo enhe estoa grupos os una 'tarea secundarla r .. pecto al 
sector obrero lndualrlal y en modo alguno noa propondremoa 
conatrulr la organización revolucionarla a partir de eatoa elemen· 
tos, por muy armadoa que pudieran eata:r del tal • programa 
global y coherente •. Más aún, vemoa que muchos de vuestros 
planteamientos polltlcoa reflejan la composición aoclal de loa 
militantes que loa elaboran. procedentea precisamente de sec
tores p•rl"rlcoa. 

Algunas de vueatraa poalciones oponunlstaa de ocercamlento 
a: grupos obreros, panldos o slndfca1os han aldo fruto de vuealto 
necesidad de aer admJtldos como • tuerza obrera • que preten
d61a aer. La actuación de la Liga Comunista Revolucionarla, que 
es en la prócUca la sección eapaj!ola del SU, delllueatra lo ant .. 
aellalado. vu .. traa relaciones, aúD no oflcia!Jzadoa suponemos, 

<•> El ~!rimo <« - y cuin trpmlvo- te bo rrodvddo m a propla LCR. • orp· 
Dbd6n t•p~8ola fim .. riunrc de la IV lnttm. ·~ pntid.L ya. n 4ol _.,ada 
•P·••w.bmcn•· ,, ... ,... @M e 

59 
AtchrvO til•tórlco 

• ... _ 



con dicho grupdoculo no aon algo eptaódlco y aiD Importancia. 

olno que ponen de manlflaoto muchas de las crltlca:s que os hace

moa: oportunlomo organlzatlvo, concepción burocrótlca de la or

ganúaclón que en la LCR llegan a extremos delirantea. Lao ac

tuadon•• de • vuestra seeefón e1pañola •, a la que, evident .. 

mente, nunca habéla hecho una critica pdbllca (dudamos qua la 

hagala aunque nos parecerla u.n buen alntoma), es tan corta como 

• brillante •: esquiroles as M acosa: rompehuelgaa on Harry Walker: 

actitud de secta durante loa Conaejoa de Guerra da Burgos contra ' 

militante• da ET A : zancadillas contlnuaa a loa demóa grupos y 

mlltlantea reYoluclonarlos: extralla concepción del trabajo en laa ,
1 

lóbrtcaa aegdn la cual la:s aecclonea obreras rojas o loa • comltéa 

proletario .. dablan aer el ndcleo obedlande y sumiso de tao direc-

trices emanadaa del grupo polttlco ain tener en cuenta la volun-

tad de loa pretendido• grupoa de basa ; oposición a los comltéa 

unitario• da lao emperaaa tacbóndoloa de alndlcallamo; conti-

nuos virajes y cambios rotu.ndoo por almple daclalón de loa 

• altos • cargos, quienes alimentan con aua exclua!Yaa declalonea 

toda la vida organlzatlva de la LCR. La LCR awgló como una 

llamarada de Unlveratdad. blandiendo loa libros de Trotokl al 

Igual que otro• airean loa da Mao y •• lanzó de Inmediato a 

• raacatar • al proletariado da la ldoologla burguesa y estalinista 

con octavilla• (a tao puertas de la:s lóbrlcao, naturalmente) y 

con la consigna de • Gobierno de delegados obrero• •· El atdor 

de la revolución Inminente, acorde con vuestro anóltsto de oltua-

clón prerrevoluclonarla, parece ahora babarl8 ligeramente an-

lrlado y, en esto• momento•, la LCR huaca un camino móo corto 

por el que llegar al • centro • : el acercamiento a la burocracia 

eotalinlsta por su Importancia, sagdn LCR, en cuadros obreros, y 

la cooperación en el tinglado superestructwal da la• Comlalones 

Obreras del PCE (simple lucha, pue1, entre burocrótao y arriYiataa 

aspirante• a burócrata•) : sin, lo que es mós lamanlabla, tener en 

cuenta la poalbllidad de revltallaar realmente lao comlalones 

obrero• en loa lóbrlcao como medio de luchar por la creación 

de auténticas organlzaclonao ele basa y contra loa m"odoa manl

puladore~ y archlburocrótlcoo estallalatao. LCR, en aumo, en ta:nto 

que • monopoUzadora •, por legado YUestYo, del • verdadero 

programa revolucionarlo • •• permite error tra.a error, traaplés 

necio Ira• traoplés necio, alUiayo tras ensayo ele au tócUca, a 

coota de la conlualón da cualquier oector o lugar a donde pueda 

llegar. Claro qua como la LCR estó con'l'enclda de que la 

colUitrucclón del parllclo ele vanguardia en EIJ)alla no puada 

conalltlr, ex c11vlnla, mó• que en ou propio cluarrollo, no llene 

lnconvenlanta en emlpaar cualquier m6todo para conseguirlo, 

cletde el embuate y la lalolllcaclón baata el • bluf! , publicitario 

para atraer Incauto•, por ejemplo (métodos que poclrón llevar a 

cualquier parle meno1 a la creación de una Yanguardla revolu

cionarla) 
¿ Ea acaao esla el eJemplo qua el SU quiera presentar a 

Acción Comunlota para la construcción ele una dirección revolu

cionarla clel proletariado e1pañol ? Ha ah! una clemootracrlón móa 

de que el • programo global y bien deUnldo •, que el SU dlca 

poaeer, 110 le !nmunl%a contra graves enoreo y dloparatea lin 
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cuento. En realidad, nos parece que la coaa ea cn1n móa grave, 
que muchos de loa mJIJtanles que se reclaman del SU estcm 
agrupadas en toruo a unas alglas m<Ú que eA toruo a un pro
grama y que au mela es engordar, como aea. las alglas móto que 
lograr la apllcaclón del tal supuesto programa. 

Tenemos móto de una discrepancia aobre loa dies puntos que 
preJentdis en vu•atra carta como resumen de vuealraa po1tcione1. 
No vamoa a detarrollcnlas con detalle porque sobre la mayorta 
de ellas hemoa elnborado textos que lo espllcan móto claramente 
de lo que loa llmllea de una carta permiten. En la Plataforma 
PoUUca de Acclón Comwúsla, en las Orlenlaclonea TócUcas 
para el MoTimlenlo Obrero y en loa n\l.meroa de nuettra revista 
teórlca •• tratan ampliamente muchas de etlaa cuetllonea, sin 
ocultar, cuando tal es el caso, que en clelermlnaclot problemas 
no tenemos alln una posición claramente clellnlcla, bien porque 
tales cueallonea noa parezcan cn1n oscuras o nos lallen aull
clenlet elementos de juicio, bien porque eatlmemo1 quo IU ambl· 
gileclacl exlge continuar la reOexión sobre laa mJamat. 

Seflalemoa, con lodo, algunos puntos ele divergencia : 
l. - El capllallamo estó en crisis. AclmJUmoa que el caplla

llamo eató en crlsla (histórica) ; crisis que, de hecho, empezó con 
el mJamo al1tema capllallala como consecuencia ele au contra
dicción fundamental, pero no comparlimoa la vtalón apoc:allpUca 
del Programa de Transición para nuestros dJa1. LGa previsiones 
de Trotoky de la crl1la INMINENTE han quedado por ahora rele
gaclaa. No compartimos vuestra visión calastróllca que, aunque 
en la letra ea dlaUnta de la posición de Trotaky en el P. de T., 
justlffca la necesidad de la DIRECCJON (con mayllaculaa). En 
cuanto que la revolución aoc:lallsla ealó a la orden del ella deade 
1917 o bien ea una estupidez rellqloaa o bien ha de tomarse en 
un sentido tan ampllo que nada dJce. 

2. • Intentar erpllcar la supervivencia del capltallamo desde 
la segunda guerra mundial hasta nuestros dias por simples 
razones subjetivas, por la ausencia de una dirección revolucio
narla aAie la traición ele la socialdemocracia y el ellallnlamo noa 
parece una concepción un tanto Idealista de la historia y UD 
lugar comlln móa. La capacidad del capltallamo de postguerra 
para llevar adelante un gigantesco desarrollo de laa fuerzas 
producllvaa, que le ha dolado de una Importante elaallcldad 
relormJsla, ea un factor de alnqular Importancia para erpllcar la 
supervivencia capllallala y el monopolio poUUco del reformismo 
en eate periodo. 

3. - No compartimos vuestra poalclón sobre loa palaea mal 
Uamadoa aoc:fallslas. Lcu previsiones de Trotaky aobre la buro
cracia se hcm Ylalo deamenl!daa por la realidad. La bwoc:raciQ, 
a peaar de 1ua crtala, ae ha estnblll%ado aln que la revolución 
• pallUca • baya acabado con ella y aln qua ae baya reatnblectclo 
el capllallamo nJ laa tendencias apunten a ello. Supervivencia 
actual no puede aer explicada olmplemente por la contradJccl6n 
entre el bajo nivel de desarrollo de lao fuerza• producUvaa y 
las relaclonea de producción • aoclallatas •, alno que Uene un 
papel en el proceao de producción como gestora del mJamo. Por 
lo que la neceaarta revolución anUbwoctáUca no puede aer 
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exclualvamente POLJTICA, alno que deberó: acabar con au domi

nio en al proceao productivo y, en este sentido, la revolución 

aerc!: SOCIAL.Noaouoo no cooolderamoo que en eotos paloeo las 

relaciones de producción sean ooclallotao. Las relacione• oocla

Ustas da producción Implican el derecho de loa productoraa

propletadoa a reallaar por si miamos o por aua repreaentaotea 

(elegldoa demoerc!:ticamenta) la organización de la producción. 

TaJea dllerenclao no aon siYDplemente termlnolóc¡lcas, alno que 

IYDpllcan clartaa divergencias en la concepción mlama del aoela

llsmo, aal como en la actuación con reapacto a la burocracia. 

DUiellmante aerlao ezpllcablea actuaciones enóneas vuealraa 

(por eJemplo, el apoyo a Tito como llder revolucionarlo lntema

clonal, el entrtamo en los P.C., etc.) sin tener en cuenta vues\ta 

concepción de la burocracia. 
Para noaotroa la teoda de la revolución permanente en loa 

palaeo aubdeaarrolladoa olgniUca la poolbUldad da Wla revolu

ción democró:tlca tranacreelda ea socialista. No alirmarlamoa, 

en cambio, que toda revoluolón capaz de resolver en dlchoo 

palae1 los problemas de la revolución democrc!:llco burguesa haya 

de ser necesarlamenta aoelallata. Los rec¡IYDenGI burocró:llcos hao 

sido capaces de resolvedos aln que se haya llevado a cabo Wla 

verdadera revolución aoclallsta. 
4. - La conatrucclón de una Internacional y de un Parlldo 

revolucionarlo nacional deban abordar.. slmultc!:neamenta. La 

mayor aportación a la cona\rucc:lón de esa lntemaelonal es el 

desarrollo de loa partidos naclonalea y de una coordloación 

previa que hlclera posible Wla futura y leJana cenltallzaclón a 

nivel Internacional. Loa 111\lmoa treinta allos han demoatrado la 

Inoperancia de la creación de cenuos arllllclalea qua pretendan 

resolver el problema a partir de au propio y ú.n.lco desarrollo. 

Para nosotros la IV Internacional no es una Internacional 

revolucionarla ni el germen de •ata, pero podrla Jugar un papel 

poslllvo al abandonara au actual m6todo da conatrucclón da la 

lntemaelonal y pasa•• a conalderarae como W1 ndeleo mó:a, 

empellado en tamaila tarea aln Intentar subordinar a altos. 

Acción Comunlota trabaJa y trabajare!: lratemalmante con todoo 

aquello• que luchen por la conotrucclón de una lntemaclonal 

sobre bases prózimao a las nueauas (v~a Platalorma PallUca 

de Acción Comunista). 
Independientemente de lera rozones que mollvcrn la aparlción 

p11bllca da eata respueata, Junio con vuaatra cana, en nuesucr 

revlota, esperamos que cumplc!:lo vueet:o compromiso de dar a 

conocer a vueatroa m.llltaAtes Dueetra re1pues1a.. 
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