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EL GRA N RETO DE LA HOR A ACTUAL
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La revolucion política de cuya necesidad ha venido hablando el Partí·
do Comunista , ha comenzado . La enorme presion de la sociedad en demanda
de cambios democráticos; la actividad creciente de las masas populares
y la impregnacion política que revelan sus movilizaciones; el desconcier
to
de "los de arriba", que van cobrando conciencia de que no se puedeseguir gobernando como antes, componen el s índrome de la situacion obj~
tiva.
El contenido de la revolucion política en marcha es la subs titucion
del régimen franquista por un régimen democrático que devuelva a la sociedad española la Palabra, la Libertad y el Poder. La sociedad necesi ta desembarazarse de la herencia de franco: Por ~n lado, de una clase política-la burocracia azul- que se arrojó sobre e: Es tado como sobre un botín de guerra. Por otro, del entramado de instituciones llamadas a
perpetuar el condominio de la maquinaria política del Estado por esa b~
rocracia. El Movimiento, con su Secretaría General y su Consejo Nacional; el Consejo del Reino y las Corees son las piezas férreas de esa suerte de cinturon de castidad que franco ciñó al cuerpo social y cerro
con los siete candados de las Leyes Fundamentales . El octogenario dict~
dor murió convencido de que llevaba al sepulcro de Cuelgamuros las llaves del porvenir . Era el "atado y bien atado", obsesión senil de un die
tador que soño la quimera de seguir imponiendo su voluntad desde la
muerte.
La vida es más fuerte que la muerte, pero el reto está ahí . La soci~
dad española, que no logró acumular la fuerza necesaria para derribar el régimen antes, reemprende hoy el ataque en una situación distinta, más favorable. franco era el Gran Totem ae los beneficiarios políticos
de la guerra civil, pero también la pieza insustituible de un régimen erigido sobre sus poderes excepcionales e intransferibles. El franquismo no puede sobrevivir a Franco, aunque la inercia le sostenga por algún tiempo. Por eso hoy el régimen es mil veces más débil. Pero el destino de la revolución política, su andadura y su forma-convulsiva, como
quisieran los ultras, o pací{ica, como nosotros deseamos- van a depender de algunos factores subjetivos; el mas importante, la voluntad, la
capacidad y la unidad de las fuerzas democráticas para l~varla a buen
término.
Asistimos hoy a una laboriosa operacion política del grupo de poder,
que sale trabajosamente del inmovilismo intentando dirigir el ritmo y la naturaleza de los cambios. Ese grupo lanza sus redes hacia el centro
y la izquierda . Sus demandas de tregua forman parte de la operación de~
tinada a ganar un respiro, recomponer sus filas, acallar sus contradicciones internas y alzarse con la iniciativa política. Este es el único
y verdadero programa del actual gobierno . Que nadie se deja ganar por prometidas delicias de Capua ni intimidar por la amenaza de la fecha
del parto. Las fuerzas democráticas no cederán la iniciativa.
El deslizamiento a la espera o la tregua sería el peor de los errores que pudieran cometer . Y también e~ peor de los oportunismos: ~n oportunismo inoportuno.
Ni el pueblo ni la oposición democrática están cispuestos e extender
c;heques en blanco al rey y al gobierno; en todo ~aso , el rey y el gobierno habrían de ser qutenen se probasen dignos de la confianza del -
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pueblo. El accual no es un gobierno de liberales , sino de franquiscas:
el mismo Franco le habría dado sus parabienes . Y nadie ha olvidado ni el horror de las cinco ejecuciones firmadas por su presidente, Arias Na
varro, ni la mezquindad del indulto del rey, ni la obstinada resiscen-cia de este émulo de Franco a promulgar una :amnistía. ¡"Por las obras-

me conocereis"¡

Las obras: esa será la piedra de toque, ese el criterio para enJu1ciar al rey y al gobierno. Obras que hoy reclama la inmensa mayoría del
país. Amnistía sin exclusiones o discriminacione s para presos y exiliados políticos; liber tad sindical; disolución de los reductos azules: las Cortes, el Movimiento, el Consejo del Reino; proclamación efectiva
de los derechos y libertades de todos los pueblos que integran el Estado español; legalización de los partidos políticos y sugrafio universal.
Mientras eso no se haga, nada fundamental habrá cambiado. Ni España será un Estado de Derecho, ni el rey un rey legítimo, ni el gobierno un gobierno democrático hasta que no se restituya al pueblo la soberanía de la decisión sobre el Rey, el Estado y el Gobierno. Hechos y no palabras. Hechos de hoy mismo, de estos días o semanas. porque las demandas
de la sociedad española son apremiantes, urgentes, inaplazables. El señor Fraga habla de dos años para realizar un programa; el señor Areilza,
de los "peligros de la prisa", trayendo a colación, no muy a cuento, el
caso portugués. ¿Los peligros de la prisa? Por lo visto, uno y otro han
olvidado los peligros de la "parsimonia caetana" y sus resultados . Más
pertinente se nos hubiera antojado recordar lo que alguien, desde el e~
tablecimiento, gritaba meses ha: "¡El tiempo nos devora¡" Hoy más que ayer, sigue devorando al régimen. Una nueva dinámica, un ritmo histórico nuevo se han impues~o . Es~amos en trance de revolución y España tiene prisa. El político que no lo comprenda quedara en la cuneta .. Pars~
niosamente.

En realidad, las grandes concentraciones ante las ~árceles de Madrid,
Barcelona, Zaragoza, San Sebastian, Bilbao, Pontevedra y otras ciudades
para reclamar la libertad de los presos políticos; los millares y millares de organismos que envían escritos colectivos pidiendo la amnistía,
convertida ya en clamor nacional; los centenares de miles de huelguistas que en todo el país incorporan a sus reivindicacione s la exigencia
de libertad, parecen indicar que las masas han decidido no dar tregua. Un sentimiento tal vez difuso, pero profundo, conforma hoy el estado de
ánimo de las masas. Es la certidumbre de que algo está naciendo. Y otra
cosa: de que el momento reclama su presencia en el gran escenario nacional. Quieren ser actores y no espectadores. Quieren cambios.
Esta creciente actividad politica de las masas es, ya lo decíamos, un
dato fundamental de la situación porque define el carácter ofensivo del
movimiento democrático actual. Pero es preciso comprender la dialéctica
de esta ofensiva. En primer lugar, ofensiva no equivale a ataque frontal.
El movimiento de masas no dice:"Abajo el Rey", dice: "La palabra al pueblo". Tampoco exige hoy mismo -aunque pueda exigirlo mañana- la transmisión inmediata del poder a un Gobierno Provisional. Exige la amnistía y
la libertad, se propone objetivos concretos, accesibles, inmediatos.
En segundo lugar, esta ofensiva se traduce en la apertura de un perío
do de movilizaciones e iniciativas constantes, d1versificadas, descentra
lizadas, incluso dispersas, en las que el elemento espontáneo ira hacie;
do acto de presencia y adquiriendo un peso mayor.
En esta situación, el Partido y las fuerzas de la oposición democráti
ca deben comprender que la forma de impulsar la movilización de las ma-sas no es apremiarlas con llamamientos cons~antes a "jornadas de lucha",
sino dar campo libre a su iniciativa, al despliegue de su dinámica inter
na. La mis1ón de la vanguardia, del movimiento consciente, es proponer :al movimiento de masas los grandes objetivos concretos de cada momento concreto. La amnistía, la libertad sindical, la disolución de las Cortes.
etc., indican el sentido en que debe marchar el movimiento de masas y le
conducirán en su día a plantearse de manera natural, como un objetivo inmediato de su acción, la necesidad del Gobierno Provisional.

Revolución y Cultura
En efec to , la revolución polític·• Je • contempla ~ s~ como un proceso que qu~zas se resuelva medi3ote u~ ~c to ún1co de ru? tura, pe-o que puede
adoptar también l a forma de una ser-e de rupturas parc iales . La conquista de cada uno de los ObJet4vos antes mencionados podría ser un acto 11mitado de ruptura, pero este sucesivo encadenamie nto de rupturas parciales conduciría al acto culminante de todo el proceso : a la acción democrática para la trasmi sión del poder al Gobierno. Provisional que abriria
~1 proceso constituyen te, inaugural del nuevo régimen democrát ico.
Si la intervenció n creciente de las masas es el rasgo mas acusado de
J.a situación v el elemento que imprime a todo el proceso una nueva dina~:ca, la unidad de la oposición democrática aparece hoy como ~a otra di~¿ns1Ón obl i gada de esta revolución política que se propone la instaurac ión de una verdadera democracia pluralista.
Esa unidad no sólo impulsaría el movimiento de masas y crea ría la atmósfera propicia a las movilizacio nes determinant es de la ruptura democrát ica, sino que forjaría la coalic ión de fuerzas políticas destinada a
abrir el proceso democratiza dor desde e l Gobierno Provisional .
Las juntas democrática s han s ido v son un i ormidable polo de aeración
de amplios sectore s populare3 , que han sellado a :ravés de aquellas un cocpromiso de ruptura democrática ; de ese~ codo s¿ han convPrtido en una
importante fuer za material del movimiento democrá t i co . Las juntas son una
e~presión de la democracia directG, pero no t r acen de contradecir o suplantar la democracia representa tiva. Son, ante ¡;odo y sob re todo, órg!_
nos de movilizació n y de ruptura.
La tarea de hoy es multiplicar y fortalecer las juntall provinciale s ,
locales y sectoriales en todas las regiones . 'i simultánea~:~ente, avan:tar
hacia una nueva frontera unitaria. La Junta Deoocrática de España no abarca el multiforme panorama de fuerzas políticas y sindicales de signo democrático que actúan en el Estado español . Pensemos en la existencia de la Plataforma de Convergenci a Democrática , del Conseill de Forces
Policiques de Caralunya, en las instancias unitarias de Euskadi y Galicia, y comprenderemos al punto la necesidad de un Organismo Unitario que vincule rodas esas agrupacione s y fuerzas del Estado español en un compr0111iso general de alternati.va y de ruptura deoocrática s.
La declaració~ conjunta en la que PCD y la JDE han formulado los pu~
tos básicos de esa alternat1va , y la c reación reciente de una Co~sión
Coordinador a de ambas ins tancias son pasos importantes en ese camino. Un camino, no lo ignoramos, sembrado de dificultade s. ¿Cómo no habría de
estarlo? Se trata de la compleja operación de aunar las voluntades de varias decenas de partidos y organizacio nes sindicales que representan
una variadisima gama de corrientes democtática s.
Si las fuerzas de la oposición democrática a ciercan a pasar airosamen
prueba de madurez, la nueva coalición será invenci~le. La oposiesta
te
ción ~~ida habría garantizado el tránsito acelerado y pac~fico a la d~
cra cia , habría sen tado las bases para la consolidaci ón del futuro régi men , habría aserado pa=a este el apoyo de la inmensa mayor!a de los gobiernos v de las fuerzas democrát icas de Europa y del mundo.
Este es el zran reto de la hora actual .
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Hacer un breve comentario
sobre la 11 c. del P.C.E. r~
cientemente celebrada, no es
fácil. Los temas fundamentales que se han abordado han
sido muy diversos, no sólo en las sesiones plenarias si
no en las comisiones de tra7
bajo que funcionaron durañt~
su celebración. Por ello, in
tentar r~sumirlos en unas p~
cas piginas es so~eterse
conscientemente al ries~o d~
un breve artículo cuyo resul
~Gdo no ha de tomar o tro as7
pecto que lo esquemático y parcl.8l .
Basta darse cuenta que en
el orden del día de la C.estaba la valoración del momen
to político actual, el final
de la dictadura, y la aproba
ción definitiva del Programa
del P., con la nultitud deproble=as de toda índole que
en ~1 se planteaban.
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Revolución
&rama, respo~den a esta preocupdCl~n. A
la altura h~~tórica en que nos ~nconcra
mos. finales del siglo XX, arranque de la
revolución ciencíf ico-técnica, cr~sis ca
da año mas aguda del iDperialisDo. soci~
lismo y democracia son dos cuestiones 1n
disolubles para los pueblos. Sin la astr~
eh& vinculación de ambas cues c~ones no se
pul!de avanzar hoy hacia el socialismo, ~
muv espec1almence en el área geográfica en que nos enconcramos. Avances aparentes
hacia el socialismo negando la democracia.
o con graves ambiguedades a este respecto.
son e~o. apar1encias que se pagan on fr~
casos.
Por eso nuestra concepción estracégi'a
global. nuestra via d~ocrat~ca a• ,ocialismo. nuestra volun tad de for~ar un socialismo en la democracia, ex1ge una dool<: v1gilancia revolucionaria de 16 que es t á preñada el Manifiesto- Programa· conera las ilusiones reformistas y contra las ilu~iones izquierdistas. Ambas. por muv opuesta& que sean doctrinariamenLe , implican par.. la clase obrera v el con]un
~o de 14 fu~rza del trabajo y de la cult~
ra un mismo peligro : debilitar u lag fueL
zas revolucionarias dando opción ~ 1~ oli
ga rquía para ;>oder implantar su via de de
sarrollo neocap1~alis cá y s~ ~cgemonla p~

lítica .

~

Cultura

HACIA UN PARTIDO
DE MASAS

DE NUEVO TIPO
La s egunda característica esencia l
que ba defin1do a la Conferencia. en
la que insistia Santiago Carrillo en
el resumen de la discusión, ha sido el avance claro que ella mostraba en
la organización de un partido de masas.
Je arranque conviene cons tatar que allí se resumía un partido no sólo co~
so!idadc en las zonas fundamentales del país, en las grandes poblaciones,~o ~os lugares de tradición de ~ucha, 
sino también en otro~ zonas más atras!
das económica y culturalmente , inclui das zomas de tradicional predominio de
1a derecha. En ellas, al t1empo que se
está operando un despertar indudable de act i vidad política y reivindicativa,
el P. C. aparece con un esfuerzo más
consecuente de enraiza~iento, forj ando
núcleos dirigentes que dominan l a poli
tica del Partido en su complej idad y que asimismo van dominando - l o que es
decisivo - los problemas de s u provin~ia o comarca, las reivindicaciones tan to de las distintas capas populares
como de la provincia o región como cal
entidad. Es lógico que en esto eKiscan
claras desigualdades. pero una consc~
ración de la Conferencia era la presen
cia acciva del Partido a través de to~
da la geografía del Estado Español, i~
cluida las zonas más decaídas y en l as
que los adelantos de la vida democráti
ca y del Partido son una muestra de que no se resignan a la postración y
abandono a que les ha somettdo despi~
dadamente el frsnquismo.
Pero alli aparecían ya algunas caract eríst icas del par tido de masas al
4ue vaffios. del partido de nuevo tipo
que podrá desarrollarse plenamente en
la democracia. ·cúales son estas ca~acc eriscicas ?

Creo que las siguientes: primero, un partido que siendo firmemente el
partido de la clase obrera. el partido
del proletariado, no lo es en un s en ti
do restrictivo, l imitado . El partido revolucionario de ta clase obrera que
allí se r e unía es el partido no sólo de los ooreros y los campesinos cal CE_
co se concebía antes. sino el partido
de l as fuerzas del trabajo y de la cul
~~ra. El enriquecimiento que ha supues
co la aplicación de la tesis de Leninde l a alianza de los obreros y los cam
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que estamos forjando.
En la Conferencia se aprobó también
un "Llamamiento para la Liberación de
la Mujer" cuya discusión en el conjunto del Partido y fuera, entre las masas,
ha de servir de base para la preparación de la Comferencia femenina que preparamos. Pienso que esta ha sido otra de las caracteristicas de la Il
Conferencia: en ella el tema de la mujer, que ya fue planteado en el s•congrcso, ha adquirido una entidad importantePor un lado, durante la Conferencia,
el Comité Central ha promovido a su s~
no a un grupo de mujeres, auténticas dirigentes comunistas. Por ocro, el he
cho de que sea la Conferencia del Par~
cido la que apruebe y dirija a codos los militantes el "Llamamiento para la
Liberación de la Mujer" indica el firme propósito del P.C .E. de superar, co
mo decía más arriba, viejas rutinas eideas conservadorás que merman no sólo
la presencia de mujeres en nuestras fi
las, a codos los niveles, sino la posi
bilidad de una política clara, concre~
ta, hacia las grandes masas femeninas
que las or iente, conforme a sus intere
ses, a las ideas democráticas y socia~
listas.
En el llamamiento aprobado en la Con
f erencia se dice: "S=os el Partido de
la Liberación de la Mujer". Todo lo que
esto conlleva de superación de viejos ha
bicos , de apertura del partido de la - ~lase obrera a la lucha de millones y
millone& de mujeres por su liberación, por la democracia y el socialismo. hace
que aunque solamente se hubies8 aprobado el "Lamamienro para la liberación de
la mujer", la 11 Conferencia ya hubiese
realizado una extraordinaria aportación
a nuestro partido.

Tercero, un partido de~ocrático y de
combate, en que forjándose una firme unidad en torno a la linea política pla~
meda en el Manifiesto-Programa, hay al
mismo tiempo una ~ran riqueza de matices,
de puntos de visea, de enfoque&, que aumenta su capacidad de elaboración polici
ca y su ligazón a los múltiples problemas del pais. Este aspecto ha sido pare~
te en la Conferen cia, más que en ninguna
reunión anterior. All{ existía una clara
y definida unidad politice junt o con una
diversidad de enfoques al abordar los distintos cecas.
Esta cualidad que aparecía en la Conferencia de ser un partido capaz de aunar unidad política y unidad de acción
con la aás amplia democracia interna y
con la más variada diversidad de enfoques, apunta a una imagen del Partido
que, en una democracia, habrá de adqui
rir un mayor desarrollo, una mayor consolidación.
Be aqui algunos de los aspectos que
estimo han sido especialmente significativos de la II Conferencia del PCE. Estas breves nocas para "Revoluci6n y
Cultura" tan solo pretenc!en ser una e~
cueta introducción a una serie de trabajos a publicar sobre diversos probl~
mas politicamente decisivos y tratados
en la Conferencia y en el Programa. El
estudio y difusión del Manifiesto-Programa y del informe del camara~a Santiago Carrillo es, para el c~nJunto .
del Partido, una tarea polit1ca de pr~
mera importancia que hay que saber organizar. Ha de contribuir no sólo a un
mayor enriquecimiento político de nue~
eras filas, sino también a que amplios
sectores del pueblo conozcan mejor quienes somos y qué queremos los comuoist.as .

•
(1) Ver sobre este teca el trabajo de Jesús Alcántara que se publica a continuación.
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:ant:a del ~¿nt~n~~ie~cc d~ la Com~~a~~ó~
t..o prl.ttlt::Lv u .. se- u~s ?lantea es una pro-atarlaCo v la~ ~apas ~ter
sospecha rnuy justificada. Esta milócancia
wedl.as . .~1 :ni:;.¡;,o 1.iempo ~ ~a :)erv¡dc para
de cri&t:ianos en :ren:e., revolucl.onarios.
aesorien~4r, en algunos ca~os. ~:as fcé: ~"o será fruto de la n1ala conciencia indi
zss revoluclonarias. al !levar ~- plan~e! 'tidual, una especie de "Conversión re l i3~bre e~

miento de l&

~ucha d~

clases a!

cer~~n~

- g!:>sa" a'!>stracta ~ si:'~ entrer clara y con~
de la i~eolog~a. ~ea112and~ UGB doole !al ~ie"cemente en el planteamiento de luch&
sa identifiLación encre: ri!v~,:ució~ y ~te de clases~ Ciertamen~e se dá este fenóme-

ísmo r contra~evoluci6r. ~ ~~istianismo
~u en gigunos ~ases; no es extraño el er.Si bajamos del campo áe _a ióeologia .- ~ontr3rse con militante~ cristianos qu~ al de ¡a realidad sccial qu~ la sustenta, ?arecan querersé hacer perdonar "su pasanos encontra~os con el hecho cnm~robado - clo" a base de proclamas pseudorevolucion~

de la perricioo.:ión creciente ~e militar;- r1.a tan ext.ernarr.et\te ~aC11cales ~ue in.citas cristiano~ t:r;. las luchas r¿voluc.ivna- den :laramente en el izquierdismo politir~as .
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Confund~n. mu~

co.
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:recucntemente. políti

moral, detes::sr. e: _apic.alismo ... a -

deológico - ~onsiste la iapcrtar.ci_ rle la los capitalistas porque 11 SO:"' :aalos ~ Olvi_
declaración del C. E
Cs::~ las óet.ann:..naciones est.ructurales ). . ~areriales de la~ personas.
r~ducen la
j,uc:1a dé _lase, al más sicpla 11 maniquels11
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POR LA GRACIA
DE DIOS U

mo'' {una oclícu:a de "buenos,.y "malo:;"}.

Este tipo de cr!scianos no suele ~ilicar
en la~ filas del P. C., al que a.:usa de aoderado ,. reior:niscz.
?ara llegar a la e:-:tr:;·:•-ne.f.tY. ?O~i--::.::!'l

de la militancia de cristianos en el Ps~
tido tenemos que partir de otras bases , ~ás ~ient~r1cas . La :eoyÍ¿ del materfal is
m~ n:..st.ÓtÍC'O sobre la prodJC.~iÓn )' 1:rans::
formación de la~ ~deologías nos aporca dos
datos fundamentales para la compres ión del problema: en primer lugar el condici2
nam1ento del campo ideológico por la infraestructura social, \' después .. la auto -

nomía relaciva =e la superes t ruc~ura. De~
de aqu! podemos intentar ya el análisis del ~2 cho quE cratamos.
¿Cuáles son :as fo~aa que na ido ada~
cando la mil~Lan~ia ~atólica baio la diccadura franquist:a? ~!uy es~uemáticamen:~ ,~odemos establecer una clara correlac~~n
~a~re aiversas io~as públicas que na ~do

•..
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presentando como ~~minanre 1deológica
la iglesia y las v. riac • <.n.,.. .!cOn te<'
das en la estructura social.
La "Iglesia de c.,.zada' cumplió una
clara función de ruptura con el orden
republicano ; legitimar teclógicame nte
el levantamien to contra el o rden constituido democr!ticamente sólo era posi
·c,diendo a formas ideológicas de
T!!ea.eval. En la subsiguient e époe ~"'la lllllllada "autarquí:a" , en medio
¿~~ aislamiento político y económico,
;a ~glesia adopta como predominant e ..~.a iorm.a "misionera" ; se trata de sustit~ir la impotencia polí:tica intern~
cional por la forma religiosa del imperialismo, los militantes católicos
(especialme nte curas y monJas)march~
ban a cientos a cierras lejanas convencidos de que así: se "engrandecí a
España". !.legado el momento de l a e_!
tabilización económica y el comienzo
del desarrollo capitalista , adquiare
un vigor especial la forma "tecnocr!
tica" del catolicismo , representada
en su quintaesenc ia por el "Opus Dei
F~nalmente, como reflejo de las actu~
les contradiccio nes del Estado f r anquista, surjeen los últimos años un
tipo de Ig lesia "centrista" de tenden
cias cristianodem ócratas, apar enremeñ
te ~eucral en política y dispues t a acubrir ideológicame~te la continuidad
del do~inio capital1Sta al defini rse
como claramente anticomunis ta.
Paralelamen te a es t as formas púhli
cas de "catolicism o oiic1.al" se van:-

desarrolland o en una cierta semiclan
descinidad otras diferentes de mili~
rancia cacóhca . El exterminio de 1;.~
.grupacione~ políticas y sindicales desde el final de la guerra civi l creó
un vacio asociativo evidente. Er. un -

princip-.o fué la Falange la encargada

ae llenarlo; cuando las fonnss fascis

:as, después de la derro ta nazi , se~
hicieron impt~sentaoles, fué la Iglesia católica la encargada d~ encauzar
y ~ontrol4r l as necesi¿ades asociariv s de 1~ ?OD .s~ión ~ientras que la
~ajor par•e 1t estas agrupacione s se
orientan en 1 Jirecció" deseada por
~ régimen ftdnquis~a, un número de ellas comitl'l'-" una experiencia diferen
te. Se trata de los _}amados "Movimieñ
cos apostOlic 3" de incidencia ?ri...'lci~
pa:.Z:ente obrera (y algunos universitarios v empleados). La ideología quepredomina, en un princ~pio, es la del
c<·istianlS~o personalist a •omo "terce
ra via" entre capitalismo y comunismO.
Pero ésa ideología s e ve poco ,a poco
desbordada por las prácticas de los -

u .lic.:.rtes as a~tivoa .\1 ac\!lerar'3e
\ 1 /'l"t.~.::c:::;O we irdiJ.St.r.:_al_ zaciÓn ) •
: or..;~.:uencemc!ntc. au;r~!l.t.er la conf1ic

ti,~dad laooral . esto• cr~stianos seencuentran de lleno en el proceso prac
tico de la lucha de clases . Resurge el
Ho•~miento Obrero y con el la necesidad de una· teoria-prác tica revoluciona
ri a. Es entonces cuando los militantes
ca:ólicos descubren el marxismo, no en
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los l~bros -que no existian- sino en 1~
práctica de la lucha de clases. Se crean
r·uevos grupos clandestino s que desde
planteacien tos iniciales sind~calis tas van pasando -al final de la década de los sesenta- a pl~~teaoientOb poli =icos
revoluciona rios . Las organizacio nes católicas orientan a sus militantes hacia
esos grupos. Este hecho no permanece oculto a los jerarcas del ri!gimen ni a los eclesiást•c os; todas las anteriores
facilidades s~ conveirten en obstáculos ;
se supr~en determinado s órganos de
prensa obrera, s~ testituye a dirigente s
s~ coartan activ~dades, et c . Este proceso de los militantes ~ atólicos llega a su expresión más clara con la cons ticu.ión del movimiento (totalmente clande_!
t~no, de "Cristianos por el socialismo" .
Los cooponentes de este mov~iento se definen claramente coco marxista~. so~
en su mayor parte militantes dt organ~
zaciones revoluciona rias. y mantiene.r.. -

que $U fe en Cristo no es una ideología
alienante sino un impulso a luchar por
la liberación de las clases oprimidas.
Hasta qu~. breve~nte descrito, el proceso óe lo:> mllitances cristianos. la cues~iOn

qu,e ·"n"ra ,.:;e nos plante¡¡ es !a

t:l hecho de la militallcia Ja
cristianos eo el Par~ido, .~• un asunto
privado cuya problemacidad ellos miamos
tienen que resolver ? ¿es un probl~ma siguien~e:

Revolución y Cultura

"2

que no se puede pasar por alto pues deforma radicalmente las conce~
cienes del marxismo-leninismo? ¿es un hecho político de cal sign1ficación para el futuro del Partido que nos obliga
a una d1scusi6n policica para orientarlo debidamente?.
La respuesta a estos in terrogantes es suficientemente compleja para que po
damos resolverla en unas líneas. En es~
te momento, nos parece más urgente abor
dar la última de las cues tiones formula
das , sin pretender quitar importancia a
las dos primeras.
La historia de nuestro país, y los recientes acontecimientos de paises semeJantes -como Portugal e Italia-, nos muestra la importancia oel factor religioso en las transformaciones sociales
emprendidas. El anticomunismo de las ca
pas dominantes se intenta encubrir ideo
lógicamente bajo formulaciones de reso~
nancias religiosas . La construcción del
socialismo , desde sus fases iniciales,
no puede dejar de lado el nive l ideológico. Y aquí es donde adquiere relevanc ia política el tratamiento que se de a
la cuestión de la ideología cristiana.El papel asignado por las clases dominantes a la Iglesia católica de aparato
ideológico de Estado, y que ésta ha venido cumpliendo escrupulosamente, no se
puede transformar de i~ediato. Una política de enfrentamiento frontal con la
Iglesia y sus instituciones provoca una
r~acci6n de defensa, despertando todos
los mecanismos del anticomunismo militante . La tarea uolítica inmediata cenJo ccr1~al

...
dría como objetivo primario el desenma~
carar l as bases materiales de ese anticomunismo. Las expresiones directas de
esa ideolog~a anticomunista (declaraci~
nes de los obispos, actuaciones de grupos ultras, medidas represivas eclesias
tices, etc.) no tienen ningún fundamen~
to en la doctrina evangélica. sino que
están determinadas por los incereses co
yunturales de las clases dominantes. De!
~ubrir esas conexiones ante las masas es
una tarea política de esclar~cimiento mucho más efíca~ que la condena indiscri
Einada de las jerarquías eclesilsticaa.-

.,.

I:I:Cil-

Pero no basca con esto. La necesidad
del Partido de llegar a ser un partido
de masas nos plantea una tarea mucho más
amplia. El dominio i deológico ejercido por la Iglesia sobre amp.liaa capas de la
población es todavía muy fuerce . En los
locales eclesiásticos se reunen periódl
camente cientos de ciudadanos que de una u ocra torma van asimilando las ideas, actitudes y normas que allí se les
proporcionan; periódicos y emisoras de
radio controladas por instituciones eclesiásticas difunden ampliamente productos ideológicos. El influir en todos
estos ~edios de tal forma que amplias masas de la población vayan adquiriendo
planteamientos democráticos no es indif erence para los objetivos revolucionarios del Partido. En este punto, parece
necesaria una aclaración. No se trata de "ucilización" o de "manipulación" de
los sectores de Iglesia , en beneficio de las fuerzas socialistas: tal tipo de
actuaciones han despertado en muchos e~
sos recelos justificados. No se trata de hacer. en este contexto, política
partidista, sino de una labor mucho mas
amplia con viseas a las necesidades inm~
dietas de progresiva democratización de
las masas.
La declaración del C. E. no se agotaen los puntos hasta ahora comentados. Xo
es ~ucha novedad para los comunistas la
militancia de c ristianos en el Partido.
Sin duda que es algo mas nuevo para muchos cristianos. La madu~ación politica
progresiva de muchos ~ilitantes cristi~
nos les ha ido atrayendo paulatinamente
a las posiciones pol1ticas del Partido.
Muchos colaboran con nosotros, pero no
acaban de decidirse a integrarse plenamente. Los prejuicios de codo cipo les
impiden dar ese paso. Frente a esos pr~
juicios, los militantes comunistas dispone~ ahora de un instrumento eiica~: se trata de la real i~ación en la practi
ca de aquellos puntos que se expresan en ia declaración: la lucha concra el sectarismo en el interior del partido,la no ingerenc ia en la problemática interna de las comunidades de Iglesia. el
trato no discriminatorio de los cristi~
nos en las organizaciones del Partido,
el reconocimiento práctico de las actitudes y acciones liberadoras que cienen
su origen en los grupos cristianos. En
la actual coyuntura pol1cica, le integración en el Partido de muchos luchad~
res del campo cristiano puede inclinar
decisivamente la balanza a faJor de las
fuerzas que luchan contra las últimas manifestaciones de la d1ctadura fascis-
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EL ESCANDAI O
DEL SAHARA

COlNClOlENOO con la agonia de l dic t ador y ~1 colaE
so de su ~egi0e~. estalló la crisis del Sahara que V!
nia gestándose desde ~iempo
atrás, d~sde qu~ hac~ más de diez a~os la o~~ decidie
r a la descolonización del ~
territoriC'l y el

fra."'\~Ul:>r.lC

congelara por tlempo inderi
nido tal re~olucJón, fiel
su política colénlal.
Desde que e1~ 1 . 885, en ~irtud dul Con~rcso ~~ Ber::n c~l~brado dos año~ an:es, r~pa~~ tomó posesión de. territor~o. ae inicia 1na polÍtlCB colonia! que .Jedará mu) e~pecialm~nte agu~ízada bujo el regicec :ranquista al practicar e~
sisceoá~~co mancenici~nto del atraso interior. Consecuenci& in~ediaca será los
graves deterioro' económicos v sociales sufridos en
t:odos estos años por la población autóctona .
Y en el breve 4nálisis
de los da t OR que aqui propo
oemos y que ha n cualificado
está ~guda crisis es preciso consignar en primer lugar, por la proxi~i~ad que
guarda ~ el cicmpc y por ser factor de~erminan ce, el
espe ctaculd r Jri!c~so de ~~
polhica desarrollada )' pra,:;.
cicada en ~1 territorio ~ol~
nizado, a oed~da que la d~s
colonización se convertta en presión irresi>tiole para un r égimen y un poder fascista tn plena crisis de ace lerada descomposición.
Una pol!tica que al no conseguir eliminar por la via repres~va l1s ftsp1ra~io
~as ¡ ex1gencia~ de los ss7
.• arau13 con (eapec:t al dcrech~ a la autode · rminae~ó ,
se ~esdoble en una aeg~ndd v~a que supondrá n ~r~a 1ór.

a

Anselmo

lli~(~------artificial de un partido pro- régimen (el PUNS, integrado por los "notables"
enriquecidos por el franquismo), dirigido a dividir la población y encargado de llevar a la práctica el previsto
amaño de "referendum" preparado por el
gobierno Arias con la doble finalidad
de conseguir una apariencia de respeto
de las decisiones de la ONU, salvando
al mismo tiempo los propios intereses.
¿Cúales son tales intereses? En todo
momento y por encima de las"contingencias", los espectaculares y aun histéricos hechos a los que nuestro pueble
ha asistido atónito y amordazado, se resumen especialmente en uno: el interés por asegurar la permanencia de las
apetencias neocolonialista s presentes
en la explotación de los yacimientos de
fosfatos de Bu-Craa (en los que el régimen participa a través de un consorcio internacional). Jun to a tal interés
el de no embarcarse en una aventura armada que podria acelerar de manera imprevisible la propia inestabilidad del
r~gimen .

La fuerza que existe tras el primero de tales intereses interrelacionad a
con la debilidad politica e ideológica
que supone el segundo, explican toda la
larga serie de "fenómenos" que hemos podido adivinar tras las informaciones,
"controladas" siempre, de la prensa, y
que jalonan la historia de estos últimos meses del "problema saharaui"en un
tiempo pasado: desde la conversión del
territorio en provincia" (burdo euÍemismo con el que se trató de enmascarar
la realidad colonial), basta el sistemático atraso en que se ha mantenido a
la población saharaui, como señalábamos
al princ i pio. Y luego, en tiempos más
recientes, desde la dirección que del "problema" toma la Secretaria General del Movimiento, con Solis al frente, de
jando al descubierto a la diplomacia -11

española, hasta el unuevo'' cambio de -

orientación que supone el reciente via
je del ministro Carro a Marruecos apresurándose a entregar, como ya hiciera Solís , el Sabara a las apetencias marro
quis. Estos y otros "fenómenos" son he-:
chos que demuestran la desvergonzada postura del gobierno Arias, tiñiéndola
de iniquidad snce nuestro pueblo y la própia Comunidad >nternacional.
'l e.s qce tales hechos suponen una ;' ;¡~:;e :-:.ri.a a las justas .exigencias
de la población saharaui, para la qus -

reclamamos el derecho a la autodeterminación .
Una desvergonzada aonouZcaoi6n de las normas y reglas de la diplomacia i~
ternacional.
Un cinicc desprecio a las resoluciones de la O~~ y del Tribunal Internaci~
nal de la Haya, cuyos acuerdos y dictámenes trata el régimen de eludir o soslayar .
Supone también: el ~o~z desprecio hacia un pueblo que que se le ha secue~
erado el problema, ocultándole causas y
razones, sustituidos en todo caso por los hechos consumados, y por una difusa
propaganda tendente a azuzar pseudo-valores ideológicos de caraccer "patrióti
co-chovinista" latentes en la pequeña y
media burguesía.
E~ er.gaño a nueatr~ Ejé~i~o, convertido en guardián colonial y juguete de
los intereses neocolonialista s. El engaño, que ha sido de hecho denunciado por
amplísimos sectores de la oficialidad destacada en el territorio saharaui, se
convierte en escandaloso con el viaje de
Juan Carlos al Aaiun que aparece, en lo
que al problema se refiere, en su doble
si~ifichción de intento por acallar, por un lado, el creciente descontento:
y ofrecer, por otro , un posible "apoyo
moral" con vistas a lo que se llegó a
apuntar como próximo enfrentamiento a~
mado con el ejército marroqui.

:a iY-l"eapol".aabiZidad del gobie7'11o -

dejando a merced del
expansionismo de Hassan a las Islas Canarias, nuevo problema que apunta y que
sería visto con buenos ojos por los Estados Unidos, como enclave estratégico

~rias-J~ ~arz,

s

"más seguro en mano.s marroquí.s" y para

el afianzamiento de su i mperialismo.
El pacto "tripartito" entre el gobie~
no Arias-Juan Carlos, el déspota Hassan
y Mauritania, con el apoyo de EE.UU., no
hace sino confirmar cales consecuencias.
Significan una simple variante de una misma voluntad entreguista.
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La historia de s~ ou~
kerizaclón.
Este agota~iento, esa fa ta de pers
pectlvas que a muerte de Carrero con~
tribuyó a desvelar.fue detectado por la clase política que rodea a Franco.
la cual, con Arias a la cabeza. ha pro
tagonizado un intento de prolongar elrégimen buscando fórmulas que lo hiele
ran aceptable para los que pedían su 7
evolución. Hoy es patente el fracaso de aquella operación que pivotaba en torno a Juan Carlos y que, en definiti
va, abocó a una bunkerización mayor. 7
¿Por qué? ¿cuáles sor- las causas de es
te & racaso?.
Sería demasiado superfacia' ver ~ó
lo las responsabiliaaoes de los ultras.
o no ver en los proyectos de Aria> má~
que mera propaganda, aunque su intención propagandística haya sido la má~
evidente. La causa más profunda reside
en la Incompatibilidad que existe entre las dos tareas propuestas: de un lado, real izar una política de aperru·a, de otro, hacerlo desde dentro del
régimer.
El que Juan Carlos haya asumido nue
vamcnre las funciones del Jefe del Es~
tado y que se prepa•e su corona~•ón 'in

d~ ~uster.tación.

extremis 11

...

tras 1a muerte. inminente

a la hora de escribir estas íneas. del viejo dictador- no inva ' ioa este
juicio. Juan Carlos es el instrumento
y la criatura del continuismo ''anquis
ta. El hecho de que su única y miserafuente de "lg i ti mi dad" emane de 1 dedo
de Franco, se convierte en fuente de ilegalidad democ rá ti ca. Nadie. si noson los Interesados en despertar falsas ilusiones. le adjudican propósitos
democratizadores; para merecerlos tendría que romper con el régimen. con
dar pa
sus instituciones y sus leyes
so a un órgano de poder ejecutivo que-promulgara la a~~istía, resta~;ec:ese las 1 ibertades y abriese una consulta popular oasada en el sufragio universal
para decidir las futuras formas del Es
tado y del Gobierno.
Naturalmente, si los intentos evolucionos·as fracasan uno tras otro, no es
sólo por l a lntransformabil idad del régimen. Es además porque los proyectos de remozar la cara a éste no serfa en nongún caso aceptados po r el conjunto del país. la clase política del régimen
~abe que no los obreros, ni los profes ionale, , estudiantes y capas medias
n , l as nac•ona'idaaes o las regaones, r. l s iquiera la iglesia y sectores impor
t an te6 d~ l Ejército podrían caucionar~
una ~olí t oca de falsas soluciOnes. Las

Txiki
f31Sas so l úclones sólo servirían de pu~
cos de apoyo para conquistar las soluciones reales qu~ necesita el país; y t: llo en med 1o de una 1ucha en que sin os apoyos con que hoy cuentan, los
'ranqu istas temdrían una dificil salida.
Fue esta certeza o que condicionó tan to e ~egresc al bunker de' 'aperturista' Arias. como e• avance hacia fórmulas au•énticamente democrática de los sectores capitalistas más inrelfgentes.
La aparic ón de la Junta Democráti ca en la primavera del 74, sería la ex
presión oe aue ni el pueblo ni los ses
tores más avanzados de ia burguesía es
taoan d i spuestos a aceptar la política
de falsas soluciones que desde el poder se pretendía imponer ante la even tualidad de la desaparición de Franco.
El nac i miento de la Junta fue un golpe
para l os que creyeron posible seguir perpetrando en nuestro país un régimen
~u tocrát'co. Fue también el elemento ag l utinador e impulso• de grandes corr tentes de op1nione5 ~ua veían en la
ruptura con el régimen la solución a los p~oolemas del paí~.
~emos nab lado d~ que está crisis fi
na oe 1 régime~ t iene su punto de a-•ranque. tras todo un proceso degenera
tivo. en la primavera de este mismo a7
ño. El panorama de' país aparecía entonces así: el movimiento obrero, más
fuerte que nunca, había logrado un éxi
to espectacular en la primera fase delas elecciones; la universidad se ha 1 Jaba en conflicto permanente. El pue olc vasco se alzaba una v otra vez,
~ás combativo que nunca, pese al estado de excepción. Situación económica gravosama: descenso de la producción industial, falta de inversiones , paro,
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inflación. Fuertes corrientes entre la
oficialidad joven de disensión con la
política oficial. La Junta Democrática
adquiriendo un prestigio mayor en el país e internacionalmente. la nueva
~ 1 ataforma unitaria - la Plataforma de
~~vergencia Democrática - que lejos ' l 'zar con la Junta, se situaba
.roceso conducente a una coinci• cada 1ez mayor con aquella. La
~ jar e 6 de FEDISA fuera del campo
-1 a;.,c,acionisrr.o oficial ...
?ara el régimen sólo hacía en esta > ruación dos vías. Dar paso a Juan
Carlos, como sugerían insistentemente
. os consejeros yanquis y los sectores
continuistas de la clase política del
régimen- aunque ello Stipusiera enfren
tarse con la problematicidad cada vezmayor de la operación - o bunkerizarse
más aún, que era la política que un
Franco fugazmente reactivado preconiza
ba. Arias se prestó a marchar por esta
segunda vía. De ahí su discurso de Junio con el anuncio de una Ley an~:comu
nista. ?ero algo fallaba, el diapasónno funcionó. Era preciso galvanizar de
otra manera a la derecha. La ley fué rebautizada. finalmente, como antite r rorista. Y, como actuando al unísono,
~! mé~odo del terrorismo individual hl
zo un despliegue nasta entonces nunca
visto en el oaís.
Hemos de detenernos en este punto a
ciencia y conciencia de que tocamos
carne viva, zonas sensibles.
los cinco jóvenes ejecutados han d~
oo puebas hasta el último instante de
su firmeza y su confianza en la causa
, la que habían ofrendado su vida. No>Otros hemos volcado todas nuestras e
1ergías, dentro y fuera del Estado es
Janol, para salvarles y rendimos las~anderas ce combate ante sus tumbas.
Son nuestros hermanos caídos, como tan
·os otros antes. Pero repetimos tam- o ién las ~aJacras de Lenin ante los 'estos de su hermano Alejandro: ese no
:s el camino ...
~a continuación, en una u otra forma, del Franquismo ha provocado y puede seguir provocando , sobre 'odo entre
as nuevas generaciones, reacciones de
sesperadas conducentes a esa desvía- ción individualista- terrorista de lu
~ha. Y esa desviación bien intenciona~
da, combativa, puede a su vez ser mani
puJada por el propio régimen, o por
sectores afines a él, o por - no digamos n~da - los maestros de este tipode actuaciones: por la CIA. Hay comouna marca extraña en algunos de esos -

t error· s: as, desde a bornea de la ca· le de' Corr;o (con el misterioso
eclipse posterior del entonces comisario-jefe de la BPS, Sainz) hasta las
muer~es indiscriminadas, pero real izadas en los momentos en que más podía neces i carl-as e 1 régimen, de po 1 i cías armados o guardias civiles. Es lícito
preguntarse quién realiza esos actos,
algunos no reivindicados por ninguna
organización revolucionaria. Es lícito
preguntarse quén los induce. Es lícito
preguntarse a quén convienen. Porque lo evidente es que son el contrapunto
que el régimen deseaba: para justificar el que "todo siga igual". Para dar
entidad a un falso dilema: régimen oterrorismo. Para ocu l tar el auténtico
di lema de l país: continuidad del régimen o Alternativa Democrática.
Pero debemos oetenernos también sobre otra pregunta que surge en torno a
este problema y que se refiere a la pos
tura de la oposición ante los ac t os te~
rroristas. No puede haber vacJ !ación alguna: es el régimen Quien ga nera,
con su brutal represión y su :'legación
de las 1 ibertades humanas, la respue;ta
de l terrorismo individual. la sangrevertida de una y otra parte cae sobre la cabeza de Franco y de los suyos.
En la situación actual, de agoní<
del régimen, éste necesita y busca Lna
escalada terrorista. El terror inst'tucional izado f ue y sigue siendo su J.,y suprema. Y hoy trata de perpetuarse exa
cerbando la violencia. Por eso la clase
obrera, las masas populares en gene·al,
no entiemden esa táctica ni ven en !lla
ninguna vía para acabar con el réginen.
El dolor que sintieron ante el asesinato de los cinco jóvenes de ETA y FFAP no se tradujo en el.desencadenamier tode una vasta lucna de masas, si se exceptúa el País Vasco. Aún resaltan< O e
inmenso valor que han tenido las h •elgas de Euzkadi, hasta alcanzar la fron·
tera de una auténtica huelga nacio1al
del pueblo vasco, las acciones tes• imcniales de la vanguardia. Las masas no vieron una perspectiva clara de ínter·
vención en el terreno en que estaba planteada la lucha.
En estos momentos de transición, d·,
vacíos e incógnitas, de debilidad del
régimen y de fuerza del pueblo, no pu =den descartarse nuevos intentos oe ertronizar la violencia, nuevos atenta·
dos y provocaciones de 1os 'azu 1e> ', los "pardos" o los •·negros' . Jrge 1 ¡1
larlos estrechamente, pero urge t ambién clarificar post~ ·as. Es ,•recl~c ·
ac~ ~s
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de la irrupción de millones de hombres
y mujeres en la escena política. Es el
pueblo, y no las élites vanguardistas,
quien tiene la estatura necesaria para
resolyer las tareas del momento. Es llegada la hora de que el pueblo, hasta ahora marginado, proclame su mayoría de edad y su voluntad de protagonls
mo. Todos los revolucionarios deben a~
nar fuerzas para que este acontecimie~
to histórico se cumpla.

explicar una y otra vez a los mil i tantes revolucionarios , pacientemente ,que el método del terror individual no
ofrece a las masas vías transitables,que incluso las fuerzas y potencias más reaccionarias pueden estar interesadas en apoyarlo para obstacu l izar
una vez más la intervención del pueb lo.
La responsabilidad es grave paralas fuerzas revolucionarias que pudieran caer en ese juego. La historia tie
ne sus coyunturas, y la actual es la 7
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Revolución y Cul·• r
lec tual y moral • r•.:> sólo = el 'JS.:l
de la fuerza.
La posición de la mavor!.a d.: ncsctros irente a cada una de esas áreas
es bastanée diferent~ según ~os ~asos.
P~ede ~~cirse en !oncre~o q~e las do&
c.ta~a~ en úl=1QO lugar consti=~yec n•untos je ?roblemas poco eY.?lora1av~a; !o q~e sigr.i:ica en de:i
ue L~ preocJpación en ~~rr.ü a
E~ ~ocsider¿blemente menor qu~
?r. ~ los dos primeros .
é~
... ~·.. -e·

e

est.o decir quu en esas ár.!_

as ~o ~ an~ue~trlin yrohl~mas teóricos Y opciones políti~as d1gnas de 1n
:cr~s. ~aóa ae eso. Srevamente indicá
mog lo q~e ha) aetrás de ca¿a ~no
esos enunc1ados para q~e cada ~~o pueéft
va:orar s~ :ienen o no algur.a ·=?c=•ancia p~ra el ?arcido .

óe--

•••

-----e LA INTERVENC ION

.a p!"c }.

DEL ESTADO
EN LOS CAMPOS
ECDNDMICO V SOCIAL
t.1

t~ma

ón ... e funci.::>-

de lc1 arJ.¡ J. 1t

nus del Estado, sobro! codo ••· el ca.)llpo
ecvnóclic-=, pero :ambién .a los s¿rvicic~
de "arácté'r .:iO ... ~o.l, I)Cupa volúménes y v~lúcenes ce L!tcraL~ra escri;a por ec~
no~i~tas. as?aeial~stas er. Ma:ienCa ~ Adnini ~:raci5~ púb-i~as . anal~stas p~

:i:!cos.

e:~.

:á

may~r

parte de

e:!~~

la

u:il~daC

de_

-

~~~

en
trumen•o ?~ra mit~gar lo~ dese~u1l:bri~
os , .te:-n s ae!. elstett~a :.tpit.alista; )
onatanteb, dea~caoo& P lanzar a los c~a
:en~o~ :una vez ~¡h: 1 bue~á ~c~
tr
va d6 que no~ f~r han ~lLO -~n::olados
e -.:>!"C: 1-!'!.~er .os de- r e:, ac.onó:!l:
lo
e o ' tSO 1 ~.1 ,uc: aee:-azaba.. 1... ~ ... o,:,! 5té.•
,
..J.
"(
~~ ~~ u~ zen~
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~~r _
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~o~flictos soci~!ea.
~~~d~ r.ue~tr. ópt.~a

ampoco

es~~

a asa ~
nLr la
ecc
campos
los
en
Sstado
del
tili¿ación
nóm1co y ~ocia:. aunq~e desda l~ego ~u~
ca se !e ~onceca es~ .aumntGrg~co poder
de liqu"yar la~ ontrad1C~LDnes ¿el ~~!
;e=a. tesde e: ~untO de V1S~~ de: anali
s1s de los ~!as~s se? ladas cómo gr•- ~
cias al -~c:nio de os n~evos ras~rtes
de. aparato ¿sro:a¡ por una Qinoría ¿a
la ~o~ieda~, GUé r~úna a~emás en s~3 re4
no& un pod~r económ~ca nun~a con~cido ~
crasc~ncenaia ac~ibu!da

-e •

,&pJ:.

ienómenc de :¿ axploca~.ór ~e ~rcc~~e. ~~ s5lo ~r el ~~=erior
¿ .as relac!.one~ f'nt..re pac:rót: ;• obrero,
.n ~ ~s~a te globa~. del conjunc- e~ 11 sccie¿ac. ?uestl) que el Est.ado viene
cra~~fi~ieno~. ot~av~& d~ los créditos
cf~d<ll.::s ;,rHL igi11dos tipo ~l~TESA la>'
i~ver~i~~~s ~~~¿.cas directaj , las ~oc
pras ~~:a=d!~s. !as acc1one$ ~o~cerrs
~as. e~~ .. ~no~~s '~a& ce :a?ital a
:an~s óe ~~~c!!ss QÍno rías. 5~s que $~
detrae~. a:ravés ~él icpuesto e ~ccluso
a través ~r ~rcc¿dim~entos e~remaCame~
te 3o:is~i~~do~ \~! rég1men ae precios
c.

;u et.os a .o:üncrol estanar.l.i.ls:racios
de los fondoc db invers1ones
tM ••• ao
~a Se~~r:ciac

je

Socia., etc.etc.), no sólo
en genaral de
;:lA\'C': .:. ~een
:~ocialcs
caoa:i
:as.

.~s :ra~ajadores .~no

toda:::~

que
!á p.e a ?-antearse las e~=ra~egias de
s~s~~ a:t;~·-r.o?Ollsca e~ lo lec~~ po~ el .,o~ .:.,;j_:~s:..~.
~ire~os ~ara ~o alargár más que e! ~uevo aparáta ae intervunci6n económica
'l ~oc'!.~¡ ~,:::eaao por c:l capl.r&lismo, pone por o: r a parte 11 socialis~o ~ucho má~ ~er~a ~e nusotrcs. Mucho~ a~ ~Gu ~
llc.s -~s:r..!~c~to:. "só ... o neces'!.:.a!"l c.er
¡~ e~~~ ~nál:~is pr~c~sa:ar.:e ~1

"O.Sr.e a.:.o~ er. otra Qlt't!:Clóo, !)O~ "'tras
fuerzo~ ~oc1al~s, pa~a ~n~:lt~~r ~- etl:.e~te c~.ar.is~o ~~ gost1Ó~ de .• a e
co~Om!á s~ i~~i?9¿a
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en tos
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..e\~olución y Cultu ra

•EL TEMA
DE LA HEGEMONIA
Como cada una de las cuest iones a las que estamos pasan do revis ta, requi
riría no unos cuánt os párra fos, sino =
un volumen o 1nclu so un volumen o varios volúm enes. Cosa nad~ singu lar por
otra parte . Un socio logo radic al ameri
cano decía que una idea se puede expo=
ner en una sola frase , en un libro o en una docen a de libro s. Todo depen de,
compl etemo s nosot ros, de la impor tancia de la idea, y de los 1-ropó si tos, el tiemp o y los medio s de que d~spon
gan los que están intere sados en discu
t:irla .
sePues bien, lo que se ha queri do
ñalar con esto de la hegem onía, por los que han traba jado en la idea inicial expue sta por Gram sci, es que el
esquema que parec ía insin uarse en algu
nos marx istas, a la vista de c~ercas =
ideas y desar rollo s del tema en !úrx,
E.ngels :; Lenin , del Estad o como un si1t
ple instru mento de viole ncia organ iza=
da, destin ado a asegu rar los intere ses
egoís tas de ~as clase s domin antes, era
un esquema burdo e insuf icien te. Que por el contr ario esos intere ses debía n,
para conv ertirs e en fines delEs tado er.
las condi cione s cread as por la socie dad capit alista , organ izarse de tal m~
do que expre saran , aún sesga damen te, los intere se<. del conju nto de la socic

dao, los "in~ereses gener ales" . Qua en
su gestió n del Estad o, las clase s domi
nante s debia n pues integ rar en ciert amaner a 'as aspir acion es e ~ntereses de
Olras capas socia les , aunqu e natur almen•e en grado varia ble según los casos. Que, por tanto , el do=in io de esas clase s no se ejerc ía sólo media nte e_ uso o la amenaza de la fuerza si
~o - cowv decia~s antes - media nte la
~onsecución de un ~ierco grado de consenso o acept ación por paree del resto
de la ocied ad; es deci= , obten iendo ur. .:::.:~to lidera zgo moral , intele ctual
mate rial, .. .
Es éViae nte que todo e~to supon e un
comportamie~to del apara to estat al más
~omple)o ~ue e~a idea de~ Estad o-gen darme o Estad o-gua rdia de la porra que
o~ 3Ói

~lgunos marxis~as

sino la pro-

te r!a ?Olít ica burgu esa de signo
l~beral había n acuña do. Más aún, una yarte d~ las instit ucion es a trav6 s de
las cuale 3 se ejerc !a aquél la hegemonia (la escue la y lao instit ucion es
cultu rales , el arce, la religi on) que
•r otros :iemp os y ~ociedades se encon
traba n fuera de la órbi: a estat al, han
ido ingres ando en ello modernamen te en
grado v~riable. hoy la enseñ anza prim~

p~a

ria. o super iot, la radio y la TV, etc.
ect., se eneuencran~ en unos paise s -

más que en otros , en el seno de insti
tucion es e~~atules. Lo que, digám oslo
d~ ?SSo, obllg ó a tener las vn cuent a,
no sólo en un analis~s de estos cemas
sino en ~os ubjer; ivos y progra mas politÁCOS d~ las fuerz as obrer as y popu
lares . la 3emocratizac ~ón de estas -lnscit ucion es (un tema que volve rá a
répet irse ~uando hable~s de otros s~ctore• de. apara to del Estad o, y qua el camar ada Sant4 ago Carri llo a~aba de d~cacar en su interv enció n ~r. la últim a confe renci a del Parti do),
v e~ d~finitiva el dispu tar su monopo
lio a los secto res conse rvado res, eshoy p. rte impor tante de la batal la contr a aquel la hegem onía y en últim o
térmi no por el socia lismo .
Una vez señal ada la impor tancia teóric & > polít ica de los temas que
caen bajo esre aparr ado , convi ene ad
verti r contr a una tende ncia, repreb en
cada por cierto s marxó logos como Pou~
lant• as, a consi derar , con una miopí a
carac teríst ica de los que hacen del =arxis mo una cienc ia escol ástica y académ icá, que aquel la impor tancia relega a un segun do plano , o inclu so e limin a, los proble mas que están den-

~~voluc1ón

y

Cult~r.

____ __

ero de lo que ven~os l!~e~~o ~1 ~e
gado de tenin. ~a cifusión ~u~ han a.
canzado algunos de sus análisi,, a p:
sar del formalismo y el oscuro lengua
j~ :on que están planteados, obli&ar&
~n al futuro u dedicar una cierta ~
tención a una polémi~a má s elaborad~
e9ros remas.
d".C'ra se puede deci~ qc¡~ e~ caso, la lucha contTa la
pclitica e ideológ:~a de ~~nt
~
domi~antes es asunto de loi
t
'a~ el~
~e~t,JJ~ bOrca.es ce :a v:ca p~l:tlca
~e:o er. ~as cr~si~ ~as profundas~ cuan
~e ~~ cambio en le ~orr~1&clón de la~
fuc.%65 DCeiales ' e~ e: éjerc-~io del
pode~

e3t4

p:a~teado,

es

prce~~acente

hegemonia lo que está en ~u!e
bra, 1 el bec~o desnudo de la fuerza-es el qce decide si el ~rd~r. soc!al existenc~ ha de continuar.
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e EL LEGADO DE LENIN
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ios temas que ~staban al comienzo de la ~numetac1on que nacíamos 3ntes v qur.. a d1fere11cia de los quo; acabamos
de tocar. so~ la fuen•e de una polémica
qut no exageramos al cal~ficar de virul~~ta y h~n marcado proÍundaT.~n:e la i~gen d~ lo. comun1sczs ante e: conju~
t~ de la &Ocledad v ante el ~esto de las fuerzas poliricas .
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be des:ruü !.e vieja mliquln<J e&.atoa. y
~u6tltu!•ta por u~ Estado pr~latarto -

dn nueve t.!?o que ejercerá. a:.. l)!!ual a n!c~adu
que los EstadcJ a~ter-ore
ra. ds ta Vf::Z ce 1 t>rw-lt! ar .ad • ,.d.r ~ eliminar ~as .C~-h:~n ... as Je os ~xp otad~r~~ en el p~sc al soc~a~isr •
5~- q~e ~en . . . ..J c..L Ulina .~.5
s:á
:lase~ se eh:Lnguirb el
c~r.

in~luso

el

!s:a~o

rJe J.&S ~

O ~S w~

·readc por .a

¿_.,

··--··

-

revolución socialista): desaparecerán
las funciones policicas, de opresión de los ho111bres y quedara las simple administración de las cosas.
Parece fuera de coda duda que de las cinco tesis que incluimos en este
resumen, ha sido la cuarta la que ha generado las cás vivas diatribas, esp~
~i~ence por parees de los conservado
rds. Podia haberse dedicado coda su vi
da ha escribir volumen eras volumen so
bre los otros cuatro puntos, que nadie
hubiera levantado la voz; sobre todo si, en ves de escribir para uso e información de los obreros y los revolucionarios rusos, se hubiera dedicado a
iluminar las inteligencias de las élites dirigentes.
Como muestra de le que decimos vaste
ecordar que incluso la tesis aparentemenee más radical, la de que el Estado
es ante todo "un aparato de coerción, de violencia", ha sido aceptada como un
dogma de fe por codo cipo de investigadores y publicistas aunque, naturalmente, a través de la formulación dada por
un universitario conservador ll~do :iax "eber.
Es decir, nadie duda que en últimotérmino, es decir, agotados los recursos de la lucha ideológica y política,
cuando pierden su virtualidad las estr!
tagemas jurídicas y el juego de las "in_!
tituciones" es el control de la fuerza
organizada quien otorga el poder a un bando o a otro.
Sigamos adelante. La cuarta tesis de
Lenin apuntaba a do~ frentes:
- Uno (que se deduc1a del conjunto ce su argumentación, así como de la ~i!
ma experiencia histórica vivida direct!
menee por él) que si el Estado era ante
codo un aparato de fuerza en manos de determinadas clases sociales, la consolidación de un cambio en el reparto del
poder social exig{a destruir ese aparato (las fuerzas armadas, la burocracia,
ere.) si no se quer1a que éste abortara
aquél cambio.
- Otro, que le forma política conoci
da con el noQbre de democracia parlame~
caria era, como otras que exisc~eron en
la historia, una forma organizada por y
vinculada a una determinada clase so~ial. Y que si una nueva clase desplaz~
be a las antiguas en la conducción de le sociedad, era perfectamente coherente (e históricamente necesario) que organizara sus propias instituciones de pr.der. Instituciones que, en el caso de
Ru~ia, habia alumbrado el proletariado
través de la experiencia de dos revoluciones (los sov4ets).

l:l:llll-

Revolucion y Cultura
Veamos separado cada uno de estos a~
pectos y su sentido actual a la luz de
las condiciones sociales y política• en
que nos movemos.

e EL PROBLEMA
DEL EJERCITO,
LA BUROCRACIA . ..
Como es usual en la mejor rracición
del pensamiento marxista, las tesis de
Lenin prevenían no solo ante problemas
reor1cos sino muy principalmenre-fre~
ce a peligros prácticos. Que en el caso de la Rusia de 1.917 estaban representados por los intentos golpistas del Ejército de Kornilov, el boicot de
los altos funcionarios a los Gobiernos
socialdemócrata s, ecc.etc.
Que esos peligros no son exclusivos
de la Rusia de aquél tiempo lo demuestran las mil y una tragedias que desde
entonces han tenido que sufrir las
fuerzas populares que han protagoniza·
do algún incent~ de transformacione s sociales profundas (España, Chile. Bolivia, y un larguEsimo etc.) Incluso en la democrática Francia, el General
De Gaulle no dud6 en sugerir discretamenee que los paracaidistas del General
~lassu eran una razón perfectamente utilizable en la crisis de mayo de 1.968.
Es decir, que cualquier intento de
"superar a Lenin" en Este aspecto sólo
puede achacarse a la Qiopia o a la inconsciancia política.
¿Quiere esto decir que los comunistas lo hemos resulto todo con gritar ante cada confirmación de nuestras pre~
cupaciones (lEase Chile, léase Franco)
¡ha) que volver a Lenini ¡hay que destruir e~ Estado;?
En cuanto tienen de cliché ideológico y poltcico, de desprecio por el análisis concreto de cada país, de cada m~
mento hisc6rico, esa accicud, no tan i~
frecuente como pudiera pensarse, implica una clase de miopía y de inconsciencia de distinto signo pero ~o menos peligrosa que la anterÁor.
En el momento pr~6ente ¿quién puede
desconocer la importancia que t~ene reflexionar sobre las nuevas condiciones
de que están dando cuenta diversos acon
tecimientos pol1cicos r~cientes como es
el propio papel del Ejército ~~ Portugal, o en Perú o en Etiopia, ecc.etc.?
Estos como casob aá& espectaculsrea, p~
ro también (y quizá para nosotros ~y principalmente) toa movimientos de ofi'iales de suboficiales y soldados que -
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se han producido e~ paises ~ rranc1 ,
Italia ... y m-.;y recientemente en la propia España; el ejemplo de los sio>c!.catoF de Magistrados y funa1onar1os en
estos paises estrechamente vinculado,; al movimiento obrero etc. etc.
Esas nuevas condiciones pueden resumirse en la posibilidad qú~ s~ abre hoy
e 'J.Ue ':.!!_&. fuerzas populares encuentren
_ •t n~e'- aljados en el seno del pro.._!_.:i.P."rato P.statal.
"11.rdo _enir. se planteaba 1a p~sibi
l!&ad de adopt~r cedidas de carácter so
cialista ~n la Rusia de :.917, apuntaba
to~~ Ja~o favorable -por ~jecplo en la
naé1onalizacio~ d~ la oanca- el papel que odian Jugar los sindicatos de ~m
pló:ados.
;Qué no decir de la ioportancia ae los Sindicatos de Funcionarios y ueees,
de los movimiemos de oüciales y suboficiales a que ~os referramos antes, pa
ra resolver los problemas que Lenin ata
có con consignas como la óe "todo el PE:
der 4 los Soviets" o dar armas a la el!
se obrera~ .
Aunque pueda parecer un tru~ ~ del ofi~io el justificar ceóricament~ !cnóm~
nos que han v~~ido al mundo sin pedir permiso, como es obviot a n~ngún ~eóri
co -n. aiq~iara marxista- e> difícil no
relacionar el na~ioíanco de estos nue-

vos fenó:enos con el co~Junto ~e ~lrcun~

tancias caracteristicas del capital1smo
monopolista, que conducén a una separación cada vez mayor entre una oli~arqura
todopoderosa y extensa~ capas 30c1ales -

CJ

-...
1

j

l.O.I .
l • dice J•• ••tictlflll!l'

~~
~3c~~

¿e

~~e~
~n!l~

~á~~Ja~cnt~

n

a.

ses

p~~:bll.

p~¿ati¡io ~oci~~

~n defin~tivs, s~ pa~t1cipaci6n

y
en e! p~

der real.
Esta base soc1al. que JUStifica las
eStrategias de alianza antimonopolista
en paí~es como Francia e ltalia (y ta~
bién nosotros) seria un elemento a tener en cuenta ?ara esa aproximación que hoy se revela como posible entre el movimiento obrero y popular e impo.!.
tantes zonas del aparato del Es;ado ~
tés exclusivamente sometidas a la influencia de :a burguesta.
Esto por no hablar de~ extenso sector de aqué~ aoarato constitutdo por ~os funcionarios y mili:ares modestos
cuyo entronque con sectora~ populares
de análoga naturdleza e mas natura l .
B1er. es verdad que esta' ~apas sociales son, en té~inos políticos, enor~emence va~1la~tes; pero tamb~en es necesario :aner en cuenca que, preci~amenta en ascos paises que venimos ·icando, todas ella~ hao pasado en un
~rado ~ en otro por la 4marga exparia~
i~ de: fascismo. Y esta experiencia
les ha curado probablemente de ~uchas
de las vele~dades reacc1on~r:as de otro

~ieepo.

Por otro laao, y en el caso de la
Ao~in~ stración en partlcul~r, estos LStamenros ~deseos se han visto con~iaerable~ence ampliados por el impr~
sionante crecimiento numeri~o de aque
.la , como consecuencia de la amplia-ción de sus fun~ion~~ en las condicio
n~s del Capitalismo monopolista de Es
tado.
Pues bien, tanto respecto a los sectores modescob de la Asministración
asimilables por ~us condiciones de vi
oa y mentalidad o o tro~ indiscutible~en te prolecar1zados ó semiproletariza
~os ~o~o los ~pleados de banca, sagu~
~os, etc., comó respecto a los cuadros
~edios de la propia administración, o
-e los Tribunales, o del Ejercito, la
estrGtegia de aproximación emprendida
entre otros por naestro partido debe considera<s" ~omo ..m.- paree del esfuer
zo por convert1r a la cl Ase obrara > sus aliados más inmediatos en el grupo
social "hegemónico" (e• decir, c ap82 oe cond ucir a otros) de cara n un proceso de transición al ~oc1alismo. Lo cual quiere

dec~

:

-que el movimiento ' loa partido~ obreros deben >~r capaces de integrar
las

asp~racione~

de esas capas -et !o

que puedan tener de progr~s.vo- en ~us
programas y "st:-accgia" de c ..mb:.o ..o-

.:ial..
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3ons1éerarse al

go ~rge~tc ' ?~~~rd~al ir.~luso an:esae leg&¡ 4 ~~a c~is~~ ré~ol~Clonaria.
Ea dec~r. q~e e~ ~~otle~ e • :aeb1o
e .. la .:.JC'Cc:a:i5r~ Ce i .1erza:,. c!entro del Estado~ no CtJe r2mi~!~~~al mo~ant
' GU~ ,e ?la~téa :a to~a del p~
der poT 1s cl&s~ ~~re~a } sus aliado~

I .G.
la4icelaa wlof•'-•
U.D.I.:.:
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&ino qt..e debe cor.siaerarse come una ta
rea constante: y o.e primer imporcanc1 .e~ :1erep~s

normales :e la :ucha

polít~

ca.

-que an la ~edid~ que e~a labor, ~gual que ls éa a?r~x:=ación al re!
to de la~ capas so~~a!es no ~nopollS
r~s, ha~~ sidc G:7on~áda :o~ Exi:o.
~«~ ~os~bilida~es ue ~~ :rán~.ro ~~os
b!
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- por .d mi5rna r~zón, las raiormss
d roo~ra izadoras ¿e aquél aparato ,del
r·~rc.co, de ~a J~di~atura , de la Admi
ttis~r~~l5n) ~ec~sarias para anular las
~e :~s

e~ ~'
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... e;¡c::as d.::. ., a inEluencia que la
•• garqu~a ?osee sob=e ~Oti cuad~os suericres. no sól o s~ verán facillta~as,
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~p~yarse,
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una base interna
como han ~emoscr~

lu~ ~~=~~~ ~e: ~Jérci:o, emprencil
¿g j)iJr "· prop~i:l ~\.F. .\. ~or:ugulb.

S

~~ ~~c~sériv ces=aca~

la icpor-

respec:a tiene :a
l. ~~~& d~ stcr.ci5r. que ~e eontie?~ ~r.
e. rccit.:::"l:.c::: .:nfn~e .:é:: S.C. ante -ó uJ:.
ti 1a ~or.feren~~a del Portido(Págs. 23,
L4 ~ 25. Er. honor a ~a veraad . a la co >er<!n~.i.., de l.:>s plan"camientos que re .~.'l;an c:n nue~tro Part ...do debo adverti · que las reflex~ones qut se contiene equ! estaban reda~cadas anteh de COl ocer a~c: in:ortl.a y que no ha SJ.do alterada una sol~ línea oe ella~ desp~is ée ~onocar.o)
~~
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• LOS COMUNISTAS
ANTE LA DEMOCRACIA
PARLAMENTARIA
Oucj,. finalmente el tema de la dem~

~· dcil parlaman"aria, de la v!a dem~
cr~tict al soc~alismo ~~ómo se conct~~3 es:o c~n la ac=::-d an~-par1ament~
ria ,. •r.tlc!emoc·ar:.c~ que o~cho& lZG~~e~d bt~s _n:~rrre;n~ como al l~gado
s .. os r..:o .!e :..en:.:.. ~
..
c ... 4 .• :as ?re::. ~l.o:-.C':S son \Jtiles

d&.

~na

¿e ellas es que nadie mejor que

y Lenin han destacado la im?ortancia que el que el ejercicio
del sufragio, la pa r ticipación en los
par~amentos, etc., han tenido hisróri~amente en la organización y en la tQma de conciencia de la clase obrera. Es oá~ , por esta razón debieron oir f recuentes ataques de parte de los po~
tavcces de la otra gran corriente obr~
ra y revolucionaria ho)' en vias de extinción: el anarquismo.
Pero nadie parece tener grandes inconvenientes para aceptar codo esto.
El ~roblema viene después. En el p~
so al socialiam~, se dice desde la iz quie~da, las cosas cambian. Puesco que
aplicando el razonamiento de Lenin, a
una nueva clase en el poder corresponde un nuevo tipo de Estado, que ya no
puede ser la vieja democracia parlame~
caria burguesa sino el Estado proletario de nuevo tipo, cuyo modelo son los
soviets de 1 .905 y 1.917.
Desde la derecha se afirma que los
comunis tas son partidarios de la demo
cracia ... just o hasta que se sientenle bastante fuertes para "darle la pu
ñalada por la espalda". Bonita deforma
ción (maquiavélica) de las ideas que
exponíamos antes y que sin embargo es
~o i>asrante simple y lo bastante efi~az para ser util~zada como arma prop~
gandistica.
~rx,Engels
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otras t~s as
lor. .o~~ets corno una forma infinitó~ente ~s

~1 á~fendía e~tre
c~~ocrática

que la cás dcmocrát~ca

e.••ca burguesa.

epQ

En esre punto no podremos tener la~
H!ea:1 ¡,J¡,ras si no tenemos en ·uenra la
re:aci6n que guarda con la$ esr r ,te~ia'
C.e carácter anu:-oomopolista, cot·IO vía •
~e tran~iLión

a. social1smc, que hs. ~í
_o aooptadas por ~03 PP.CC. soDre todo-

en

blg~~os ?BlS¿3 ~apit&l~stas

desarroe !ta:ia notablemente)v
-esd~ l~~go ~o- ~1 nuestro. ¡Qué tiene
e~t
que ver con los ?roble~S que ven~
.os cxam~nando ..
~ues~ro enten~er ~uche. ~o e& cas~l que ambas ~ues riones, estrategia _.ados
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eo el sentido me~
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a~~cra-

ceoocracis obre-

r
e~ v rtuá ¿e ello conclulr, ante~ tuacl.An ;:onr.reta de _a Rusl.n de

. 917: a un so~i-lismo traido d~ !amaqc
los obrc:.cs y log caltlpesinos po• es. le corr~ s~on~e ~na expr~ión pol!
u¿ son lo> sov1e"s de campesinos
r"s
•.oldaaos.
.arud1aodo el l enguaje ~e los probl~
~s

rltméclcos.

¿qu~ rég~~~n.

qué for-

a ~ l!t icÁ le corresponde a esa v ía de
Lra s!c1óo a. ~ocialisco cuvo conteniao

la e!!mina~ión del poder de los mono
polios, de la oligarquía monopolista , y
cuya base s~cial es uno amplia alianza
de la clase obrera y de los nuevos trabaj adores intelec t uales pr oletariza dos ;
es decir, en nuestro lenguaje, de la Alianza de las fuerzas del trabajo ; la
cultor~ con otrG~ capas no monopolistas
(peque~os comerciantes y campesinos, profesionales libr es e&pleados y depen
d~entes, e incluso un cierto sector dela burguesía)?
Pues parece que entre otras cosas eSd fRrm~ polí~ica, a la ~ue algunos lla
~n demo,r~cla avanzada' va a i ntegrar
e~ ~~ s~no a ~ns~itu clonea de la vieja
d~ocrac1a burquesa , como el Parlamente .
Por la mu, seria r azón de que, así con~
los ob reros y los trabajadores en general han alumbrado históricamente nuevas
formas de expr~sión política que le$ son
propias (los soviets, las asamblcdS &n
los ~antros de rrabajo •. . ) aquellas oeS

tras cay¿s ~e obreras n. proletarizada~
sólo se orhan1 zan po~::icar~ntc en bae~
al su!~agio, a lag elecriones. a lv3 -

partidos

pa~L~~ntar.os.

Por su •• p~~ 
•rad¿-

sió n, por su aisl a~L~nto, por
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cion, es cas~ ~mposible que Sé hagan presentP.s de otro modo en esa etapa que
llamamos de la democracia econ6mica y polit:ica.
Es esta una experiencia de todos los
días y que entre nosotros comen tamos con frecuencia al analizar a las fo~
cion~s no obreras del panorama político
espanol. Como lo analiza ~a prop~a burguesía en este momento en que piensa en
la liquidación del franquismo: por enci
ma de lo que tiene de pintoresco oport;
nismo la queja de que "sólo los comunis
ras saben organizarse en la clandescini
dad", es cierto que ellos sólo pueden~
traducir su peso político específico por medio de las elecciones, del Parlamento .•.
Así pues, quien habla de escraceg~a
antimonopolista debe prepararse a convi
vir con el Parlamento durante coda unaépoca, toda una fase histórica.
Y sólo allí donde las vacilaciones.
la influencia de los sectores dominan ces de la oligarquía, consiga aparcar a
estas capas de la democracia y de los intereses populares. a11r donde el socia
lismo vuelva a ser una hazaña de los o-breros en solitar10 (con los tremendos
~acriiicios que esta soledad les exigirá) algo parecido a un régimen soviéti-·
co - aunque nunca el mismo, nunca los
Soviets de Moscú y San Petenburgo -vo!_
vería a aparecer como la expresión poli.
rica de una deMocracia socialista.
No esta en el horizonte previsible de las sociedades del tipo que nos ha cocado vivir esta alternativa, y desde
luego todo nuestro esfuerzo se dirige a
hacer esa marcha al socialismo en ~edio
de un auténtico bloque formado por las
fuerzas populares. Dicho de o tro modo,
estamos trabajando porque la clase obre

•

ra - la v1eJa y la nueva- sea capaz de dirigir una nueva sociedad, sea la fueL
za social hegemónica en la nueva formación que se intuye para esta zona del m1..'!1do.
Direoos para terminar que la petDSnen
cía del Par~aaento, no quiere decir queel nuevo régimen de contenido antimono~
lista, vaya a renunciar a la tarea de -profundizar la democrac1a y la particip~
ción de las oasas en otras instituciones
estatales . Un ambicioso programa se abre
en este sentido a las fuerzas populares
que, apoyadas en las propias corrientes progresistas e.x istentes en el interior del aparato estatal (movimlentos de jueces, de funcionarios, de oficiales) van a dar un nuevo contenido a las instituciones educativas. sa
nitarias, a los órganos de la planifi
cación urbana, a la dirección de lasempresas públicas, etc. etc.
Nuevamente es obligado destacar la
importancia del objetivo propuesto
por Santiago Carrillo de la democrati
zación del Estado y las reflexiones ~
que en su último informe se dedican a
este tema (ver, además de las citadas
páginas, las 25,26 y 27).
ta observación que hacíamos al f~
nal del aparcado anterior pueden repe
cirse nuevamente aquí: estas líneas~
estaban escritas antes de leer el informe de S.C. a que nos venimos refiriendo y no han sido corregidas después de su lectura. A los que se divierten con el fantasma de un Partido
del exilio ,. otro del interior, no les
vendría mal conocer el tipo de colncidencias que pueden darse con una distancia por medio de mil quinientos ki
lometros y algunos lustros de experie~
cia.
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11 ENCUENTRO DE CRISTIANOS
POR EL SOCIALISMO
.OruNICADO FINAL)

BURGOS 29 SEPTIEMBRE, 1.975

l. INTRODUCCION
1. - En unos momentos de rep resió- y de incertidumbre por ios que

atravi~

san todos los pueblos del Estado español nos hemos reunido por seguuda vez los CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO (C.P.$.) a nivel de todo el
ESTADO.
2 .- Las condiciones especiales en que nuestro encuentro ha deoido celebrarse nos han impedido real izar1o no sólo con una ampl ia convocatoria pública, tal como lo han pod ido hace' os C.?.S. de ltal ia, Portuga l, emigración españo la en Eurooa, Al~manis, etc., y oe algunos paises de América Latina, sino que han hecho que este encuentro se viese redeado por la tensa atmósfera que, en estas precisas semanas
se respira en todos los t erritorios del Estado Español . El Gobierno
despreciado el clamor de todos los pueblos de la tierra, ha e jecuta
do cínica y premeditadamen te, una s sentencias de muerte . Nuestra cons
ternación ante este acto asesino, nuestra repulsa y nuestro pesar hañ
estado presentes durante todo nuestro encuentro, y nos han impulsado
mucho más a continuar decididamente e l camino emprendido.
3.- Desde nuestro primer encuentro de ~VILA (enero 1.975), se han ido sucediendo encuentros locales y regionales, En ellos hemo5 ido palpamdo el trabajo de base, trazando~ valorando nuestra l ínea de acción,
y constatando, al mismo tiempo, el eco de esperanza que se ha suscita
do entre dive rsos sectores cristianos, y entre otras zonas de población que l uchan por la liberación de nuestros pueblos .
~ .-Nues tra tarea en este segundo encuentro ha sido valo ra r el camino recorrido desde el encuentro de AV!LA y discutir cuales van a ser nuestras líneas de acción. como CPS. en estos momentos difíciles y decisivos para nu estro futuro político inmediato.
5.- No deja de ser significativo que hayamos acudido a este encuentro 70
delegados, representado a los grupos de CPS de los dis(intos pueblos
del Estado Español .
ó.- En este sentido estamos convencidos -y ésta es posiblemente 1a constacac ,on más importante a la que hemos ll egado en el e ncuentro- que
la r~al:dad de CPS conti tuye para nosotros, uno de los hechos más
signif icat ivos en l a historia ce nuestra iglesia durante los últimos
años
].·A aste se refi ere sumariamente, este breve comunicado, al que s eguirá un documento más amplio, como fruto de l encuentro, y cuyas ideas
principa,es se const atan en los párra fos que siguen a continuación.

'

II.'LA CDNTRIBUCION CRISTIANA Y POLITICA DE CPS.
ai~en~ióY. ~c:~oi~a CPS ha supuesto una ayuda a muchos cristianos pa ra clarifi~ar el sentido de su opción por el soc ialismo, liberándose así de las presiones ideológico-bu rguesas oor parte de los que hoy controlan y 'llanipulan todavía el "aparato eclesial'' Entende
mos en este sentido que los cristianos comprowetidos seriamente en~
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línea_escán llamados a jugar un papel importantísimo, igual que
ocurr.enoo en Italia y e~ varios países de América Latina, enel futuro político inmediato oel Estado Español.
e:.- Esto es precisamente lo que intenta el CPS. en su dimensl6n política.
Y esto prueba una vez más, la vo luntad ~e que CPS no se transformeen un nuevo "integrismo" , con ti tuyéndose en un "partido cris~iano 'l!é"
izquierdas ' . Es decir, quienes hoy se agrupan y se ven reflejadosen torno a la corriente de ideas de CPS militan en diversos grupos Y partido marxistas. Por ésto mismo, como CPS, no entramos en la dis
cución de l as diferentes opciones y tácticas con que hoy se expresaY lucha el movimiento obrero popular.
c.- Tan importante como lo anterior es lo conseguido por CPS en su dimer.
d;~~ ~:e : ha significado, en ~ri me r lu gar, que la desorientación~
de muchos cristianos. incómodos en el seno de una iglesia oficial in
movilis:a , o cuando ~~nos ambiguamente compromet ida en los Intereses
oel pueb lo, se haya transformado en una alternativa de búsqueda y de
transfo rmación eclesial, sin ne cesidao de abandonar la comunidad cristi ana. La opción marxista ya no es algo ajeno a los c ristianos.
aun a pesar de l as serias reticenc ias y aun a veces, condenas vela
das o explicitas por parte de ciertos sectores de la iglesia ofi-c ial . Continuamos siendo conscientes de las dificultades que este
camino supone para nosotros, pero estamos a l mismo tiempo, convendos de lo que esta opción aporta para la liberación de los hombres
y para nuestra vivencia evangé lica.
En segundo lugar, para nosotros CPS ha supuesto una nueva relectura
del Evangelio, a partir de nuestra práctica de lucha revolucionaria
y oe nuestra opción marxista. Tal como ya hemos manifestado más de
una ve z , e llo nos ha permitido descubrir aspectos inéditos de l Evan
gelio que antes nos estaban bloqueados por la ideología burguesa que
se e xpresaba nuestra fe. Esta se ha purificado y ha salido fortale c'da.
2. - En tercer l ugar, hemos comprendido e l sent ido auténtico de la gran comuni dad cristiana, de una iglesia pecaoora, de la que formamos par
te, y en la que sólo podrá darse la unidad querida por Jesucristo -cuando todos sus miembros se esfuercen eficazmente por construir una
sociedad fraterna e igualitaria. Por eso nos sentimos identificados
con todas las corrientes proféticas que hoy como siempre, atraviesan
la base de la iglesia universa l y que aspiran a que la igles ia sea un auténtico signo de esperanza y de iluminación liberadora para todos los hombres.
13.- Final mente constatamos que, en ningún caso, pretendemos ser los solos y únicos portavoces de la opci ón revolucionaria de los cristianosCPS es una corriente en el seno de los cristianos que luchan por
la liberación de los pueblos, en las fábricas, en los barri os, enlas zonas campesinas, en l a cult ura y en la vida profesional: y ésto oesde una opción soc ia lis ta y marxista de signo plural. Como tal
corri ente nos coordinamos y expresamos de diversas formas e incluso
con diferentes nombres, según los paises y según las circonstancias
de cada momento.
est~
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111. DECLARACION FINAL
1!. - Colocados en esta perspectiva este II Er.cuer.t2'(; .it. ~P.ISTIA.'IOS ?OP El "~C:r.:.:S!C, a nivel de codo el Estado Españo l, ha sido un punto
de convergencia en el que se ha puesto de manifiento la acuciante y
trágica realidad por la que atraviesa, en estos momentos, nuestros
pueblos, vícti~s de la opresión fascista y capitalista. Realidad que obliga a nuestra conciencia cristiana y socialista a llegar a-
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duramente represiva oe la oictadura franquista que pretende aplas
tar o~c i ones "oeo"óg•cas , po ' 'ticas ' egít"mas y que nuestra con~
ciencra de li~e·tad crist ana asume como tales, mucno más cuando
e;las so• .a et.p~e~·ón de os · ~tereses de la clase obrera.

~~ ~fir~o~!

que eJ es[aoo de

v,o)enc~a

ir.srituciona izaoa a que se

ver so~etioo~ os ~ueblos de• ~staoc ;spañol y oe forma particular el ?ueblc Vasco durante l~s Jl:imos ~ses, y la clase obrera
desde que se nstauró el ac~~a' réginen, se oroenta directa~ente
a i~peoir a conquista oe las 1egí,iras aspirac"ones y derechos de pueblo. Oenunc;amos. e~ cc~cre:o, que e< ~uevo De creto-Ley de
26 ~e agosto acmenta tooa·,·a ;ás esta situació~ de <epresión vioienta9ad@más

de

cr~ar una ps:cosis ~e terror entre todos ios ciu-

dadanos ael Estaoo Espa~cl.
5 . - 5" Todo esto nos hace constatar ~ue e! estado franq~ista está en pr~
funda descompo<ic;ór ~ se er.c~enrra rectazado y aislado por tooos
J OS oueblos democráticos de la tierrc. Su intento de su pervivencia
• cor1t:n~,.is:a'

:.e manifiesta 1

,.

Í"~ embargo, ?n brutales e if'humanos

coletazos de represión a todos los nive les.
lC.- 6· Nuestra pos ic ión como CPS, es clara y uná~ime. nos un•mos a todos
los que en estos momentos -dentro y fuera de nuestras fronteras-lo
chan en contra de las penas oe muerte, a los que l uchan por las
bertades que nos han sido arrebatadas, a los esfuerzos cada vez
más unitarios de todas las f~erzas de oposición anrifranquista que
aspiran a una sociedad igualitaria y fraterna.
2 - 7• Por eso nos vemos obligados a denunciar, por insufici ente y equívo
ca, :a reciente declaración de! episcopaoo (l8 de septiembre de -1.97Si tan habilmante manipulada por los medios de comunicación ofi
c iales. y l amentamos que algunos obispos que, en su posición perso7
,al, estaría~ "uy cerca de estas 1 :..chas del p..oeblo, no puedan dejar
oe oír su voz a causa oe "~a fal sa y aparente unidao en el seno de
la Conferenc ia Episcopal.
22.- S Por :ooo e llc creer.oos oe .,.~~~ " .!<~.,s-::::2..4- nacer un llamamiento a
rooos :os ciuoadanos que c·ee• en ·a ioe·tac del hombre, y de forma especial, er nuestro caso. a les cristianos para que reconozcan

ti

as e~ igencias a~tént ca5 '¡Ge~aooras v sin equfvocos del ~nsajeoe Jesueris:o ) , er consecuencia. que oote,. .;:er···... :: .-..::L·:.z ....,¡-r. ... cJ por

23.- 9

2- . -

los pobres opr i midos de ia tierra .

Fina~mente nos sentl~s :aro"án soi !darlos co~ 1os otros pueblos -

oprimicos, especia.mente con el pue~lo chi ' eno, a quien tanto deoeMOS 'os CPS, por su inspiración poc su ucna v por s~ samgre; y con
los ner~:~anos oe Polt..ogal, , i~·es ya de la dictadura, y que luchan •
por const•u'r una ~oc:eoad soc'alis:a, ·eprooando a lemantable acti
tia de a Jerarquía eclesiástica oortuguesa, tan ~~ida a lo~ intere7
ses de as clases dominantes, y tan ?OCO sensio e a la auténtica revolución popular.
O Este)" eo otro es el espítitu que se Toanif:esta en el último encuentro Internacion a l de CRISTIANOS POR é~ SOCIALISMO ,Quebe c, abrí' de
.975), y en donde resonó, de forT.a ine~uívoca a grito de todos l os pueolos. víctimas de, imper ialismo. Nues tra voz se suma , una 'ez
~ás ~ a de ello> y suscrtoimos plenamente el Cocumento final del encuentro de Quebec . Por él sabemos que no estamos solos en nuestra
lucha, v que nuestra fe en Cr'sco ,. en los nombr es es también un eco
•ea 1 y e f 1caz oe 1as voces y esperanzas de todos aque 11 os que e reer.
que ~r.a "Tierra Nueva• eS ;lOS i b le.

Burgos , 29 de sep ti embre de 1.975.
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en maycr medida que npsotros. Gran Bre
taña , como secue la de la gue rra civilde Irlanda de l Norte e ! tal ia, embestí
da por el te rrorismo fascista . Sin em~
cargo la preve nción y represión de est as man ifestac iones se traduce en medí
das - en.~í"é. Zas q¡.:e. rtc fi~a l.a per:~
de Mwe~~e - que no propone n sup~imir
las garantías j uríd icas de l ciudadano ,
ni dirigirse contra la opos ici ón po l ítica al Gobierno y que, en todo caso ,
se establecen y se aplican bajo e l con
rrol de la sociedad por medi o de sus ~
órganos legislativo y judiciales y de
la crítica 1 ibremente expresada e n codos los medios de comunicación soc ial.

ANALISIS DEL DECRETO
. - Ambito de ap l icac ión . - B) Fuerzas=emocr át icas no terroristas.
El ámbito pena l del Decreto aparece
~ · aro-y claramente a ntidemoc rát rco en
otro artículo-.
Así resucita los cri ter ios de ~- 936
y 1.939 (ver preánou lo) al establecer
un régimen especial pa ra la persecución
de " comun i stas, anarquis tas, separacistas, ... " . Y de social i s t as y C.N .T. y
U.G.T. y P.N.V. y esquerra cata ia na, y
etc, ere. {are. 2 de la Ley de 9 de fe b rero de 1.939, "de no de rogada vigencia", Ley 44/71 de 15 de noviembre, dis
posición derogatoria 2• ) .
Porque codos el los, todos estos grupos escán fuera de la Ley y están casti
gados en e l artículo 173 del C.P. Son ~
partidos y agrupaciones po líticas r.o
violentas como e l propio Decreto-Ley r~
conoce (a r t. 7. n7 ,2 y 3; y art. 4) al
distinguirlas de las terroristas, cuando las separa de el las con la conjun ción aisyuntiva o, pero que las destaca
como pri mordia l objeto de repres ión al
re ferir las en primer lugar {así por ej emplo, are. 10 , arr. 7 n°2, etc. ) .
la innovación del Decreto consiste en
por una parte, elevar la pena l idad se~~
lada en el Código (are. 174 y siguientes •
para los miembros de los part idos y sindicatos, para los que los ayuden económl
camente o propagaren sus idearios (art.
4, párrafos l 0 y 27, lo que es, sin duda,
una mayor represión de los ll amados dell
tos de opin ión.
V, por otra parte, some te a un régimen procesal especia l a codos ellos-a la
oposic1ón democrática- entreg~n dola lega lmente a la actuación de la policía -

po!ítica. Esta segunda consecuencia es
l a más ate rradora por las facultades
que se conceden a 1a po li'cí a po 1 í ti ca,
como se verá después. Las normas procesal es que contiene e l Decreto no se api icarán solamente a los terroristas, sino, a todos los delitos a que se refi ere e l Decreto (art. 11 y 18). Y es
por tanto falsa la afi rmación de l legisl ador acerca del objetivo del Decreto , que no persigue el terrorismo
como finalidad exclusiva ni preferente.
Y es falsa también la afirmación de l preámbu lo del Decreto segú(l l a cual"t2_
das las medidas procesal es tienen siml
l i t ud con las que recientemente han sl
do adoptadas por leyes especiales soore la mate ria promulgadas en Inglaterra, Francia o Italia, y en vies de
proyecto en Alemania" . Paises todos en
los que no se prohibe ni persiguen los
partidos políticos que son por el contrari o fundamento y presupuesto de la
Sociedad y vía civi lizada del origende 1 poder po l í t i co. ( ... )
11. - Incidencia del Decreto de Instituciones y personas
El Decreto-Ley ha precisado dirigir
se a i nstituciones y personas que se e~
cuadran e n el aparado de l Estado y a ámp li as capas sociales para imponerles
una disciplina y co laboración en la represión que es evidente no prestan deouen grado.
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cial , -det enci ón sin con trol - {art . 286
L.E . C.R .}, pero además no pued e ser vis
ro sin ser denu ncia do {art . 7, n° 6)ni 7.
defe ndid o clar a o encu bier tam ente (are
10}, ni apoy ado ni amparado (art . 10} -ni patr ocin ado dign ame nte por letr ado
(art . 18). Es reo de pers ecuc ión tota l
que orga niza y desa ta con tra él el Decret o, como a hombre priv ado de s u con
dlci ón de ciud adan o, obje to de abso luta
repu lsa y de abso luto sile ncio . Ha resuci tado el Dec reto -Ley la anti gua "pér
dida de la paz" del Dere cho Ger mán ico. Perd ida la paz, el hombre -est e deli n- cuen te que para el Régimen es todo el
una que se le o~one- se tran sfor ma en vind
ic
la
a
da
ti
espe cie de alima~a some
yidor
egu
pers
el
ta sin fron tera s para
sin dere chos para el pers egui do.
Ya no e s un Esta do de Excepción exDecre
cepc iona l , es algo más lo que el
choDere
el
ro crea . Es la rupt ura con
form al, es la quie ora del Esta do. Y es
el eop leo de un pod er al serv icio de los inte rese s de unos cuan tos.
2.- Prep oten cia de la pol icía .
De coda la regu laci ón del Dec reto Ley dest aca la exhu bera ncia del pode r
que con fier e a la poli cía. ( ... ) De
nuevo apar ece aqui como espe cial obje :c de pers ecuc ión no el ter- oris mo, cu
yo régimen proc esal no se alte ra en cuan to a la entr ada y regi stro en lugar cerr ado , sino la opos ició n pol ítica al régi men , a la que se deja inerme
jurí dica men te ante la actu ació n de la
poi icía .
Pero es que además la inve stig ació n
poli cial -due ña de l proc eso y fundame~
to de la sen tenc ia, segú n con stan tes y
dep lora bles ejem plos - somete a su poder a Juec es y Trib una les y se arro ga
una prep oten cia en el cont enid o de la
inve stig ació n y lo que es peor en el sent ido de la inve stig ació n. Porq ue la
pol ític a, por sus cone xion es con orga zaci one s de terr oris mo blan co o por la
com plac enci a con que lo tole ra, pued e
ocu ltar a los verd ader os auto res del hech o ter rori sta y desp laza r hac ia las
víct imas de su pers e cuc ión la apa rent e
resp onsa b i 1 i dad de 1 hech o. ( ... )
IV.- Medidas pen ales
El ''leg isla dor ' inst rum enta unas ~
dida s pena les para obte ner su prop ósito. Por un lado se~ala como únic a la ~
na de mue rte para dete rmin ad9s sup ues -tos: oor otro agra va la pen alid ad para

los de lito s de opin ión {art . ~~y describ e nuev as cond ucta s pun ible s {art s.
6, 7 y 10). ( ... )
El artí culo 10 reve la por su exte nsión y alca nce la ause ncia de cua lqui er
int ento de util izar una técn ica juri di·
ca aunque fuer a prim aria . El "leg isla dor" , más ocup ado de resa ltar su ferv or
repr esiv o que de ocu ltar sus verd ader as
inte ncio nes, proh i be el estu dio, el anál isis . la crit ica o las obse rvac ione sa
que no esté n dire ctam ente encaMinadas
la apol ogí a o al apla uso del Dec reto y
a la cond ena pura y simp le del terr oris
mo y de las demás orga niza cion es o actT
vida des pol ític as no terr oris tas que eT
prop io Decre to cast iga. No cabe aleg ar y exh ibir artí cu los peri odís t icos que
han esbo zado un an áli sis o han hech o obse rvac ione s acer ca del Dec reto , pues
la falt a de cast igo en esto s caso s sedebe a la pura arbi trar ieda d de los ejecu tore s del Dec reto y no a la letr a
y el esp írit u que lo pres ide, cuya sola exis tenc ia es un ries go para todo s
los que no man ifies tan su entu sias ta adhe sión a las normas que con t iene .
V.- Medidas proc esal es
1.- Competencia y proc edim ient o.
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La competencia para entenoe• de tOS
delitos a que se refiere el Decreto se
distribuye entre 'a Juri sdicc ión Militar y la de Orden público. La jusisoic
ción ordinaria est~ excluida. El Gobier
no no confíe en e l Po~r Judicial . ofeñ
' P ·• los Tribunales Mi 1 itares v destaca
, -.

• r. ,.

mác-

1a cond ice i Ón de lO j u r j S-

•lii:.:. ~n .oe t'roen Públ ic.o en su ;>enos,a
y s.;r:o' f••nció~ de ;¡erseguidores de
los "de 1 i to~ ;.o: ít i cos . ( ... )
Y, Aaemás. ofende a· Ej ército, porque si b i er. 1os ..h;leces 't Tri bunc 1 de -

Orden Público nar. sioo seleccionados en
tre el Poder Judicia' para cumplir la
indigna función oe cubr ir con capa de
justicia !o que es persecwción del discrepante, escarnec :endo as1 el nombre de Tribuna. de J~sticia, 'os Tribunales
Militares ni están formados ~or personal elegido sino que su ac tu ación recae
sobre todo e l Ejército, otorgándo le una
función represora inco¡n.patible cor. su
verdadera significación. ( . .. J
2 . - Detención. ( . .. )
El "legislador" ha olvidado ~ue en las pr;meras veinticuatro ~eras ha de nacer saber 'a policía judicial el heche de i a detención a la aJtoridad jud~

---- --- cia l (an. 295 .. E
'~n: enc" asetenta y ~es ·)Oras -.
p 1azc (art. 13
p.2 ¡ ( .... el 'legi~lado•" no.na en~
tendido e l sistema legal. Lo ha 1nverr_
do, la policía, auxiliar de la Justicia
\arts. 281, 287, etc. L.E. C. r.) se transforma en poder y e! Juez en su auxi 1 ar.
iCómo es posible que el Juez "conceda'
Jna detención de cinco aías cuando está
obligado a actuar por si mismo y lapolicía a abstenerse desde ese momento?.
El "legislador" y una práctica inju~ 
tificable oa a entender que la detenclor
no requiere moti vación. Pero un sistema
legal digno de este nombre no podría amparar esta "interpretación'.( .. . )
·( . .. )
3 . - o r1• s ro~.
o

Et )ecrero-Lcv ol,ida ei sistema
gal y e 1 ~undc ae civi lización y de
peto a la persona numana que suponen , ,ras normas de nuestra le{ de i .882. E'
Decreto, por el contrario , ordena que os detenidos o presos en sitJación ae
pris ión provisiona l. y~ incomunicados ~e
podrán durante la tramitación de la causa utilizar otra forma de comunicaciór que la escrita (art. 16). Los ''no inco~~
nicados" están sometidos según el decreto a un régimen cruel de aislamiento con
e1 exterior. con sus familias, mientras
que la l .E. Cr. tiene establecido que los
no incomunicados puedan ser visitados
"por un ministro de S¡,. religión , por un
médico, por sus parientes o personas con
que esté en relación de intereses o por
las que ouedan darle consejo" (art.52 3 ).
Bas ta contrastar estas regulaciones para
repudiar el criterio inquisi do r que crea
el Decreto. la condena al aislamiento, a la incomunicación durante el curso de
la causa, hacen de los perseguidos polí
ttcos terroristas y no terroristas, unos hombres privados de las mínimas exi
gencias de la condición de la persona~
humana.
q . - Entrada y reg istro en lugar cerrado.

: ... )

El conocimiento judicial que se impo
ne aparece como desprovisto de sentido~
desde el mo~~nro en que la aprec iación
de la urgencia que condiciona esta facultad de entrar en el dornicil io corres
pende discreciona lmente a quien emite~
la orden de entrada y registro, sin que
se arbitre cauce alguno, ni siquiera
teórico, para impugnar tal dec isión que,
aunque sólo fuera como accion humana, estaría somet ida a error. ( .. . ¡
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'. 1.- r<EO 1uAS AOK Hd STRAT 1~AS
~os instr umen tos reore sivo s no dejan
resq uic o a lguno . E' artíc ulo 19 del Ce
crec e inten ta 1 iquid ar el come oido régT
ex-~n oe ejer cicio de la libe rtad de
la
de
69
lo
i.!
aníc
de•
ecto
;:res iór,. Resp
ad
bilid
posi
la
lece
estab
Ley de Pren sa
oe liqui dar la situa ción prof esion al de
los auto res de .es traba jos oeri odis ticos y de los dire ctor es de perió dico s. imponiendo sanci one> de susp ensió n de su ejer cicio -aum entan oo de un mes a
seis mese s y ce tres meses a un año- )
desc artan do la Impo sic ión de ~~ ras que
estab lece ei prec epto citad o

REF LEX ION FIN AL
Has<a aquí hemos venid o conte mpla ndo
juríd ide<d~ ~n punt e de vista técn icoco e Decr eto-L ey. Pero pare ce nece sario
hace r unas condioerac i ~nes de otro tipo .
De todo io expu esto se desp rend e que
e rég•men no cons ioera sufi cien te la re
ores1 ón brut al que 1 levó a caco dura nteón
lo~ años que ~·guieron a a ter~inac
que
ooe
cerr1
más
cida
frati
ra
de a guer
.. ¡
~a cono cido 'a Hist oria mode rna. (
Ur. régim en que na pero 'do a la juven
:ud frust rand o sus prop ósito s de real i7
2ació n. Que ~o ha asim ilado a las masas
ado
Iraba~adoras. A que se le na escap
la
enta
•a Univ ersid ad. A quien se enfr
erva
coos
Mag istra tura , tradi~jonalmente
oora . Que no cuen ca ya con e· a;¡o 1·c dela Igle sia y de sus mi nistr os. Y que ve
ofic iale5
ce«~ a paso s agig anta dos. los
hace hastd
de ias Fuer2a~ Armadas que
coal.
dors
a
~oco cons tituí an su espin
ren
quie
no
ue
porq
m•enza a recn azar lo
u~
lo.
pueb
del
os
conv ert'r se en ve rdug
régim en así. sólo mere ce ser dest ruid o
Y sust 'tuid o ;¡or otro en que rodo s los
espa ñole s, la juve ntuo . los obre ros, los
estu dian tes, las fuerz as mili tare s. en
s ~uedan
~~a pa abra . :odo s los ciuda dano
ntías .
gara
de
y
eto
resp
de
o
v1vi r un mond
puelos
n
vive
como
co
cráti
demo
o
Ur muno
ble< euro peos .

CO NCL USI ON ES
Ei Decr eto pone de ~anifiesto la
oebi 'dad del Régimen y al ~ismo tiem -

oo deter mina el oeoe r morai de lucha cont ra el Régimen y de hace r fren t e al
Decr eto-L ey como instr umen to que pretend~ perp etua rlo inuti lmen te.
2.- La ejecu ción de las cond enas impue s
ras a cinc o acus ados , que entr istec e eindig na al ánimo es, por desg racia , una
orue ba suprema y supe rflua de la cond ición de l régim en que denu nciam os. de su
incap ac idad para oír el clam or univ ersa l
en favo r de la vida , de la libe r t ad y de

'a demo craci a.
3.- Las disp osici ones proc es a les pena les
que priva n oe derecho~ o los resc• inge n
oo tiene n efec to retro activ o. ( . . 1 Por
ello . afirm a la retro activ idad de la ley
a supr i~rocesal desf avor able , equi vale
cond uce
nos
y
re
homb
dei
mir conq uista s
en( ... )
Régim
uo
Antig
del
~ a legis lació n

LLA MA MIE NTO
Una vez más JUST Clfo DEkOCRAT'CA, ante la grav e situa ción actu al :
Exno rta a sus comp añero s del pode r j~
d•ci al a mant ener una dign a acrit ud de
posi ción a la aplic ació n del Decr eto-L ey
a que cont riouy an a la insta urac ión de
1a demo craci a , requ isito impr escin dible para la actua ción de la Just icia.
Agra dece a 'a o~inión demo cráti ca mun
oial su sclia arid ad con el Pode r espa~oT
y su reou •sa al Régimen que lo op r ime.
Asuoe cor gran satis facc ión la razon a
oa petic ió~ de clem encia form ulada por :
;a Conf erenc ia Epis copa l de Espa~a. desgrac ,adam ente .núti 1
Llama a las Fuer zas Armadas a comp rolas 11~~terse en la tarea de resc atar
moeste
en
ñol,
espa
lo
Pueo
oel
ades
Dert
mento en que por cump lir esta misió~
sufre n ~iembros de las Fuer zas Armadas
inju sta perse cució n.
Salu da la cons tituc ión de la Plar afor
ma de Conv ergen c'a Dem ocrát ica, por loque si gn •f¡ca de avan ce nací a la unida d
de las fuerz as oemo cráti cas de la opis i-

o-

ción

Y se so idari za con e l comu nicad o con
junto de la Plata form a y de la Junt a Oe7
rnoc rá•i= a. e~~ 'a espe ranz a ae alcan 2ar
una alte rnati va de Pode r acord e con las
rad v
asp:racio~es ~necesidades de libe•
lo.
Pueb
tro
~ues
oara
,ust 'cia
Sept iemo re de 1.975
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