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En los últimos meses, toda una serie de scontaimientoe políti cos han ido ahondando la crisis dPl ré imen franquista . Para t odas las fuerzas políticas , c omo pera les grandes mases del pueblo , aparece le ev1d~ncie de que estamos en le víspera d e l cambi o político. 
Le Pnfermedad di? Franco , le aparición pública de la Junta De m.Q. crática de Fa.Patla ..Y,.JlU programa de alte-rnati-va ,····ts in·operante asullciMl por Juan Carlos de la J efatura d~ l Es,taqo_, .., le vuelta .PE' Franco al poder, el proceso de c onsolidación de la ·~unte Democrática , el crecim' ento de le egi teción social en ts>d~. Fapañq 1~ . prov.oceci6n P.Q. lic!"ce óon¡ra el ~rtido Comunista ~orr'mo~ivo .dé Í sll.v&je •atentado de la callé del CorrPo , la r upturfl ultra con el gobierno , el descon tento e%Ml.ente en e~.ejérc1to hechQ't>úblico mediante cartas y doc~ mentos ·~ü.lt!!rea , e tc., etc. , son eac,alone s de la profuni a 9r,t. ~i,!3 P.Q. líti ca _q't'!~~i~~'l~~~ p~er, : ' ' ,~ J 1; . ·.: · 
Col!lf?. ~le~n~.Q.a Ae ¡Ja si't.uac t6~:m~.IH~~~óe~ en priM"'l" :J.Úgtlr,'la a declarecl"onea "fiecl:ies por Sadtiap:o eaí"rllro e la reviste i te liana "Ri~".~ka ", ~~ecidea..AW. . ~:.Uembre. 'iiea declarscfonea hay que situarlas , pues , en el momento ~n que Juan Carlos , de ~od o interino, había sucedido e Franco du~~.t¡a 1~ enfermed"d do éste . 
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ENTREVISTA 
fí! ~ M 

A' SANTIAGo·· · CARRILL .. 
" 

i'REGl!NTA. * Predomina hoy le opinion de que aetue1Mnt.e rrenco ya no rapraae.n 

te al elemento eleve en el siatema de poder en Eepa"a· Paro, ei esto aa ael , 

¿donde resida ahora al centro del poder? 

RESPI~STA * Es difícil precisarlo con e~~ctitud. De todas formas, lo 
que h o~ está fuere de duda . ee que Pranco~ , aunque siga respirando, e~ 
té políticamente muerto. E~temos. en pleno franquismo. sin Franco. El 
príncipe Juan Carlos he entrado en eccicSn. exactamente comp .. lo pab!an 
previsto loe que habían preparado la monarquía del Movimi~nto . Pero 
si puede producirse el "continuismo" sin Franco es porque Fr~nco es
tá edn en vida, porque Franco aún r espire. El día en que P~nco mue
ra, la continui dad de l franquiemo , eiQ él o sin su sombra , será prá~ 
ticemente imposible. Yo creo~~ue de este hecho tienen conciencia en 
Fepsffa todos loa hombres pol!tiC04 , incluídos el gobierno y Jú~ Ce! 
los. Y es por esta razón que Juan Carlos y el gobierno se dedicaP. es 
tos días e realizar una serie de sondeos en dirección de grupos polr 
ticoe diferentes, a través de loe cuales intenten buscar le vía que
permita conjugar el "continuismo" franquista con las profundas B"SP.i
raciones 4e democracia que existen en la sociedad eapeaols. Pero ·ea
te es un compromiso realmente difícil, por no decir imposible. El fl 
nel del frsnquiemo no puede consistir en un compromiso cojo entre l os 
demócratas y aquéllos que·, hasta el dltimo momento , han tenido en 
pie al régimen. El final del franquiemo debe pesar necesariamente por 
una clara y abierta ruptura con el pasado fasci sta del régimen. Y-es 
to pue~ en hacerlo ecSlo aquellas. fuerzas que hayan roto con el régimen 
o que han permanecido siempre en .le oposición . Aquellas fuerzas, en 
sustancia , que se coloquen en una poaici6n inequívocamente democrá t l 
oa y que están d~e.pueetas a d epoei tar en les menos del pueblo cual
quier decieicSn aceros del futuro político de Espana. El centro del 
poder, repito , ya no ea Franco . Mucho menos lo es Juan ~arloe . Exis
te une especie de i nercia por la que la 'sdminiat racicSn sigue funcio
nando mientras la policía sigue reprimiendo; pero ese inercia se rom 
perá en cusn.t o se enfrente con el primer obst áculo . La muerte de Fri'n 
co podría consti tuir este obstáculo, ·perQ también podrfa serlo cua l-
quier gran manifestecicSn popular que aerís la expresión de la irrefre 
nebl~ vo¡trntsd popular de cambio políticd. -

p * En es ta contexto, ¿como ha surgido, qu~ funcion puada deae~pe~er le Junte 

Oamocr~tica da Esne"e? Y ¿ea puede habler,an ciar~e medida, de le eperinion da 

un dobla poder an Es pa"a? 
. ... 

R * Preciso inmed i atamente que la Junta Democrática - que ha aparecido 
públicamente hace pocas. semanas- no es aún un doble poder. Pero si 
le situación de crisis del ,poder tuviese que prolongarse (e indudable 
mente se prolongará durante ~lgún tiempo), ea posible que la Junte De 
mocrát i ca acabe act vsodo efectivamente como un doble poder, y que de
elle pued.s nacer la única al t ernativa válida pera pasar de una dieta 
dure a une democracia política real sin violencias graves o pel!groi 
de guerra . Hay que observar que el origen .mismo de la Junta Democrá
tica presenta características muy ori ginaies . 

Se empezó por un contacto entre los representantes auténticos de 
le clase obrera y representantes de lo qúe podríamos llamar el neoce 
pitali smo dinámico español. En ot ros casos organismos de este tipo 
~urgen de la coincidencia o convergencia entre diferentes partidos po -
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líti cos. Hay que d ecir que en España el encuentro entre ne'ocapi t a
list as y representantes obreros, y de éstos últimos especialmente 
el partido · c?mi.tniét !l'¡ :fl"á tnal'ó.ado-~1 :90I!¡iehzo j:l.ráótfco, a nivel del 
estado -espaffol, ·~e lás pasos d estinados a dar una exist e ncia concre 
ta a la Junta; los partidos políticos como t ales y loe organi smos -
regionales uni t arios de loe partidos políticos ya existentes se ~en 
ad herido a la Junta a raíz de• e·eté ':Sócuentro direct o entr e loe repre 
aen'l;'s:!lte'e <fE> ·"lae dos clases que son eocial:mente antagónicas . -

p * ¿(s gosible proporcionar ulteriores f!lementos de ~nformeclon pf,l" ll "l!'·.Jdar 
<- e compr;~dar ¡nejor un procesq co.mo á~ de lé "rormecion de la Jun~a , que l t >~

na, como tu· dices, cara~terlátfcae te~ originale~? ... ~ -
R * · Tal ve:f sea oportuno recordár qúe ei "Partid o Comnnieta de Fa-pafia 
desde hacía un de·cenio había ido· de sarrd!lando una análi si a en que · 
se llegaba a la ' eonclusi6n de que los e1ementos neóc~yitali st~ a es
¡aí'lé"les, surgidos. e lo largo ·del ·desarrolló, qel crecimiento econv
lllicv que ha t~ni~o :¡.1,1gar en los últimos 'd'i e~ a !'!os - y deseo·áoe _de 
ver continuar esee 9recimiento y de promov~r un auténtico desarro 
Uo económico de tlpo· ca pi tali ata- se encoñtrs'lfá·n 'frente a la nece-· 
~tdád de superar, de destruir los ob stác~los represeri(ado& por las 
estructuras fascistas del régi men ; y esto tant'o en er plano interior, 
aQriebdo así el can¡ino para un enfrentamiento niás ··vf.\'6 y real ·entre 
19s diferentes factores que intervieneil eri la' p'iod·ücci6n·;- ·o·omo ~n el' 
¡1!ano internacional para abrirs~ c~n¡i,rió 'hacia ' loa··· organismos· econ6 ' 
m!cos europeos, ea decir hacia el ,met'óado m'á'é 'i'filpM'tante' para la -
producci6n española; :Fn un plano y en ·atro el faée.i.QriJo oponía y opo 

:ne obetácúlos fraves para el desarrollo neocapi~á~fata. Preci sameh= 
te S.obre esta base el partido comunista elabor6 ~p~ogresivamente la 
'!10lít1c~ del ' pacto p§ra la libertad como oonvergenc1 a temporal en
·-tre .la clase obrera y ·ra s fuerzas neocapi tali."sts a·. Convergencia que 
eX,:presaba también llj)S intereses ·-por razones obv)as- de las .-capas 
Diediás y que 'pod'fli'"'rintilir las ·ruer'zas · ne.ceea:rrás "para poner f1n. . 
ain· üiia int'~rn.deion • mflit'ar '~xtrajera y E!i~ "ulfa· a'Cb'ión militar in- · 
teri'or '(9ijé ' _er~ ·dif!~f~ .i~~gniár ci'ú~nd~ 'el'aborálfá!Dós esta ·política)' ~· 
al ' régimen '1'-railqui 'sta'. . .._. · r, . ' • .. , . .... .... :.· .. , . . 
. Alguno$ ele;ñientoá "de :"izqúÚ.roli.'s" 'e ·inoluao "algunos camar ada.s, 
apegad o a. s 'vi e j'&s ·f6l;'lilu.ias, han encorltrad o d ificul tad.es pa,re comp::-en 
d'er est a · política y , e.ó:"al'gu·D;os' c_áaoa , )lan considerado e.sta convér-
gencia que l-os ·comunistas propugnábamos como un hecho contra natura. 
La verdad es que , si los ¡rrupos neocapi talietas 'han 1;¡egado a reco---·= 
n!)cer la necesigad del ps({to pax;!i la __ 11,bertad , esto no ha pcurr1do ~ 
porqúe se bayan conven c1do ·de la valid ez de nuestra· elaboraci6n po- • 
lítica t sino porque. mfentras no aot 'ros avanzábamos· en esta eleb6l'a;:;,: 
ci6n , desarrollábamos al mismo tiempo , con energí~ cada d!a mayo• 
r~s . la l ucha de clase de loa trabajadores contra la opresión y 
la ' e:7<plótac16n ·d-el c'apit'al . Tina ' Iuclia· que esta'b11' est rechamente vin- . 
culada con la denubcié del sistema fascista , _que exas·p'e.ra · esta· op'r·e 

·ai6n y esta explotación . Los grupos· neocapi~&lietas tomaron con~ieñ 
_cia dé la: necésid:a-!1' de· un' cambio político ci.iando vi eroi:fq'úe, i'nclu::-
so en un' rép;fmen fascista , la clase obre·rp· ·- seguida por los estu<Í113{! 
(eá y pa~ sect ores cada día más amplios del mundo campesino, de p~o· 
f'..es'ionaleé y'·!le intelectuales de t odo t ipo- se dirigía por el camr 
no de la l ucha de masas . Así empezaron a· darse cuenta de que l oa ··.
golpee ~ ue e llos recibían directamente, ~mo cónsecuencis d~ la lu
che de la s masas , _iban di rigidos , e~ est~ ~omento, más hacia el r! 
gimen polítfco que hacia ellos mismos,;'·!':,~·· .P?r lo tanto a través de . 
este' _proceso <lial~ctico.,de 18 lueh~ _d·e .• :c\'áp!s. Y. 9-e la persp~,c:;t1va . 
ñ ~ !.a. convergencia. que se h!i po~.~-d!) . J:},e'g~r,;a~v!l~ · situación en l~ ., c;¡ u~_: -. 
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ha sido posible realizar un acuenio que, de ' hecho , une temporalmente 
a tod~s leq clases y c~pss de nuestro país , con erclusi6n d~lla bu 
rocracis d~ l' Movimiento, que también, en parte, empieza a manifes-
tar su inseguridad, 

P * El actual contexto internacional, con espec~el rareránc~a a loa reciente& 
.· . ~ ... 

acontecimientos que han tenido lugar en Europa y en el Mediterraneo, ¿que rerle 

jos dater~ne y que inrluencie ejerce en le evolucibn de le ~9lucibn espe~ole~ 
' o 

R * Une respuesta exhaustiva e este pregunta desbordaría excesivamen 
te las limitsoiones de una entreviste, Me limitaré, por lo tanto, i 
eef'lelar algunos aspectos de la situación internacional en cuyo marco 
la problem.ática eapaifola se tiene que desarrollar." Un primer aepeo
to es la distensión internacional, que eje1ce una in.fluencia favora 
ble: el régimen franquista se he s:¡:>oyado, para dura' en la pol!ti= 
ca de la guerra fr!a que hacía de el un instrumento ~tfl pa~a el i! 00 

perialiemo norteamericano . Hoy el carllcter anacrónico del "franquis.mo 
resulta aún más evidente porque en EapaBa siguen gobernando aqué
llos que lanzaron el mundo a la ruina de le segunda gue~ra mundial, 
ea decir los aliados d e Hitler y Museolini. Existe además otro as
pecto· importante: la crisis mundial y sus repercusiones en nuestro 
país impulsan a las claaee dominantes a buscar soluciones que per
mitan una orient~c~6n de fondo más abierta para superarla. El ~a
rrumbamiento del f~aciemo en Grecia y en Portugal es también un fac 

.tor positivo. Demuestra, ' por lo menos, que es posible una ruptura
democrática .sin guerra civil. Eapa6a , además, no puede desarrollar
se económicamente sin Europa. Y en Europa las oorri·entes antifaacie 
tae son hoy muy fuertes y paralizan las iniciativas europeas que iñ '' 
tereean a Espafta en este terreno~ Esta situaci6n en su oonjunto,~r 
lo tanto, beneficia a ·las fuerzas que son favorables a la igstaura
ci6n de la democracia en nuestro país. Es evidente , sin embargo , que 
loa conflictos en Chipre y en el Medio Oriente , con Ia amenaza que 
comportan de exacerbar~aa contradicciones en el Mediterráneo , con
tie.nen factores que pueden j ugar negativamente. Pienso, de todas 
formas, que ·.es dem~siado tanie "para· 'que. t"él<lo 'esto eifva de ayuda a l 
franquismo , con Franco o sin Pranco, para manten·e!'se· en el poder, U 
na Espal'la democrática sería, inducfablemente, "ún factor de equililn'ro 
y de paz en el Med!terráneo , Y l:_a Junta .D.emoc~tica , en e'fecto, ha 
afirmado en su prbgrama su •clara voluntad de realizar una política 
de coexistencia pa-o-!fiea, ·: ···· ,... fe 

• 
P * Limitlandonos ~ loa acontecimientos da Grecia y Portugal -tan direrentaa en 

' J • 1 ' 

au dine.tca y tambi•n por, •l papel gua en cada pala ~n· Ju~ado ' loa aili~e~ea-

¿qula tipo de rapercueibn h.en ejer.cido en le .opir;¡ib~ p_~blice aspel'lol' y , ·da ~~gttl-' 

na forme, an loa miemos ambientes M!lL~erea? ~ • 
~. ... ! .... 

~ '-•\..1 ~ ~-: . .r. "'·· • .... o{ ,. ; .. -

R * Loa acozi·tecirnientQa portugo:e'BS~;y·, .'mtf8.;Jeci.dntelilerlte , l:be de Gre 
cia, han eonstitu!do !Un factor de ·aceleraci~n del proéaso que én Es
pafta ya ae venía deaáÍ'rollaQdo • . Los. aeonteci-tüentoa portug~ 8~a liañ 
pr oducid o, indudablemente , un gran 1!mpaeto en · l~~opin16n pública y 
en el ejército. Por ' una parte, ~~tre l oa cap~ te l")a y oficialas de 
grado no elevado, el ejemplo po~tugu~s ha oon~~itu!do un factor de 
estímulo para el surgir de un "mo"Y1lliien~o ··demoo:Mtico" de loe milita 
res ; por otra, loa elementos por as! .décf~ Itbéralea del ejército ,~ 
que se encuentran en posiciones 4e alta ·~aponeabilidad, han "llegeAP 
a la concl usi ón de que la forma" mejor de ·mantener la unidad del _ejlr 
oito - es decir, p~ra evitar que loe mandos inferiores provoquen unal,r 
ruptura con loa superiores- consiste en hacer juga r al ejército un 
p~pel de árbitro en una rápida solución democritica del problema po-

4 
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l!ti:·eo español·. En geQ&i)Sl, en la Adm"rn1strae16n del Estado' exist,e.• 
ya un .cJ..1111a de esmbi o y une ~speeie de sd'apt&e16n a pr·oblema,a. pro
pios de un Petado democrático . Cuanto más tiempo dure 1~ a~tual i 
nercia "continuieta" más resultará evidente la cri sis que ya exiéte 
en ,q,a sdm1ni.s;trsc16n .y . le urgencia de -l e neo!Jsi dsd de . un cambio,. .,de 
la ruptura. de)llqcrlfti~.s ~xigida hoy por la mayo~!a de los e apafiore~ . 

P * Qua aigniricedo tiene todo esto respecto e la tranaicibn a la democracia? 

¿Cbmo pianeea que tandra lugar el cambio? 

.. 
., , o • ... • 

., 
·~ .·, 

;t . .. • ,... ., ,. 
.., ... ¡Jt. 

"' .. o ·r •· . n . ~ .; • .. • . ... . 

R * -CreO. que en ppcos easott a. -lo'.-lái'gÍ)' ~ la. historia -po~ l o ~ooa ';t¡ 
en •la· de- nuestro ·pe! a- haP.! ,e~arecido qon t anta evid~neia loa s ! .ritQ- • 
mas- dG' une ,cri~is, no sólo 'err ''el heeno. de .. que J.a s ...cla'se.s y l a s l#f'- "' 
pes subslterns·s se niegan a vivir bajo un .c~er,to sistema pQl!t):.cQ_,:,Il 
sino •tambi-~n :en- el rh eoho de que l_as. c_lases· d_omina-ntes est..án .o.pn.ve,p,- , · · 
cidas de que no se, pued~ seguir go-bernando c.on, l t>s vie jos m~tod~ .~ ·

Es ~uy difícil prever cuáles puedan ser los ~e~o~, los eleme~tos 
espec-!f1-e.os que oonflt i•z:án para- componer el. ~onllJnt.o !i.el p¡rocéEio 
del--paso d ,.}a dJ.-etadura a le democ~~i., La e~erieQcia lilst&'r,!. ca 
demueé-t-ra que: a-lguns.a veces l a s P._rE¡;'f,1(.$l:QJ)es Jllás ':'matiz:ada s pueil'e'h .. 
revelarse err.6.neas ,porque. in.terv-1--l'}nen elementos imP,O-Pderab,lee que, • 
con frecuencia,. juegan tm -_¡pape~ p.ol!.tic~mente de ci.a1.vo p.or lo qúe 
se -refie-re a las ·fqrmse -del cambio . Lo interesante es. que hoy la i 
jl.es de la huel.ga ·o3oional que noeotr.oe comuni-stas "pr,Oponemoa. desde 
hace tieJilpO como uqa ·fOI'II!a·:de eublevaci6n moderna ~ra abe.tir, la dis_ 
tadura J;Sd.ueiendo. al m!J;li'I!IO la violcencia -empieza a . ae~ cronside~a , . 
con atención ·t,amb-Hn por -:l.oa ¡!ll1smos embient~s ,..dspi~sl~,stas que estáll: ~ 
en -eont·aeto cdll noeo~a,. Re de.cir. .que emp,1e~ a 1mp_~rse la idea 

0 
de una ~elgs que no a-ea: s olament e ~aunq ue esto es f,undame~tal- la 
huelga g-eneral pol1't1ca efe .l.a clase obre~a., :·a~o tambipn la p&ra11-
zsoi:6n de la- sct,ty1-deq ,prO!du.ot.i va en 13 que ~tic1.p~rhact1 va·mente .. 
los miamos cap.l.'li:&+istas; ~p-o_:p ,Jilo Q.ablar, por ,,q.upueet.o,. _ de las cla.a.e·s 
medias tan pr.of.unda :r ·vi.ta.J,mente inte-reseda~ ·en la d esapA-,r1c1ón d'~l . 

faac j,smo y ~11 ~- a.firm¡¡c-i.ón cte Wla DUB~S O~.í,entac~.6n. po:¡.;ítica y ece 

n6m1ea , de los ·estudiantes . d.~ lo.s sectores ;t?rogres,ie'tas 'de la J;glé
eia , dE: los grofes1ona1es . .Ji;n .poca s '¡ie'Ieoz:~.s , una ~uelga' que sea 
como una espe~~e . de . gf.sn pleb~scito naqionáb~que d emuestre hast~ ~u~ 
punto el fascismo -en cuanto régimén pol.ít'!co-.. c~~e'C:e ya de t.od.o . .a
poyo popular. 

~ 'l 1 •;..]- !t .., - . ql . . ( .J 

_. Esta j !lCti,tud .,¡¡ ~ja .Pr~ver la pt;>rsib111daa ' d f ' que la ruptura én E.!!. 
PO.!'li': pueda t_e_n~r 'l~sar . a_ partir' de .un , movimiento popular de tal na:
túraLeza que ponga de manifiesto el vae!o que existé bajo el actua~ 
sistema de poder , que lleve a la calle la crisis política y cree 
lea condiciones pera un treepaeo de poderes e las fuerzas democráti 
cea; Un traspos9- ~ue se _- U.eve .a cabQ con .l~ - aquiesoenc1a .d,e lea fuer 
zas .mi litares d~l país . Sin embargo , si pqr · cualquier razón .~ movi- . 
miento popular ~e este ti-po tuviese que t~rdar en .producirse, no se 
puede excluir en absoluto .la posibilidad de_otro tipo de 1n1ciatjva, 
en que las f~:~erzae m111ta:pee podrían deearr óllar. un papel. activo .· 
Sin emgergo , nuestra or1~ptación .y. ~eseo son ev.itar, en la medid~ ,qe 

lo •'!)oa.i ble , todo ~queJ).s!l'que pueda ·.dar l4gar a unlil nueva guer:~Ze ci~ 
vll~ ¡ Peosamos ,.que¡ hoy en la sociedad espailol a .exíat en fuerzas . auf1 
cieptemente gr. Qndea , todas intE:rfsad ~ a en el miamo . objetivo , caB~-: 
cea~de ·actuar , para que.-~1 cambio se pr9duzce ~o . ~os ~~~~]os que n~ 
sotroa p:Pevemos . ·:·-: · t 

.; 
... ,... ~·':o. •• .. . ~ . . .. 
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Por ot ra parte , aquellos de entre nosotros que conocemos los entre
sijos de la vida política española , ya estamos asist iendo a loe in
•entos de lanzar loa puentes más inverosími l es, al comienzo de l oe 
diaslogos más increíbles . Por el momento estos "puente a" y estos 
"diálogos" pueden. tener, e indidablemente lo tienen, el ob-jet-ivo de 
ver hasta quá punto ser pued e. prolongar l a actual situación ' u ot:¡-a,, 
que se le part>zca ;lo más posible . Y sin embargo , a 1,o ~p¡J?gc-~d<l lo,e 
a contecimientos, est o ~¡ diálogos y estos puentea. po~r,ían ·.trQnet<>~m¡¡~ 
se en ,Jo eontrari~ y favorecer el paso, · la trane;!.ci ól;l , de., suya, ne.c~ .. 
aidad - re pi t ·o- es • -consciente la mayoría .. de los es·pafiolea. , .• . ;:: · 

P * Aunque ee imposible adela~ter previsiones acerca de le durecion deliproc~ 
so poli tico espal'lol y lee fó'rmii'S' que &e te ai1opte ·, ¿ee posible manejar -e:fgune hi 
potesis acaree del inmediato futuro? · ' .,. · - .. · 

R * En mi opinión es evid ente que por lo menos dos éosaa son seguras 
e inevitables . En primer lugar el crecimiento y la ex tensión de la 
l ucha de masas . Rato se inscribe , 1ndidablemente, en la perspecti va 
a corto plazo . F.n segundo lugar, e l reforzamiento y la ampliación 
de le Junta Democrática , ha sta el punto de que ninguno de loa grupos 
interesad os en el cambio político quede fuera de e lla. Se podría a
ñadir una t ercera perspecti va , en mi ' opinión indiscutib l e , ea decir , 
le descomposici ón cad a día más evidente del sistema político espaffol 
que la presencia de J uan c~rlos en ¡a antesala de la máxima jerarquía 
del r.stado indudablemente no puede evitar , Sá muy bien que hay quien 
piensa en fórmulas ambiguas , en compromisos cojos, e1tre círculQa gu
bernamentales y algunos grupos de la oposición moderada , Ciertos sec
tores de l a prensa internacional han llegado a mencionar nombres de 

·eventuales candidatos para un gobierno que podría suceder al actua l. 
Dudo mucho de que t>xi sta alguien que se defina socialista o incluso 
democristiano, que quiera comprometerse en una aventura que l e desa
creditaría totalmente ante la opi nión pública eepaftola y le imped~ría 
desarrollar cualquier papel en el futuro democrático de nuest ro país . 
Si combinaciones como ésta tuviesen que producirse, de ellas sólo se 
d Privarían momentos de d acompoaición aún más graves del s ist ema po
lítico actua l; ~ sería un punto de pa rtida , una plataforma más sóli
da para lanzar la cf eneiva c ontra e l actual régimen. No , no son pos! 
blee loa compromisos cojos, porque no se pese de una dictadura a una 
democraci a pol!ti ca sin une ruptura de la actual "legalidad" in e ti t_!! 
ci onal . No se pase de una co1atitución fascista, o mejor, no se tran~ 
forme une constitución fasci sta en une cons titución democrática. No 
se t r ansforma a loa hombrea políticos de la dictadura en hombre s polf 
tices de la democracia . Ea necesa rio un cambio, une ruptura de la 
"legalidad " actual , y un cambio de hombres y fuerzas políticas . Le 
al. tueción es tal , éste es el punto , que <>ata ruptura ~~ la Je galidad 
y este cambio d <> grupos d !rige ntes pueden producirse en Eapei'ia sin 
violencia . Es una posibilid ad que hoy existe y cuya oportunidad hay 
que saber c aptar. Aquellos que la obstaculizan están dando vida , cona 
ciente o inconscientemente, a la posibilidad de l a violencia , porque 
lo que hoy está ya c l aro es que no pu de aegui r exi atiendo en España un 
réP'imen fssci ata o una car1 ca tu re faaci at e-liberal. 

El ¡:a rtido comunista está convencido de que la política que lle
va ad ~ lante es la política que sirve loe intereses de le clase obera 
y de laf! maese traba jad oreas de nuestro país , e sí como los de la in
tel ectua lidad progresista. Nosotros no consideramos que la conver-
genc1 a que se ha realizado en la Junt a sea una alianza con una l arga 
perspectiva hi stórica . Estamos convencidos de que, una vez consolida
das las institucionPa democráticas y en el cu~ro de esas libertades, 
la iz~uierda irá por su camino y l a ~erecha por e l suyo. Si en cual-
qu ier circunstancia tuviesen que peligrar las instituciones dt>mocráti 
cae, entonces podrá también volver a surgir e l acue rdo entre izquie~ 
da y derecha democrática para defenderla s. Pero la perspec.tiva, exce~ 
to en un caso como éste, es de que loa unos y loa otros - le izquierda 
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., 
y la derecha- harán cada uno su política, para ~ ar al país la orienta
ci6n político-a~cial que cada uno propugna . Mi confianza en el pueblo 
espeflol ea muy grande; Como revolllcionario , c omo marxista, yo no ten
go ningún . temor a que , en un régi men en que el pueblo decide , puedan 
cerrarse las po~ibilidades de avanzar hacia una democracia econ6mica y 
social , y posteriormente , · hacia un si s tema socialista . Si ea el pue-
blo el que decide en una perspectiva cuyos límites hoy ea imposible f i 
jar, el futuro, de España será democrático y a~citJliata. Por este razón 
nosotros los c.omunistas espai'tole a afronta mos e~ts .fa s !} c o:1v,encidoa de 
que ser•1imoa e nu estra clase , convencidos de que s ervimos el fut uro de 
nuestro país . 
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ALGUNAS 
' . 

NOTAS ·EN TORNO A LA 
' \1.• ... 

EXPERIENCIA CHILE.NA 
, , 1 •• 

·. 

OLIDARIDAD CON CHILE 

T ante cuando se ha abordado el prd
blema de Chile en "Mundo Obrero'!,como 
en el articulo publicado por Saqtiago 
Carrillo' 'e.h "Nuestra Bandera", se ha par 

' tido d~ ~a posición internacionalista
de principio zla reacción fun~ental que 
debe producirse en loe pueblos de todo 
el mundo, ante la derrota de la revolu-
' ción chilena, es la de la solidaridad. 

~i no comprendieeemoe ~eto;si noso
tros comunistas españolea,al producirse 

la derrota dei pueblo chileno nos hubiesemos dedicado primordialmente a analizar pu
~licamente las posibles fallas . Lae insuficiencias que puedan haberse producido ~. 

la orientación politica de Unidad Popular, o de cada uno de sus partidos , en vez de mo 
vilizar a la opinión p~blioa y a las masas en solidaridad con el pueglo Y. loa revolu 
oionarioe chilenos, poco tendríamos de comunietas .Ser iamos vulg~ea ~h~latanee ,unos 
irresponsables que,como ha escrito S .Carrillo "añadiríamos juicios sumarios a los 
Tribunales eumarisimos que loe mili tar.es fascistas han montado contra loe r evolucio
narios de Chile" . 

c:uando un pueblo,y las fuerzas revoluóionariae qua lo d~rigen,ee derrotado en su 
lucha por librarse del yugo imperialista,del atraso y de la miseria, de la explota 
ción y del servilismo¡ cuando en.eeta derrota se abate sobre él la máa negra repre
sión fascista -Y en España sabemos algo de esto-, la acti~ud que 'exige la más eleme~ 
tal dignidad no es la de criticar los posi bles errores -si loe ha habidc,loe revolu
cionarios oh:Venoe los están pagando con sus vidas - sino la de la solidai-idad m(ls 
incondicional con bsos. revolucionarios, cuyo sacrificio 'Eis ' 'Una al t1eima contribución 
a la futura libertad de Chile y al proceso revolucionario mundial. 

La. actitud de Marx y' Engels ante la Comuna de Paria, Y,'' e1 ejemplo ha sido citado 
ya por nuestro Partido, estA llena de enseñanzas para to-do 'revolucionario. En princi
pio 'Marx y Eneels estaban eh ··contra del inicio de la revolución de la· Comun~ .Estima-
ban que no ~abia condiciones para su triunfo. Pero una vez que se produjo la revolu
ción, una vez que los trabajadores y el pueblo de Paria se levantaron tomando el ~ 
der y estableciendo las bases de un nuevo tipo de Eetado, Marx y Engels fueron . inflexi 
bles on la defensa de la. Comuna y de loe communarde • 

El espiritu solidario, la indignac i ón co~ir~ · los ·v~rdugos del pueblo chileno y 
contra sÚs cómplices han sido las oaracteristi~~ m~ generalizadas en todo el mundo, . ·' 
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.·- -~ . ., 
~~ muy concretamente,en Eapaña. El pueblo,con.~entido cert ero ha expreoado ~u eolid! 
ridad con lou chilenos y ha censurado sin oontemplaoion 3lguna a los fascistas Y a 
los q~ h!'( traici onado la democracia en .9-~~fj; ~-

e a"Jo el faaoiemo decadente que 8Wl domina España el pueblo haelevado •OOn enargia 
su voz en apoyo de los oh1lenos,en la oalle,-en las f!brica.a , en l as Universida.dea . l.e.e 
revistas y di6~io~~ tomado, en general, salvo contadas exoeP.cioneu, una po~ión con-"'<n. . ' ' 'l-.. 1 .. , traria al golpe tnilitar, denunciando 1.a sangrienta represion Y" rn aueainato de la de-
mocracia. El ejemplo de los estudiantes de la Universidad de Madrid expulsando de aue 
recintos a la comisiOn de loe juristas de Pinoobet es un ejemplo a resaltar,como t~ 
bien lo es l a noble actitud de Camilo José Cela neg!ndose a recibir al titulo de d~ 
tor honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile. 

c: on(~~.de~~~~~~do una ~olidaridad incondioicnal al pueblo chileno, al tiem
po que se"expresa el repudio más infamante para Pinochet y sqe colaboradores,sigue 
siendo una tat:oa a l a orden del dia -Y lo s erá durante largo tiempo, hasta que en Ch!. 
l e s ea restaurada la democracia - para todos loo demócrataó Y Tevolucionarios . 

~ 
., . l¡l'r· y quizá no sea ocioso señalar una caract'eristica que ha tenid"O el movimiento de 

solidaridad y apoyo con el pu~blo cbileno, no ~olo en España sino en todo el mundo. 
Con Chile se han solidarizado no solo quienes son marx istas o quienes de una u otra 
forma, se definan por el socialismo, sino un abanico de fuerzas mucho más amplio de ca 
raoter'demoorát ioo y antiimperialista.Anivel 'mundial se ha visto con claridad qué e; . . lo que se estaba jugando en Chile. Este peq'\!eño 1Jais eeforzandose por lograr una au-
téntica independencia, por salir del aubdeeárrolio,en las más dif1ciles condiciones 
y respetando escrupulosamente las irulti tuciones demooráticps, levantaba 184 simpatiaa 
il.e todo el mundo.En los pueblos del mundo, las capas medias'- en aeneral no se han deeo
lidarizado con ~1 empeño de Unidad Popular, aunque all1 mismo esta ruptura se b~a . 
produoido • • Oreemoe que ea ea al go que vale la pena retenerse . 

2.LO ES.PEC:~FIC:O C:HILE N O 

p ero, al tiempo que mantenemos una posioiOn activa y militante de solidaridad1 es 
necesario avanzar en el anAlisis de la experiencia ohilena,oomo en el an!lisis de t.!!_ 
da experiencia revolucionaria importante viotorioaa o derrotada.Y en este análisis 

·no cabe duda de que s erán testimonios precioaos,imprescindibles ,los que rea licen loa 
comunist as y las otras fuerzas eooialistas chilenas . 

A l estudiar la revoluoiOn ohilena, oono al e:Jtudiar cualquier otra revolución, 
oreemos que ea muy importante,y nada fé.oil , dist1nguir loe aspectos espeo1fioos de 
aquellas ense1•anzae que puedan tener un valor universal, o un valor generalizable a 
otras revolucionee .Dicbo de otra manera es proc iso haoer un gran esfuer zo para sa-
onr l as lecciones que aporta a l a revolución mundial oada proceso r evolucionario 
ooncreto, triunfante o derrotado, no olvidando en ningún monent o precisamente esos que 
cada revoluoiOn es una revolución conoreta, oon caracteriaticas espeo1f1cas, irre
peti bles,y que , desde el punto de vista del marxismo-leninismo, tan equivocado y es- · • _ 
toril es, ante una revolución triunfante, cr eer que las prOximae revoluciones s erán 
la repetición de ésta, oomo ante la derrota creer que es la demoatraoiOn de que l a 
garantia del éxito fu·turo está en la negación de toda l a orien tsción té.otioa y es
t r atégica. do l as fuerzas derrotadas . 

ae victorias enseñan muoho - y la revolución eoviétioa,oomo l a ohina, la cubana 
y la vi etnamita, por oitar las más oonocidae, aerán siempre una fuente de aprendizaje 
para todos l QP revolucionari~s ~, pero, en el complicado y largo proceso revolucionario 



r.li.Ul'iial.la claoe obrera a, re•t.le también no )'loco de las dorrotas. Precieamente ha s i

do una n1•1nora •~r ... ota, la Col!T'..I'Ia de >l!ris, la que ha permitido al proletariado = 
dial oollJ!)rcndt>r .!Hl caraotcrillticas generaloa de toda revolución socialist a y que, en 

lo. fun-inment.al 1 ro~n tonionñ.o plena validez . 

f . . . 
por eao no fOriviene olv i dar,.para comprender bast ante de l a draml.tioa illeatabiU.-

dad que ha oar~isado loe tree años de BObiarno de Unidad Popul&r, laa oondioionn 

en que este sobtwi\¡:, tul eatableo~do. : 
' ' 

C:hile era una rePdblioa ~aidaaoi&liata con una Conati~o16n peculiar.unidad Po

pular gan6 1&1 eleooionn preeidenoialea oon una simple m_,oria relativa (el 3~) que 

permi ti6 que .U lende tomaae poeeaf6n de l a presidencia por la convergencia que enton 

oea' se loer6 en el Parl amento oon l a D.c.que vot6 a su favor.&! eee momento la D.c:

que babia s i do derrot ada en l as eleooionea,se ne86 a secundar las maniobras de l a de

r echa (Partido Naoiona ) y de l oe agent_. norte811lerloanos ( l ) ,en e l senti do de· que;en 

contra de l as tradioiÓneo oh1lenas,no di eeon aue votCMI en el Parlamento al candidato 1 .. ~ ,~ ............. -... ..... " . 

tllejhr olasii'ioti.dÓ ~or l ain .ll'rtá8 pOpulueo.Pese a todas las pres1oñéé ,mani6bras y •;pro 
t .. . ~ 1 • - .~· • ~ • . • • -

vóoaoitirtes (qqe llegaron hsnta e l asesina to del gener,al Soheneider) la D1 C.di6 sus 

vo t os pe.riement~ios a All onde,ratif icando de esta manera l a voiuntad poPulat • 

• ,'"4: ~ •• 

pero Allende Y. el gobierno de ~.P.empezaron a iii.rigir el paie sin tener ia eqo.:t 

r1a en el Parllll!l&hto 7 bon tUl 3~ solamente del sufragi o ne.oionél; . . ., 
•. Qoh4:irnar ~. eetiui oond.1óiories no elll tarea fADÍl a niJIBjin_ go~J:érno.~ qna t~ea , 

dr~~~oa par; ~. ~'!'ierno que ~· propontl acabar o~ privilegio~ ']10dltr9s oa,en .. un paia 

pequeño ~ sub~esarrollado y en el área del 1mperial1BIIIÓ mla potent tl 7 rapU que ha 

oonoc:ici.o la hietori~ . :· ,. 

E sta oituaoión oreaba una debilidad muy seria a Unidad Popular fx-ente a sus en~ 

mi~Jl •Y <1ue eotos han utilizado a fondo desde el pri:mer momento. 

¿y quier•ell eran estos enemigos mortaloa? 

¿(luienee son los culpables de que Chile baya retrocedido a la barbarie fascista, 

al crimen y al terror? 

~ o cabe vacilación en aeñalarlos . 

~nte todo el imperialiomo norteamericano y la oligorquia chilena.Los heohos son 

de sobl·e oonooi<loa. Al no podEU' impedir el aooeso de Allende a la Presidencia de l a R,! 

p1lblioa,ze Gbrió un pro''undo ¡n·oceso eubvereivo, dirigido por laCIA y lo mAs retró~ 

do de la :.•encción chilena,con los a~ientes objetivoeslO)desorganizar toda la econo 

mia chilene;2o)impedir el ejercicio dul poder gubernamental mediante el centro~ del 

Par 111111ento; .~o) en fi.'l , ooa.oiohar un 
vaoio de poder ..• Ea decir , croar las 
mejores condiciones para el golpe 
militar . 

p ara lo p:-ir~ro contaban con que 
ya Allende heredaba una eoo•omia que 
Fr,ei" l,a babia dejado oon l a mayor tn-
s~ de!inflao10n de la historia de Chi
le hasta ese momento.Contaron con el 
aoogotanienio que suponia cortar to
dos loa créditos inte1·nacionales, con 
el oora.rol del mElrcado mundial del eo

bre.Adem&s do t.od.as las maniobras in
terior es que t·..n. desde l a hui da de ca 

• 
.. ~· ... .. __ . 

(l)~obre ~a ac~uaoión de Estados Unidos y la I.T.T. en este periodo. 
"ifease 
• l>ooumentos seorotoa de l a I.T. T. - Chile'!Editor ial Fundament oo .l!adrid . 
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pitaleo a la paralización del transp01•d;e de mercancias como oonseouenoia de las hue,! 
gas de loe propiewu·ios de camioneo (Chile apenas cuenta con red de ferrocarril) , 

La deeorgani~aoión de la eoono~ia consecuencia de 
de la eaoasez de productos en laa oiudades, repercutió 
do su relación con Unidad Popular . 

este prooeoo, oon la secuela 
en las oa~ medias ereionan-

) 
A l mismo t iampo, la subversión parlamentaria (en Chile hubo dna auténtica oubver

sión parlamentaria) ataba lae manoo a Allende impidiendole tomar las medidas legis
lativao imprescindibles para hacer i~ente a la situación. 

E n este tel'reno la responsabilidad de la D.C. y de Frei son deoisivo.ó.El paso do 
la D.C. de una posición demoorAtica a una alianza clara con las fuerzas mAs reaccio
narias estA en estrecha relación con el enfrentamiento de las capas medias respecto 
a Unidad Popular,oonque estas hayan aoobo el juegó al fasoiamo.No olvidemos que la 
D.C. en Chile es precisamente el partido de esas capas mediaá . E:n esa pendiente,la 
D.C . ya no se detuvo,llegando a llamar abiertamente al Ejército a que es alzase con
tra Allende. 

E ata cuestión de la ruptura entre Unidad Popular y l.P.s oapae n!Gdiae,oreemos que 
ha aido decisiva en la traeedia obilena.Resumimos señalando que & ello han oontribui 
do dos factores fundamentaleor 

U no objetivo, el empeoramiento de lns oondicioneo económicas, la eeoaBe'z de produo 
too de oonoumo,oonseouenoia. an Le todo do lae manipulaciones dol impex•j.aliemo· y de la 
reacción chilena. 

()tro oubjetivo,la actitud de la D. C. orientada por Frei que en ootae condiciones 
'tomó posioionoo que politioaoento entregaban el paie a la oonopira.oi6n golpista. 

E n taleo oirounstanoias,levanta un gran respeto ese pueblo obileno que,enmedio 
de tantas dificultades pese a la esoaeez,peoe al desorden económ1oo,peee a la infl&
ción galopante, pese a tantos eaorificioe a que se veia eomet ido,no erraba en eu sen
tido y en las oleooioneo de marzo del 73 aumentó eu apoyo a Unidad Popular pasando 
del 3~1 ouando la elección presidenoial,a cerca del 44% en l ae eleooione~ a diputa
doe.La reacción ha confesado posteriormente que tué entonces cuando ~amó la decisión 
definitiva de ir al golpe .No so atrevieron 4 esperar a las proximae elecciones pres! 
denoialeo . 'remian que,a.unque lograeon deteriorar todavia mAo la eituaoi6n oocnómioa., 
Unidad Popular no fuese dorrotada. No quisieron ocrreT el riesgo de que, peee a .. todo, 
el pueblo ae otorgase la ma.yoria absoluta. 

C en motivo de la Comuna,J4arx eooribiós"Cuanto eepiri tu y capacidad da oaorifioio 
en eetoe parieinoe!Después de seis meses de hambre,minadoa por la traición interior 
más que por el enemigo de fuera ••• " Tambien en esta ooaaión al pueblo chileno ha d&
moetrado una grán capacidad de eacrifioio.Y tsmbien en esta ooas16n como entonces los 
pariainoe , ha sido: derrotado en gran parte por la traición interior, 

IMDEPENDENCIA NACIONAL Y 3, WBERTAD POLITICA 
,o • ,. , sOciALISMO 

, E'h "sÜ 'd.errota la e:x;peTienoia chilena comporta dos primoratl ensonanzae a lan <!UO 

conviene 4ludir. 
\>~ 

l!f JI primer lugar, la s.•evoluoi6n chilena ha mostrado ente todo el mundo el eatuarzo 
'eaorüpuloeo de las ~erzas eooialietae por respetar y garantizar las libertades poli 
_'tio.-J•ara 111&888 inmensas de multitud do }llliaea, Chile ea el ejemplo de un President; 
Q&rXiotá que muere metralleta en mano defendiendo no solo las mejoraa del pueblo,sino 



el roapeto riguroso de laa liLertades democráticas . 

E c indudnbln ¡ue paro. loe militMtes l'evolucionarios ,para los sectores má.B cono

" rtec c!el pueblo, la preocupación fundar..-ental ante la experiencia chilena es otra. 

Sin cmbargo, cocreterie.r.Jos un error no valorando lo que esto significa - ¿quién defill!! 

de y p;aranti?.a las libertades? ¿quién defiende y garantiza la democraoia? - para ee.5:_ 

toree amplieirooa del pueblo. 

tJ na de 1~ continuas acusaciones que oe nos hace a los comunistas y marxietna es 

que, una vez quo estamos en el poder, ceroenamos las libertades , acabamoa con la demo

cracia politioa. Esta argumentaoión,sobre la que continuamente hace campana ol capite.

liBN01todav1e tiene un poso conciderable sobre todo en occidente . Es un tipo de argu

mento que adn infl~e en un sector importante deL pueblo,manteniendole alejado de las 

opoioneo sooialiatas . 

Ftor eso la experiencia chilona,y el ejemplo personal de Allonde1ha repercutido 

de manera enormemente contundente en las oonoienciaa de millones de seres humanos , 

mostrando que lao fuerzna marxistac son lae defensoras r eales de la libertad y" de la 

democracia frente a las fueJ.·zas burguesna , diepues t ao a traioionarlna en cuanto son 

perjudicados sus intereses . 

~os9~ros ,oomuniatas españolea,ooncebimoa el prooeoo revolucionario como un pro

ceso en el que oada fase - tanto la de la democracia pol1tioa1oomo la de democracia 

antimonopoli~ta y la socialista oupondrA una ampliación radical,no solo desde el p~ 

to de vista formal sino también oaterial, de la demooraoia, de las liber .adee. 

1roda nueatr~ conoepoión del socialismo pluralista,con el libre juego de los dore

choo politiooc, de asooiaci6n,reuni6n1exprosi6n eto¡nuoetra concepción de la defensa 

de la libertad oultural¡de que en el socialismo el Eatado no debe tener una ideolo

;in oficial1otc,dá toda su importancia al problema de la libertad. 

p odrá deoil'oe que si hoy,para acabar con lna formas fasci etna de podor1nuestro 

Partido lucha, en lo pol i tice por el Pacto por la Libertad que agrupe a todas las fuer 

z~,de izquierdas y dereohas , intoresadas en el restablecimiento de la democracia¡m~ 

ñana lucharemoB por otro "pacto por la libortad"má.B profundo oon un contenido social 

antimonopoli~ta y antilatifuudieta. Y que el socialismo será la plaemaci6n de otro 

nuevo "pacto por la libertad" a Wl nivel muoho más elevado, de un contenido de clase 

preciso . 

L a clase obrera, el P. C.,las fuerzas marxietas, somos loe mAs consecuentes derenso

res de las libertades ,de la demooraola, porque ¡·epreeentamos loe intereses de la me.

yoria de la poblaoión.Sol~ quieneo~repr~sent~ interp~ee mino~f;~f~s.puoden tener 

rnioio a que sea la voluntad popular,maYor1tar1a, la que determine él ~turo del paie . 

tJ na segunda enseñanza que ha mostrado Chile a loe pueblos es la de que la~ 

pendencia nacional hoy solo puedo garantizarla un régimen en que la begsmonia "la te~ 

gan las fuerzru.~ populares. 

E sto es claro en zonas del tercer mundo -Vietnam os el máximo ejemplo- como Alll~ 

rioa Latina en que loe partidos de la burguesia están en estrecha dependencia de Ee

tadco Unidos .Pero su importenc~no se limita al tercer mundo. Ee un problema de alean 

ce univ•rsal. Ca~a dia jue~a un papel más importante la independencia nacional en el

proce~o democrático y socialista de los pueblos . 

;,Como npareoe est.e problema en España? 

o o u a ~ftJ ··'l esquem!tica podemoo decir que por un ledo en lo pol1tico1 Estados 

Ontdo~ sigue .6ndo el oostenedor principal del régimen franquieta .El fascismo que 
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r•.• c-,.za:; ie•~ocrá t ion>:, no "ueien ca•ll' en la L'loeoncis. li :>e~·al d.e ere }X •:ue e 1 al)arato 
ol ":::1.ado ~or·,wncce ul Uléc..;en ~e la lucha poli tiea, neutral a la luct1a de clases . 
·al cont··a io, »l':!C ~lll'lOL .e el poder del ,;:n.!!..O e:; e.l punto c l aT.'e de la lucha de 

..¡ • ,: 

E !: ouo ~oco: o al aoc¡á.li<:tao el !H'oolP.•na ,\el ,oder poli tico, el proolt~mn dol Es -
ten o , <:lC .~ cuco t ión e lnve . w. .!it'er.;;ncia 1J!'éc tica del lllllnad.o pl'Oce::o democrá.tico re.:!_ 
uecto a :>t>· ,,.; r.atrion en <¡ue en aquél lo ;orobu~.ie cer{l canguis ~ar el r,ob ie't'no antes 
.!e reZ·JlVOL' e l nro:Jle:.:ll ~lo,., al de la t"a.Jsforrnaoión del <1s tado, !!lient r·ac que e.'l los 
:p::ooe:}Of' de ~rfa o.ruao.a al :Jocia is ·¡o :;e rc!:;;uelve no ;¡a al mismo tiem!Jo sino i.nclu=s:o 
.1.ntec la conquict,¡, del oo•i<~:c· estut3.l y la do:::trucción d.el enterí0r aparato estatal. 

p or nu;; ele: :ocrá tic o •·:.~e :::ea el !)roces o ln.s e .~.c.eos re:J.ccionat'ia.s e;, u e son elimina
:lao clel poder , en J:l •1o:nen to o en otro in t<mtarán la ,;ruaba de fuerza de dar la vue.!_ 
L'tl. a J.a ai tu ación . S i l o lo ::.·an, :i.o •,ue ::alfl de oc ~a situación es pul' a y si:nplemente 
un :réni:non a~ bor.i. t ario de t ipo rn6.c o rneno$ ~3.$0.it: ~n. 

E sta lucha que 'li empre intent,'!.X'án las clase:; más reacc ionarias apoyadas por e l 
im:'l(lrialismo será preciG~Jente eoo : una ¡t<'ueoa c'.e fuerza . La prueba de quien dispone 
de más i'ucrza en,;):ue mo,¡,Jn Lo , lo. ma;;ror ia uo l pueblo o la :ninorill reaccionaria"?ara IJ.I!: 
nar definitiva oente la partida. el trilmfo de la mnyoria del pueblo oerá el triunfo de 
la d.emocraciR, de la. iwiepon cencia nacional y , e las transformaciones sooit;Llistas de 
la sociednd . ,a 'l.t' iutd'o óe la minoría ree.cclon.<l.l'ia será. el tx·iunfo del autoritarismo 
antidemocrñtico, de la depen<lencia imperialin ea y de l a desi:¡unltiad econ6mJ.ca y social. 

p or muy democró.tica o_ue soa tL'la vi a al oooialiAmo la violencia jue;-:a u n pape l. Y 
ioa ,ar tidos ::-eYolucioncios debe:1 es t ar ¡)repara l.os par~ a:f'rontarln y }>reparar a laa 
mnsas }:!C'U que no >1oa!t sorprchdid;¡,¡¡ , 

E s c l aro •<UO en lo •1ue •renit.too aicierulo el r~jército .iue:'a un napel decisivo . Una. 
clnoG oc,.ror:t ~ue rc-:unciase a tra.baj3.1' he.ci.~ el ~jército - Y en ¡;onral hacia todo el 
aya::ato lel ;~utado - ;a inf luirle oon pociciolleo oiomocl"áticas y revoluciona:ria¡¡¡a co:1 
ce 'UÜ' que &e v~a ,prod•Jci.¡,ndo en el nene de l ru; ~·uorzll3 o.rma•lru:l , o rle parto de e_! la::: , 
un acercamiet1to a los ilo t e'!'eses del ;rJeblo;a ::nnn.rse a loa oficiales má.s h.ol'U'ndoe y 
patrior.:ta :a "!'le entre los ::oldlldos ha,:'a un,~ posición clara y firme que impida que el 
:.::jórci ~o ocn u t:i.lizado i><'>r los <Joc tol.'es más roaccion3.l'ios contra .~1 pueulo;una o lace 
oo' '"'f'i1. fiU e renuncisoe a . todo e"to o o tá renuncüt.ndo, de ltecho, a la revolución , a a de
:;;ocrncia ;¡ a la ~ndepen.tancia nacional . 

5. LAS ETAPAS EN LA REVOLUCION 

LO t!Ue nas ta aJtOl'f:. 1•"3moc ve~1ido ;.:~e.:a!a.ndo e:-Jtá en cstr~ho. rolación c on el pro
blc:-na <i9 1"!.3 .!.'ases e n l e r evol·.:tción . ·Zl ln ''i!l rienoct'"át ico. , mán aún que en cu:-.lq,Jic:r 
ot.ta vi,. , ;ww.roe lrt meyorin del puet>lo,ai .::lP-1'' n.l cnel11Í.'~o , ea cue~~ti6n tlocisiva . 

,\inla.l' a l orte. ::<·~o (!UÍG:!'e declr ;;ambién •anar:.>e ., al menos neu t l'alillar a las oa.
.nts ir~<<rt:,edi 'IS . Ya ;¡el lOe 'O:ialado con nn ~eriorióc.d como ha s itlo precieamoni e e::ta 
c neatión de las ca .. >a.s 1ae li:w urra de laG causns de la derrota chilena. • 

U .,_lf'l. de •;·~ 'tt~'ore!-l <iit·~;_cul-:,·tñ·=-s ~ue o:!'rece la ciencia de ln revolución e~ ver con 
clari ~.ad Jno rli:1t.int.e~ J.' a.::: ce obJe tivnc por l as_ oue deoe atravesar un llroc oso revolu
cionc.rio, di:J t in :uil• COJ: m• ~cisión los objetivos rund!!J'lental..:l::: tle carta fase :¡ elabo
rar· lan alin.nze.s noce~nrins !la!'ll t rinra.r o;·, c:.1os oi~~etivo:: . A'¡u1 no bantan ni los bue 
no· •!c.;ooo rr;. la~ ~e"c ~icione::: doc trinari fl:: , sino la a:·fic:l.Ción c l·eadorn. del marxicm-;;-_ 
le:~:::!· ..::no a l!!. !""i ... uac.:6n conore "e.. . 
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c uando decimos aislar al enemigo nos referimos en primer lu~ar a la reacción in
terior, poro también al enemigo exterior,al imperialiamo.Enrico Berlineuer, Seoretario 
General del Partido Cocunis ca Italill.l'lo, insiste, en loa articules publicados en "RÚla!. 
cita" sobre Chile, en la conveniencia de no olvidar este flanco en el proceso revolu
cionario.De e.h1 la importancia que tiene la politice. exterior que propugnen las~er 
zas socialistas ,una pol1tica sxperior que •enga en cuenta la conveniencia de crear 
relaciones internacionales favorableo eJ. proceso democr!tico y sooinliota iel pais :; 
que dificulten la intromisión imperialinta en loa asuntos internos . 

E " la vis. democrática al socialismo constituye una preocupación de las fuerzas • 
revolucionarias el que el paso a un régimen oocial m!s avanzado no conlleve la deso~ 
ganiv.aoiOn económica del pais .Tanto el impol'io.liemo como loe oootol·eo má.u reacciona-
rios del propio paie intentarAn erosionar la vida eoonómica, introduoir ln escasez, 
producir un doccenao del nivel de vida. No haY duda de que seto ae mucho mAs posible 
en paiaee como Chile, cuya economia dep0nde fundamentalemente de un producto -en este 
caso el cobre, en Cuba el azucar - del que el imperialismo controla el co~ercio inter 
nacional. 

E " este sentido, la actitud de loo paises productores de petróleo abre nuevas per~ 
pactivaa . La solidaridad antiimperialieta de loa paises expor~adoreo de materias pri
mas puede orear mejores condiciones a lou procesos revolucionarios de independencia 
nacional. 

E " todo oaso,de la jue&a valoración de las fases de la revolución depende1en gran 
parte , que en el proceso revolucionario no ea produzca una destrucción de fuerz~ pr~ 
ductivao, eino al contrario un deaa:rrollo y modornización de la eoonomia del país. 

1 gualmente :problemas como el de la tranformaoi6n del aparato del Estado no puedm 
reoolvorse si las fuerzas aooialiatae y lae masas no tienen plena ola:ridad de las ob 
jetivos y de las alianzas de cada faoe . 

E " el proyecto de Manifiesto-ProRTama de nuestro Partido ee dedioa especial aten
ción a eote problema de la delimitación de las etapas de toda la perspectiva revolu
cionaria. La experiencia chilena confirma lo acertado de este planteamiento. 

E n la vi s. democ~Atica al socialismo tan peligroso ee el forjaros ilusiones refor
mistas sobre la neutralidad del aparato del Estado, como el izquierdismo sectario que, 
pretendiendo quemar etapas , aiala a la clase obrera. 

Sin evitar ambos peligr't~C~ ~..!{.~~~~y ?\u~ al~f~oa .~o poóro/ljr~arJ ~ > 

de "Le Npuvol t " Ooserva eur 
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FIDEL CASTRO: <<EL MAS ALTO 

EJEMPLO DE HEROISMO>> 

O'PA:Ret>roducimoa una parte del discurso 
e Fidei Castro con motivo de la oaida del 
obierno de Unidad Popular y del asesinato 
e Allende . 

l a fi :ura del presi dente Allende y el proceso revoluoi.2_ 
nario chileno despe~taron pro~~dae simpatías e inter és en 
todo el mundo . 

E n Chile se desarrollaba por primora vez en la historia 
una exporieuoia nueva:el intento de llevar a cabo la revol.!! 
ción por las vias pacificas , por los caminos legales.Y en ese 
esfuerzo encontró la comprensión y el apoyo de todo el mun
do,no solo del movimient9 comunista intornacional, sino de 
muy diferentes tendencias politicas .Digamos que encontró el 
reconocimiento incluso de aquellos que no eren marxistas-1~ 
ninistas . 

V nuestro partido, nuestro pueblo -a pesar de que nosotros 
habíamos hecho la revolución por caminos diferentes- ,y todos 

¿O puAblos revolucionarios dal mundo le dieron su apoyo. Nosotros no vacilamos en un 
nolo inotante, porque comprendíamos que en Chile se daba la posibilidad de obtener un 
triunfo olectoral, a peaar de todos loo recursos del imperialismo y de las c lases do
minanteo , a posar de todas lao oirounetanoiae adversas .Y no vacilamos en el año 1970 
en exponer pdblioamente nueat!a comprensiÓn y nuestro apoyo al esfuerzoq¡e l a • i zquier 
da chilena realizaba para triunfar en las elecciones de aquel año . 

V se produjo efec-tiva,¡::ente una victoria electoral. La izquierda, la Unidad Popular 
con au programa social y poli tico, obtuvo un triunfo en las urnas . 

e laro que et¡Uello ''O significaba el triunfO de una revoluciÓnJSignificaba ~1 ac
ceso a ~portantiairr~ posicioneo de poder por las vias lec~les y paci ficas . 

No era,sin embargo,una trea f Aoil la que tenia delante el presidente Allende.Des
de el primer instente se iniciaron las conspiracionea .Se trató do evitar su ascenso 
a la Pr~oidenoia después de las eleooioneo .El imperialismo y sus agencias -la CIA y 
laB oompañias multinacionales oonopire.ron para evitar que "'Sol ... dor Allende fuera 
presidente de la re~blioa. Inoluoo asesinaron al jefe del Ejército do Chile para im
pedirlo . 

E 1 propio presidente Frei, hombre soberbio y profundamente reaociona.rio, no se re
c~,aba a que Salvador Allende ocupara la Presidencia de la Rep~blioa, como lo babia 
det~inado el vo~o popular. lcero a posar de todas esas conspiraciones , a pesar de los 
es 'uel"ZO:J del imperiali.,c.o, Salvador Allende, en nombre de la Unidad Popular, tomó pos~ 
sión ~e la Pre~~ ·encia de la Repdblioa. 
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Pero,¿oon ~uá problemas se encontró? Se encontró, en primer lugar,oon que el apa 
rato es tatal burgués estaba intacto¡ se encontró con ~n_a~ fuerzas armadas ~ue se 1!!!: 
maban apolitidas , instituciolU).les , es decir aparentemente neutras en ~1 p:oceso revo
luoionario:ee encontró con ~quel Parlamento burgués,donde una mayorLa de sus miem~
bros respondia a las clases dominantee¡se encontró con un sistema judicial que res
pondia por entero a los reaccioparios .Y dentro de. aquellfS oiL·o~nstanc~as se ve:a o
bligado a realizar sus t~eas de gobierno~Pero se encontró tambL6ncon que, la econo
mia del pais estaba totalmente en quiebra,con que el Estado chileno debia cuatro mil 
millones de dólares . 

Esas enormes deudas eran consecuencia de la politioa imperialista, eran conseoue~ 
oia de los .. ~~e jo~ de Estados Unidos 1 tratando de o11ear una vi trina oon el gobierno 
de la Democracia Cristiana para enfrentar y frenar el avance del movimiento social. 

l e concedieron a Chile enormes créditos cuando Frei era presidente. Pero no cré
ditos nara desarrollar el pais, sino créditos para gastos suntUarios : para comprar au
tomóviles,para comprar televisores 1 refrigeradores 1y todo tipo de art1oulos suntue
rios,quP die;ran una imagen de progreso y de bienest;ar durante el gobierno de la Dem~ 
oraoia Grist~ana . 

[ 1 presi~ente Allende se encontró con un pais terriblemente ende~dado¡un pais 
donde el imperialismo habia introducido sus oostumbres1 sus hábitos de oonsumo¡un 
paie do~de los medios de divulgación masivos - la prensa, la televisión y la·radio
estaban en manos de la oligarqu1n y de l a reacción, Y ademáa,coinoidiendo con un iD! 
tante en que el precio del oob1·e bajaba d.e 75 centavos a 48 centavos de libra. 

Pero como además babia urgentisimas necesidades populares que at;ndér,puesto que 
existia un enorme deeempleo,y era necesario buscar solución al problema de lótl ·desem 
pleados,y era necesario aten~er laá necesidades mAs urgentes del pueblo,las demandas 
más sentidas de la población1el gobierno de la Unidad Popular se encontró con enor-•.. 
mes obstdculos económicos en su camino . ·" 

' e ·ii.ando comenzaron a aplicar la reforma agraria , los latifundistas ~· loa burgues es 
agrarios se dieron de inmediato a la tarea de sabotear la producción agri oola. Los 
burguesee, propietarids de l oa centros de distribuci6n , propietarios de los almacenes , 
y pr opiet arios de las tiendas, se dieron a la tarea de a6a.parar las mercanoias y se.
botear al gobierno de Unidad Popular. 

[ 1 imperialismo, tan pronto se aprobó la· nacionalización de las empresas de cobre 
- empresas que eran propiedades yanquis rempresas que habian exiraido miles y miles de 
millones del trabajo y del sudor del pueblo chileno - inmediatamente c ongeló t'odos 
los créditos de todos los organismos internacionales ·.al gobierno ohileno,y se di6 a 
la tarea de axfi aiar la economi a de Chile. ·• 

' E sas fueron las enormes difioul tades que el presi dente Allende se encontró al 
llegar al poder. 

l os partidos politices burgueses , esenoialmente el PaJ:tido Naci onal y el Partido 
Demócr ata Cristiano, orientado por una dirigenoia reacoionaria , se dieron a la tarea, 
en complicidad con el imperialismo y con las cleses reaccionarias y oon la prensa 
reaocionaria, de obstaculizar por todos los medios la gestión del presidente Allende . 
Y virtualmente no lo dejaban gobernar;virtualmente mantenian al gobierno con las ~ 
nos atadas , para impedir su gestión. 

E~os tres años de gobiernos de la Unidad Popular fueron realmente tres años de lu 
oha, de difioulta4es , de . agonia,pa.ra pj:>der -·llevar adelante el programa. y junto a eso 
unas fuerzas armadas- repito- que ,se .l~amában apol1tioas e institucionales. 

Fueron tres años de conjura tras conjura,de conspiración trae conspiraoión. Lae 
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clases dominantes reaccionaron oomo era de esperarae,ellas y sus partidos.Loe gre

mios de propietarios, de oomeroiantes ,e incluso gremios de profeeionales, integrados 

por ese tipo de profesional que nosotros oonooimos aqui, en su ma7oria al servicio 
' 

de las clases dominantee , eabotsaron las tareas del gobiarnordecretaban paros 1 hue! 

¡as oon carácter indsfinido,y mAs de una vse paralizaron el pais • ... 
V 1:10 s61o eso,eino que hacian constantes llamadas a lae rusreaa armadas para 

derrocar al gobierno de Unidad Popular • 

y en medio de seas enormes dificultades es realizaba la gestión ~~A praP4dents 

Allende. Y en medio de esas dificultades trat6 de haoer e hizo muchas oosae po~. el 

pueblo ohileno.Y al menos en estos tras aHoe el DUeblo ohilano, sn especial sus obre 

ros y oampesinoa,oomprendisron que all1,sn la Pr~oidencia de la Repdblica ,Jó·•:;t~b; 

un representante d~ loe oligaroae,de los t erratenientes y de los bürgueeea,~~o un 

representante de loe bQmildes,de loe traba~adoree r.m verdadero repr~rent~te del pu~ 

blo, que luohe.ba por 61, a posar.~ de las enormes difioul ta~ea que tenia ds~te! 
- -- - - ~-· 

E 1 presidente AÚende oomprendia las ditioul tade8 y ; v'islQmbraba los peligros; 

vsia nacer el fasoiamo, vei& sucederse las oonapiraoiones unaa...trae otrae.Y trente a 

aquel conjunto de tuerzas creadas y alentadas por el imper1alismo,a6lo le quedaba 

aquella disposioi6n de Animo,aquella deoisi6n de det~der el p~~?eso al precio de 

su propia vida. 
-· .... ~ 

\!:VI 
DECLARACION DE LA IZQUIEBDA CHILENA 

. " . . 
Cotmmioado emitido por la Direooi6n Conjunta de la Reaist.enoia en el Exterior en el 

prese.nte mes de febrero . 
(N.B. La direooi6n en el exterior no representa. la ·direóoi6n poli tioa de la lucha ea 

Chi l e.Esa direooi6n es fijada por loa Oomit6s Centrale8 y ·Keeaa doordinadoraa de las 

organizaoionea que tuncionan en el interio~.La Direooi6n del Exterior est! sometida 

a esas directrices . ) ~ ·• · . 

Tras donune:l;a.r los orimenes de la dictadura faeoi.eta 7 recwdar loa or~a,la 

natJraleza.y loe objati~oe del golpe de estado, el oomunioado dice aa1• 

· •j:1 fascismo ha héoho vol~er al pais a un estado ~ b~barie.Por est~ moti~o ap~ 

recen en el seno del pueblo chileno condiciones sztraordinariacente f avorablél a la 

convergencia entre smplioe aeotorea, incluidOit personaa ;r grupos que no ae i dsnttti-

oaban oon, el gobieil.'llO .de la Unidad Popular •• ·• . •· .. 

s=sta tarea coincide oon loe intereses :reales de las capas medias formada por pro 

fee~nalee,pequeñoe x medianos induet~alee y oomeroiantea ato.Un gran Dámero' da ~

tze -elloe no habian sido oapaoee de comprender qua eua intereses objetivos ooinai' ~, 

dian con loe del gobierno popular 1 oon el progrlllll& de la Unidad Popular.Boy, elloe 

descubren que la dictadura :taeoieta, aparte des SI* oar6oter inhumano y asesino, los 

somete a los inter1111ea monopolistae del gran_ óapital nao~O!lJll; y ~pjero ••• 

• • 
' • J • ..¡ • ·- • ._ 

. T odo d~:raia,cualquiera que asa su orient&?i6n i'deó16gioa;rel181oe~,~< oultu-

ral, eatA hoy contra la diotadura.Todoe t1sn41ll un puesto que ocupar an el oomll.te que 

se lleva a cabo para :reeietir, ai.elar y vencer al taeoi.emo. · laa tueraas l)Opula.... • 
. -
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' res observan oon interés la tendencia creoients de sectores cristianos a i noorpor&r-• 
se activamente a l a lucha antifaeoieta. Un gran nOmerc de sacerdotes 1 pastoree han 
evitado comprometerse con los orimenee fasoistaa 1 se han esforzado por defender los 
derechos sindica l es de ;tos trabajadores 1 las liber~ades pdblioao.Eata actitud lee 
ha valido entrar en conflicto oon el fascismo 1 estar en la mira de los ataques de 
loe meroenarioe de l a junta. En lo que concierne a lá masa de los crietianos,las par~ 
peotivas de inoorporación a la lucha son adn má.s grandes •• • 

~J or otra parte eri el seno mismo do las FFAA1 hay aoldados, subofioiales e 'incluso 
ofioialea que toman ~ada vez mAs oonoioncia del papel criminal 1 bestial que el fas
cismo lee obliga a jugar.Un gran nOmero de ellos descubre que son utilizados por las 
minorías que representan al gran capital 1 por el imperialiemo, para sus fines~ -
triotiooa 1 antinaoionales.Para aplicar esta pol1tioa1 l os generales fascistas han 
instaurado una represión brutal en el i nterior de las fuerzas armadas .Son numerosos 
loe que se juntarAn en esta tarea nacional y patrióticasel combate contra el fascis
mo.Todoe loe que desarrollan esta oonoienoia patriótica 1 popul ar y que no hayan t e
nido que ver oon las acciones bestiales y eanguinarias1 podrAn encontrar su puesto en 
e l movimiento antifascista. 

E 1 Partido Demócrata Crietiano se encuentra una vez mAs en l a enoruoijada.Un gran 
nOmero de sus dirigentes han colaborado oon el fascismo o le han hecho el juego. El 
freiemo bajo ouya hegemonia este partido ha obr ado en el curso del dltimo ~eriodo,hs 
impulsado ~ golpe de eetado,ha conspirada oon los fascistas y hoy negocia oon ellos 
para obtener posiciones en el poder. 

¡:e ta ac'ti ~el' contras t': oon e_l _ papel jugad~ pÓr h'innerSs'6;~14\:-ig';ít~ ~ ciJe.Q e~ 
oomhnzo han o~rW.e~~~ ~;t. ·go"J.Pe y se \men al combate antifa.sp~~~,Pero s~ri3 ~2• al 
nivel de sus mil'itante'lJ· ~ de loe eeo~O.ea que oonstitui&n sus bases sociales , la ''-oon
tradiooión entre l as dos tendenoia8 est! ya resuelta o a punto de serlo1oomo oonse
cuenoia de una evolución individual o colectiva. 

b ara a la explotación y l a represión criminal que s e ha desencadenado contra el 
puetlo,elloa es han sol idarizado oon él 1 s e han incorporado a la lucha contra la dio 
tadura o colaboran én las tareas del mol:lBnto actual. -

~ate amplio frente antifascis t a ha llegado a ser posible graoiao a l a 
prot¡tariado y otros sectores del pueblo. 

alianza del 

1 a tarea principal de este frente ea · l~ derrota del fascismo en· todas sus expre
sion'rs •• . 

p ero ee trat ar! eobre todo de deetruir loe intereses .de los verdaderos dueños del 
sis\ emarel capital monopolista nacional y el imperialiemo.Todo ves t igio del fascismo 
deber! ser eliminado para construir la auténtica democracia que el pais necesita ••• 

E l enfrentamiento ideológico oon el f'a8oismo, lae reivindicaciones masiva8 para s
vit ar loa efectoe de 1~ supererplotaoión, l a recuperación progresiva de l as conquistas 
sociales 1 poli tioae restos son loe capitules de las luchas actualea que preceden a 
las etapaa zná.s decisivas del combate. 

1 a eleooión de cada método de lucha y el comienzo de 
fija~as en función de la relación de tuerzas y del nivel 
blo y loe revolucionarios alcancen en oada momento, 

"'t 
J 

oada fa8s del combate ser!n 
de organ~zac16n que el pus-

L.a o lea• obrera Y el ·pueblo deber!n es tar en condiciones de enfrentar y derrotar 
la dictadura que les oprime,en el terreno que fuera necesario.La supervivencia de 
1811 tuerzas populares Y su reorganización en 188 nuevas oondioionee son las primeras 
conquistas de la lucha. IJ.egar al reforzamiento de l a alianza del proletariado con o
troe sectores del pueblo y_ la alianza de demócratas antifasoistaa , tales son laa dos 
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'· 
t<-.reas. que se desarrollan en este momento. El. c·eru'óate de la.a ma.eas por la reconquis
ta de :¡.os derechos politicoa sociales ee·t(l err ma.rcha. La profundización y la ext en!. 
si6n de la lucha est,~¡¡la orden del dia. La preparación para fases sup~riores del oo~ 
bate ;¡ lel enfrentamiento _c_on_tra el f_e.scismo se . .considera también. · " '' -

• .. ¡; -

L a solidaridad internacional ea U1) faotC?.r_~sencial parar la victoria O.el pueblo . 
Pedimos en particular y con t oda urgencia un gran esfuerzo a nivel mundial reclaman
do la libertad de Luis GorvalSll, Clodq¡ni:!'o .. :tJ.lmeida, Anselmo Sule,Pedro F. Ramirez , Bau
tiata Von Schowen ,~icente Sotta, Juan de Dios Fuentes y otros prisioneros de las islas 
Dawaon. 

PARTIDO SOCIALISTA· 
PJi.RTIDO COMUNISTA 
IZQ.UIERDA CRIS'i'IAitA 
MA.PU OBHERO CAMPI,i;SINO 

h!IR 
)'ARTIDO RADICAL 
MAP~ .. 

LA T EORIA 
V r• 

L 
enin distinguí a eiempre entre 1~ 
que llamaba "coP.JUrlismo Puro" y 

" las acciones pol1tioa.a prActicas 

-~· ..... , .. 

· Febrero de K974 

~OLI~IC~ 
·' ]W.AH.l(.TS!1B.. 

Nota:R~produoimos este articulo aparecido 
en le. revista "Euskadi Bemen eta Horain" 
6r~ano politico y te6ricÓ del Partido Go
mu~ista de Euzkadi , debido al interés ' ÍD-
dudable que posee. • .. -

• .. • "1 :: JOSEBA ALBIZU • 
·. 

de las masas" ( l )Polemizando con '·o~· 
muniatas ingleses de stacaba que a
quéllo que desde e l punto de vista: 
de la pUl:eza 'i'evol:uciorlarl.ii'''impor.:. 
taba poco -se referia a las diver
gencias entre conservadores y liberales por un lado,y l iberales y laboristas ·por o
tro - era de ".una importancia extrao:l'dinaria"desde el punto de vis t a de la ·acción 
pol1tica • .Señalemos un punto importante: Lenin no di stingue en este texto entre "colll!:!. 
niamo puro" y "partido oomunista" , sino entre "comunismo puro" y "acción po! 1tica de 
les maaae" . ¿Por qué?:A la hora· de caracterizar el "comunismo puro" lo describe como 
"incapaz todav1a de acciones politices prácticas" y para Lebin,c.omo para to~o marxi !!_ 
ta, las acciones politicaa prActicas no pueden ser mAs que acciones de masas ; el oo~ 
nista 

"no es- dice m/1.s adelante- solo el propagandista conscient e ••• sino un dirigen-
·te práctico de las masas -en la revolución" . 

El sujeto revolucionario, el agente de la lucha revolucionaria,no es el Partido, 
oino las maeae , de las cualeo el Partido Comunista no forma más que el n~cleo dirigen 
(l)Lenin . "le ettf'e,..medad infantil del~ izquierdismo en el comunismo" • 

. •. 
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~e,o,dicho con otras palabras de Uarx y Engels , qU~ienes "mant ienen el interés del 
movimiento enfocado en su oonj=to"(2) • .La politica marxista se apoya en l a exis~e.l!. 

-..... .. ... t ~ 

~ia de una realida~J6~\tó~ica que permite la aparición de las masas como protago-
nistas pol1ticas. La práctica politice. marxista es una práctica de masas Y Lenin e~ 
tablecia clara.men te:rlau;&nalogia partido de clase '-p!irtido de masas ! 

"Si somos el partido de la clase revolucionaria,¡ no un grupo r evolucionario, 
si queremos arrastrar a las masas ••• (3). 

La e~~stencia .na.l de un Partido Coii!Wlista., y no sólo formal o embrionaria, so-
• 

lo se da cuando esta relación oon las masas s e ha establecido,cuando el partido vi- • 
ve y lucha con las masas y no es un grupo ajeno que busca l a manera de "interven~'' . 

La práctica poli t ica,pues, para un comunis ta,presenta un earácter rouy concr eto¡ 
se trata de diritrlr la acción poli t:i.ca de las Plisas .Ahora bien, ¿qué signii'ioa diri
gir?.Dirigir no puede suponer imponer,no puede suponer oorte entre las aspiraciÓ!<\ 
nes expresadas por 1~ masas y objet ivos marcados por al Partido. Toda. práctica pol! 
tica t~ene como s~ fin la conquista del ~oder, esto es,el Estado, pero la misma se d~ 
earroll'a. en el maroo de la coyuntura preciisa, coyuntura que se define no desde un pun 
to d~ vista general y abstracto -enfrentámien~~ burguesia/proletariado-sino de mane
ra concreta segdn el estado de · 

"las relaciones de todas las c).ases y capas con el Estado y el gobi~rno¡ ••• 
de las relaciones de todas l~ ··:elases entre si"(4) 

La definición leninista del campo de lo politice lo presenta como un campo di· 
námicot las relaciones de todas las clases y capas entre si y con el Estado,no pueden 
entenderse como algo dado,sino como algo en constante movimiento, en constante pro
ducción sooial. La apreciación correcta de la realidad y 1 por tanto, la posibilidad de 
fundar .~ poU.tica correct a,np. pu~~ as,ent arse s6lo en l.._a clltsifioación "sociolo
gista"de la socfedad (del tipo,30% 'ciase ob~-era,25% cfainp'ésino~ ,etc. ) a la que tan a-
ficionado ea el empirismo burgués,sino a la comprensión de la di námica que en una , . 
coyun'tllra determinada se establece dentro de una e,!!truotura. socia.l ._concreta, expres.!. 

'i'"• t . 
da mediante la lucha de ol a.sea . ~· 

H~ un texto de Antonio Gramsci que sitda a la perfección lo que queremos deoir1 

"¿Puede el marxismo encontrarse en oposición a loe sentimientos ' espont§.neoa1 

de las JDaSaa?"(5) 

La respuesta para Gramsoi ee rotundamente negativatla espontaneidad del movi
miebto,espontaneidad 

.. ,_ !'formada· ·a -través de las experiencias ootidiana.s"que ccnooemos habitualmente 
como "instinto" y que es "una adquisición histórioa",eólo que primitiva y e
l emental,es "ante todo la negación de que s e trata de algo arbitrario,artifi-
oial y no históricamente necesario" . · 

La conclusión gra.msoiana supone una definición de la práctica po~1tica fielm~ 
te leninista! 

" (La) unidad de la ' es pon taneid.ad 
1 
y la l dirección 

1 . 
plina,es preoieamente la acción politice. real de 

1 
consciente,o sea, de la~isc! 
las ol~ses subalternas en 

cuanto poli t ice de masas y no simple aventura de grupos que se limitan a ape-
las a l as masas". 

Dete~ámonos en este oonoepto de "espontapeida.d" .Su caracterización de elemen
to "adquirido" y no "innato" ea importante, El despertar de las luchas espontAneas 
no t iene nada de bruto S indiferenoiado, sino que en el mismo intervienen elementos 
de divereos niveles .Nueetra realidad vasoa es buena maestra del surgimiento de lo 
[2)Marx y Engels ."Manifiesto Comunista." (3) Lenin.Op. cit . (4)"¿Que hacer?" 
(5)Gramsci. "Espontaneidaa y dirección oonscient e".(Cuadernos de la cárcel) . 
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que :'le ba calificado muy acertadamente como "vai'lguardias eoponté.neas" , luchadores que 

on el seno del ~ovimiento obrero, pero también en otros sectores sooiales,se destacan 

de entre la a masas oooo dirigentes de luohao parciales y eeotoriales .Son los "lide

res popularev'' , eXpresión directa de laa aspil•aoionos de las maaas y a la vez vaneuar 

dias do su h•ok>a. Un Partido que no se nutra de estos hombres , que no soa oapaz, por · : .. 

tsnto,de impuloar la luche populer,dificilmente podrA celific~se de comunista.Pero 

tampoco agota su función en esta tarea de deopertado:r de la "espontaneidad" sono que 

debe de ser oapaz de extraer de ella su contenido histórioo-oonoreto ofreciéndolo a 

las mnoas oomo alternativa politica,alternativa,que a su voz,ha de servir como multi 

plicado:r de la lucha. -

Resum~oa, pues,dioiendo que la prActica politice. comunista, para tener existeñ

oia oo~o tal,dobe ser politice. de maoes , politica de masan que no oe autodefine por 

un acto de voluntad, ni por la fijación de objetivos politiooe generales más o menos 

justos-p. e .: lucha por el socialismo - sino por la relación estrecha con lo que eX

presa la dinAmica de la lucha de clases en una ooyntura deterniinada. 

Lo que llovaoos dioho incluye la necesidad del traba1o teórico entendido oomo 

elemento de la prActica poli tica. La unidad de la "espontaneidad" y de la "direcoi6n 

consciente" no as mecé.nica ni directa. Si guiendo lao tesis gramscio.nss t 

"(El) elemento de -'espontaneidad1no so desouid6,ni ~anos ~e despreoi6tfué edu

CftdO,orientado,depurado de todo elemento extraño que pudiera corromperlo para 

hacerlo homogéneo, pero de un modo vivo e históricamente efioaz,oon el marxis

mo"(6) . 

La capacidad de oomprendor el movimiento en su conjunto, el"oaber" poli tico que 

e'Ola ::;e yuede adquirir "yendo" a todao las clases y c¡apas sociales ,11nica forma de do 

tar a la acci6n .de "eficacia hist6rioa" ~equiere una función en el Partido que tan

to Lenin como Gramsoi no han dudado en calificar de inteleotual. La teoria en el aen

tido eotrioto que aqu1 damos al término,no es anterior a la prActica, sino contempor! 

nea de ella.Eetá indisolublemente ligada a la práotioa po11t1ca,tanto en la elabora.

ci6n de una linea poli tioa,a partir de la expresión concreta de la lucha de clases, 

como del ejercicio de la critica y la autocritica. 

En su texto "Sobre la prActica" , liso Tse-Tung ha analizado la relación entre la 

teoria y la práotica,no solo en l a aooi6n politica, sino en la perspectiva de toda for 

ma de conocimiento. 

"Si el hombre quiere obtener éxito en su trabajo, es decir lograr los resulta-

dos esperadoe , tione gue hacer concordar sus ideas oon las leves del mundo 9%: 

terior objetivo;si no consigue osto, fracasa en la pr6.otica" (7) 

Para el poli tico ,el mundo exterior objetivo no es otro mAs que la lucha politi

ce. de clases y ous leyes son expresada& pol' las tendencias "espontAneas" , an el sen

tido que hemos definido,que manifiesta.El trabajo teórioo-poli tioo es absolutamente 

necesario 1la aoeptaoi6n de la espontaneidad oomo elemento hiet6rioo activo no supone 

aceptación del espontaneiemo oomo politioa.De ello se ocupa Lenin detallada~ente en 

"¿Qué hacer?" al hacer la critica del "eoonomicismo" , sin que ello suponga ni.ngulla ll_!' 

gativa a impulsar la lucha eoon6mica que Lenin, como t.!arx (8) , supe siempre alentar 

como forma'de incorporación a la lucha de las grandes masas de trabajadores . 

VolViendo a llao, lo que,en el proceso de conooimiento, llama etapa de las sensa

ciones y de las impreeionea,co:rreoponde a lo que nosotros estemos oalifioando de moVi 

mientas esponté.neos , reacci6n directa ante las oontradiocionee presentes en la reali

dad social. Lo gue. en el proceso de oonocimiento, supone,la formación de oonoeptgg que 

(6) Gramsci.Op oit . (7) J.!ao Tse-Tung. "Sobre la práctica. (8) Por ejomplo en "Salario 

precio, gansno'itl."t"Si en sus oonfliotoo diarios con el capital cediesen cobardemente, 

o e desoal:U'icarian sin duda para emprender movimientos de gran envergadura" . 
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"ya no constit¡zyen reflejos de las apariencias de las coeas , en sus aspectos 
aislado~ y en su~ conexiones externas , sino que captan las oosas en su ssen
cia,en su conjunto:; en sus conexiones internas" , 

os, en el :erreno pol1.ioo,la lineo. poli tica,la cocbinaci6n de progra: a , es trate 
gia :í tActica, capaz de dirigir la lucha en su conjunto .Para o.uo esta linea politica 
tenga axiencia real,es nece::>ario Que sue prot~nistas , entendidos como co.">ctivo -
el Partido - se coloquen en el terreno do h. prActic a , entre las maoas: 

"Si quieres conocer tienes que participar en la práctica trancformadora de lD 
realidad ••• s i quieres conocer la teoria y loa métodos de la revoluci6n, tienee 
quo participar en la práotioa transformadora de la realidad" . 

La teor1a es , puee ,urt momento de la práctica a la que se subordina (9) . De la mis 
llk1 :forma en que el "conocimiento rnoional" depende del "oonocimien to oensorial", la 
teor1a depende de esa forma "sensorial" de la práctica que hemos llnrmdo "eeponta.
neidad" y que no es sino la expresi6n de una determinada coyuntura en la que luchan 
todas las clases y capa& sooiales . La funci6n intelectual y diri~ente de la teor1a 
corresponde a esa "dirección consci nl:o" , "vol m !W. or~.izrul.a", vnn -uar1i~t y par 4 9 

de lae mn2ae,que conooe~os como el pnrtino ¡~li~ico de la cla~e obrera . 
" 

lo oplicocion del marxismo o uno situocion concreto 
L a archi-famose. fraee de Lenin "no h11,y revolución sin teori~t revolucionaria.'' 

no es tan transparente como algunos pretender croer¡por lo monos tenemos a.b~ 
dentes ejemplos de err6nea.e interpretaciones de la misrna. Le. fórn,ula "aplicnci6n del 
mnrxismo n una situaci6n conorete."no ocntribu,ye tampoco dem(lfliado a denbacer equiVE_ 
coo ,oc••ltando el papel principalq¡e lo. teor1a tiene que ju~ar en la lucha politica, 
papal antes de oreaci6n que de aplicoci6n,en sentido estricto. ¿l joven Gramsci titu
laba un i.runtlduro articulo "La Revoluci6n contra ~l Capital ".Dojanoo de lado el evi 
dente vo~untarismo que recorre este •exto,detengAmonos en lo qte revela cxpresi6n 
tan brutal. Si los bolcheviques se hubieran limitado a una lec1.ura literal de "El Ca.
pital" , lectura por otra parte sacralizada. por entonces por la 11' Intcrnacional, l a 
revolución rusa no hubiera tenido lugar. l!izo i'aláL·.que Lenin y t"UB onmaradao reco
gieran de "El Capital" y loa textos marxiote.s,pero también de la hiotoria del movi
miento obrero mundial , la experiencia y los fundamentos te6ricos no para "aplicarlos"' 
en sentido estricto, sino para utilizar loe o.omo instrumen too do análisis de la socia 
dad rusa. Y si en contra de au uso generalizado ponemos en cuarentena la definición 
del leninismo como la. "aplioaoi6n del marxismo a las condioioneo especificas rusas" 
es porque contiene el peligro do una comprensión incorrecta. y dogmática dol papel de 
la teori& en la prActica pol1tica, el t·oligro de pensar la teoria como algo ya dado 
y contenido bien sen en los textos de Jos clásicoa, bien en las experiencias pasadas 

- dol movimiento obrero internacional, ¿l trabajo te6rico,no os un trabajo de aplioe
ción,eino de oreaci6n en el interior del marxismo y la necesidad de este trabajo 
creador no puede ser en manera &launa sustituido por la a.dici6n de ooletillas, sean 
eota.e"leniniemo", "trotskismo" o "peno amiento llao Tae-'l'ung''. 

Mao Tse-Tung insiste tenazmente on que el trabajo teórioo,el conocimiento de la 
realidad, no puede provenir nunca por deducoi6n de unos principioo generales . La exis
tencia de oetos principios generales tiolle que ser confirmado. y expraoe.da siempre 
por lo oonoreto,por lo que de "nuevo" of'roco la realidad sociala 

" ~ien no entiende esto, no comprende ouan importante es para d1r1~ir el curso 
de 1& pr!otica r evolucionaria,el estudio de la particularidad da a contradic

ci6n en las cosas concreta:s que tenenos ante nosotros" . (lO) 

(9)"N~oa termiñarll el movimiento de cambio en el .mundo da la. realidad ob~ctiva.:; ta.on
poco tendré. fin la cognici6n de la VO" nd ":''r ol homb:e a travéo de la prác tiue."(!Jao 
"'ec-"'ung. "Sobre la práctica") . ( lO)U..,o Toe- run¡;; . " ,obre la contr:Idicc16n". 
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<;u¡,one la in· 1 toncia que pon<JlDOs en lo que Lenin llamaba "el ánalisis ooncr&

to de una s ituación conoreta",¿un desprecio hacia el caudal acumulado de trabajo 

teórico en el interior del marxiemo?En abpolu.~n . La elaboración te6r~oa de loe ~arxis 

tae <~n S Útncialrtlt tal impO!'tr..noia para· a.f ds'"sh;-!:pÍlo da la . revolución, per~ si~re -

•ue ,,, ,. ou ¡:re :en e que en l a mioma no se encuentra ineori ta de l:lllllera fehaciente. 

La linea poli .ica a a • lioar n cada nueva coyun filn'a, la cual necelli ta se su éWjleo11'i 
. " -

oo tr~baJo te~rioo El acervo to6rioo que supone el marxiemo ee nos preeenta, entonoee 

como un instrumental aosoll;ltasnente impreooindible para la elaboración de~· la teoria 

~ como parte de la politica~ 

La realidad,oada co~tura pr~cisa,no puede ser entendida como repetición de al

go patJado .Situaoiones nuevas roquie:t·en definiciones nuevas , la realidad no ee dejar~ 

ducir a contradicciones simp'fee que se expresen por d;Q~Uier .Brevemente s la contradic

ción universal ouraueoia/prolotariado no explica en su existencia real compleja nin

guna situación histórica concreta por si sola¡ 

"Lo concreto es concreto por que eo la eintesis de ~ltipleo determinaoiones, 

soto os , unidad de lo diverso" (11) . 

La tooria no puede limitarse a repetir principios ya escritos sino que debe ser 

la aprehensión constante de lo concreto siempre en movimiento. 

Si el marxismo es un pensamiento vivo,solo lo es en cuanto capaz de dar cuenta 

de realidades nuevas y dinámicas . Noa encontramos muohae . veoes con una reducción de 

la politica marxista a una moral sla politioa marxista son unos orinoipios a aplicar 

para acabar con la opresión y la explotaoión.Pobre marr.i8lho éate,vuolto al campo del 

eocialis:no utópicot . Erlgels,en lan frases finales de eu "Del Socialismo Utópioo al So 
. -

cialisrno Cientifioo" dacia que 

"el flocialiemo cient1fico , oxpresión teórica del movimiento proletario,ha de ~ 

fundir a la clase llamada a hacer la rovoluci6n, a la clase hoy oprimida ,la oo.E, 

oi encia .de las condicioneo y de la naturaleza de ou propia acción" (12) 

Conooomos abundante papel que habla de la revolución sin que es permita hacer · 

referoncias a la"acción propia" que aetA desarrollruido la olase que ha de hacer la 

revolución,ocupada en encontrar en su incon tamiriada mente, o en lenin-mao- trotoki-rosa 

etc ., la "verdadera" Via revoluoionaria.Para nosotroe, o la poli tioa marxista está e.E, 

cerrada en las exproaionee coleo ti vas de lao masas o no ha,y poli tica marxis te. La Via 

poli tice hacia el socialismo ha,y que descubrirla siempre en la realidad y no en prin 

oipios ni en el paeado. Esta es la eignifioaoión profunda de proposiciones como" ir a 

las masas" o "ser-tir al pueblo" selaborar la linea de trl88ao sobre la materia prilllll 

que supone el novimiento espontáneo y no el ejercicio de ninguna obra "prop&8and1sti 

oa" de caridad. 

Eeto os lo que nos onaeña,por otra parte,la experiencia de todas las grandes r~ 

volucionos.Su punto común es que todas ellas supusieron un 0apel protaeonisto. de las 

masas en Marcos espeoificos,con forcas organisativas,métodoe de lucha,eatratsgias y 

tácticas especificas.Decir que todae ellas tuvieron el mismo contenido con diversas 

i'ormaa,eupone caer en una metafioica esenoialieta que reduce la realidad a la idea, 

incapaz do captar la complejidad de toda situación biotórica . En la cantinela evolu

cionista "marx-en,.ols-lenin ••• " de poco no!'l oirve saber que Lenin,Mao o quien sea, 

hicieron ót'alldes apor~aciones al marxismo ei las pensamoo oomo dogmaa y no como ine

truoentoa que ~enemoo que utilizar denero de nu~etra propia pfactica politioa y ate

niendono• a los problemas que la micma plantea. ~uizás le insistencia ~n esta cuestión 

contribuya a haoor rel'loxionar a ext>crtadorea de revoluciones que oueñan con Ejérci

to,; Hevnlqoionnri,>o Cll!lmeoinoa en sociedades indus trin.loo como Euskqdi, o que pionoan 

;u7,;!i •,"H• , .cción (inédita) a la critica de la !!lconomia Politioa" . 

l~~~.l~'~}F~'lg•tla ," llol Socialiomo Ut6pioo al Socialismo Cientifioo" . 
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?n "via.e chilenas" olvidandoae del "pequeño'' detalle de que desgraciadamente por a
hora tendremos en todo oaao que cons eguir el dereoho ·a votar . 

izquierdismo y segtqrismo 

y~ IIO"dfeol&l. ~1 t6N1Do "isquierii-.:;;•~l.oamaw o•M~aJQrinea del 11& 
o~._ la III•Ia..._1._, •• ,. •• lee a J.a ~111'41atM ua -.rito a 
el.,.,_. CJ.• •• us.,. aua nicn """•'••-ti+:,....,.wi--. paoo ftldtoe' 1nt .. n 
JOlitioa.A ,..111" ._ ello,p n1• ~a a' 1ea •1 ~ato •-1•ta •• e1war• en .~ 
_._ de ~lll"ia a ~putJI4o ~ lao •• JIIIU. lea taueea del "bquierdiamo" 
110 •• ~'be olnclar el atuetu.o oonte61o.o qye ,apertl la revoluo16n rusa, que al
~ iD*tal'oll !llitar .- ... nlwltad que .. i«iF~·••• experiencia se ha repeti-
1.0 IWilit~ • · dietiD~a ..Uu,.- el wiunto ~ lU IIUOM1'YU .~eYOlucio~elltJ!ero e~ 

~~..,~·····~. atta~~~~~~~~ .. e~r~~~~~1)¿1. t•"~:~~:~:f;l¡!t · ·~· .. t~-~ ttiOtor ...... - ....... ~··ittUielfl~ ~ 7 . 7 • -·!R"''I . .... . 
q~ ijóé1' ídl&Ueia liV 9~·~ Feo~ IO!t ~~· · aoo~e,- 4!11 teii&ítact. t ~aoll!-en
\oe ilit+z-ióoe .• que •• ~llat~l'~•-: 111.1;;) teabi~ . !Wita ·que iiW!w ~ ai«!!. 
tlat bO .. Íl)tlea lbt Pl'OP.i~ error.e o~etat · . idc,! Nentlt ·de 'illlulerUeiiO.Bii -
ou.UqÜ1111" .oaádJeataiÍCHI OOIIY•oilloe qu6 apel~ a. l • .. • tiéibe~ ~lll!lioaili.- p.q,ueflO-· 
bUrgtiN" bo balita t*t ~ CJlletlta total d,t ,úit ,~~!J qü-;t~obrf todo. ~M odl~iloi)a.• 
~~ 'f~e~ üe~ ei pun~ ,de Vis~ ci!~ - JiiOYL91~1Ít~ e~~t&DI9,.~4ria : a¡jbio~&rDQii d'! 
1W úoh~!JDientoa "obre _lluee~~· -~·1~~ aO¡I~~l•N~ SIOdefáoil eliipreft\letr · ette trabajo 
~Mtüifliin4ue inil1atj11110Í eu au ilDjrOrtan.ola,, •ito~ _.dpliemoe UmUat' ll tratar d.e 1a -¡611 

tt•tteJ!W!~!: ;l:~.::n~t:f: ~trb _ladb 4¡-¡~ dlleet16h que ftl 11 ~~- 1~~~! 
-~ ·7- .t-., -~ ·~ ·· ··--~ 4 .. "!!;" .. .., ... ) .•. .... ··-~ .. . ... ~ ..,.,. 

- --·· GeO~g · túkaca, el gran filósofo marxista hdng~o,fué uno de loa más destacados 
mili tantee izquierdistas de los 'años 20 y ·es aut o;r de la qutzta mas importante obra 
de su tendenciaa"Historia y Conciencia de Clase" . Preciaamente .el prólogo ·a~.~tocr1ti-

/:.;<Th, ~e 1967 a ~-~ata obra nos ha de aervir;,.l1a.r'¡¡. JllS:Otear laG" cueat'iones que' noá pa.r'eo'en 
/ ,?;/ ~eri¡,liales en relac:ión oon la diferencia esenoia.l entre "izquierdismo" y poli t ice. 
~ --~~~ista. 
....... '-'" .... 

.... t_;-. 

Ea el propio Lukaos el que aunque sea para marcar sus diferenoias,esta.blece la 
relaoiOn entre "Izquierdismo" y " ~taliniemo" a 

"El sectarismo sta.linista se propone an-te totlo proteger las relacioneo de p_o 
der dadas contra toda reforma,c sea, que ea un sectarismo de objetivos conser
vadores y de carácter burocrático en sus métodos.El sectari smo de los años 20, 
por el contrario, tenia objetivos mesiánicos y utópicos,y sus métodos revela
ban tendencias básicas cetegorioaruente antiburoorá ticas" Cl3) . 

Bastante podi amos hablar del supues to carácter anti buroorático de ciertos gru
pos i zquierdistas actuales ( y no s olo ac tuales sBordiga ,p. e . ) pero veyamos a lo que 
importa: el punto comlln entre izquierdistas y stalinismo no es o·t;ro que el secta
rismo ,¿Qué ' es ser "sect arios"? . Uo es el es tar a favor o en con!;ra de la colabora
ción con tal grupo social o poli tioo ya que esto depende s iempre de de Lerminadas 
oirouns tancias . ¿Entonces?Es en la propin raiz ,il:-amatical de l a palabr a donde se en
ouen·tra la respuesta. a el sectarismo es la oonvers iOn del grupo poli tico en seot ;t ce
rrada, guiada por sus propias ideas internae ,sin con tac to con las masas.¿ Cuantos iz 
quierdistae a.c~Lales no susor ibirian esta afirmación del Lukacs de entonces? , -

"(La unidad de todo el proletat•iado es posible solo bajo la forma) de w1a sim 
ple idea, idea. que no ha penetrado todavia la realidad inmediatamente existen: 
te • •• más exactamente de una idea que está a punto de penetrar cada vez más es-

13 Lukaos , Pr6logo de. i967 a "liisto1·ia y Concienc ia de Clase" . 
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ta realidad,que debe penetrarla completamente"(l4) . 

La oue:nión oueda aclar:tda OUilJldo sabemoa qué as esa idea y quien es su por~a-· 

ü?:r y e Joso ¡¡uardir>n:la idas es la "conciencia de olaso"y el partido 

" la figura autónoma de la conciencia de clase pr,,J j¡l:i:aria" ( 15) . 

Ahi esth el partido supru-histórico, portador de las esencias ~evoluoionar1a.s , 

oonoceuor ábooluto de la verdad, su5eto de la historia en virtud de su posesión de 

la "idea" . Ha,y algo evidentemente, que distancia a S1.alin de los izquierdistas . Aquel , 

adem{Ls de con la "idea" que "dobia penetrar" contaba con algo muobo más importante, 

cual es todo un poderoso aparato de Estado que la permitia ser efioaz.Nueetros iz

quierdistas deben contentarse con eu "conciencia" y lo más que les toca es dedicar

se a conservarla sin impurezas hasta conseguir que "penetre"~Pero und.s 'y otros so 

alejan del marxismo . Marx, Lenin y todos los grandes diligentes ré'Volucronarios,han: 

pencado ~iempro que los grandes sujetos de la revolución oon ~as masas y que alej~ 

s e de ellas ea renunciar al comunismo. La conciencia politica de clase de que habla 

Len in, el "sel·vir al pueblo" do !.tao, no os la inyección de una flotante "oonoiencia 

de clase" por parte de los poseedores do la verdali , sioo esa "ooncionoia de su pro- ' 

pia acción" de las masas de que habla Etagels , que la vanguardia debo extraer y ex

tender mediante la elaboración de una politioa justa, de una politice. basada en lo 

que llamamos "movimiento es!JOntáneo de la realidad" • 

. 
Ea el propio Lukeos el quo en su autocritica,reflexiona ndecuadam~~te y reto-

ma unas perepeotivae marxietao.Recuerda que a lo largo de la d<!cada del 20 al 30, 

sus posioiones teó~icae cada vez se mostraban r.~ escindidae en dos tendenoias s 

por un lado en el campo internacional y como oolaboratiar importante de la revista 

"Kommunniet" insist1a en o u teor:!.a "ul tra.-izq_uierdio ta" ¡pero, po1· otro lado y desde 

el J'Ul.to de vi "te nacional - ,,dne;aro,el ava!tco del t'ascicmo y la necesidad de pone!:_ 

le f~eno le obligaban a un planteamiento politice m~o concretos 

"Loo prculcmae del frer.tc Cmico y <.el irente nacion11l se eittl81'! en nrim.,.r pla--

teg1 ~ y de la táctica" ( 16) . ~ no y habia que penna.rlos teoré'ticamente desde los puntos ,Le viota de la. oe~f: 

:u peso de la. realidad sieopre acebo ioponiendose en el cocnm:!.~> ta conseouen ~ 
ooruo hoy ocur1•e también entre noeot1:oa.No se trataba aqu1 de imponer la "idea",de 

considerhr la ~unción del nartido do ~anorá sectaria y doemática, 

"no era poaible PlU'a Hl.U'lf)ria una t1•ansición directa a la rep1lblica de loe con 

::.e jos" 

tal como "enseñaba" 'el ejemplo eoviétiooc 

·~n análisis detallado de la situación económico social de Hungria me conven

ció cada vez mas profundamente ••• de que la consigna estratégica de la Repdbli 

oa ••• era la cuoeti6n central de ~a perspectiva revolucionaria para Uungria. " 

Lukacs superO au sectarismo al plantec>.:a au poli tice. en una pe~·spectiva naoio

!!!!!:_.Ioy en dia la asunción de esta perapeotilra nacional si6Ue siendo absolutamente 

neoeoaria y es lo que, por lo é&noral, ·olvidan loa izquierdistas . En uno de sus 1llti

mos trallajos,en los que conservando en la vejez su espléndida capacidad intelootual, 

responde a lae cuestiones que le plantean unos jOvenes soc1aldem6orata.s de izquier

da alemanes r ecordaltdo como Lenin supo asentar el axito de la revolución rusa en la 

combinación de la critica más severa hacia los "social- revolucionarios" junto con 

el manteniemienio de la má.B estrecha alianza en la prlactica,que le llevO a la adop

ción integra de llu prQ81'ama agrario • .En el evidente~:~ente dificil marco de la Alema-

nia do hoy señala que el " leniniemo"aotual debia ser oapnz de buscar no solo a los 

ant1-oapitclie~~ coneecuentea, oino a todos aquellos oeotoree , nuevoa Y viejos, que 

(14)Lukaoes 0rganisations frBI!en der dritten Intornationale" . Tomado de Rusoooi s"Teor ia 

'=1tioa de la Sooiedad. (lS)LuJ,aoa:"Historia y Conoienoia de Clase" .tl6)Lukaos s PrOle-
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empiezan a expresar ou malestar nor las condiciones de exiotenoia capitalistas,y 
buooan, aunque confuoamente,salidas . Eo decir plantea la nooeoidsd de encontrar en 
las propias contradico~onoo capitalistae,quo os expresan de una u otra forma por do 
quier, el fermento revolucionario (17) . 

Este esp1ritu es el único quo hoy puede hacernos avanzar hacia el aooialiomo. 
Los izquierdistas,y en esto coincidinoa,confinn en las afirnaciones marxistas que 
hablan de la inevitabilidad del sooialismo. Pero ,y en eeto hQY diferenoiae,no bacta 
con hablar de socialismo, sino que,doede hoy,hQY que aoanzar hacia él,oon las úni
cas que pueden conducirnos a b.uena metat las masas . 

una política justa 

~asta 81},U1, todo nuestro trabajo ha tenido como único objeto el ele insistir en 
qif;''ft \1nica politice. que ll'erece el nornbre do oo&:unieta debe asent arse necesaria
monte en lo que el movimiento espontáneo de las masas expreaa. La clase obrera y lao 
damAs claeeo oprimidas nunca existen en estado puro, eino dentro de una determinada 
estruotura. La correlación de fuerzas en la lucha no es algo aei como el balance de 
energías en \m momento dsdo 1 dentro de un eterno afrontamiento burgueoia/proletaria.
do, sino una si tuaci6n oo~.pleja en la que se oo .ablece la relación de toda.s las ola-
ses Y éape.s de la sooiodad.Saber w•nlizar correctamente esta relaoión, aaber captar 
el movimion to en ou oonjwtto, sabel' dirigir la luoba en una oi tuaci6n oonoreta, so la 
tarea del Partido Comuniaia, lo quu no será capaz de baoor si no se encuentra firme
monte inserto en la lucha. 

¿Cual oo una politica justa? .Aquella que cabe recoger todo lo que de progresi
vo ofrece le realidad para dota1·la de una alternativa politice adoouada.Para ello 
no basta oon eetar con la clase obNn:a, s i no hay que saber atender a toda la reali
dad. Lenin ordenaba1 

"Debemos ir a todas las c laseo de la población ••• No es socialdemócrata - hoy 
diriamos comuniot&- el que olvida en la práctica que eu deber consiste en oer 
el primero en plMtear, en acentu&· y en reoolver toda cuestión democrá tica 
genoro.l" . (l8) 

La té.otica comuniota debe consistir eioll'pre en tratar <.le aislar al máximo al 
enemigo, busoando la mayor unidad de fuerzae . ¿Quiénes son loo emigoo y quiénes loo 
enemigoa?~to solo se define en cada coyuntura concreta de la luoha.Mao Tee-Tung no 
dudó en lanzar llamadas amistosas a las fuerzao de Chang Kai-tseck oon las cualeo 
todavia eotaba en guerra, ante la invasión japonesa en 1935 .Cao sabi a que si el par
tido chino no s e colocaba a la cabeza de la luo!a por l a independencia nacional y 
no estaba a favor del mlls amplio frente Y'aoional, las ~~~a~~as obinaa lo abandonarian. 
El mismo Meo que en Enero de 1. 934 esoribia que 

"nueotra tarea central es derribar al Imperialismo Y al Koumintana" 

en Júlio do 1.937 d~ias 

"que el Koumintana y el Partido Comuniote. cooperen ootreohamonto para recha;a. 
zar loo nuevoo ntaq,ues de loo ugreooreo japoneses". 

¿Oportuniemo?Sentido de la oportunidad, imprescindible on politice.. 

Bey que'eaber actuar sobre la realidad,reooger la expresión de los masas,oober 
quiéne~ pueder s er los aliados en un determinado momento, huoer balance de fuerzas . 
( l7)W . Abendrothl "Conversaciones 
(18) Lepins¿,Qué hacer?. 

con luke.cs 
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Esto es lo que hace nuestro partido hoy . no es ocasión aqu1 de repetir los pun
teo centrales de nuestra poli ~ica; en est~ mismo número otros articules hablan de · 
ella. Nuestro propósito es simplemente el de mostrar sus profundas raioee marXistas . 
Nadie que no esté sordo Y ciego puede ignorar que la demanda aouoiante de nuestro 
pueblo es l a de libertad Y cuando hablamos de nuestro pueblo no nos referimos sólo 
n la clase obrera,sino también a otros sectores aea~ariados , a profesiona les , intel;c 
tuales,baserrital~·as,estudiantes e incluao burgueses pequeños y me dios . La fijación 
de la consigna ASKATASUNA como determin8l'lte de nuestra politioa no es, en dltima ins 
tancia, resultado de la especulación de nuestros te6rioos, sino elaboraoion de las -
propias masas populares . Antes de nada ha;y que decir que si hoy abandonáramos esa ,. 
consigna,si la sustit~éramos por otras ~ generalee, el pueblo nos dejari a de l a
do y se pondria al lado de quienes la m~tuvieran con firmeza, burgueses o proleta
rioe . Esto lo comprenden ya hasta ciertos grupos izquierdistas que ' empie·z'an a seña
lar la libertad1 la l i quidación del franquismo, como el objetivo poli tice actual. 

La batalla que hoy tiene emprendida la clase obrera es la batalla por la l í ber 
tad. Su vanguardia tiene la obligación de conducirles adecuada111ente por el camino 
que lleva a la vistoria.Juzga.ndo los aool'1teciemientos desarrollados en torno al pr_! 
mero de mayo en Madrid, "Le l!onde" indicaba que el "post-i'ra.nquismo"babia comenzado. 
Una vez más lo que aparece claro es que "todas las fuerzas sociales y politices se 
preparan de cara al futuro próximo Y qu s alvo una minoria más o menos ruidosa, todos 
pretenden despoiarse•de su viejo rostro ~aecista basta el punto de que el siniestro 
gobierno actual se permite el lujo de aparecer como un equipo moderado équidistante 
de todos los "estremoe"'.!El análisis oonc~eto de ~ situación oonoreta" nos lleva 
a reconocer que en estos momentos el futuro poli tioo se encierra en la opción entre 
el "evolucionismo" y la revolución poli t::tca,entre loe intentos de "modernización" 
de cara a una 1nejor apariencia del Estado y la transformación democrática de la so
oiedad.Eate análisis nos muestra también como es un sector de la oligarquia,y no ya 
por vis de intermediarios , sino empezando a orear sus nuevos aparatos orgánioos,la 
que ha tomado las riendas del evolucioniemo ,mediante lo que se ha venido en llamar 
"maniobra centrista" ,mientras que la clase obrera aparees cada vez más decidida co
mo cabeza de l a lucha democrática. 

Dicho esto, algunos preguntarán a si se considel'a al "evoihuoionismo"oomo expresión 
de la politica oligárquioa~omo es posible que se pretenda incluir en un "paoto" 1 
junto a la clase obrera. a sectores oligkrquicos? 

Permitassnoe , antes de dar respuesta a la ouest ión, un rodeo .~uestra afirmación 
constante en este articulo y que podemos resumir diciendo que el dnioo principio po 
litico al cual loe comunistas ga.ranti~a.mos nuestra fidelidad,ée al del servicio pe~ 
ma.nente a explocados y oprimidos, se refiere tanto a los objetivos politices concre
tos de la lucha corno a los métodos de la misma.Para a.lgunos , la lucha armada aparece 
lieada directamente a la politice comunista.Afirmamos esta ooncepoión como err ónea 
y estéril .El armamento del pueblo,la constitución de un Ejército Popular o de una 
Guerrilla, se da siempre en condiciones determinadas por la propia lucha de masas y 
no por la voluntad de minorias aventureras . Hoy, inoluso los grupos izquierdistas s a
ben que no existen condiciones para la acción armada de masas y as i unos posponen 
el trabajo armado a la propaganda en loe papeles y otros se· lamentan de que l as ma
sas no les sigan en su minori ta.ria aoción. No sabemos si en ·el fu euro la coyuntura 
histórica obligará a l a acción a.rmada, pero lo que s i sabemos es que es pura r et ór! 
oa estéril aquella que ignora la crisis politica en curso, dentro de la cual se jue
ga no solo el futuro inmediato dsl pais, eino incluso l as condiciones politicas en 
las que la clase obrera podrá ir avanzando mAs· adelante en su camino haci a el aooi~ 
li.smo. 

Los problemAs actuales requieren pues de soluciones poli tioa.e . Las ga.ra.nti ae de 
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~xito de la alternativa denoorátioa re~idcn ante todo en el alto grado de cornbnliiv.!_ 
dad • onnzado por la clase obrera y o .rae oapD.e populares, pero también en la dit'L
oultad de la salida ''nvolucionista" .Lo:: ru~,voros esfuerzos uo lo»"oentrietaa" oat6.n 
realizando, conaisten en tratar de r ecuperar la vieja base oocial del Régimen o en 
orearle una nueva.Si aleo oara.c1.iri::a la historia pol1tioa del f~:mqui.smo us preci
samente su paulatino y oonot o.nte aial¡u:;lont.o,ou r~duoción a puro aparato reproo1vo. 
En es ta peropec~va nuestra politioa r evela a las claras su juateza. Hoy la olignr
quia oeri a feliz si no existiese un 2art1do Comunicta ~ofensor y popularizador de 
la alternat iva dernoordt ica, pero para ello haria falta que tw,~ooo exiotiese claoo o
brera.En las vaoilaoiones pol1ticas actualee esta presente la inercia y el peuo e 
loe viejos aparatos de'Eetado que no se rocignan a abandonar c¡1e JlOGici.,nes, pero 
:también el miedo a l o.a fuerzas populares. El oarnpo se taria hoy libre para l a oligar
quia si la cla.ee obrora,dirigida por el Fartido, no hubiece eido ca1•az án ofr<Jcer u
na alternativa politica a todos loa aeotorea antifranquiatau,de haber sabido reco
aer las a menudo incipientes y dispereae anpiraciones a la libor~ad eeparoidns por 
todo nuestro panorama oooia~ qué desastre hubiéremos abooado,por ejemplo, oi,como 
todavia predican algunos innensatoc,hubiérarnos cor~iderado a la Igle3ia como a un 
enemigo? Antec que nadn,hubiésemos dejado do ser el Partido Gornunirta, para convorti~ 
nos en esos "predicadores puros"de que .bablaba Lenin.Situarnoe en el terreno pol1t.!_ 
oo 'de l a lucha por a libertad ha aupues.o, no oolo el acettru· en la tarea general del 
momento, sino contribuir a l a extensión de o:>ts lucha. 

El Partido estti obli~ndo a ofrecer ou alternativa democr(ltica a todos los que 
se coloquen en la oposioión a la Dictadura, incluidos loo vnoilantes, incluidos eeoto 
rae de laol$arqu1a.Si el afrontamiento di recto hoy no oe pooible ,y en eato en el 
fondo astamos todoc do nouordo;necesitamoo ganar el máximo de fuerzas para nuestro 
campo y reducir el del enecigo.En la medida en la que l a olaee obrera no renuncie 
un Apice de sus ·aepiraoionos democrátioae,colocando a su lado a otros impor an.oa 
eeotores . Las maniobras continuistaa,que no son nuevae,estAn abocadas al fraoaao . ¿a 
eota coyunt~a la que permite pensar que, oogidos entre las inevitables neceaiclnrieP 
de "modernización" pol1tioa,seg(m su longuaje,y la presión do las masas,es pooiblo 
la entrada en el Paoto , de incluso seotoroo de la oligarquia.Salvando todas las dis
tanoias, el carácter del "paoto" planteado,reviste parecidas oarnoteristicao al yo. 
citado entre loa oomunioto.e chinos y Chan Kai-taek, ~rento al ir perialismo j~ponóo . 
J.lao denunció constantemente las resistencias qúe loe dirigonteu del Kuomintane pre
oentaban a la realir.aoión del Frente Un1do, pero no abandonó La mano tendi:ia hacia 
el mismo. 

Loe sectores m~o dinámicos del oapitaliomo español no eotdn interesados de ma
nero. pa¡•tioular en la.domocracia, pero ei on l a liquidación del frannuismo .Si uon o~ 
pnoee de funcionar orgAnioamente como clnae,máo allá ae estl·eohos intereses soonómi
cos a corto plazo, el,"paoto para la 11.bertad" ea dnica salida.Pero a6n cuando oe n'2 
guon a esa oonvergoncia que ha de beneficiar principalmente a la clase obrera, eoto 
no pone en cuestión la perspectiva correcta de nuestra poli>ioa.Si,una vez más , la 
burguosia hace caten ación de irree~nonbililBd, entonces eerA la aenal de que ou u~ 
pervivencia histórica ue a~ta y el campo de batalla,que serA también el de la 11-
bortad, ofreoeria una nueva relación de fuel'zas . Pero no oorlomo. oer tan astl1pidou 0,2 
mo para pensar que podemos iniciar al a tartue final ,sin que 1M condiciones para el 
mismo se hayan oum~lido. 

¿Qué otra perspectiva ha.¡r en el momento actual? . Ninfl:llna. t:l "Pacto para ln H.b r
tad" no hace sino r ecoger las aspiraoi.onea expresadas por la clase obrera en r.uo l~ 
ohas , dotdndolae de perspectiva politica. Ln.e realizaciones práotic11a del ".he to", o. 
eu vez, en la medida que abren oon claridad l oe objet ... vo" do la luc!,e ,cont~t lYen de 
manera decisiva al ascenso de la lucha,a las movi lizaoiones·de maoa8.Es el \l :ole 
ya decisivo de la ini'luonoia poderosa en Cataluña de la exiolonoia de su "~ow.1l hm 
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.cional" • .es tambión el ojemylo,on otro nivel, de laa virtudes ,e la unidad palpables 

en acontecie"'iontoe como llicier1bro <lel 70.Por todo Euokadi aontimos este eco1 ee el-e

jemplo positivo do la Plaeal·orms.~t<H~ffflt~ Comdn· en la H:l,a,ell el lamett¡tr,OI •,de pa-

trio •ue no "e explican como no..se a .abido lle-ar a lllll:lamientoll""'tXnitarioe para 

rea~~n ·a ln cruci~nte represión cuyo dltimo punto culminante lo constituyó ~laso

oinl}tO de ilis taqu~o. Mondizabnl.Deearl.•ollnr ~1 "Pacto" ,desarrollar la Unidad Nacional 

'lasca,eo,puee,una tarea que nos 'a reclama la r.ealid4d,que nos la reclama l a clase o

brera y el ptaoblo.,eo une. tarea pare. oomuoi.stas. 
••. • l-

La poli ice. coi1'Ullieta,1a·!)oli tice. de la olase obrera es ,y lo será duran~ toda.... 

v1a un ln.l'go periodo h,istór~!lo ,una politice. naoional .Esto no se refiere solo a nues

tra condición de vasco~ oon un pr_oblema do,.·~~odeterm1naoi4n pendiente. La clase obfe

ra debe estar a la.cabeza de .~das las reiVindicaciones democrAtioas ,como enseñaba 

le~in,dobe ser la dirigente de ~odas le.e ~erzas nacionales progresivas , de todas las 

~uerzas oue hoy luchan por la conquista de la libertad.Ee em el marco nacional donde 

ee forjan las alianzas , paotoo y bloquea, donde se forjaron los que abrieron el camino 

revolucionario de ~uqatro oiglo .Pnra Gramsoi .- . 
"los conceptos no-naoionaleo (o sea no referibles a oada pais singular) son e

•. rróneoo" ,porque "1~ relación 1 nacional ee' realmente el resultado de una oombi

naoión)"'?:Ci.~ina:J! ,dni ca (en cie'rto sentido) que debe oomp1•enderse y oomoobiree 

en estfu qriginalidad y unicidad si se quiere dominar y dirigir" . ( 19) 

En nueetro oaso la combinación pre:~onte incluso un grado mae de"origina1.ide.d" y 

complejidad_: l a combinación de una lucha n¡¡qional y multinacional a la ~o~: , en la me

did~, ,en c¡ue la lucha en Euekadi. apareo e ind-í-aolublemente ligada, por lo menos en l a 11:2. 

tu~l fase~~ la lucha de todo el Estado ~spaiol .Pero sin entrar ahora en esta cuestión 

,de.¡::~SAUOl:IOij, que ~~a Gr811lsoi,como para .nosotroo,hablar de "vias naoionales" no es si-

11.1! aceptar la exiP.t
1
ancia da un marco de J,uoha siempre orisinal ,de unp. estructura pe

culiar en cuyo interior se desarrolla la lucha de clases y en la que,sigui~do a Gram~ 

ci, 

"le. situación internacional debe oonsiderarse on su aspecto nacional" . 

Solo ae1 puede ontendoroe la teoria leninista del "eolabón mAs débil", la especi

fidad de todas las revoluoiones .N!nsdn abandono del internacionalismo contiene esta 

ooncepoión¡no oe trata de lo que los gobiernos llaman el "interés nacional" , sino de 

la defensa do los intereses de las capas progreoivas , del pueblo-naoión, en une. deter-

minada coyuntura bistOrioa. ·.'.r 

l~o celoeoo guardi~,ee de una supueota ortodoxia marxieta parecen estar tuertos 

ante una de lao más deslumbranteo "afirmaoiones de Marx1 la de que el desarrollo del 

capitalismo iris fabricando a la vez sue enterradoree. Una interpretación "economicie

ta" del ma.rxismo ,se bó' limitado a pensar en las tesis de la pauperización absoluta o 

relativa de la clase obrera, colbo origen de estos "enterradoree" , olvidándoee de l a te

otsouando el tooa de l a depauperización ha resultado poco atract.ivo.Pero el capi te.lis 

mo eiguo produoiÉnid.o estos "enterradores" de manara masiva en su proceso de oonoentr.!!. 

oión y ~entralizaci6n que acerca a la clase obrera a oada vez más oapas oooialoo c.ue 

empiezan a sentir·él pe~d de la opresión oapitalista. El desarrollo económico no baoe 

sino profundizar·'la oontrndiooión· entre fuerzas produotivaa y relaciones de produo

oión,generandQ nuevas oontradicoionea particulares, hoy en acoi6n, entre los estudian

tso,entre los empleados y téonicos,entro los profesionales , que requieren de capacidad 

politioa,de preaenoia en todos eetoa eeotoree .Eotas fuerzas forman parte del puoblo

nación, de la alianza de las fuerzas del trabajo r de la cultura que ha de hacer fren

te al cnpital1omo monopolista. 

Politice. Naolonii111 (Cuadernos de la Ch'oel) 
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luchar- si.empre - por la libertad 

~amos dioho que en la sotual orisie politice se estA jugando no solo el tutu
r~ediato de nuestro pais , sino· incluso las oondicionss politioas en las que se 
ha de producir nuestra posterior marcha hacia el eooialismo.En algunos sectores iz
quierdistas,ouya relación oon la olase obrera no puede pasar·de sar puramente "te6-
rioa" , exiete una especie c1e "miedo a la libertad" , pensando que la oonqui!Jta de las 
libertades democrAtioas no es un objetivo "proletario" y que frenarA la l ucha por 
los"auténtioos intereses históricos del proletariado"¿Qué es esto sino el sectaris
mo llevado hasta sus extremos? La olase obrera estA por la libertad1 siempre y en 
cualquier ciDcunetancia,y si hoy la reclama oon ínsietenoia no es,en primer lugar, 
por la influencia de nuestro partido ~1 de nad1e1eino porque su logro es una necesi
dad vital;tanto para la mejora de sus oondioionee de vida,oomo para reforzar supo
sición poli tioa.. En la "resolución sobre el Gobierno Provisional Revolucionario"del 
III Congreso del Partido Socialderoóorata Rueo,redactada por Lenin1su primer consi
derando deoia asis 

:. 

"Que tanto loe intereses inmediatos ·del proletariado cómo los intere~¡~es de su 
luoba por los objetivos finales del socialismo exigen la libertad politioa 
m~ completa posible,y,por oonsiguiente1 la sustitución de l a forma de gobier
no autoorátioa por la repdblioa demoorátioa" (20/ . 

Ni Lepin ni ningdn marxista aut éntico ha tenido miedo a la libertad.Nueetra 
~lasa obrera que va a conquistar sus liber tades bAsioae en una dura lucha con la ~·: • 
Diotadura, ee encontrarA preparada para haoer frente a cualquier intento de despojo 
futuro,diepuest~ a profundizar cada vez más en el camino de la conquista de la Vmáa 
completa libertad posible" . Los "miados a la libertad" 1 las historias sobre "integra-
ción neooapitalistas" y cosas parecidas,no revelan sino desconfianza en una clase 
obrara qua hoy nos está dando ya muestras importantes da su potencialidad y autoho
mi a,qua serán mul tiplioadas cuando sal~a victoriosa en el decisivo e '8Ilbate contra 
la Dictadura. 

. . ' En estas luchas actuales se están forjando los aliados permanentes de l a clase 
obrera. Las explosiones de r ebeldia que en nuevos seotoree se están produciendo, obs
deoen a oausas objetivas producidas por el ·.desarrollo del capitalismo que desplaza 
sus contradiooiones a cada vez sectores mAs extensos de la ~ooíedad .El "me.yo fran
cés del 68" fué la muestra más espectacular de esta nueva eituaoión,en la que inolu 
so sectores considerados como oomservadoree se sumaron al movimie~to.Ciar·to que los 
intereses de muchos de s$tos .sectores se encuentran todavia paroializados ,y que el 
poder trata de parcializarloe más ,y que la perspectiva oomdn se abre camino pooo a 
pooo. Pero, por ~jemplo , el programa de la Unidad fte l a Izquierda en las recientes e
leoc.iones lestelativas franoeeas,supone un buen ·avance en este terreno,aunque en 
ning(ln O&!I_O peneemos ·,que el avance solo se be de dar por v1ae eiectorales.Alentar 
el ejercicio de la democracia1.es algo que no se puede realizar sólo cada. cierto P.! .. 
riodo,sino que t iene que estar a la orden del ~a,como principal preooupaoión, P911-
tioa ootidian~ .En.n~estra opinión es precisamente en la lucha cotidiana por uñ oa
da vez mayor. grad? de libertad,por ~a me.yor capacidad de autodeciei~n colectiva, 
donde se encuentDa).a via para la fortpaoión del gran bloque popUlar que conducirá 
al socialismo. 

¿Qué entendemos por luchar siempre por la libertad? La degradación de la demo
cracia en las sociedades capitalietaa,as1 oomo las circunstancias pistórioas en las 
que se han desarrollado las primeras experiencias de construcción del socialiemo, han 

(20)Len:Íns"Dos tácticas de la Sooi~?-ldemooracia en la Revolución Democrática" . 
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conlle .. ndo una cierta desvalorización ~e ln d=ocracia y han conducido a algunos a 

oh·idar c.l p~.?l ducinivo e~ -" d•mocracia <'l l a luc~n por ol l!ocialismo, a olvidar 

ue ol contenido .:ol nocinl s1:10 no pUede ~;e~ otro !:Wo que,como dice el "l.tanifieoto 

()omur h t :· 11C 1 ~ :,• .t}•golc, "la nuttln~ir:.. com•uisT.a de le democracia" . Afirmar que 

ln ¡,.., ·cr ' J 1 • iali •mo O.J una lu htr po:r J a adouisición de un cada vez m113or gra,.. 

rlo rl• ':lt'~ tad n,, ounone oino afil•crur lll oartl.oter protagonista de las masas .Frente 

ol auto1·i tarismo de loo moderuos ee Lf'lloe rnonopoliete.s, la lucha por la capacidad de 

tomar deois.oneo democráticas coleotivu.o ost6. siendo ya el motor de grandes luchas 

.., ou u1 io , q •e afectan no sólo a la clt'.ae obrera, sino to:nbi6n a otros seoto-

o OC1!lÍ"QS . 

·tamon convencidoe de que la victoria del socialiomo en los paises induotria

li Mios ha .de n<'ce.:~it.ar de la partioi•·aoión en la lucha de masas mucho más extensa.o 

,le L•,: q4e llevaron al triunf'o en la.o revoluciones pa.ead.ao , na. de necesitar <".a la 

r·articipaoión activa de la inmenf}a m~orie. de la población • .Eeto es posible,oomo :ra 
t moc indicado, por el propio desarrollo del capitalismo, pox· 10: nueva fase de cx·eci

uionto de lee fuerzas produotives que ll~os Revolución Cientifico-Técnioa,que 

continuando el nroceso de concentTaoión de la producción y el poder, oreando a la vez 

laa bases materiales del aocialiamo,coloca en posiciones objetivamente antioapita

liotas a nuevos sectoreo de la poblao"ón . Pero llevar a cabo la incorporación de to

dao estas nuevas capas a la lucha,roquiero dejar de lado todo dogmatismo,todo aeota 

ril'mo,confiar en ellas,estar presente en sus lucha.o, acoger IIUB reivindicaciones de

mooriitica.s, ir trabajando su alianza oon el movimiento obrex·o¡ requiere en sÚma, respe

tar su autonomia y elaborar la politice. de conjunto incll.!':fendo ous aspiraciones. Loe 

Partidos Comunistas pod:rlln as1 nutri:Dse de representantes orgánicos de eo ·.s nueva.e 

oapaa revoluoionariaa,para ser vanguardia real de todo el conjunto real que conduce 

hacia el socialismo. 

Hoy ya,en las dif1oiles condiciones do la Dictadura, Comiaiones Obreraa eon una 

t•uena muestra de eetoc orcanismos autónomos e independientee , movimiento socio-po11-

~ico orroanize.do donde so ejerce la demooraola. proletaria y oe luo~por la libertad. 

Hloulta. divertido leer ciortos volum:lno3oo panfletos que hablan y hablan de lo que 

.. l:wo.- n "ortjsllh aoionoc de ·•<tSas" sin referiros pa.:"a nada a como se autoorganizan. laa 

propias nasas . Impulnar este movimiento autónomo es el primer deber de todo revoluoi~ 

nario.~ él se van elaborando loa m6todon mediante los cuales la clase obrera reali

~.n nu unidadcla Aof!IT!blgq,en primer lu ar.~ este ejemplo,la Asamblea,se contiene, en 

;armen, toda ne~estra perspectiva de m•\l·oha hacia el sooialisn.o1que no vendrá por de-

oreto,ni por voluntariemo de unos ouantos,aino por decisión colectiva de las masas 

en de.fenea de aus in tereoea . 

también en otros sectores sociales cata autoorganizaoión se esté produciendo. 

Daenda en sus propioo problemas espcc1fiooe , au punto de ooinoidenoia fundamental on 

Comisiones Obreras, eo este impulso de autodecisi6n,de capacidad de guiar sus propios 

destinos por medio de la democracia • .;.Ct ~o descuidar este elemento "eaponténeo" que 

hoy recorre toda nueotra. geograf1a pol1tioa? La poli\ica de "alianza de las fuerza.o 

del trabajo y de la cultura" .,ue propicia nuestro partido, no ee sino la formación 

del gran bloque hacin el oocialismo, la ba.oe de la acción politica real de las"ola-

1eS eubarlternas" le qUe hablaba Gramoci . Porque si lroy,y no oolo en el Estado eapa

nol , el capitaliomo monopoliota traLa de cerrar y falsificar toda realidad de~oorAt} 

on oon onda vez mayoron los oectoreo quo slenten este doeplazamiento intolerable. 

Ca,•os como el extraordina..do del "affaire 'Natergate" nao muestran hasta qué punto 

1~ 5ent~s,inclusv n el pai~ más corrupto del MUndo,eetlln diapuestes a defender eu 

libar ad,Porqus,sin que eoto suponga ~ir'~ desprecio hacia las revoluciones que en 

su d1 r··~ltaron vioto:riooas,quizás eet~os en estos tiempos en condiciones de que 

ce put! a .. mpe:oar a conr truir sociedades ~ocialistas como la.o que soñaron Uarx y En

·ele. J •u·o ello nderá en buena parte de que nosotros, los comunistas, seamos capa-
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~es de impulsar verdaderamen~e una auténtica linea de masas. 
Porque en la construcción del socialismo, la más amplia posibilidad de ejercicio democr~tico colectivo por parte de las oasas,forma paree de lo que como tal calificaron Uarx y Engels .Jiadie ignora que ser~ neceaario,como e:-~ cualquier ~!stado,el ejercicio de la represión frente a los enemigos del socialismo,l~s viejas cepas dir~ gentes que se resisten a aceptar el triunfo populsr.Pero esta función represiva,deberA ser ejercida por un &atado garante de la más amplia liber~ad para el pueblo,garente de la eutonomis de las masas y sectores sooialistas,garante del ejercicio del derecho a l a autodeterminación de las masas .Y estos derechos no los otorgará nadie a las masae,porque ella misma los habrA conquistado en el curso de la lucha en la cual será proto&onista. Todo esto no es una utop1a, no os simplemente volver al ideal sooi~ list a marxista frente a las deficiencias que hoy pueden preeentar· loo paisoo en tr~ sioión hacia el oocialiemo . Es producto del convencimiento de que en las condioioneo que:hu,y podemos advertir en las sociedades capitalistas industrialeo , el socialismo sólo lleaará mediante ol ejercicio de la ·libertad por parte de las masas ,media."l te la organización autónoma tte todos los sectores sociales explotados u oprimidos,o no habr~ socialisrno.Y un movimiento de masas de esta envergadura no estará en absoluto dispuesto e dejaras sustituir por cualquier par·tido u organismo por muoho que aaeeure que es su representante. 

Esta perspectiva presenta un particular inter~s en Euskadi,donde solo en ella puede hablarse de auténtica eutodetetminao16n nacional .Si hoy la liquidación del franquisco es la premisa indiscutible para que este proceso se inicie,el mismo solo puede desarrollarse - dejando po:il tanto de existir un "problamn nacional" -cuando las manas tengan en sus manos la posibilidad de elegir su futuro,Los comunistas vascoo, ~l Partido Comunista de Euskadi, se encontrará en le cabeza de la promoción de este proceso como ho~ está a la cabeza de la lucha por la libertad nacional. 
, 

.• ~mil cuestiones concretas 

. El nivel alcanzado por las luchas en nuestro pai s ha propiciado la elaboración de una politice global que sirva de meta a todos los eeotovea de~ucrAticoo y anti-,. 
franquistas . El resumen de esta poli tice viene centrado en la alternativa que ho, nuos tro partido presenta como salida a l a actual situación y como inicio del camino b.aoia la autodeterminación naoionala ~ENTE A LA lliCTAllURA, EL ES'fATO'l'O Y SO GOBIERNO. Su aceptación por diferentes fuerzas eocialos y poli ticas,y su extensión masiva, a no dudar ha de suponer un auténtico eapujón de la lucha de masas .Pero la importancia de este trabajo oentral,no nos puede hacer olvidar que ol mismo sólo se apoya en la capacidad de movilización popular, en la capacidad de englobar las luchas parciales que en los diversos sectores se producen. 

Para ello so necesario impulsar la organización de todas las fuerzas democréti-
' osa de acuerdo a plataformas y alternativos pro~ias •• Eo el terreno del movimiento obrero, lo que va de año ha cido capaz de ofrecernos enoeñanzas as «ran utilidad,que se analizarán en el próximo nOmero,pero las tareas no se limitan al movimiento obrero . La pujanza de la lucha naoional, incluso la existencia de un amplio movimiento naoionalista,no se puede explicar mediante apelaciones de tipo supra-histórico y metafisico , oomo en "Alma Vasos" o en el "destino nacional",sinc en base a cuestiones mu;r coner~tae que van desde la opresión ou~turol y lingUistica a todos loa niveles,baota loe problemas del desarrollo monopolista centralizado que afecta a sec~orse de la pequefta y media burgues1a industrial .Hay que oaber dar oon los problemns más oo~ cretos y especi!ioos, para, a partir de elloo , crear y deoarroller auténticos órganos de maaas.Todos sabemos que la conquista de la libertad,la obtención del Eetatuto, ee el eslabón prinoipal,por ej~plo, para la defensa y crecimiento de nueotra cultura · 

3 3 



• 

naoional¡pGro,ya desde hoy ,hay quo saber plantear adecuadamente la oueetión,traba
jar con todos los sect ores intoreoadoo en l a elaboración de una politice cultural 
nacional v~oa que trate de los problemas reales y concretos que sufre nuestro uue
blo, v no de !a recuperaci ón de faloaa es enci as per didae . Eotudiar loe problemas del 
b' 1 ~iomo , de las formas de su implantaoión1de l a pol1tioa de ayuda al euskera que 
reQ.'li 1re, do su relación con la enoenanza a todos los niveles , del porvenir da las i
kastolo.s1de los medios de difusión <ie maeas,eto. 

J}l nuestra sit uaci ón seria i nconcebible una politioa de seotor aotudiantil que 
no t uviera en cuent a loo problemao cultural- nacionales y la necesidad de una Univer 
ei dad Nacional.Pero tampoco ha,y quo ··desatender las cuestionen oonoretaa que afec
tll11 1 a otro nive l , a l a ens eñanza, tanto de los problemas internos oomo loo mAs ge!ler.!_ 
les . La demoor at i zaoión de l a onseilanza1la elaboración de planee de eotudio efioa
oe• y f ormativos y no al servicio inmediato del capital monopolis ta, la situación de 
loo enoeñanteo de todo grado,la exte~ión de la educaoión,etc, eto., aon otros muchos, 
problemas ya movilizadores que afectan a prao tioamente t oda lil población. 

¿Qué decir de t odas las cuesti ones que afectan a lo que podri amos llamar la n~ 
oesi dad de "mejorar l a vida"? Los tremendos problemas de los barrios que estén pro
duciendo movilizaciones masivas,viotimas de la especulación y dosat ondidos;viviendo 
en condici ones ~ veces espantoeao , bion por l a polución que oroa la gran industria 
-nh1 ootá el recuerdo de Erandio!- o por l a inexistencia de oervioios pdb~icos im

presoi tldibles,como guarderias1oecuelaa,oentros médicos , zonas verdeo y deportivas, 
etc •• • • En oste campo, además,la claoe obrera y demás sootores populares deben buscar 
el apoyo de l oo sectores pr ofooionales que ven coartado el ejoroioio de su actividad 
por el afán do lucro de un capitalismo voraz,y que pueden servir de valiosa ayuda 
técnica a lao comisiones de veoinoo .H~ que defender también todo lo que se llama 
el "habitat" humano, degradado más y más en playa.s , montes y rios, tanto como en~ 
oiudadeo-oolmenas .Esta es t ambi6n tarea de comunistas! ~ 

Y por encima de todo, es necesario organizarse frente a la represi6n~La un 
anti-ropresiva de l as fUerzas pol i t icas,en el camino haoia la Unidad Nacional Vasca, 
debe servir de impulsora de una vasta y abierta res istencia centrada en las fábricas 
y centr os do trabajo, en las escuelas y l as universidades , en l as parroquias y los C~ 
leKios Profesionales .Ya b~ muchos ejemplo de ello,organizándooe oomo sostén econó
mico do l oa r opres aliados,como QYUda a l ao f amilias, e incluso,en ocaeiones,oomo ro~ 
pueota ooll ojora a la agres ión fascie~a .A pesar de lo que digan ciertos izquierdis
tas , la consigna AMNIS'.PIA es hoy,jun to con l a de ASKATASUUA, la que más profundas rai 
oes tiene en nuestro pueblo per s eguido ,y a partir de ella hay quo or ganizar el ore
cimiento y la uni dad de este gran movimiento snt i - ropresivo. 

El VIIIo Congreso del Partido Comunis ta de España ha prestado particular aten
ción al trabajo y a l a a l ternat iva en todoo estos sectores. Un trabajo aei en Euskadi, 
con su parti cularidad nacional y ouo probl emas espeoificos, no sol o es necesario, sino 
urgente. Las posi b i l i dades de ampliar pl ataformas unitarias son posibles incluso so
bre trabajos ya realizados , sobre movilizaciones de masas en curso,oobre,en definiti
va , l a misma acci ón de l as maoaa. 

No hay quo"superar" nada1no hay que especular en absoluto,no se trata de "inve_!l 
t ar vino maestr as o de i mitar experiencias ajenas . Se trata de hacer luz eobra un mo 
virniento yo. en marcha, do poner al deocubierto su propio oon tenido, do unificarlo en 
una per3paoti va ooman.~e trata,en rosuman,y como dice Uanual Saoriotán en su raoien 
t e prólogo al libro "El Comunis mo de Bujarin" 1.de 

"cpo he,.y que dejarse arrastrar por las corrientes históricas que desencadenan 
las maao.s" , "sin que el pene amiento socialista s e enquiste en teol6gioas corte 
zao d11 u lineas arqui teoturadao oomo iglesias" . 

Euskadi,setiembre 1.973 
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