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EL E!U"!OU E 00(:1 T N AriTE )." . f" S T r.D Q f"R M~!lU T_ill 

''El marXiRmo es el •~61isis c oncreto 
da una eituaci6n co";rota" (Len.in ) . 

• 

• 

Efectivamente , el marxisl"o os el ar.!Esis co .. c~cto da una situación 

concreta porque s6lo el Jstudio do lae n;::r•ifectacicnt>3 pnl.::Hcds de la l u

cha de clases en un mor ·r,to dado, ¡::;rmito d:>sc·J~rir loo co.1truricciones prin

cipales, y en priner plano d'J la socied;;d. Entor.css so puoclo P_<!~ticipar efi

r.uzmonte en la lucho d~_!o~, os d. o.:.r, p"rt:_rr.o1o r'~_!.:!._r"!'·l.l:Jod y no do la 

impaciencia subjetivo .. 
Con esto art!c•J!.o, OR or~.i07;'1 un an:<lisis pol 'ti r.o do lo realidad es

pot'lolo . En aste pr.':'llor toc:to so -ootÜóan esp~cialt.wr.' 1.1s ro' ocionos a xis

tontos entre la oligot'qu!n y ol Eotado frai1q~•ic~·::~ , l ns ct'ntrodiccionos i nter

nes del b.l or¡110 cJumiunto y ln!J nxiutnntf\s Pn:~re 6cto y ol aparato estnt a l. 

Partimos do un bravo < n .íli~i" de e' "lCO do l::! socicd.1d cAp'liíolu y seguimos on 

uus grrondes !!naos lo cvoluci6.1 do l:::s fuctT:" p=oéuctiv-,o y do los r olacio

nos de producci6n, para onmr.rcor el tomo princip"ll nol o~t ·~ulo . Al finnl cs

boZ"lmos unes considcroci:mos sob~o al rr.o'.'.i . .-:'. .,~o e: ror•1 y ·u lucho contra la 

16gicn del é~scrrollo c~p:tnl~e~c . c~t~ os~c:zc sv~/ e >pl~todo en próximos nd

moro:~, con un análisis ele lo c.1mposici~n y ele los obj t.:.vos del movimiento 

obrera y popul"r y con un ostoodio s~d.o-cconf.miro elcl crp.i.talisno ospai'lo l (a 
publicar on J.os m;,,,· :•¡-·c•:J (; .,.,..,...; '>"::::>.:::) . 

En ol presente cGtudio monojn:oos olgunoo c.mcoptC'B qua quizú convenga 

aclarar . Hablamos' pcr o jonp.l.o, "e! o bl"C".IO r!or' r ~- ~o" m6s C]UO do "Close domi-

nante" y utilizomos un e ·n-::opto del p ~-.i.Ju ·;·r..·~·. • ~· r¡o.•o r.o os ol que s e ocas-
' t umbrh. o usar corriontomonto . Noe p,-,roco, en ot'l-::"o, r¡uo ol conr:c.pto de bloque 

dominante do cuenta con m':s oxar;t:.. (•Jd do la dcrn.' n· 'c. i 'In el c.l.osoc on a l seno 

do uno fo r maci6n social (cono lo nctu~!) . En of~cta, cod'l fo~mnci6n socia l es 

el rusu:.tado clo unu supo~po~:ici~n or, ' -·::o do divc:'"t s noclas do producción , 

on lo quo unt ro tJstos rusu:.tn d~rnin:Jiit.o. ~Jo oxisto un ~cdo do producción on 

astado ;:uro ni, ¡>e:- ~on-if¡uiu;;ta, l!'l r::o~o de P.rt-dÚcc' '1 e ~.:~nl!.s';a per fecto 

sin n~hcrGnci~s ~ist~rÁcos . txi~~~ , osos:, 13 fc~~~ci~n ~ocial capitalista, 
en lo ouo el ~oda d~ producci6n-copitalista ~s dominonto, y on la qua cocxis

~on org6nicomontc diversos mod~s do prcducci 6n rcsul~ates dol proceso hist6-

rico . 
Por e l lo, m~s que d~ cloao dominante cabo hoblor do bloque dominante , 

os C:ocir , do bloque ccm¡·u~sto por diversos clases y frnccionos de clases dcmi

nontos , en el qua uno do ellos (id" ntificoda con al m~d:l do produc:ci6n domi

nan te) ajorc a l o hogumonf.o . 
Es~ o bloque domin..,ñ'to so comunica con lo Gscono política, -es decir , 

con l o pr~ctica do closos centrada en ol Estado- mediante unos canales espocí

ficos , que s on los portidos pol!t i oos . Por oso importe rolctivomcnte poco qua 

l os partidos teman lo formo do talos o actd en bnjo la cepo do gr upos do pr o

si6n; lo esencial os que soon c~nolos ofoct ivos do cc~unicacién entro e l bl o

que dcminante y l o oscono pol! tica . 
Hachas cst~e oc!c:a~ 1ní , ~~cc-~s ~1 cbj~to concreto do nuestro estu-

dio . 
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Por un ~náljsis de clase de la socie dad español a 

La actual documont~ción sobre clases sociales es casi totalmente in6-
til para nuestro propósito . La mera enumeración de categorías astsd!stices 
nos proporcionan elementos descriptivos o indicadores que pueden ayudarnos a 
caracterizar las clases sociales pero nunca podremos deducir de los ost.ratos 
definidos por l a categoría socio- profesional, el nivel de renta o el presti
gio social de las clases sociales como factores determinantes de la evolución 
histórica. De mucha menor utilidad es adn la retórica formalista de la ma
yoría de los documentos políticos "revolucionarios" que so limitan a repetir 
los tópicos mol entendidos por jovencitos tan ignorantes dol morxi~mo como 
marginados do l a lucha de clases y cuyo afán de concreción se agota trasladan
do mecánicamente los análisis de clase hechos por Lonin en lo Rusia de prin
cipios de siglo o por meo oo la China de hace treinta aRos . 

Una clase , como fuerza social capaz de influir decisivamente en el da
venir históricp, existo no sólamente a nivel do las relaciones sociales de 
producción sino tambi6n a trav6s de su práctica política o ideológico . En 61-
tima instancio es la práctica de una clase -su lucha- la que lo defino ·como 
t~l . Por ello, los clases no pueden estudiarse oisladomento sino a trav6s del 
estudio do l a lucha de closos . Los clases sólo puedan determinarse ~ partir_ 
del onólisis do la lucho do clases, onálisis de una coyuntura concreta de una 
formaci6n social ciada. · 

En nucstru caso de nada nos servirí a la enumeración grotuita de las 
posibles closos sociales y o partir de oquí hocor hipótesis sobre sus posi
blos contradicciones. Es lo contrario lo quo rlobamos hacer : estudior la lu
cho de clases tal como so ho manifestado en EspaHa en l os 6ltimos treinta 
años y a partir do aquí podremos determinar l~s clases sociales fundamentales 
y los ojos sobro los que se desarrollan sus principales contradicciones . El 
análisis do clase do la sociedad ospoHol a será, pues, el resultada do esta s6-
rio do artículos sobre la lucho de clases en EspeRa. 

Poro focilitar la comprensión de estos ~rt!culos esbozaremos, do todos 
formos, los conclusiones a los que provisionalmente hemos llogod~ sobre las 
principales contradicciones sociales en nuestro país . A estos conclusiones 
henos llOQado por dos caminos distintos : l a práctica de coda grup0 social en 
al campo éo la lucha de clases (por ejempl o, luches obreras, control del apa
rato estatal, ido~logío nocionalisto activo en sectores de la burguesía peque
Ha y modio, etc . ), y l o posición do coda grupo social en lo estructuro socio
económico (estructura ocupacional, distribuci6n de l o renta, nivel de consumo 
y cultu~a, utc . ) . 

:..a contraf!icci6n principal viene dctorminoda por el modo do producción 
dominon~a , un este coso al copitnlistc, y par lo tonto defina el carácter do 
lo rovo:..uci6n españolo . Esto controdicci6n es lo que enfrento al bloque domi
nonte, interesado on montonar ol modo de producción capitalista y dirigido 
por la oligarquía finnnciero o industrial con al blmque obrero y pppular, cu
ya resistencia o la explotación y oprosi6n copitalisto lo conduce a uno pr6c
cice y tomo de conciencio de la necesidad de la t ransformoci6n rovolucion~rio 
de lo sociedad, revolución democrático- popular primara y socialista luego, 
pro=oso dirigido por el proletariado , El bloque dominante está compuesta por 
lt~ o:O.igorquía financiero e industrial y torratanionte, por lo burguesí a alta 
y modio {esto 6ltimo con sectores inestables por sus contradicciones con lo 
oligor~u!o), el composinado rico, l os capas superiores del oj6rcito , del clo
ro, de :os t6cnicos y administrativos del sector p6bllco y provado, altos fun
cionor:os y burocracia falangista y copos superioras de los profesiones libe
roles . Ool bloque obrero y popular forman parto el proletariado industrial y 
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Y agr í cola (excepto los copos superioras citadns), los estudiantes , los maes

tros, los intoloctuolos y los t6cnicos y la pequono burguesía urbana y rural 

(~unque esta 6ltima os una clnso mucho m~s inestable que, si faltara uno há

bil polí tico por parto ~el prolotariodo r~s~ecto o olla, no asumiendo sus 

reivindicaciones, podrían tombión formar porto do un bl oque reoccionorio on 

muchos cnsos). 
Le contradicción e n primor pl ano, os decir la qua en ol presento inme

diato es m6s aguda y m~s movilizadcra, lo contradicción quo determino lo prác

tica actual do las clases , os la quo enfronta, a nivel político, o lo oligor

qu! o y su Estado fascista con ol proletariado y otros sectores de las cl ases 

populares (asalariados, estudiantes) . Lo base do asto contradicción reside on 

lo capacidad roivincticotiva (o partir do cuostion~s cccn6mic~s y políticos) 

del proletariado y otros saeteros de los closos populares quo les llevan a 

un onfrontomionto inmediato y antagónico con el Estado fascista da lo oligor

qu!o . Con indopondoncia do l o conciuncio do sus porticipnntos (ccncioncio que 

puado ser d~sde muy coroor~tisto h~stn rovolucicnorio y comunista), ol cor&c

tor do lo lucha del movimiento obrero y popular os hoy domccr6tico puosto que 

on ost os momentos su práctica rlu rosistuncio n lo axplotoción y opresión da 

la oligarquía l e lleva inmodinLomontc o un onf rontomionto político con ol Es

todo de 6sto en tanto que Estado fascista . Lo quo no significo que al objeti

vo de los comunistas soo la do~ocracia político, sino qua la lucha por las li

bertados polí ticas os un instrumento paro desarrollar las organizaciones do 

~laso y do tomo do concioncia rovolucionario. 
L~s contradicciones secundarias existen tanto en el interior del blo

que dominante como on el bloque obrero y popular . Es im~ortanto con .carlas 

poro utilizar l os primeras y Gupcror los segundas . En al primor coso , los dis

tintos sistemas a trnv!Ss da loa cuales los clases capitalistas roolizon la e x

plotación (la acumulación del cnpitol), croa contradiccionus o todos los ni

velos (económico, pnlítico o ideológico), y se manifiestan o tr'lVÓs r!o las po

siciones c!ol copit~lismo monopolista nacional fronto al capitalismo financio

ro proimporiolisto do los sectores ocun6micos din6micos y atrasados , do los 

P'lrtidarios do la liburalizoci6n político y los dol Estado autoritario, do 

:ibcrtadcs sindicales o ~o represión ir.modioto do lns reivindicaciones labo

rtlos (quo nc coincidan nocosoriomanto con les ~ntorioros sino más bien con 

o: dinamismo econ6mico do coda sector, ate ~ En ol segundo caso, encontramos 

d~>fosos import antes antro la lucha obrara y lo GStudiontil (lo ~rimero , O 

-~:tir !o roivirdic~ci~nes ~conómicos , 1, sogund~ do motivncionos idool6gicas), 

ol ;oso do uno ~~c~logía ambiguo cerno el n~cionalismo en los cosos en los quo 

la ¡oquo~a burguesí a , intulvctu~lcs , ciertos soctoros asalariados· son políti

com;nto m(,s activos, cte . Pero lo fuerzo y al corl'lctor indiscriminotorio da 

:o : oorosi6n del Est,~c f nscisto us foctrr im~ortonto do unificación ~el mo

v~mian~o o~ru=o y popular. 

Los crandos o ~::~pos clo lo Espnna fronguisto 

jrc~on~~mos !'lnolizor ln composición del bloque dominante desdo 1939 

hasta n-o!;ros d!os , y sus rclnciones con ol Estado franquista . Poro ollo 

portimo• ca uno civisi6n en tres grondos perí odos quo, on l!nons goncrolos , 

pueden -ofinirse ,s! : 
:oríodo co le primero acumul~ción, quo vo desdo al final do lo gue

rra ci•.-1 1!1Sto los pactos ccn les Estados Unidos, en 1953 . 

: . larí odo do ::~perturo al capital oxtr~njoro y do ostobiliz3ci6n_ 

( 1953-1:62 • 
: . eríodo do desarrollo y de nuevo ncumulnci6~, con vistas n la into-
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gr~ci6n on los mecanismos ~ol cnpitnlismo internacional (do lg62 a l o actuali
dad) . 

En l a medido on qua esto poriccliznci6n sea v~lido, podones avanzar ya 
olgán el emento de análisis impurnnto . Por ejemplo , puado docirso quo si bien 
l a composici6n del bloque llominonto ho vorinclo o lo largo do ostos años , on el 
sentido de un predominio final do los sectores finonoiuro o industrial, el Es
todo franquista en cambio , no ha vnriodo en l a misma proporción. O por decir
lo do otr o manero : l os trnn9formncionos ocurri dos on ol bloauo dominante (so
bro todo on los áltimns ~~os) no han cnccntrado su rofl&.fo en lns transfcrmo
cion•-S corrospondiontos Jul poder r:ol Est,-,do. Este óltimo sigu-. siendo , en 
gran porto, el oismo quo ~irigi6 lo foso primara de ocumulnciCn industrial y 
agraria inmodiatanento dcspu6s ·lo lo guarro civil. 

El bloque dominante y ol Estado on el perí odo 1939-1953 

Lo guerra civil no fue, como algunos pretenden, un simpl e intento do 
vuelto atrás , do congolaci6n uol proceso do ~osarrollo polí tico y ocon6mico 
iniciado por 1~ Ropáblico. Fuo oeto y algo más . Do hucho , lo quo so docidi6 on 
l o guarro civil fuo si lo suporoci6n dn la secul ar crisis do la sociouod ospo
~1 ogrovotlo por l os ofoct~s do lo cr-~ mundial de Hl29, S_!J_horín por la 
v{o dol sociolismo o por lo vía dol copit,-,lismo monopolista. El triunfo mili
j:nr dol fronquÚmo -frustré lo posibiÍi !od da un llos-orrollo -sociolista y scmt6 
los besos ~ora ol desarrollo cnpitnlistn monopolista. 

Esto corlitolismo monopolista noc~sitnba un (stodo ruot·tu quo, no s6lo 
lo permitiere nsoguror lo ocumuloci6n répido a exp~nsus r!o los mnsos trabajo
doras eino tambi6n supornr lns tendencias inmouilistas Jet soctcrcs más ro
tr6gr~dos dol propio bondo triunf~nto (como la oligor~uín torrntcnicnto , por 
ojomplo: . 

E: moconimso quo so utilizó, en el pl ano econ6mico, fue ol control es
tatal ~o : os sal arios , l o infloci6n gol oponto , lo intorrvunci6n- directo del 
Estcdo on :os maconismos do ocumulnci6n popitolisto y do crouci6n do infraus
truc~uroe industriolae (basto rocorclor l a l eyes ll~ protocoi6n , de f ensa y orde
noci 'n do la industria nocionnl do 1939 y l o ley eJe croaci6n dol I.N . I. en 
1941 • 

~ó el plano político , ~1 mecanismo consistió en lo li~uidnci6n radical 
do :os ~nstrumontos troJicionolJS do occi6n político de todos los sectores ven
cid:a y de algunos do l~s uvncudcrcs , incluso), como sen los partidos políti
cos • :es sindic3toe, y lo concontroci6n d~ todos los poderos on ul Ej6~cito 
y, ~ooc>•e;t~:;manto, en su jofól suprc.r.oo, al gt.ncr:¡l Franco. Bosta recordar qua en 
su •!cmbro de 1936 fueron proh~~itlos los p~rtidos políticos, 1uo ol 19 do 
ob7-l ~o 1937, l:¡ f :¡lango Y los Cnrlistos fueron unificados por lo fuerza en 
,,_solo portido (F' . E. T. y J . O. N. S. ), al c¡uo se reservó 1::. torco do controlar o 
.o clnso obrera modi cnto el "sinJicnlismo" corporativo (o vorticoJ.), y quo el· 
~onoral F'ronco fue convertido , n l o voz , on J of o do Est~do , Jofo dol Gobierno, 
:ofo de l parti do 6nico (ol rnovimiunto) y Jofo ::lo l os Fuorzns Armados . Todos 
:os poderos fu eron ~cumulados on usto Jefatura supremo , incluso ol legislativo 
nodion~o los l eyes do 30-I-1938 y B-VIII-1938 (toJnv!a vigontoe) . 

;)o ostc modo ol Ej6rcHo so convirti6 en ol ''portitlo político" fundomon
~::.1 dol ruevo r~gimcn, on lo cc.lt.:rrno v~rtobral c"l sisto,no polftico. 

;s!, ~icntros en ol b~oquo dominante tod~vío taní~n un gr::.n poso las 
c:oeos ~raéicionolos agrarias (fovorocidos por la anulaci6n do lo reforma agra
=!c republicano y por l:¡ subido do los prucios agrícolas , corrolotiuo o le pe
nLrio ~o aquellos años) , ol Estado militarizado iniciohn una político do dasa
r~ollo industrinl (b,utizndn con el nombro de "-,ut~r'1uín") ¡¡uo iba a modificar 
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prcfundomentc lo corrclnci6n do fuerzas dentro del propio bloque dominonte . 

En ln primero postguorro los r"sgos del Estndo oran, pues, los siguien-

tes: 
o) Concontraci6n do poderes en ol Ej6rcito , n trnv6s do su joroturo su-

pr omo ; 
b) Al mismo tiempo , aparici6n do une nuevo burocracia quo resultaba t on

to del "botín do guorr~" como do las oxigoncios del incipiente desnrrollo del 

co~itolismo monopolista do Estado¡ 
e) Desarrollo do uno burocrocio político- sinC:icol, ospcciolmonto oncor

gcdo do someter o l a closo obrero o los mecanismos rlo acumuloci6n ccpitoliste 

y do orgonizor n lo mnno do obro con asto objetivo¡ 
d) Ropr osi6n sistom6tia y dospindndo de t odo- intento do roconatrucci6n 

de los cuodros obr eros dorrotodcs on ln guerra civil, mudianto ol doblo juego 

do lo violoncio {ojccucioncs mosivos , procesos, oncorcolnmiontos , suprosi6n 

militor do los focosgucrrilleros , oto . ) , y de lo orgnnizooi6n ;;orí)orotiiJo dG 

los sindicatos; 
o) Crooci6n do nuevos instrumentos do ncci6n político porque los tradi

cionales (los partidos políticos burguesas do lo monorquío y do l o II Rop6bli

ca) hnbíon frocosndo on lo t erco do asegurar a l or den burguSs y do impulsar al 

copit·üismo monopolista. los "partidos políticos" do esto primero foso fueron , 

pues , osLncl~lmento : el Ej&rcito, en orlmor lugar; lo burocrncio folongisto 

(lolovimionto); lo Iglesia; :~lgunos gru¡:os polí ticos o restos do grupos quo in

tññtobon oñl~7~~ón los partidos anteriores (como ciertos sectores monórqui

cos y el grupo da "Eiditoriol Cot6lico".L dirigi do por mort!n Artoj~, quo po

dríamos calificar do incipiente Domocrocio Cristiano do derecha) . 

En 1945, lo derroto mundial del nazismo y del fQSoisme, puso on serio 

~eligro lo estabilidad del Estodo franquista . Paroc!n que Gato sorín inc~poz 

~o resistir lo impetuoso corriente ~ntifocisto mundiol . Para prac~vorso, el 

fronquismo odo¡Jt6 uno serio do cnmbiC's r~o fochodo (como al Fuero do los Espa

ñoles do 1945 y lo Loy do Sucosi6n on ln Jofaturn dol Estado, do 1947), gua 

no modificaron an la fundomontol l o estructuro del Estndo fronguist~. En afec

to, astns modificaciones institucionnl~s obodecioron a lo nocosidod do hocar 

frente n lo político do bloqueo diplom'.tico, permitiendo o l es sectores mon6r

P,Uicos ¡, sobro todo, o lo Ocmocrncio Cristiana, uno mojar insorci6n on los 

mecanismos t!ol rodar político. RccuGr~oso que en aquell os momentos lo Oomocro

cia Cr~stinnn oparocío yn en todos los paises da Europa occidental como el ins

trumon~o intorcbsisto mós ndecuodo poro bloquear lo influencio cumunista y 

rostaJr'lr plonomonto el CGt~do cnpitnlist~ con ayuda tlo los E. E. u . u. En Espa

i'ía ol .llot1uoo de l comuni:~mo oro asouu=o<lo ~en creeos por ol Estado fronquisto; 

=ar c::o el rcccnccimiunto co un mnyor r~po: polí tico o la Democracia Cristia

no e: derecho (ojomplificodo por el ncmbrnmiqnt~ do m~rt!n Artejo ccmo minis

~.-o :o ~suntos exteriores) , si bien tond!o, on p~r+.'l , n OIT•plior la baso do 

:ustontoci6n de l sistomo en Espai'íc oro , sobro todo , un, b::. -.o i mportante on lo 

:Jol!ticn do ruptura del coreo diplomlitico , do cara o l ll'l potancins copj.l~•llis

~as oocidonta:as . 

:nvor~ion.~ ct.trojcros , crisis polític~ Y ostabilit.'lci6n nn ol porí o·lo 1953-

.2§1. 

.os poetas con l os Estados Unidos on 1953, abrieron una nuevo faso on 

al dosc;rollo político y ocon6mico do l r6oimon. Puedo decirse qua n portir do 

~rto'lc:e el proceso do ocumuloci6n ncoloroda se rofin6 o, mós oxcctomonto, in

~cr•l n•'cptor moconismos mós perfcccicnodos. 
Sin cbcndonor los rudos moconism.s de lo postguerra inmediato (control 
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autoritario do los salarios, infloci6n, ordonaci6n ostatol del desarrollo in
dustrial, prot eccionismo, ate. ), el capitalismo español cont6 con nuqvas fuen
tes do invorsi6n quo dosplnzoran progrosiv~monto lo corrcloci6n do fuor?.as en_ 
e l sano dol bloauo dominante, fo~orcciundo lo hcgomonío do la burguesía fi
nanciera o industLi~l y propiciando l a fusi6n con ellos do una parto do· lo vie
ja oli[)crc;tJf.o torr'ltcnicnto . Entre estos nuevos mecanismos c:~bo soñalor, en 
primer lusor, la ¡iOgodo-aé capital extranj ero y l a adopci6n do nuevas y más 
refinados t~cnicos poro el aumento de la toso de plusvoifn . 

La aceleraciÓn do l a industrializaciÓn signi~lo condona del campo 
a sector subordinado on ol desarrollo accn6mico y provoc6 grandes transfcrmo
cior.os soc:.ialos (6xodo rural crocionto, aumente cuantitativo do lo closo obro
ro urbana, crccimionto del soctor torciorio) , todo ello on ccndicionos ca6ti
cas, sin caucos institucionales (políticos y scon6micos) paro ordo9orlo . 

La crisis so hizo visible , por ejemplo, on la Universidad. Esto seguía 
estructurada en funci6n do los exigencias del primor purícdo do ~cumulcci6n, 

cuamdo se nocositobon pocos cuadros t6cniccs y lo funci6n univorsitoria·ora 
esoncialmonto idool6gico- pclítico. El crocimionto ocon6mico hizo sentir, por 
primero voz, esta nocosiclad da cuadros poro l a instituci6n universitario ora 
muy rígido y no permitía readaptocionos súbitos . El ministerio Ruiz-Jiménoz 
fuo un primor intento de satisfacer l as nuevas nuocosidodos dentro del viejo 
marco institucional, por o lo cual so vi6 obli 9odo o abrir·un cierto cauce a 
otros valeros culturales (liboroliz~ci6n) . Como es sabido , asta apertura pro
voc6 lo resistencia oncornizade do l os sectores f a langistas mós af errados o la 
funci6n idool6gico- político do la Univorsidod y, uo rechazo , r:~dicoliz6 las op
cicnos políticos do l os sectores protogcnñstos do lo apertura liberal. La cri
sis ostall6 abiertamente en 1956-57, provocó l o coido do Ruiz- Jim6ncz y o l cie
rro temporal uo lo línea iniciado por 6sto, sin qua por olla al r6gimen ccnsi
guioso liquidar complotomonte l os fermentos e xplosivos acumulados en la Univer
sidad . 

En aquell o situoci6n do incertidumbre institucional uno cosa se hizo pa
tento: que los estructuras político-cstotolus dol primer período do acumulaci6n 
so ~doptaban mol o los nuevos nocosid~;-d~t;$ clases dcminontos , cumplían .. 
mol su papel do cchusionadoras do lo formaci6n social y aseguraban mal la ro
producci6n do l~s con~icionos do producci6n dol sistema, 

Pronto surgi6, pues , "una tareero fuerzo", as decir, un nuevo partido 
político quo so identificaba con los c xiaoncins del crocimionto econ6mico ca
pitelisto nl tiempo que dobo serios anrontí::~s do continuidad en rolaci6n con 
l a ideología dcminnnto : heblomos, cloro us t6, dol Opus Doi. La rrimora mani
fcstaci6n póblico co las as¡::irr:.cion<..s políticas del nuevo partido fue segura
monta ln serio de artículos doctrinales de Ce~~~ .· Soror on 1953 sobre lo "ter
coro fuerzo" . 

Lo crisis de lo burocracia f alangista· .3n los accntocimientos universi
tnrios do 1956- 57 , provoc6 lo acclcrnci6n del proc~se , y on al mismo año 1957 
al O~us Ooi ontr6 en al Gobierno . A partir de l cambio ministerial co 1957 so 
ontr6 on una nuevo faso pcl{tico qua podría verso , ~~~odq, como un pri
mor .:.ntonto c!o t!dopto r la ostruct:.~r.o de l sistema polÍ~ico - - el Estado-- a l a 
nueva correlaci6n do fuorzns on el seno t!ol bloqJJo dominnnto . Concrotomonto, 

0 0artir do 1957 lns colur..nws d3l sist.oma político (los "partidos" políticos 
dcmin~ntes) fueron ol Drus D~i y ol Ej6~oi~0. 

El Ej6rci te ;;;;-J.-;-g;;c-nt.Lo <.ÍaqÚel;- fll<"C.i.l'in roprosiV'l do l Estado so-. --
guirí o cl.lmpliCndoso con rigor (con mayor rigor si ecuo, dedo qua so proveía 
lo intonsificociSn da la lucho obrora·con lo puesta en marcho do lo nuevo po
l.::::t.ü:a ocon6trio::~ : los hcJClg;s do .l956 , 1957 y 1958 oran un cloro indicio de 
e:. le:. v tnl"1~~r.,h:1'1 ln co.,..~ .... ~-; \li dad dt'l .... l"'n li ~·"~ $Crt.oroo oh,...sroP", princi ~31r"or..te 
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on Barcelona. El nombramiento del gonorol Alonso Vega como ministro do lo Go

bernación y l a crooción on 1958 do la "Jurisdicción ospuciol poro <:~ctividodos 
c xtromistos" , al siniestro tribunal uol coronel Eymor, oran síntomas inequívo

cos do ollo, Por otro lodo, lo iloologío tocnocrático y trodicionolisto 0 lo 

voz dol Opus Ooi era un~ garantía poro ol bloque dominante Jo que ln adapta

ción de los estructuras políticos y vcon~micas so hería sin grandes solucio

nes de centinuirhd . Con el coso 1el ontcnc<..s falangista Gir6n , los "sindicatos" 
corporativos perdían algo de su rigidez anterior y so iniciaba tímidamente unn 

floxibilizoción tocnocrñtica. Hasta 1958, por ejemplo, los salarios estuvieron 

sometidos al control rígido dol Estado modionta l as roglomontociones do traba
jo, dictados por ol Gobiorno o por al nlinistario da Trabajo , A partir do 195B 

sCi inició uno relativa politice do runtos con lo introJucción do los convenios 

coluctivos, concebidos para dar uno mayor flcKibilidod a lo patronal poro lo 
extracción do lo plusvalía . Este m~cnnismo funcionó poco ~1 principio (poos 

on 1958 sólo so firmaron siete convenios colectivos), paro expcrimont6 un 1m

dudable ~osarrollo , 

Era ovidonto, sin embargo, qua al poso a l a nuuvn otopa da cracimiunto 

y acumulaci6n, so hacía oon uno formo do poder estatal imporf octamento adapto

do a las nuevos nooosidados do la burguesía , puostp qua conservaba los mismos -
muconismos institucionales y los mismos enrieles políticos quo en el período 

do lo primero acumulación. lo rocionalizoci6n da los mecanismos no posó dol 
nivel ocministr~tivo (bosta rocor~or lo Ley da R6gimon Jurídico da la Adminis

tración del Estado, Jo 1957 y la Ley ~o Procodimionta Administrativo da 1958, 

por ejemplo) y dol ocon6mico, El nivel ostotol, en c~mbio, seguía aferrado o 

los mismos patronos y al relevo do o~uipos (do partidos) so hccí o o trov6a do 
los miomas canelos quo antes , 

Prueba ~o asto ombigUednd os qua antes do entrar do llano an la otopo 

do lo ostobiliznción y progromoci6n, so co~ificó s6lomunto lo base i doalógico 

~ol sistomo, duclor6ndolo inmutable y hnci~ndolo obligatorio para toda la bu
rocracia estatal (nos referimos, c~lro ustá, o lo Ley ~o Principios del movi

miento Nocional do 1958) , 
En ~úfinitiv~ , el bloque dominante quería uno odcptoción de los muca

nismos pol!ticos o los nuevas noccsidodos, poro sin disminuir ol potencial re

presivo del Estotlo, pues on lo nuo.~V'ñ-ctnpo ocumulndoro podían ostollor (como 

os! ocurri6) luchns obreras muy serios . Por ollo so contentó con un Estado quo 

si bien ora posado on su fwncionomionto y onocr6nico on muchos de sus estruc
turas :o osogurobo, a lo voz, ol ordon público y un cierto ritmo do desarrollo 

oconjmico, confion~o en que esto mismo dos~rrollo lo permitiría , más adelanto , 

dos~~ozor ol acanto hacia los mue· nismos .o integroci6n y ·:o crgonizcci6n jol 
c~,scntimionto y ruducir el poso Jol n1 ~r~to represivo, poco ndecuado poro el 

'uncionamionto tlo uno ocLnon!n !o ccnsumo. 

E: bloque domin~nto y ol Estado on ol período de ocumulnción programado (1962-

:970) 

El comienzo do lo nuova faso puso do roliovo los posibilidades y loa lí

~itos do l a operación . Por un lodo, lo ustobiliznci6n ~lc~nzó todos sus obje
tivos y sont6 las besos poro ol incrom~nto dol dosarrollo c~pitalisto y lo pro

r:omoci6n ultorioros . Por otro lodo, lo resistencia do lo clase obrero rosul

t~ superior a lo osporodo. Los huogcs do 1962 y la oporici6n on su transcurso 

~o nuevas formas de orgonizaci6n ~o la clase obrero quo suporabon ol valladar 

~" los sindicatos corporativos (lns Comisiones Ó~oros), constituyeron un ao

~·io aviso paro l as clasos del bloque dominante . 
Además, la acol s r ación do lo ccumuloci6n capitalista y la definitivo 
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p6rdido do velocidad del sector agrario, modificaron irrevocablemente l o co

rre l ación ca fu~rz~s on el bl or,ue dominante, aouguranco l a hegemonía da l o 

burguesía fin:1ncioro y r.~onopolisto . Al tiempo ¡uo la burguesía finonci;:ra se 

convertía on al grupo hogoménico, un soctor do l capitel so subordinaba el ca

pital oxtranjoro, que invad! a-ros sectores m6s din~micos do la oconomío espa

ñolo. 
Por un lodo, pues, gran resistencia organizada do l o clase obrero, 

que so complomontebo políticomonte con al desarrollo do l o lucho univorsito 

río Vostallido del SEU, creación del Sindicato Oemocr6tico) . Por otro lndo 

necesidad do agilizar los os t ructuros del podar ostatol-p~r¡¡ oso!)urar mojo~ 

lo pl osmoci6n político dE l a nuevo correlación Jo fuer~os en ol seno del l o

que dominante , Todo os t o , en condicionas do intograci6n codo vez mayor en los 

mecanismos del imperialismo omoricono , un uno foso do eonsolidociGn y o/po~· 

si6n o!) rosivo "o l sta (oro ol momento lo la odministroci6n V.onnody, es ducir, 

Jo uno político de cocxistoncio pacífico que favorecía l os intnros•1s dnl im

peri:lliamo americano, on l o moditla en qua e l empato nuclear parml+. :!n ol l i

bro juego de lo expansión ecpnómico ~morican~) . 

En el terreno político, el rá~imon fron1uista ontr6 on lo faso do de

sarrollo y programación sin i deos olores , prisionero cto l os viuj os esquemas . 

Ante lo r osistoncio do lo clase obrara, por o j umplo, posó por un primor mo

niiiñto do parpioji dod que l o Jl "''<'\, :fí;rlltoso, O tolerar 1::¡ OYi sl:roo ot:i '1 do hs 

Comisiones Obreros (porploji~ad que fuo :L~otnrr'l:•lt"rln por un sector do C~•:,. 

c"'iiíci-signo inoquí·Joco do debilidad de l r6gimon y r¡ue lluvó a lo orrónoa il"• r., 
tico do osomuloos obi~rtos y do occionoa r.lo tipo porlomuntario) . Pc.ro plulll:n 

volvi6 o l o línoo roprosivñ/ ct.ñCr.ñtr6 sus- gclpos , ptucisomol. t:., , ct.orotr ol 

movimiento do Comisiones Obrurna , aprovechando los gr andes flE.r.c'ls que rluj~>

bo obiortos ln confianza de muchos ~o s us dirigontoa , 

En cambie , poro rosclvor los nucosidades pl:mtundbs a l o uurguosí n por 

lo modificación de l bloque dominante, odcpt~ lo polític" llomndo do "liboro

lizociÓn" cuyo me jor s ímbolo ~s lo Ley de Pronsn qua so pr oponía un doblo ob

jetivo : 
~) Hacer mñs 6gil lo comunicación entro al bloque dominante y el Esta

do, por-: que date putliose ruspondor moj"r o lo estructura do oqu61 . 

- b) 0.!9!lnizor ol consentimiento do l na nuovns cop_os modio_! quo so for

t olocíon num6ricomonto o medido quo so dosorrollobnn loa sectores industrial 

y cornor~iol . Per a ccnsoliJorso, est os sector es nccesitobnn un~ cierto influen

cio ~olí~icn . Ln pol!tica Jo liboroli~oción los ~obo uno oporiúncio do esta 

inflJoncio, ol mismo tiempo quo sntis fncín su apetito do orden p6blico, re

prim~ondo o l o clo~o obr er o , 
Per o lo político do ~iburnlizcci6n oro insuficiente y excesivo ol mis

mo ~-cmpo . Er o insuficionto porque n~ dcsplozob~ del ppdor ccn lo necee trio 

rcoio•z o sectores como lo burocracia f ol ongi oto, r eprosontotivos do l o pri 

mor:: •aso do ocumuloci6n . El npor ot o lol E"stndo no ollquir!e , pues , l o noili

é-:ld ~¡;sondo por lo burguosí n fincnciero o in·!ustriol. Y on l n mo lid:~ on que 

l os rocanismos del Estado so ~nquilosoban, ol poso fundamental rocoí o puro y 

o\cluaivamento en ·ol aparato represivo ~uo tiono sus propina oxiooncios y qua 

ro su coro~torizo , procisnmonto , por su ogili~od . Un e j emplo cloro do todo os

~o ca 1uo ~iontros nlounos sectores lo la olio~rquío finnncior~ o industrial 

:adínn o! ;;c~ocimiento do uno cierto roprosont oci6n sindical obrero on lo 

c11:::roso y con e llo ol dosmontolomionto do loa sindicat os verticales paro fo

m.:ltnr : o ~ivisión sindica l y contar con "interl ocutoras" sim.lic,.los válidos 

~~ elln, el rágim~n pon!o on vigor lo Ley !e 8~nóidojo y Torrprismo y oso

¿inobo e Juli6n Grimou (1963 ), 
Pero al mismo tiempo lo liber alización era peli !)roso poro e l r6giman 
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porqua en l :J medido que i ntentab;:¡ croar nuuvcs conales dc.Com'1ll!:i!e"ac1i.ómon e l 
bloque dominonto y creor un frente mós amplio do clnsos nli:Jdas entro los ce
pos medios, ponía on peligro el precario equilibrio de l sistema . 

La radicclizaci6n de l o lucha obrera y dol movimiento universitario y 
l o oporición de síntomas de crisis económico, obligaron ol bl oque dominante y 
ol Estado o adoptar uno solución do compromiso .• 

Uno solución da compromiso : l o Ley Orgánico 

Decimos 'lUa l o Ley Org6nica da 1g66 fue uno solución do compromiso por
qua , por un ledo, r eafirmó l a primací a de l Ej 6rcito como partido político, on 
l o persona do s u jefe supr emo, ol dictodor Franco. Por otr o l odo, orbitr6 un 
mecanismo de sustitución de esto j ofotura , poro el futuro , Y no sólo se apla
zaba l o sustitución sino que so preveía oomo una operación qua, sin comprome
ter ol papel primordial del Ejército, pormitioso l o insorci6n on e l sistema de 
otros "partidos políticos" concebidos como fracciones muy controlndos (recor
demos que la f6rula utilizada fue "contrasto de pareceres ") ele un solo parti
do org6nico de l bloque dominante . 

En esto rndica lo debilidad del mecanismo porque el bloque dominante 
tiendo, precisamente, a superar la faso do un solo "partido orgánico''( e l movi
miento) y o crear varios partidos qua r epr esenten mejor l a corr el oci6n real do 
fu erzas existente en el bl oquo dominante , Lo permanencia del movimiento como 
portido or gÓnico falsea ln situación , pus do un peso político despr oporciono_:
do o un sector parasitario (lo burocracia folongisto) qua la burguesí a finan
cier o y monopolista quiere, procisamonto , marginar . 

Ahora bien, el hecho de que l es grupos hegemónicos de l bl oque dominonto 
no hayan conseguido despl azar a la burocrocia falangista ni croar partidos po
líticos propios y hayan tenido que aceptar , en definitivo , el compromiso de l o 
Ley Orgánica, es al mej or índice de s u fuerza real. Demuestra qua est os grupos 
hogam6nicos son todavío estructural mente d~bilos y tienen una conciencia , mós 
o monos clor o , uo su debilictod . Debilidad, decimos. Esto significo inseguridad 
y tomar fro nto a lo clase obrero, o la que necesitan explotar mós intensamen
te (pato asegurar un nivel do acumulación y de concentraci6n suficientes do ca
~ o lo intagroci6n europeo), y control ar con mecanismos qua quiten carga po
l ítica a la expletación . En afecto , los componentes del bl oque dominante com
pronC:on qua lo_..P.ermonencia do l r6gimen como estructuro osoncialmento represivo 
convierto l n inuvitcble lucha ocon6mico on inmodioto lucha política . Es un VGr
dncoro círculo vicioso. En lo medido on ~uo la lucho ocon6mico se convierte on 
pol!tica, cobro moyor poso ul r6gimon como apara t o represivo. En l a medida en 
~uo la roprusi6n privo sobro lo organización del consentimiento, resulta más 
dif!ci l recurrir o formas m,Ss Ó!Jil os y monos directament e político.lrepresivos 
do JXplotoci6n do lo clase obrera; y m~s difícil r esulta , tombián, agilizar los 
ins•rumontos políticos propios do los grupos hogem6nices del bloque dominante . 
Lo autonomía de l Estado resulto, entonces , excesiva para ol bloque dominante," 
que sa sienta miís "representado" por l o act uol f ormo do poder est at a l poro os , 
el mismo tiempo, incapaz do modificarla . Y, mientras tanto, so contenta con 
que e: eporato rGpresivo de l Estado lo asegure ol orden p6blico (os decir, los 
condiciones extornos Jo lo axpl otaci6n do le cl ase o~3) , y con qua la p~r
mitn unos nivelos quiz6 precarios poro tangibles de ocumulaci6n . 

Lo situación actual 

Esta os , en líneas gonor ol os , a l tolón de fondo do l a actual situnci6n 
política. Poro sobre esto talón do f ondo so proyecten una serie de datos co-
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yunturolos quo debemos on~liz~r uno por uno. 
l•_El Eoli~rE ~o_una_s~l~ci6n ~o_lQ ~rio~o~ 

El ccm~romiso do ln Loy Orgñnica ~o 1966, no lo roaolvi6 a l a bur
:¡uosío al problemo da sus pnrtidos políticos . En osoncio, estos "partidos" o 
carol os siguen siendo los miamos do lo primero etapa dol r6~imon, lo do los 
o~os cuarenta . Unicamonto he habido un cierto desplozomionto do algunos de 
ellos por otros (do rol~ngo por al Opus Ooi), dentro do unos miamos ostructu
rno . En ol moento do s u occoso al podar , al Opus Dei pudo oporocor ante l as 
clases m6s diná~ic~s del bloque dominante como su partido polí tico , en l os 
condicionas ~el ncmonto. Poro ~1 Oous ho aprovechado 1~ f~lto do partidos pa
ra intort:'lr croar, dusdo ol Estndo, Ullo vcr~¡¡der::1 fr!lcciiS.1 aut~.nom-:~ <.!o la 
t.urcnoo·:, fin ... r:cl.v!'~ o inéuscrinl, con ·intcroscs os~ac!f'_l cos,quo a.sr.ira a la 
ii'o"ñt-:-:·,1o l ar.+;:::-o C:cl blt:c11o r..n el poc!~or . Las c!.Jm~s c!csos y frnccionos do cla
eos del cloque so don cuontn, flUOS, ·!u que el Opus Ooi m{s QUO roprosentar
loe n todcs tionc!e a ro¡lrasontnrso o s i misrao . En ccnsocucncio, intensifican 
su b6squodo do instrumentos políticos (partidosO propios , poro os uno situa
ción coyuntural particulormonto doliendo qua l os imp~do forza r las cosas y 

octunr con audacia (nocosidod ~o intensificar l o ~plotnci6n uo la clase obro
ro y do cont ar , poro e llo, con un apar ato represivo oficnz ). En lo medi do en 
qua estos saeteros no sncuontron sus propios f.scooismos políticos y·on qua , 
por consiguiente, es Estado os monopolizado por grupos porticulnros, las ola
sos hogom6nicos ~el blo~uo dcminonto puedan caer en lo tontoci6n do dejar en 
mnnos LOl Ejárcito l o soluci6n tomporol do la crisis, sobro todo si ven la -
pooi!JÜicod do qÜe el Ej!rcitosóo controlo:Jo por jct.Js 1•rJasñrrolistas", dis
;:uuetos " -poner orden en 1" <.sforo i!ol Est::~do, o oso,¡ur"r Tl OI';!an si.n con
cusionos y a ,sogurar los condicionas do una acumulociGn capitañista acol a-
r do , 

.?. • _ L,'l _sr~ e_si~n _el.!!. E.t'!. t,!).d!!.s __p_El ~•.j,c_Es .1. .Qo.!!t!:O.....Y _ f~o_Ea _ cl.!!.l_m_Ev imie.!lt ~ 
roro la tcntoci6n "fascistizonto" pr<!sonta grovos diricultodos . El 

Ej4rcito ha sido ~ el portillo polftico fundamental n lo l argo do estos años 
y nndo garantiza qua si so convierto en a l partido §~ico son capaz do asegu
rar todos lns condi cionas úo l dooorrollo capitalista . Entro 6atae, dos tionon 
uno import ancia capital: 

o; mojornr al nivel tCcnico dol apar ato est atal, aumentar su rnciona
lizaci6n y mejorar los cnnolos do roclutomionto :lol porsonal calificado (en 
asta l!naa se orienta, por ojumpl o, al proyecto do Ley do Educaci~~); 

~' A_:10,.;ur:::~r mujc r ol con:;ontir.tionto do los go t'I':J ':!E=! , ospccialrn;;nta 
c!o :os 1J~vos c:o:Js mct!i:"s, p:1rn lo cual es preciso pon;.¡r ol acento no tonto 

en :o ruprJsi6n (lo 6ni;o·quo puo lo h~cer el oj€rcito), como en lo or9oniza
ci1, del ccnsontimi nto y l. Jifusi6n ~o un principio do logitimi:Jod m~s gc
no=al. 

Por:: todo ast o , el blcc.¡uo dominante nocosito contar con moc::1nismos 
po:íticos 'parti dos polí ticos) m~s 6~ilos y mós rcprosontntivos do la verdn
do=n corroloci6n do fuorz~e on ol sano del bloque . 

~s~os partidos ost',n ahora en ~:Jtus n~~~~ tonto dentro del pro
Dio si~•emc ost ntol (osoci~cionas dentro de l movimi~nto) como fuero do 61 
\OC , g=upo ~::-oilzo , "Cu~<Jernos pnro al Oi6logo", grupo Gil Roblas , socio.lde-
,~r'lc-::;'00~;;-.; c"1 ~·t,n , -;,te.). -

:1 obst:i.:ulo fl•nr.J:-mcntrl poro que estos gérmonus r.Jo partido cristali
cen "n -~rtidcs prop~~munto dichos, os decir , vcrdadorom~nto roprosont::1tivos 
do :es c:osos col ~lcquc clcrninc~tú 1 os ln risidcz mismo !ol sistema ostotol, 
el~ pcro:to que ejerzan ol poder pol!tico gruoos qua no r·prosontan ya, o 
fSlo ro:-=csont2n en pnrto , o l es closos del bl oque (Folnngo , O~us Dei) . 

:,.ero t:::nn, ¿o(~o olim;i"~r cs';o riait.!cz sin provoc'1r ol hundimiento 
r:fol RÍP-'""~"":1 )' e:. 1"' ..,t..:' ..: .,.. '~""t't') C f tt "l ,.. ., ... :' ~n.t -.r- .€ ,,. <Q 1 ,... ,... Í.""" !')•;o f')~ ~1 .. CSOn -
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ciolmento)?, lo solución militor fnsciste pueda impedir esta hundimiento, poro 

es muy imp»obablo quo permito super,r lo rigidez dol sistema . En ol mejor do 

los cnsos sustituir6 unn rigidez por otrn . 

lo posible snlidn consisto on nsagurorso, por odolantcdo , 1~ "bonovolen

cio" do los grupos políticos que cncundron, da momento , el movimiento obrero , 

Y entro ellos, on primor lugar, al PC . Do aquí qua algunos do los grupos men

cionados mós arribo ti~ndnn al compromiso con el PC, prometiéndolo unos liber

tados formales (os decir, lo logolizoción) o cambio do su renuncio o corto pla

zo o los objetives ruvolucionorios (o l~rgo plazo yn so vor6, En todo coso, los 

grupos domócr nta- burguoeos confíen on quo el compromiso los seró lo bastante 

fovor oblo como por~ impedir los soluciones revolucionarios o largo plazo ) , 

Esto compromiso con lns f uurzos de l movimiunto obrero es , do hbcho, lo 

gran bazo que los citados grupos pueden h~cer valor poro l o cual, ovirlentemon

te, los intereso lo liquidación do l os grupos obreros quo monos so proston ol 

compromi~o y quo pu~d~n involid~rlo por su vinculoci6n efectivo . 

Otro bozo importante os el ~poyo do l capitalismo internocio~~l, al qua 

se considero bastante sólido como poro impedir e l hun~imionto del sistema polí

tico y ocon6mico espoi'lol. En lo mcdicJo que l o cooxistonci¡¡ poc!fico consolido 

ol impariolismo, as t o bnzo puedo sor decisivo . 
lo opción do los grupos domócroto- burguasos os, pues , un programn de li

bertad~s formoles, do rocicnolizoci6n administrativo, do concontr~ci6n cepita

listo, •o in~roción do l,s copos modios , de neutroliz~ci6n dol movimiento 

ob1·cro ) Jo fusión con ul capitalismo internacional. No hoy mós que vor el con

tañido do lo corto dirigido r ecicntomunto el secretorio do Estado nortemerico

no , Rogors, por un grupo do miembros do lo oposición dumócroto- burguosa : su po

sición os totalmente ntlontisto . 
lo debilidad fundamental do esto opción os lo quo podrí~mos llamar su 

"progr~mn do tr,nsición". En goncrnl, todos cstcs sectores se niognn o 'lpoyor

so en ~n movimiento do mesas y confían on uno ~linnzo con sectores insertos yo 

on a: opornto estat al (lo fracción "liberal" del Ejdrcito, l a do Dínz Alogr!o, 

Galero Poniogua, cte . ; lo fracción liburol e "ilustrado" del Opus Doi , la doro

che comocristiona do "Eidil:torial Cotélico", cuyo roproaontanto móa visible os 

Silva ffiu~oz, ate . ), o incluso en uno posibl o infloxión ''liberal'' ·dol propio 

rraoco ~. por lo monos, do su sucesor Juan Carlos. En esto sentido puedo decir 

un ~ol~tico como Aroilzo qua eH es"un hombro de posado moñona" . 

~·-~! ~~S~ !o_F~l2n~o_y_l~s_A~o~i2clOflv~ ~Cl nc~i~i~nto_ 

~or su rorto los grupos ~u~ monopolizan al op~roto estatal so encuen

tro> on uno situación nrocnri o . El preouso rtc dosmontol2mionto do los bastionas 

de :o 1:-Lrocracio folnngist, h:~ sido lento y controclictorio, como puede verso 

po: :of solucion"s c.hd"s nl probl cr.10 orgonizntivo dol movimiento, dClspuós de lo 

Le~ Orgánico . lo C. N.S . , pi nza clavo do lo situnción ~ctuol, sigue on nmnos do 

lo ~roc:ocin fnlongista , Todo esto do n dicho burocracia un peso político qua 

no ~r::ospcndo o su pruscncio real on los estructuras ocon6micos y sociales dol 

00~s . En uno palabra, los grupos hogum6nicos de l bloque dominante no roconocon 

~amo su'o al partido político de lo falongo, poro no poauon instrumentos para 

:as~la:~rlo dcfinitivomontc del podar político. 
~or su porto, al Opus Ooi ha ontr~do en uno f~so da crisis profundo, quo 

~1 os:.md'1lo r.lATESA ha agravado, Aunqu el coabio ministerial do octubre de 

:969 :nroci6 consolidar su posición como partido dominante , pronto so ha puos

~c ~~ ruliove quo tampoco os ccnsidorodo como partido representativo do los 

~:~sus hogom6nicns del bloque dominante (o por lo menos, no os visto como por

.·~o olonnmonte representativo por todos ollas) , El osc6ndalo mATESA y lo pro

::io n.=tuoci6n del Opus Dei como grupo "burgu6s" parcial y específico , m6s que 

,:,,m.., partido político do los clases hogom6nicos en su conjunto, lo h,.,n involi-
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dado como partido dominante y es muy posibl a (y pr obable) quo sea desplazado 
pronto da su situación . 

Dosdo el Estado, pues , caben dos opciones ( en l o medido on que al Opus 
Dei deja de sor viable como partido dominante) : 

a ) Intentar una nueva combinoci6n de los grupos que han astado ejercien
do e l poder estat al n l o largo do estos oHos . Por ejempl o, una nueva combina
;i6n de Opus Dei, Falange , Democr aci as Cri stiano do de r echa , monárquicos y mi
litaras , en la que el Opus pi e r do su hogamon!c exclus ivo) . 

b) Abrirse a algunos grupos que han estado marginados de l poder est a t al 
y, en pri mor lugar, a los que sin haber ejercido hasta ahora al poder so mue
ven on la órbita del sistema . (Do aquí al intento do los Balla~f~, los Cantero 
de l Castillo y los Tarragona, por ajomplo , do poner on pie l os llamadas "Aso
ciaci ones dentro dol movimiento") . 

Ahora bien, ambos solucionas (y lo!primcra en espaci al) so caracterizan 
por un al t o grado do rigidez, os decir de inmovilismo. mós que resolver l os 
pr oblemas do fondo, equivalen o porches de circunstancias que no desbloqueeon 
al campo, antes nl contrario) . 

! •_El ~oyi~i~nlo_o~r~r~ 
El tel6n de fondo do toda esta problemática es , ovi dantamonte , la 

i ncógnita qua roprosonta el movimiento obrero para el bloque dominante . Es es
ta incógnito lo quo oxplicn lo prudenci a do las clases hegemónicas del bl oque 
a la hora do imponer sus opciones políticas . Intentan despejarla, como hemos 
vi Fttn, rln rlos munoras: 

o) r.1odiante lo conservación dol apara t o represivo de l Estado; 
b) rñáCiic;~to ;;1 ~mp;:;;-misó"""·p-;;;-,;rriba- éo~ los grue_os pol!ti~~~ que ellos 

c3=enJiuc ~ce:c~tan al movimiento obrero . La debil i dad de ost~ segundo v!a 
os que , por mas garont!as qua ele el PC, ollas no están seguros do qua contro-
lo ofuctivomont e ol movimiento obrero, ni do que pueda frenar totolmonto el 
mcvimionto uo masas ( porque siempre coba la posibilidad, como demostró e l ma
yo rranc6s, do un dosbordomionto masivo del PC y porque Gato no puede ronun-_ 
ciar totalmonte,_so pena da descalificación, a fomentar a l movimiento do masas ). 

En la medida que esta segundo v!o r esulta pr oblomótico, ol bloque domi
nante escoge la primer a . Y con ello fomento lo rigidez del propio sistema po
l~tico, usoncialmenta represivo . Es, como r.lec!amos m6s arriba, un verdadero 
c!~culo vicioso. 

El bloque dominante i ntenta sacar e l máximo provecho do una situación 
~-e sobo inostnblo, a trnvCs clol aumento autoritario do lo t asa de la plusvc
:!o y do l a acumulcci6n . mós arriba humos hacho menci6n do l mecanismo de los 
~nvonios colectivos . Tras unos comienzos t!midos ( recordemos que on 1959 só
.o se firmaron siete) so ha conseguido un cierto desar r ollo de l s istema , En 
:962 , por ejemplo, so firm~ron 1 . 538, ~ue ofoct aron o un t otal do 2, 316 . 413 
:~abojodores . Poro ~ncluso este margen do maniobra os dábil. Desde e l punto do 
·r.:.sto económico, lo· negociación do l os convenios colectivos puede rebajar lo 
osa de ccumulaci6n, y por ollo se ho complomontado con ol establecimiento au
~or~tario de diversos topos do a umento nugccioble (a% en 1966 , 5 ' g% en 1959 y 
• ' 5% u d poro 1970-71). 

~~~cias a ollo el bloque dominante ho obtenido , es cierto, un a umento 
~9 l a :rocuctividnd muy superior o los incrementos salarial es ( on los años 
:964, ;955 y 1966, qua fueron los de exponsi6n, l o productividad aument6 on 
~n 6 '~~ mi entras l os salarios lo hoc! an on un 4'6%, sog6n las cifras oticiolos 

' ~ua ~ hay que aceptar, pero que permiten hacer comparaciones) . Poro se trata 
de :·-1 procedimiento peligroso poro l a burguesí a , pues on lo medido on que so 
a;o'o casi exclusivamente en resortes ccoctivos y autoritarios convierte, con 
.-,.,,_,tJ•'ilcie , la negociación de convenios (puramente econ6mico en principio) en 

. ,. 
ti 
t 
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enfrentamiento político . 
Por asto un sector dol blor,uc dominnnto proconiz~ otros mecanismos, co

mo·ol sindicnto "dosfolongizado", un corte r<.conocimionto del t!arocho do huel

go, ol ~ospido libr o , la negocioci6n direct o antro l a patronal y unos roproson

tantes obreros válidos, e tc , Todo asto, naturnlmonto, poro soguror l os mismos 

objetivos que ahora (numunto ju lo tosa do plusvoli a, ~umonto do lo tasa de 

ocumuloci6n, concentroci6n copitnlistn) pero con mátódos menos tlir~ctomonto 

político- coactivos . 

El movimiento obrero fronto nl Estado frnnquisto 

Naturalmente, ol movimiento no lo es indiforonto lo soluci6n política 

que resulte finalmente. Uno involuéi6n milit~r fascista dificultarí a tod~vío 

~s sus posibilidades do orgnnizoci6n y do forjo de cuadros políticos . 

Pero asto no quiera docir qua tongo qua ponurso políticnmonte n ramal

qua do l os sectores dol bloque dominonto que preconizan unn soluci6n "nportu

rist~" . Al movimiento obrero no lo intoresn ln iomocrocio l i curnl- burguosa en 

si mismo, sino su propin dcmocracio, como foso sobrestructurol Jo l o soluci6n 

socialista, Poro olla ol movimiento obrero debo luchar por sus propios objeti

vos socialistas . En la moéido on ~uc 6stos comportan como f aso previo la con

quista de una dLmccrncia política, po~r~ ol movimientos obrero llagar a cier

tas alianzas t6cticos con sectores ojonos al bloque popul~r . Püro astas alian

zas sólo sor6n fructíferos poro el mcvimionto obrero on lo medido que so ha

gan dosdc posicionas do fuerzo . El simple compromiso por arribo, en ausencia 

de un verdadero movimiento do masas por objativ•,s socialistas , debilito el mo

vimiento obrero por que lo pano o remolque de inter esos-oj¡lr1os (burgueses) . Y 

es aleatori o pensar quu esto comprimiso por arribo sor6 componaodo por la-po

sibilidad futura de movilizar o las mnsos, pues on l o beso mismo uol compromi

so ~st6 l e voluntad do l os grupos burgueses do frustrar esto movilizoci6n 

(poro oso quieran llonor al podar, procisamonto) , 

Lo importante, lo decisivo poro al movimiento obrero os su cohosi6n po

lítico, indisponsoblu poro asegurar su hegemonía en el seno del movimiento po

pular y t riunfa r on lo lucha por el poJor político, contra el Est~do Burgu6s. 

~ero to~o esto hoy que situarlo on al marco ccncroto do nuestro pnís, 

sin cuomor l~s etapas ni sucumbir o lns impaciencias subjetivos . los luchas 

octuclos del movimiento obrero aspoñol, su cor6ctor roivindicotivo y sindical 

hay cuo ontondorloa on ol maroo que humos intontodo describir . As! so e xplican 

: os ~uolgos mincr~s Jo 1962 y lo mínimo solidaridad quo enccntraron en Borco

:~,c , on meJrid y en ol P-ís v~sco; lo gran huelgo ce l~minndos do Bandbs on 

:935; los luchas do 1967 en ma~ri~ por pnrto du los mctol6rgicos, sobro todo; 

:e ola ~o paros y huul')os dosoncadonada on al 6ltimo trimestre do 1969 y on ol 

¡¡ri~oro do 1970, 
Esto oguJizoci6n do lo lucho ~o cl~sos ha incidido en lo rolaci6n entre 

al b.~quc dominante y el Es t ado franquista , ac•ntuondo sus tensiones , como he

mos .:sto . Por est o l a lucho ocon6micn so convil3rto on poil!tioo y adquiera o] .. 

nivo_ pol!tico guo correspondo o lo foso actual , ni m6s ni monos . Es absurdo 

:;uJru: ;or un ello m~s ele lr ~ue ..;a do si. 

.o lucho político do lo cl eso obrare ostó, hoy por hOYí on uno fose en 

l e qua :o lucho por los libarta~os domocr~ticos os muy Importante . Bostn vor 

;9üños ojom¡ los : lucha por ol Jarocho da rauni6n on AEG; lucha por ol dorocho 

·3 huelga y por ol dor ... cho do t\socioci6n en m6ltiplcs cosos, como on l 's intc!o· 

·os quo hubo do conseguir ol roconocimionto do Comi sionas Obr eros ; r espuest o 

~ntro la roprosi6n on Cr andio (octubre y noviembre ue 1969); huelgo aonorol 

r1 Eibor y ~1ros p~rcinlus en Elnoi bnr , Rentarí a , etc . n protesto por los con-
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sajes do guerra contra los militontos do ETA, etc. 
Pero cuando decimos foso dcomcrática no queramos decir f ase "damocráti

co-burguoso" . Cierto que muchos de osas ruivindicociones políticas so pueden 
inscribir on un marco democrático- burgués, pero de uso se trato, do no dejar 
quo so inscriban en él, de no coer an al mero compromiso t5ctico por arriba. 

La tare~ do l os comunistas os, procisomente , poner do relieve l a í nti
ma 1igoz6n existente entr e estas reivindicociooes democráticas inmediatas y 
los objetivos socialistc:~s c.lel movimiento obrero, mostcor que a trav&s de esas 
luches el movimiento obrero puede conseguir uno fuerza y uno orgonizoci6n 
~ropios que lo permiten impone rse como fuerzo hegemónico y encabezar un gran 
movimiento obrero y popular. 

Esta t o r eo no puedo ser cumplida por un simple vanguardia desvincula
do do l os mosns . Se trota de propiciar un movimiento do meses, da aplicar uno 
línea do mesas que posibilito e l surgimiento do los cuadros-y l as estructures 
orgonizativas de una movimiento obrero fuerte y unificad~ . Esto significo que 
la necesidad prioritaria actual es la crooci6n de un sindicato de claso unita
rio, cuyo gérmon so ~ncuontro on l os Comisiones Obreros, entendidas no como 
~imionto político- social amplio, sino como orgonizoci6n sindical arraigado 
on l os empresas . 

Construir l o unidad quiero decir proceder o una intensa clarificaci6n 
pol {J:j<io o i!:l_ool6gice (h;;-ciondo, por e jemplo, un análisis da cómo han funcio
;cldo los Comisiones Obreras host~ ahora ). Pero quiere decir, sobro todo, fa
mo ntar las luchas en lo fábrica y fuero de ello, para qua la closo obrera lJo
guo ·a-forjarse uno perspectivo político general do su propio papal como clase 
hogom6nica vn lo lucha contra el Estado burgués . 

So trnta, por consiguiente, do evitor l os vicios corporotivistas int1 n
duoidos por l es "sindicolistas" y l os pseudo- revolucionarios izquicrdisto.s , 
y también do ovitnr ul error contrario, que consiste en di l uir el trabajo do 
orgonizoci6n en lo fábrica l anzando sistom6ticomente a l a calle con obj etivos 
mal compr endidos por los trabajadores {como en al caso típico do la manifesta
ción por C;¡mboya o do las sucesivos Jcrnodos de Lucho Nacional) . 

El problema fundamenta l os conseguir que el movimiento obrare pose o 
un nivel do lucho conscientemente político -- es decir, da anfr entomiento con 
el Estado bur gués - - partiendo da su nivel actual de conciencio y de orgoni
=nci6n , sin hocarso excesivas ilusiones a cort o plazo pero sin cejar ni un 
solo momento en l o arlicoci6n consecuente do uno verdadera líneo do mnsos . 
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