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SOBRE EL ESTILO DE TRABAJO DE LOS COMUNISTAS ==========================:================= 
Trabajo de la Comisión Orgar..izativa nacional sobre el estilo de trabajo 
y nuestra rc}~ción con las nasas . 

INTRODUCCION Pensamos que .:;ste trabajo debe servi:!' para provocar una 
discusión en el seno de la o.c.E.(B.R.) que sirva uara mejorar nuestro 
trabajo y conseguir tanto una mayor rentabilidad de nuestros esfuerzos 
como una mayor justeza de nuestr as r elaciones con J.as masas . Perp el 
sólo hecho de un documento no puede significar un avance continuado en 
el mejoramiento dé nuestro trabajo, es necesario ur.a discusión constan
te y una aportación cada vez mayor del conjunto de: los camaradas pa
ra ir sacando experiencias tanto de nuestros escritos como d& nuestros 
errores. Pensamos pues que el Boletin Comur.ista debs jngar el papel de 
un instrumento de.critica y autocrítica, de discusión interna en el se
no de la o.c .E.(B.R.) que permita un debate sobre los diferentes proble 
mas que van surgiendo en el curso"de la lucha. Est a tarea sólo puede -
ser positiva , si el conjunto de . camaradas, y prjncipalmente de l os co
mités de dirección ln asumen plenamente . 

Hoy la clase obrera y canas populares se encuentran ante una situa
ción grave y delicada, situación que a pesar de su combatividad y ener
gía no es capaz de sup"z'ar, y que de prolongarse a medio plazo puede 
conducirla a una derrota política. Esto es~ gue los Comuni~tas tene- ~ 
mos que evitar . El como depende de nosooros -Esta situación viene ~ar
cada por dos r azones f•mdamentales- La. primera, aunque no la fund;:ununtal , 
debida a la crisis estruct~ral d~l imperialisJo y que en nuestro país 
repercute de manera es~ecial ~raducicndose para los orabajadores y capa~ 
populares poi' un aumento de la explotaci •:n . d'ls pidos, el paro, el aumen
to de la carestía de la vida, y por lo t~"li;o la dcgr e.dación de las con
diciones de vida del pueblo . Esto, pese a su ccm~atividad , demostrada 
en :os di ferentes combates y luchas duras y prolor...;adas, no ha cambiado. 
La segunda, las más importante por ser la principal responsable de esta 
situación, es el confusionismo y la división reinx1te en el semo del 
Movimiento Obrero y Popular . En efecto, despues de ha.c,,r sido los prin
cipales protagonistas de la crisis del franquismo, de haber obligado a 
las clases domjnantes aremodelar su forma de dominaci ón y a hacer conce 
siones, l a clase obrera y capes populares se ven divididas y desorienta 
das ante el ampuje de la ofensiva de las clases dominantes por un lado 
u la supeditación de Jos revisionistas y oportunistas ante esta ofensi
va. No vamos a volver aquí, 1ü sobre la od!ensiva de las clases dominan
tes, ni sobre la importancia y alcance de l a supeditación de los revi
sionistas y oportunistas, porque es evid&nte que todos los militantes 
lo conocen tanto pnr Stt pr<ictica diaria, como por los diferentes análi
sis publicados. Señal emos sim¡Jlementc loe hechos mt".s imyortantcs que in-
troducen l a confusión. 
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División Sir.dical (papel de 1 reV1s1onismo en CCOO) 
- ut1lizac16n del potencial de las masas para intereses partidistas 

(PCE y ou pacto social, ORT llamando a la HGP para su legalización 
etc.) 

- Abandono de le lucra por los intereses inmediatos de la clase o
br era y capas populares en uro de unas votaciones antidemoeráticas para 

reforzar las clases dominantes. 
- Aceptaciór. de la Monarquía, a pesar de la represión que ejerce 

sobre el pueblo. 

Podemos decir hoy más que nunca, que la falta de un partido revolucio
nario, un partido capaz do sinte~izar las experiencias de las masas, ca
paz de orientarles en su lucha contra la explotación y opresión, capaz 
de plantear una al tcmati \'a clara y contundente se esta gaciendo duramen
te sentir por el conjunto de las capas explotadas. Esta es pues la tarea 
f undamental ~ue los comunistas tenemos hoy que realizar. Y será taro
bien el tormomctro que nos vaya demostrando la justeza de nuestra lucha 
y anál isi en los momentos decisivos ant · les tenemos que enfren-
t a rnos. Queda e aro, que la Construcción del Partido esta 1n 
gada a la capacidad de los comunistas de saber recoger l as aspiraciones 
de l as masas , de rcvj. talizar sus organizaciones, ' de combatir en su seno 
el Revisionismo y oportunismo, de unificar la gran mayorí a de las capas 
explotadas ofreciendo una alternativa de clase que clarifique los objeti
vos por los que astan luchando. Esta tarea sln duda no es facil y su 
Tecorrido está lleno de trabas y dificultades, y precisamente por esto 
es importante que los comunistas hoy, corno siempre, nos dotemos do la 
f i rmeza ncceaaria,dc la discipline en nuestro trabajo, de adoptar un es
tilo de trabajo y entrega comunista que ~os permita, a traves de la efi
caci a de nuestra labor, multip¡icar nuestra fuerza y presencia organiza
da en el seno de las masas, esto es no só:o por el aumento númerico de 
nuestras filas, sino tarnbicn por la eficacia de nuestro trabajo y entrega. 

Ponerse al frente de los problemas y saber desarrollar en caudal re
volucionario de las masas, esta es la tarea fundamental de :os comunis
tas en la presente situaci6n. Esto nos exige ade~as, de la audacia y va
l entía necesaria en todo mo~ento, saber anal1zar cada situación concre
ta y tomar sin miedo la¿ 1niciativas que . correspondan &eepues del a
nálisis . Esto es s~bcr ligar la ~eoria con la prác•ica. N~nguna lucha 
debe quedar sin una respuesta clara e inmed~ata por parte d0 la OCE. Cic! 
to que tenemos limit aciones, pero los comunistas r.o debemos teorizar 
nuestras limitaciones, sino adecuar nuestras fuerzas a la respuesta que 
de nosotros se exige. 

Esto exige de cada comité de direcci6n una gran coluntad de análisis 
de cada situaci6n concreta y una grElll capacidad de aplScación de inicia
t i vas en todc~ les terrenos, de forma que los coffiunistas aparezc~ siem
pre diri giendo y orientandl) las ll.tchas de :'.as masas, denunciando las ar
bi t r ariedades del siatcma represivo y oporesivo y defendiendo constantem 
ment e los intereses tanto inmedia·tos como a largo plazo de las masas. Ha 1 
cer frente al confusionismo y deso:icnt~~ión momentane~ de las ma~as si~ 
nifica ponerse al frente de cada s1tuac1on concreta, s1gn~f1ca or~entar 
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las ma9aS en cada momento, signifiaca dar una respuesta y una a&plicae 
ción a cada lucha planteada. Combatir el revisionismo y el oportunismo • en el sen~ de l as masas significa además de difundir masivamente nuestra 
propaganda '~laborar iniciativas concretas que partiendo de nuestra linea 
política si~ifiquen alternativas reales a los planteamientos revis. y 
oport., al miémo tiempo que en l as necesidades de masas trabajadoras. 
Esta claro tambion que nuestro trabaj o de agit. y prop., del cual no 
cabe llqui volver ·S.obre su importancia, no puede ni debe ser un trabaj o 
desligado del traba jo concreto. Est o qui ere decir que el trabajo de re-

' . parto de propaganda ,pogadas de cartelas, octavillas , pintadas, e tc •. , r~ 
presenta una parte del traba jo que si no es completado por la labor de 
lleva r nuestra política ~ las masas (nuestr a intervención en organiza
ciones de masas, charlas de discusión de nuestra política, mitines, etc) 
sólo hebremos cumplido una parte de nuestra tarea y sobre todo no ren
tabilizamos todo lo que este trabajo s ignifica, tanto a nivel do la im
plantación de la politice proletaria, como de l a propia implantación 
de la OCE . 

Cabe pues insistir para que t odos los ctes. de dirección hagan un es
fuerzo en unir la t eoria y la practica, analizan~o y estudiando cada lu 
cha, cada situación, ~acar experiencias u saber en consecu encia dar una 
respuesta que clarifique y esti mule el ardor ~evolucionario de las 
masas. Es evidente que para hacer frente a estas necesidades es impor 
tante ue se el i minen del se~o de l a O todo ti o de error que di f i
cul tan ~ el trabajo co ectivo del conjunto. Por lo tanto , y como única 
forma de ir eliminando erwores, es important e que cada cte. sepa impuB 
sa r la critica y autocritica que esti mule a los ce$. a superar el libe
ralismo, el personalismo, el comadr eo, l a falta de responsabilidad,etc , 
en definitiva que vaya forjando un tipo de militante consciente de sus 
tareas, responsabilidades, y de sus derechos . Pero si estas tareas 
corresponden principalment e a los ctcs. de direcci6n a todos l os nive
l es, no quiere decir que c orrepsonda unicamente a ellos , tambien debe 
ser la de todos los cas . en su centro de trabajo y cel~la de militancia. 

Para hacer frent e a la situación prescnt~, es necesario que t odos · 
y cada uno de l os cas., tengan la~ayor inicitajya en todos los terrenos, 
esto es saber ponerse e~ frente de l a defensa de los intereses de las 
masas, saber provocar en su celula discusiones de como intervenir en la 
lucha de cada dia, saber ligar su pr actica concreta en el seno de las 
masas con la linea políticr de l a organización, en definitiva ha cer a
vanzar el conjunto de las masas en la lucha contra l a Monarquía y el 
Socialismo. Y esto hoy exi ge l a importante tarea de saber l igar al mis
,mo tiempo el a vance de las masas, con el fortalecimiento de l a or g . , 
esto es con pasos efectivos hacia la construcción del Partido, ili1ica g~ 
rantia del avance decidido de l as masas hacia el derrocamiento de la 
Honarquía, l a imposición de la República y la marcha decidida por la 
liquidación del capitali smo y el socialismo . Cabe destacar aqui, c omo 
ejempl o de concreción de est a política la labro de los cas . do Asturias 
donde despues de jugar un papel dirigente en l a huelea de l a c onstruce_ 
ci6n, de derrotar la política del PCE en el curso de la lucha , queda 
constituida una celula con la incorporación de nuevos militantes de la 
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con~trucci6n, y mf~ rccicn~e aún la d. lo~ cas . de .~daluci& (campesi
nos), que tras hah. r dirigido una lucha victDrio~a (con~ccución de to
das las rci vindicaciones), incorporan nuc·1os mili tan tes a la 1rg, y ce
lebran una asamblc~ do 150 c~~pesino~ 

de ccoo, donde fué adoptada tras un dobate la tendencia de clase. Es
to es ligar la prac~ica con~ret~ con la linea politica de la org., 
sabor ligar l o particular con lo general. Pero para consc~ir la apli
caci6n de este estilo de tr::-:oa.j" ~s necesario en primer lugar qy:c en 
cada cclula so discuta sobre la importancia que esto ti~nen e fin de a 
sumirlo políticamente y ~ mi~mo ticm~o ,restar gran atanci6n & los ao
pectos secundario~ de esta cuesti6n porque de no prJstar atcnci~n nnsan 
a convertirse en acpcctos principales y por lo tanto a desviarnos de 
nuestras tar eas fundamentacos. Nos referimos a lo. importancie. do que 
cada ca. adopte ln !!lflYOl:' disciplina en la aplicaci6n del trabajo esto 
es: ')(- No llegar t~rdc ?. las reuniones. 

~- No faltar al~~ citas . 
.,.._ Exponer tocios los problemas en .su instancia de .nili tancia, pa

ra que se~~ discutidos colectivamente y s~ to~cn las medidas 
necesari~ y para no ~roar falsas situ~cioncs. 

~- Prestcr grqn atcnci6n ~los problemas ccon6micos (cuota, venta 
etc) con el fin de ayudar p loe cas. r~sponoables ce esto . 

'f- Pr epar arse bien las reuniones de celula (informes, apor taci o
nes, criticas, etc.) 

f. - Esforzaroe por mejorar el funcionamiento de la dclula, y de la 
organizs~ión en general. 

Hoy la al terne. ti vu inmediatt>. a lE~.S cih::o~cs dol!linantes es la Rcpúb:i.i
ca, porque es el ¡'larco institucional que per:1i tirá uay'lres libertades , 
mayor intervenci6n del pueblo en la dcfcnsn ñ.c sus intereses . Por'> tam
bicn porque permite clarrunente alianzas .;laras de sectores cada vez mns 
interesados en poJcr defender sus intereses frente a la Monarquía d0l 
Gran capital y por 1;) tanto 1::: al ~crnati va en torn.:> la cual el prolota
ricdo une a los scc~orcs de la ?Oblacióm más castigador por las cldscs 
dominantes (Nacioncl.itladcs, ?L". y m el. 'mr~esi.-, etc) . P~r~ le. alter
nativa de la gcpúblic~ no GS n~ debe ser una ~onsignc en abstr~cto, si
no que está ectrcch~~cntc ligada a las movilizacion~s de las masas por 
sus objoti vos concretos, 90r le tanto a nuestra J.ntervcnci6n en el !10, 
en el MP, en las autonoMias, Amnistía y 1~ plcnao libertades. Sabor a 
provechar t odos y cada uno de estos cowbntes para cxplicor el objetivo 
de lo. Republ ica ... s la tarea central de la org. en la presente si tuacm6n. 
Junto a esto es importe~te que la or~. sepa y sea ct>paz de aglutinar 
en torno al objcti vo de 1 <>. Rcp. a todos los sectores, ;;¡crsonalidades, 
organizaciones dü:pucstas ya desde hoy a. !•.:.cna:r :;¡or ese objetivo u~ov. 
Republicano). :El porque del::) ser la org. es import:'l'lte dejarlo claro: 
Porque hoy sólo los comunistas cstcn ~lcnamcnte int~rcsados en este ob
jetivo en la medida que. la. conquiota de este objoti vo supone una derro
ta ;;¡a::-cial , pero importante de lao clE-.scs dominantes, y un avance 
contlliidcnt e del prolctari:?.do hacia el sociali smo. Poro esto s0ln ser:.<. 
así si on l a lucho por le Rcpublicn, el pr~letariad~ aoegura l a dj~cc
ci6n de la lucha, esto es impone los objc"ivos intermedios del prolota-
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• rindo ( prrgr<>''-'- ;;ti.nüno) • Ez nor 1 ':> tnnto inportortc. que la org. ponga 
• hoy sino en primer p ... ~no, al 1aismo nivel la luchr- por la Rcpu~lica y la 

lucha (propagand:¡) :¡¡or el socialismo . ..!:otfl cxi~o mejorar nucc;tr º"' i J1fJ 
.trumen·~oo de intcrycnc; 6n y muy en particular lp propag<>pdn, esto exi
ge el menos esfuerzos a tres nivclea: 

- Esfuerzo a niv~l ce Jirecci6n, ~or m~jorar todo ~1 aspecto teenico 
Y polític) do les nioma. Hoy siguen sicn~o muy insuficientes. 

- Esfuerzo a nivel de loz ct ... c . loc::>.le3 y regionales en cumpli r lo. 
tarea de apoyo a nuestro orgeno o~~dando ~rticulos y an~isis sobr e las 
luchas que alli se dcs~rr~llcn. 

- Esfuerzos a nivel ce ~odos los cas. esforzandose en lter y mejo
rarlo a tro.ves de :::•.w cri ticr-.s y nporto.cioncs. 

Es este contexto cz lilm~orto.ntc saber sacar el mayrr rendimiento po
sible de todos l oz aparatos e infraestructura drt o.uc la org. ¡>flsee.Pa
ro. esto ez necesario qv.<:: se tengo. precente, c;uc S" discuta en todos 
los ctes. d" direccién al ~enos dos cos~: 

a) Posibilidades y más aun necesidad do aprovechar A FONDO, todas 
la.s posibilidades de la "le5c.lidad·', co decir de lns contradicciones 
en que oc encuentran lao claseo domina.n·tcs ante la necesidad de una a
pariencin democro.tiea. Esto ha quedado de;uostrc.do con la detención de 
Casesolc. y sobre todo con las detenciones de Fullé y OQs. Y por lo tan
to o. partir de i:!qUi cstudi:::.r le rentabilidad rntximo tnnto de la infra
<JOtructura. que tenemos, de la que se ::_Juodo. montar y del aprrwechamiento 
al máximo de nuestros cuad!l:los. 

b) El como aumentamos considerablemente le. difusión de nuestra pro
paga~da, ~partir de los métodoc existentes, co~o de estudiar nuevos 
métodos de d~fusi6n. 

e) como tenemos mas iniciativas, tonto en el terreno de hacer lle
ear nuestra. política a las masas, como on Pl tcrren0 del proseli tismo, 
a. traves de cho.rlao y rcunioneo Olllpli<".O, mi tL"lco, etc . o do nuestra in 
tcrvenci6n ~udaz en todos les ?roblonas ~u~ hoy preocup~~ ~ l~s maazs~ -Pero si el objetivo centr:l de la CCE(?R) es impulsar a nivel esta
~al , de manera ~cneral e impuloando alit-.nza.s cr:,nere;tas, e o importante 
que a nivel particualr, es decir a nivel del trabajo de cada ca., de ,~ 
su relaei6n con las masas qued~ claro que si bien defendemos la cnnsie ~ 
no. y el objetivo de la r.epublica, teneoos que hac~rlo desde ~1 punto de 
vista comunista y no republicano (bargucs) . Esto os nn olvido.rsc que 
en la lucha por la Republicu debemos aoegurar la hcge~cnia de la polí
tica proletaria. - Esta es la prcocupaci6n que debe presidir en nues-
tra. relo.ci6n c0n lao mcsa::J- Y esto c:.uicrc al mcnoo tres cosas: 

1- Dejar claro ente las rnc.oc~ ~ue somos lo::J cc~unist~ los que ~cal
mente defendemos el objetivo de Republica. 

t~ Oue los comunistas defendemos 1~ rcryublica con un contenid~ claro ' 
do def~nsn de: l':>s intereses do las m~ run~lias rmso.s y sin olvidarse 
clero está que no co nuestro objetivo finrtl. 

3- Sabe;r y tener presente nuc todo el trab~jo de ~t., prop., y 
avnncc del objetivo de la re')nblica debe trac!u":.rs.:: !)Or un reforzamic!! 
to cu~itativo ¿oro trunbicn cuantitativo de la ore. ~eto es uabcr in
corporar a ln org. n ~ su nlrcdcdor u todoo los que oc vayan ouma~do ac 
tivamcntc o. la. lucha ,or la Rcp., est". e ré. la .acjor earantin de ctuc la 
polí tico prolctaric. aec. le fince~oniea en el t:ov.Rcp. y taobien c:.uc 
nuestra relación con la.z mazos es juct~. 
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