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EN LA ENCRUCIJADA 

 
 

Nuestro Partido se ha caracterizado por la intransigencia con que ha 
defendido siempre los principios, y si hay algo de lo que se nos pueda 
acusar no es, precisamente, de inconsecuentes. 

En el terreno de la lucha contra el revisionismo, en todo momento 
hemos mantenido en alto la bandera del marxismo-leninismo; hemos 
defendido los logros socialistas, la historia del movimiento comunista 
internacional, la lucha contra el imperialismo y la reacción, así como los 
demás principios de la lucha de clases y de la dictadura del 
proletariado, tomando posiciones inequívocas al lado de los partidos 
comunistas que más clara y resueltamente han llevado a cabo el 
combate contra los enemigos de los pueblos y de la causa socialista. 

Hoy no tenemos nada que rectificar de esa toma de posición ni de 
esa lucha, y estamos orgullosos de haberla llevado a cabo. Ello ha 
respondido a una realidad; al giro y traición revisionista, y a la 
necesidad de hacerle frente. En nuestro país aún estamos pagando las 
consecuencias de la labor revisionista y por tanto, la lucha contra este 
enemigo y contra las demás variantes de la ideología burguesa y 
pequeño-burguesa será todavía dura y muy prolongada, no obstante el 
desenmascaramiento progresivo y la escasa influencia que dicha 
ideología tiene dentro de la clase obrera de España. 

En el plano internacional, sin embargo, los problemas han 
comenzado a presentarse de manera distinta, y esto ha de llevarnos a 
replantear de nuevo varios problemas. 
 
 
Nosotros consideramos que en la polémica entablada actualmente en el 

movimiento comunista internacional sobre cuestiones que afectan a la 
estrategia ya la táctica de la lucha revolucionaria de la clase obrera y de todos 
los pueblos del mundo, se está velando o no se tiene suficientemente en 
cuenta, la crisis general que padece el capitalismo como uno de los rasgos 
fundamentales que caracteriza nuestra época. Asimismo, se está dejando de 
lado el principio de la lucha revolucionaria del proletariado contra la 
burguesía, así como la necesidad de sostener la lucha contra el imperialismo 
y la reacción. Por otro lado comprobamos que se está desvirtuando el 
principio del internacionalismo proletario. Todas estas cuestiones y principios 
están siendo arrinconados o tergiversados hasta el punto de que en la 
polémica apenas si queda en pie ninguno de ellos. Ante este hecho se nos 
plantea la urgente necesidad de dar respuesta a las siguientes preguntas: 



 6 

1) ¿Continúa siendo válida la tesis marxista-leninista según la cual nuestra 
época es la época de la decadencia del sistema capitalista y de la revolución 
proletaria? 

2) ¿Hay que proseguir o no la lucha revolucionaria contra el capitalismo, 
contra el imperialismo y contra todos los reaccionarios? 

3) ¿Cómo debemos entender hoy el internacionalismo proletario? 
 
1) En nuestra opinión, el capitalismo hace ya bastante tiempo que ha 

alcanzado su más alto grado de desarrollo económico a partir del cual se 
inició su decadencia, y hoy nos encontramos metidos de lleno en el proceso 
de su destrucción y reemplazamiento por el socialismo en todo el mundo. 
Esta es una corriente histórica irreversible (no obstante los pequeños y 
momentáneos retrocesos que se puedan producir), corriente que puede ser 
comprobada en cualquier país y zona del mundo. Después de la I y II Guerra 
Mundial, numerosos países de Europa y Asia rompieron la cadena 
imperialista y encaminaron sus pasos por la senda de la construcción 
socialista. Con esto se debilitó enormemente el sistema capitalista mundial y 
se imprimió un gran desarrollo a los movimientos de liberación nacional de los 
países coloniales. Como resultado de ello, recientemente numerosos países 
de Asia y África han roto también las cadenas de la explotación y la opresión 
imperialista, pasando a formar parte del campo de las fuerzas progresistas y 
revolucionarias. Estas son realidades que nadie se atreverá a negar y que 
están determinando hoy el curso de los acontecimientos mundiales. 

Al mismo tiempo que se han ido liberando numerosos países y otros 
muchos tomaban el camino de la construcción socialista, el sistema capitalista 
de la burguesía financiera ha ido entrando en una crisis económica, política, 
militar y moral de la que ya no logrará reponerse. La particularidad más 
señalada de esta nueva crisis consiste en que, a diferencia de otro tiempo 
aún no muy lejano, al capitalismo le resulta ya muy difícil buscar una salida a 
la crisis por la vía de la guerra imperialista de rapiña, optando por ello (los 
grupos financieros más fuertes) por el camino de descargar la crisis que 
padecen sobre los grupos y países capitalistas más débiles y sobre aquellos 
pueblos y naciones que aún no han conquistado su independencia o están 
próximos a lograrla en todos los planos. Esto hace que, por un lado, se vayan 
agravando cada día más todas las contradicciones entre los distintos países 
capitalistas, y por otro lado, que la mayor parte de ellos se vean obligados a 
sostener guerras de agresión contra los países débiles y los pueblos 
revolucionarios. No obstante la agravación de todas sus contradicciones, la 
débil posición en que se encuentran todos los países capitalistas frente al 
movimiento revolucionario, les hace mantenerse supeditados a la potencia 
imperialista más fuerte; su debilidad actual les conduce a estrechar sus 
vínculos económicos y militares, a reforzar sus aparatos represivos y su 
colaboración en la lucha contra los movimientos de liberación de los pueblos 
coloniales y en la misma metrópoli. De manera que el mantenimiento del 
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poderío de esta gran potencia imperialista viene a ser la más segura garantía 
que encuentran actualmente las castas financieras y reaccionarias para la 
conservación del sistema de explotación. 

 
2) En estas condiciones de extrema debilidad del capitalismo frente al 

movimiento revolucionario, de crisis crónica y de guerra permanente, los 
regímenes políticos de la burguesía monopolista y financiera están 
adquiriendo formas descaradamente fascistas dirigidas contra las 
organizaciones obreras y populares. Debido al grado de desarrollo que han 
alcanzado los monopolios y al control que éstos han establecido sobre toda la 
vida económica, política y social, las libertades democrático-burguesas hace 
tiempo que han sido suprimidas en los países capitalistas, y en su lugar se 
han implantado regímenes policíacos y militaristas de control y represión de 
las masas. Los países capitalistas se han convertido en verdaderos presidios 
para los pueblos, presidios en los que se hace cada día más difícil la 
acumulación de fuerzas revolucionarias a través de los métodos pacíficos y 
legales de lucha, lo que, inevitablemente, está conduciendo a la clase obrera 
y a otros amplios sectores de la población a emplear un tipo de lucha y de 
organización muy semejante a la que se viene practicando en los países 
coloniales. 

En tales condiciones, cualquier política que tienda a favorecer la 
integración y el fortalecimiento de los vínculos económicos, políticos y 
militares de los países capitalistas, va en contra del movimiento revolucionario 
mundial y, de hecho, favorece a la potencia imperialista más fuerte; refuerza 
su hegemonía sobre los otros Estados capitalistas y ayuda a mantener las 
viejas relaciones de explotación, opresión y dependencia de los países 
coloniales o semicoloniales. Dentro de los países capitalistas, dicha política 
refuerza también y “justifica” la explotación monopolista y los regímenes 
políticos de corte fascista, suponiendo todo ello una nueva traba para la 
organización independiente y la lucha revolucionaria del proletariado. No hace 
falta decir que con todo esto sólo puede salir beneficiado el imperialismo, el 
capitalismo y todos los reaccionarios. 

 
3) La lucha contra el imperialismo y la reacción continúa siendo una 

cuestión de gran, importancia, ineludible para todo partido revolucionario de la 
clase obrera. Las formas que está revistiendo esta lucha varían según las 
distintas condiciones, zonas y países, y con arreglo a la importancia ya las 
responsabilidades contraídas por cada una de las partes del movimiento 
revolucionario; pero sobre todo, esta lucha, que ha adquirido hoy grandes 
dimensiones, está condicionada por la gran fuerza adquirida hoy por el campo 
revolucionario y por la dificultad cada vez mayor que encuentra el 
imperialismo para contrarrestar esta corriente histórica y desencadenar una 
nueva contienda mundial. 
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Es deber de todos los partidos comunistas revolucionarios encabezar la 
lucha contra el imperialismo y la reacción allí donde desarrolla su labor e 
impedir por todos los medios que las aguas vuelvan al antiguo cauce. 

Tomando el problema en sus líneas generales, se puede decir que hoy en 
día existen tres frentes de lucha contra el imperialismo: el frente que 
componen los países socialistas, cuyo principal cometido consiste en impedir, 
mediante su continuo fortalecimiento económico, político, militar y moral, que 
los imperialistas logren confundir y dividir a los pueblos y desencadenen una 
nueva guerra mundial. Este frente constituye una poderosa fuerza de 
disuasión que facilita las victorias ininterrumpidas de los pueblos y naciones 
oprimidas, y son un gran estímulo para la clase obrera de todos los países. El 
segundo frente lo forman los países coloniales o semi coloniales y los pueblos 
revolucionarios que se han levantado en armas para sacudirse la explotación 
y la opresión fascista e imperialista. Ya se ha demostrado suficientemente 
que este segundo frente es invencible y va de victoria en victoria ayudado por 
los países socialistas y el movimiento obrero y progresista internacional. El 
tercer frente de lucha contra el imperialismo se encuentra en los mismos 
países capitalistas, y lo forman las masas obreras y otras amplias capas 
populares, explotadas y esquilmadas por el capitalismo y el monopolismo, 
que ven empeorar de día en día sus condiciones de vida y restringidos sus 
derechos y libertades políticas. 

Estos tres frentes forman parte de un mismo combate de lucha general 
contra el imperialismo y la reacción y se complementan y ayudan 
mutuamente. El imperialismo, por mucho que se esfuerce, por muchas 
maniobras e intrigas que fragüe, no podrá hacer nada para evitar la marcha 
ascendente y victoriosa de este vasto movimiento: ni con el chantaje de la 
guerra nuclear, ni con las guerras de exterminio de pueblos indefensos, ni las 
sacudidas fascistas, ni con la creación de los cuerpos especiales de represión 
de la lucha revolucionaria en los países capitalistas, han impedido, ni podrán 
impedir, que se desarrolle este movimiento ni que logre nuevas y más 
decisivas victorias, sino que, por el contrario, la política agresiva y 
reaccionaria de la burguesía financiera lo incrementará en todas partes, 
sumiendo al sistema capitalista en la mayor crisis de su historia para llevarlo 
finalmente a su completa destrucción. 

De la interrelación de todos estos factores, de la conexión de todas las 
luchas, así como de la correlación de fuerzas que hemos descrito, se 
desprende el carácter esencialmente internacionalista del nuevo movimiento 
revolucionario. Hoy el internacionalismo surge de las mismas condiciones en 
que se desarrolla la lucha en el plano mundial y del carácter de clase de las 
fuerzas en pugna. El imperialismo ha conectado entre sí a todos los países de 
su área a través de múltiples lazos económicos y de alianzas militares, 
dependiendo su sostenimiento, hoy más que nunca, de todas y cada una de 
sus partes. Ya no hay eslabones débiles, sino que todo el sistema capitalista 
forma un solo y débil eslabón. De ahí que lo que suceda en alguna de sus 
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partes afecte de manera directa e inmediata al conjunto y lo conmueva tan 
profundamente. 

Por otro lado, la fuerza alcanzada por el frente revolucionario, su gran 
extensión y la diversidad de formas de lucha que emplea, hace que haya 
perdido su vigencia la concepción y práctica del internacionalismo proletario 
predominante en otro tiempo. Ya no se trata de preservar una conquista, sino 
que el campo de las conquistas se ha ampliado extraordinariamente y se 
extiende todos los días. De manera que los que antes debían ser ayudados, 
son los que ahora tienen la mayor obligación de ayudar. Por tanto, hoy más 
que nunca, la mayor contribución que puede hacer la clase obrera de un país 
a la causa del proletariado internacional (a la consecución de los grandes idea 
les por los que desde mucho tiempo atrás viene luchando y han entregado la 
vida numerosas generaciones de revolucionarios) es haciendo la revolución 
en su propio país y prestando ayuda y apoyo a los obreros de los demás 
países. 

 
Tal es el cuadro general que se nos presenta. Pero hay otro cuadro no 

menos real que el que acabamos de describir: éste es el de la división y las 
distintas concepciones que enfrentan en la actualidad a los partidos 
comunistas y a las fuerzas revolucionarias. Aquí no vamos a tratar estos 
problemas. Sólo diremos que en la compleja situación que se ha creado, dada 
la diversidad de condiciones en que se encuentra cada partido, a sus distintas 
experiencias, a los intereses particulares que todavía se dan de manera 
inevitable en el proceso de tránsito del capitalismo al comunismo, a la 
influencia de la ideología burguesa, a la labor de zapa que lleva a cabo el 
imperialismo, etc., esos problemas son inevitables, pero superables con el 
transcurso del tiempo y del desarrollo de la lucha. Nosotros, comunistas, sin 
cerrar los ojos a la realidad, somos optimistas por principio y no podemos 
aceptar la concepción catastrófica de la historia que presenta la burguesía 
para desanimar a las masas e intentar por ese medio retrasar el proceso de 
su ruina inevitable. Conscientemente hemos empleado aquí denominaciones 
poco precisas para designar a los países socialistas ya las fuerzas 
revolucionarias. Y no es por querer rehuir las cuestiones más espinosas. Se 
nos preguntará: ¿Qué hay de la “restauración” del capitalismo en la URSS y 
en los demás países de Europa Oriental? ¿Y de la “degeneración” del PCUS, 
del revisionismo, etc.? Debemos aclarar esto porque, apenas si hace falta 
decirlo, nuestra exposición difiere respecto a esas ideas que tanto hemos 
pregonado a lo largo de los últimos años. No nos vamos a extender en esta 
cuestión (eso lo iremos haciendo poco a poco y cuando reunamos la 
suficiente cantidad de información y datos para hacerlo). Pero para aclarar 
qué es lo que nos ha llevado a esta nueva toma de posición en un asunto tan 
importante -que es de lo que se trata de poner aquí en claro- tenemos que 
remitirnos necesariamente a los resultados que tales ideas, defendidas por 
nosotros anteriormente, han producido: la más tremenda confusión, los 
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enfrentamientos e incluso la guerra entre partidos y países hermanos; y 
finalmente el callejón sin salida en que nos hallábamos metidos en el terreno 
práctico y teórico. Esta situación no se podía prolongar indefinidamente y 
forzosamente teníamos que encontrar una salida justa, conforme a nuestros 
principios y de acuerdo con los intereses de la clase obrera y de todos los 
pueblos. 

Ya dijimos al principio que no tenemos nada que reprocharnos de lo dicho 
hasta el presente. Del mismo modo tenemos que decir ahora que, tal como 
vienen desarrollándose últimamente los acontecimientos mundiales, si no 
reunimos el suficiente valor y mostramos la honradez que siempre ha de 
distinguir a todo militante comunista; si nos negamos a mirar cara a cara la 
realidad y nos resistimos a rectificar cuando ello se hace necesario por temor 
a aparecer “distintos” de lo que realmente somos, entonces no cabe duda de 
que sí tendremos motivos para avergonzarnos. 

Ante nosotros se han presentado las siguientes alternativas: En primer 
lugar compartir la concepción de los “tres mundos” que vienen defendiendo 
otros partidos, lo cual nos llevaría de una forma u otra a participar junto al 
imperialismo y la burguesía en la cruzada contra la URSS y otros países. Está 
claro que esto no lo podíamos hacer, entre otras muchas razones porque no 
está probada la “agresividad” de la URSS y sí, en cambio, su ayuda y apoyo 
decidido a la lucha de liberación de los pueblos. Para nosotros esto se 
inscribe dentro de la corriente revolucionaria y progresista mundial, 
independientemente de las ideas que puedan albergar algunas personas. 

En segundo lugar, en vista del rumbo que ha tomado la política interior y 
exterior de la República popular China (muy semejante a la que hace ya 
tiempo emprendió la Unión Soviética), cabía la posibilidad de condenar esa 
nueva política y a la nueva dirección del PCCh. Aunque, al igual que en el 
caso de los soviéticos, esa nueva política de los chinos no nos gusta, pues 
difiere respecto a lo que hemos estado defendiendo hasta ahora, tampoco 
podemos condenarla, porque para nosotros China es un gran país socialista y 
su Partido Comunista un gran Partido revolucionario. No podemos aceptar 
que se haya producido un nuevo “retroceso” del socialismo, porque eso está 
en contra de la verdad histórica y de nuestros propios sentimientos y 
aspiraciones. 

Estos juicios son los que nos han llevado finalmente a reconsiderar  
nuestra postura anterior con relación a la URSS y los demás países 
socialistas y a enfocar de nuevo el problema de la forma que lo hemos 
esbozado más arriba. 

También podíamos habernos mantenido en las mismas posiciones de 
condena de la URSS y del imperialismo que hemos defendido hasta ahora o 
haber adoptado las tesis albanesas sobre el “equilibrio de fuerzas” entre las 
superpotencias. Pero esto no contribuiría en nada a aclarar la situación. 

Nos falta por decir que no hemos llegado a estas conclusiones en un día, 
sino que ellas son el fruto de muchas reflexiones, de prolongados debates en 
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el seno del Partido y del contacto directo con el sentir de las masas obreras y 
populares. Pero sobre todo son el resultado de la constatación de numerosos 
hechos y experiencias que no podemos dejar de lado ni tratar a la ligera. Para 
aclarar mejor este aspecto del problema recordaremos la carta abierta de 
nuestro Comité Central al CC del PCCh, de octubre de 1976, en la cual 
expresábamos con toda claridad nuestra gran preocupación por el rumbo que 
estaba tomando la política interior y exterior de la República Popular China 
así como las implicaciones que dicha política tenía para nosotros. Otro 
eslabón de este proceso lo tenemos en el Informe presentado por el 
camarada Arenas al II Congreso del Partido celebrado en junio de 1977. En él 
se registra el apoyo prestado por la Unión Soviética a los movimientos de 
liberación de África y otras zonas del mundo, y se hace una crítica abierta a lo 
que consideramos un grave atentado al internacionalismo cometido por el 
PCCh, atentado que sin duda alguna, como se está comprobando 
últimamente, no constituye un fenómeno aislado, sino que responde a la 
política internacional que ha sido formulada en todos sus detalles 
últimamente. 

Por último, nos encontramos con la declaración publicada en nuestro 
Órgano Central BANDERA ROJA del mes de octubre, donde se comentan los 
resultados de las últimas luchas habidas en el seno del PCCh y se expresa 
nuestro apoyo a su actual dirección. Dicha declaración causó no pocas 
sorpresas entre los militantes y amigos del Partido, puesto que la mayor parte 
de ellos esperaban una condena de nuestra parte. Esa condena no se hizo 
por las razones que ya hemos apuntado, por lo que el escrito de apoyo al 
Partido Comunista de China llevaba implícito ya, por las mismas razones, una 
reconsideración de nuestras posiciones anteriores en este terreno respecto a 
la URSS; en pocas palabras: la evolución de nuestras concepciones y de las 
críticas realizadas a la política del PCCh tenía que desembocar en lo que aquí 
hemos expuesto. 

Esta especie de “reconciliación” establecida por nosotros entre líneas 
políticas y partidos que se combaten encarnizadamente, sabemos que será 
calificada por algunos de “vergonzosa” concesión al revisionismo, al 
socialimperialismo, etc.; se nos puede acusar de oportunistas, de idealistas, 
etc. Todo eso es inevitable que suceda y corremos conscientemente ese 
riesgo. Pero nosotros no lo creemos así, y no lo creemos porque estamos 
decididos a proseguir con más energías la lucha revolucionaria y porque, 
además, estamos absolutamente convencidos de la justeza de nuestra 
doctrina científica marxista-leninista y confiamos en que, más tarde o más 
temprano, la verdad se abrirá camino y serán superados todos los problemas 
y dificultades a los que se enfrenta nuestro movimiento en su avance. 

 
 

Publicado en BANDERA ROJA 
2ª época-año IV – nº 33, marzo de 1978 
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LA EXPERIENCIA MERECE SER TENIDA EN CUENTA 

 
 
De un tiempo a esta parte se ha visto incrementada la confusión y la lucha 

dentro del movimiento comunista. Las cuestiones sometidas a debate no cabe 
ninguna duda de que revisten gran importancia, por cuanto ellas determinan 
el comportamiento a seguir por los países socialistas y el movimiento obrero y 
comunista en todos los países. 

Dos posiciones se hallan enfrentadas: por un lado están los que defienden 
la llamada teoría de los “Tres Mundos”; por otro los que sostienen la teoría del 
“equilibrio” de fuerzas entre las dos superpotencias. Nosotros no vamos a 
entrar aquí en esta polémica por ser de sobra conocida la posición que ha 
venido manteniendo nuestro Partido: en primer lugar estamos en desacuerdo 
con la teoría de los Tres Mundos por considerar que no toma suficientemente 
en cuenta las contradicciones existentes entre los países capitalistas y deja 
de lado la lucha revolucionaria del proletariado y otras capas trabajadoras; en 
segundo lugar, creemos que la concepción que habla de un equilibrio de 
fuerzas entre las dos superpotencias, no ayuda a esclarecer la situación. 
Estas son cosas que ya hemos explicado más en detalle otras veces, por lo 
que no vamos a hacer hincapié otra vez en ellas. Ahora sólo queremos 
plantear los siguientes temas de reflexión: 

¿Puede realmente producirse un retroceso tan grande en la historia, que 
lleve de nuevo a un sinnúmero de países socialistas al área del capitalismo? 
¿Es posible que un fenómeno como éste pueda darse en las condiciones de 
la economía financiera y monopolista mundial? ¿Qué nos enseña la 
experiencia a este respecto en los últimos años? En nuestra opinión, sólo 
dando respuestas a estas preguntas podrá hallarse una explicación a los 
numerosos problemas a que se viene enfrentando el movimiento comunista 
internacional. 

Se ha hablado y escrito mucho en los últimos quince años sobre 
“retrocesos” de países socialistas, de “degeneraciones”, de “traiciones” y de 
un sinfín de cosas parecidas. Hay que reconocer que al principio todo esto 
estaba más que justificado. La plataforma ideológica y política del 
revisionismo moderno apuntaba claramente en esa dirección. Junto a esa 
plataforma nos encontrábamos con la política de alianza con los Estados 
Unidos y el abandono a su suerte de toda una serie de revoluciones; las 
depuraciones de la mayor parte de los revolucionarios en los partidos 
comunistas, las reformas económicas de tipo capitalista en los países 
socialistas, las presiones a partidos y países hermanos, etc. Todo eso 
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respondía, indudablemente, a la ideología ya los intereses burgueses de una 
capa social especial instalada en el Poder. 

Pero hay que estar ciego para no darse cuenta de que es a partir de la 
puesta en práctica de ese programa, verdaderamente contrarrevolucionario, 
cuando comienzan a aparecer los problemas insuperables para sus 
patrocinadores. El mundo que pretendían transformar a su imagen y 
semejanza no era ya el mundo de otro tiempo ni el que ellos se habían 
imaginado: la agresividad del imperialismo, la lucha de liberación en ascenso 
de los pueblos oprimidos, la crisis económica galopante en el mundo 
capitalista, la economía socialista, las conquistas obtenidas por las masas de 
estos países en decenas de años de lucha, sus nuevas costumbres y las 
tradiciones establecidas, todo eso han sido barreras imposibles de superar. 

La bola de nieve, por emplear una expresión bien conocida, tanto en el 
plano mundial como en el interior de los países socialistas, hacía mucho que 
había comenzado a rodar, de manera que no hay fuerza de voluntad capaz 
de detenerla y menos aún de devolverla hacia atrás. Y son esas condiciones 
objetivas las que, independientemente de la voluntad de los hombres, han 
determinado, una vez más, su comportamiento. 

Por otro lado nos encontramos con otra barrera imposible de superar: del 
imperialismo no se puede marchar para atrás, a no ser que se trastoquen 
todos los principios de la ciencia social y económica y se establezca una 
nueva fase particular de la evolución de la sociedad. Si hace ya más de 70 
años las fuerzas productivas capitalistas no cabían en los extensos mercados 
dominados por el capitalismo financiero, ¿cómo puede ahora, en su estrecho 
círculo y con el nuevo desarrollo alcanzado, tener cabida? No, la crisis 
capitalista no se puede resolver con una nueva restauración del capitalismo 
en aquellas partes del mundo donde ha tenido lugar una revolución proletaria, 
entre otras razones porque hoy más que nunca la base económica capitalista, 
el gran desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, el estrecho marco de 
las relaciones económicas del capitalismo, así como la interdependencia de la 
economía de los distintos países lo impiden y condicionan de manera decisiva 
todo el desarrollo histórico mundial a favor, y no en contra, del socialismo. 
De aquí se desprende una conclusión fundamental: la contradicción entre los 
países socialistas y el imperialismo es la contradicción principal de la época 
que vivimos y determina todas las demás contradicciones, incluidas las 
contradicciones interimperialistas. 

Se nos podrá objetar el “determinismo” económico de esta concepción, 
pero a esto responderemos que la excesiva ideologización es lo que ha 
conducido a la mayor de las confusiones conocidas hasta ahora, lo que ha 
enmarañado en extremo todos los problemas llegando incluso a provocar 
malas relaciones y enfrentamientos armados entre países y pueblos 
hermanos. ¿No va siendo hora de quitarnos la venda de los ojos? 

La experiencia está demostrando con multitud de ejemplos, que los que 
debían actuar revolucionariamente (según las teorías que han venido 
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defendiendo) no lo hacen e incluso adoptan de manera desembozada 
concepciones y tácticas que ellos mismos han estado criticando hasta hace 
poco tiempo, mientras que los que siguiendo sus propias concepciones 
deberían haber actuado como piratas contrarrevolucionarios, se comportan de 
manera distinta. Y no se trata de sacar el fácil recurso de las “intenciones 
ocultas” que pueden guardar, porque no sería la primera vez que tales 
intenciones se vuelven contra quienes las albergan. A fin de cuentas son los 
hechos y no las palabras o las intenciones lo que cuentan. 

Todos hemos sido víctimas durante un tiempo de los prejuicios que hemos 
ido acumulando en largos años de lucha, y ahora tememos mirar de frente a 
la verdad dejando que se nos escapen de las manos los frutos maduros. Por 
todo esto, si hay que librar hoy una importante batalla ideológica, ésta debe 
estar orientada, en primer lugar, contra esos prejuicios y a fin de librarnos de 
ellos. En este sentido, nos parece que la polémica acerca de las teorías de 
los Tres Mundos y del equilibrio de fuerzas corre el riesgo de producir 
parecidos resultados que la entablada anteriormente en torno a las tesis 
sobre la línea general del movimiento comunista internacional. ¿Qué ha sido 
de aquellas, cuáles son los resultados? La experiencia merece ser tenida en 
cuenta. 

 
 

Publicado en BANDERA ROJA 
2ª época-año IV – nº 34, abril de 1978 
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EL LIBRO DE SEMPRÚN: MÁS HUMO QUE FUEGO 

 
 
La publicación del libro “Autobiografía de Federico Sánchez”, ha 

levantado polvareda en el partido carrillista. Su autor, Jorge Semprún (antiguo 
revisionista convertido hoy en play-boy, aventurero y guionista de películas 
contrarrevolucionarias como La Confesión), se ha decidido, 14 años después 
de su salida del partido carrillista, a mostrar públicamente su despecho y el 
odio que alberga contra sus antiguos compinches. Pero que nadie piense que 
Semprún hace revelaciones extraordinarias; ni siquiera defiende las 
posiciones que sustentaban él y Claudín y que determinaron su salida de 
aquel partido. Lo que hace Semprún en su libro es despotricar y lanzar pullas 
contra Carrillo y compañía, sin entrar ni una sola vez en el fondo de las 
cuestiones que apunta. Así ocurre, por ejemplo, con el asunto Comorera o 
con los problemas relativos a la estrategia política debatidos en el famoso 
Pleno del 64, en el que Carrillo, mucho más astuto que ellos, supo darles la 
patada y hacerse con el control absoluto del aparato. 

Por todo ello (porque las acusaciones que se lanzan en el libro no 
adquieren en ningún momento auténtica entidad) es por lo que resulta 
asombrosa y grotesca la reacción que ha desencadenado entre algunos 
jerifaltes de la camarilla carrillista. Las amargas lamentaciones de Azcárate 
vertidas en “El País”, o las de Federico Melchor, en “Mundo Obrero”, indican 
que el libro de Semprún les ha pillado desprevenidos, por lo que ahora, lo 
único que saben hacer es defenderse de mala manera. Algo semejante 
ocurre con las declaraciones de Carrillo, el cual, haciendo gala de su 
desparpajo acostumbrado asegura “no haber tenido tiempo de leer el libro”. 
Tampoco éstos pueden entrar en el verdadero fondo de la cuestión para 
responder a sus antiguos cómplices. Precisamente por eso, porque todos 
ellos fueron cómplices en la obra de destrucción del Partido, porque el 
objetivo que todos buscaban era el abandono de las posiciones 
revolucionarias (la claudicación, la colaboración abierta con el fascismo para 
buscarse un puesto al sol en el Estado de los monopolios) es por lo que 
ninguno de ellos puede hablar con claridad. Carrillo, con la astucia de ratón 
que le caracteriza, supo ganarles por la mano a Claudín y Semprún, y ahora 
éstos le atacan y le acusan de haberse apropiado, “privándolas de su 
significación estratégica y convirtiéndolas en meros elementos pragmáticos y 
oportunistas”, de las ideas que habían expuesto los dos. 

Pero a la postre, todos han llegado al mismo sitio, con la diferencia de que 
Carrillo lo hace al frente de su partido, una vez con vertido éste en 
instrumento de la política del gran capital. Para poder entender el por qué ha 
sido esto así hay que remontarse al Pleno del 64 y a las diferencias que 
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enfrentaron a Claudín y Semprún con el Comité Central del partido 
revisionista, cuestión ésta que, no obstante constituir el meollo del problema, 
ni Semprún en su libro ni Carrillo y los suyos en sus comentarios sobre el 
mismo, se atreven a enfrentar (aunque bien es verdad que el abandono 
formal del leninismo -en la práctica hacía ya mucho tiempo que había sido 
abandonado- aireado estas últimas semanas por el grupo de Carrillo, es, al fin 
y al cabo, la única respuesta coherente). 

Hace ya tiempo que Carrillo, respondiendo a las acusaciones de Claudín 
acerca del “subjetivismo del partido”, señalaba que lo que pretendían 
Semprún y Claudín era dar un salto en el vacío. Reconocer, como lo hacían 
éstos, el fuerte desarrollo monopolista que había experimentado España bajo 
el terror fascista, no podía llevar a las conclusiones que de ello extraían 
Semprún y Claudín, sino a todo lo contrario. La significación estratégica de 
aquel análisis insistía en las “fuertes reminiscencias feudales” de la economía 
española. Por eso, Sánchez Montero, que no acababa de aclararse del todo, 
al reconocer la justeza del análisis que hacían Semprún y Claudín y seguir 
apegado a Carrillo, no era capaz de dar una explicación de su actitud, y caía 
en el ridículo más espantoso. 

La mixtificación de la realidad que hacía Carrillo le permitía dar cierta 
coherencia a su política de colaboración y acercarse a sus objetivos. Claro 
que la agudización de la lucha de clases en nuestro país no ha permitido a 
Carrillo y los suyos mantener su engaño por mucho tiempo. Lógicamente, el 
reconocimiento de la realidad del capitalismo monopolista de Estado de 
España tenía que comportar, en el aspecto ideológico, y toda vez que se ha 
renunciado a la revolución, un abandono del marxismo-leninismo. 

Por lo demás, el libro de Semprún es un panfleto anticomunista de la peor 
especie. Su pretensión de combatir el “burocratismo” se queda en un ataque 
furibundo al comunismo digno de la pluma de un Soltjenitsin, a cuya misma 
especie pertenece. 

Poco más cabe decir de un libro que está representando para su autor 
sustanciosos ingresos (ganador del premio Planeta 1977) y que literariamente 
tampoco tiene nada sobresaliente, a no ser la retórica de mal gusto y la 
pedantería. 

 
 

Publicado en BANDERA ROJA 
2ª  época-año IV – nº 34, abril de 1978 
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EL NUEVO MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
Y SUS MÉTODOS DE LUCHA 

 
 

Cuando la burguesía imperialista creía haber conjurado para 
siempre el peligro de revolución en los países capitalistas con la 
domesticación de los viejos partidos “comunistas” (o lo que es igual, 
con la conversión de éstos al eurocomunismo, que no es otra cosa que 
una nueva forma de degeneración socialdemócrata del revisionismo) 
tiene que enfrentarse a un movimiento revolucionario de nuevo tipo: a 
la guerrilla urbana. Esta nueva “plaga”, como la burguesía gusta llamar 
a este movimiento, se distingue del movimiento revolucionario anterior, 
esencialmente, por el método de lucha que emplea, lo que hace 
prácticamente imposible que a corto plazo pueda convertirse en un 
movimiento insurreccional de masas. Sin embargo, dadas las 
condiciones de aguda crisis económica y política por la que atraviesa el 
sistema (crisis a la que no le ve ninguna salida), la “plaga” amenaza 
con extenderse, en contagiar a amplios sectores de la clase obrera y 
otras capas de trabajadores de la ciudad y del campo, y tomar así carta 
de naturaleza como un fenómeno social nuevo cuyas consecuencias ya 
se pueden prever. 
 
 

I 
 
Desde distintos ángulos se está tratando de aniquilar este nuevo 

movimiento. El Estado de los monopolios lo combate por medio de sus 
cuerpos represivos, los tribunales, las cárceles, etc. Por su parte los partidos 
eurocomunistas y otros grupos pseudomarxistas afines también se han 
puesto a la tarea de combatir a este nuevo movimiento revolucionario, 
tildando a sus miembros de “aventureros” y sacando a relucir todo el viejo 
arsenal de ideas muertas. Sin embargo, no parecen lograr ningún resultado. 

La burguesía puede seguir presentando la lucha de clases y sus 
numerosas manifestaciones como mejor convenga a sus intereses; y lo 
mismo pueden seguir haciendo los partidos y grupos reformistas corrompidos 
hasta la médula. Las masas obreras, que tienen ya una larga experiencia y un 
olfato muy fino, no se dejarán llevar a engaño. 

Para todo verdadero marxista se impone la urgente tarea de hacer un 
análisis serio y profundo de esta nueva realidad que comienza ya a 
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condicionar la vida política de muchos países, amenazando con alterar 
profundamente toda la política y la correlación de fuerzas en que se 
fundamenta el sistema capitalista de nuestros días. 

Ninguna persona mínimamente seria y capaz de pensar por sí misma 
puede aceptar las explicaciones demagógicas que da la prensa burguesa 
acerca de una cuestión de esta naturaleza, ni tampoco las podrán convencer 
los argumentos de los revisionistas y de otros como ellos que no resisten el 
menor análisis crítico. Esto tendremos ocasión de comprobarlo a lo largo de 
este trabajo, pero para los menos iniciados  diremos de entrada que se hace 
realmente difícil creer que numerosos jóvenes (y otros que no lo son tanto) 
que en distintos países se han lanzado a una lucha a muerte, hagan esto por 
puro placer, inducidos por ideas “irracionales” o por oscuros intereses, cuando 
hay tantísimos problemas por resolver en la sociedad y cuando ya ha 
quedado sobradamente demostrada la ineficacia de los partidos llamados de 
izquierda y de los métodos tradicionales que vienen propugnando para, al 
menos, impedir que se haga aún más difícil, angustiosa y desesperada la 
situación en que se encuentran, millones de trabajadores en las condiciones 
del capitalismo monopolista. Es en estas condiciones, y no en las mentes 
calenturientas de unos cuantos individuos aislados, dónde hay que buscar las 
raíces de este fenómeno. Tal como dijo Lenin: “La agudización de la crisis 
política hasta llegar a la lucha armada y, en particular la agudización de la 
penuria, el hambre y el paro forzoso en el campo y en las ciudades se 
destaca con gran fuerza entre las causas determinantes de la lucha que 
hemos descrito” 

1
. 

Hay que añadir, además, otros importantes factores, pues recordemos 
que, si bien la lucha de guerrillas es un fenómeno inherente a todo período de 
crisis, hoy nos encontramos, como hemos apuntado más arriba, ante la 
bancarrota de los partidos reformistas y de los métodos de lucha tradicionales 
utilizados por ellos; cosas ambas que se han mostrado incapaces durante 
más de 40 años para resolver ninguno de los cada vez más graves problemas 
a que se viene enfrentando la sociedad. 

Como hemos repetido ya muchas veces, ni el parlamentarismo, ni los 
sindicatos, ni las votaciones, ni las huelgas pacíficas y controladas por el gran 
capital, ni la política de alianzas con fracciones de la burguesía monopolista 
que vienen practicando los llamados partidos obreros sirven para nada. Pero 
si esa política no soluciona ningún problema, condenando, además, a la más 
completa impotencia al movimiento obrero y popular, no puede decirse que 
haya conseguido cerrar toda perspectiva al movimiento. Más bien sucede lo 
contrario: esa política reformista y conciliadora (que ya ni reforma nada, ni 
reconcilia a nadie), está enseñando mejor que cientos de libros a millones de 
obreros y otros trabajadores por dónde no deben encaminar sus pasos en el 
futuro, y ha conducido ya a un número considerable de jóvenes, 
principalmente, a empuñar las armas y a buscar por otros derroteros una 
verdadera salida. 
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Al margen de las acusaciones que se le hacen a este movimiento, de las 
que nos ocuparemos más adelante, queremos destacar aquí su carácter 
histórico, es decir, la inevitabilidad de su aparición y desarrollo así como los 
nexos que le unen al movimiento de masas. 

II 
 
Desde ahora debemos ir familiarizándonos con estos dos conceptos  

movimiento político de resistencia y lucha de guerrillas. Estos son 
conceptos que no nos hemos inventado nosotros, sino que designan dos 
partes complementarias de una misma realidad. Por movimiento político de 
resistencia entendemos el conjunto de huelgas, protestas, manifestaciones y 
otras acciones que se producen a millares todos los días y en todos los 
lugares de manera semi espontánea y que escapan a todo control de las 
autoridades y los partidos domesticados. De este vasto movimiento forma 
parte, como su punta de lanza, las acciones guerrilleras. Estas acciones no se 
producirían con la regularidad que lo vienen haciendo, y los grupos que las 
llevan a cabo no podrían mantenerse por mucho tiempo, no podrían resistir la 
represión ni renovarse, si no se diera ese amplio movimiento político de 
resistencia. Por otra parte, es indudable que dicho movimiento de resistencia 
habría sucumbido hace tiempo a la represión o víctima de la desmoralización 
que crea la misma, si no encontrara en las organizaciones guerrilleras y en el 
tipo de lucha que practican una resistencia aún más firme; si no hallaran las 
fuerzas represivas y el gobierno que las manda una respuesta continua ante 
sus crímenes y si, en definitiva, la lucha armada no ofreciera al conjunto del 
movimiento la única salida que realmente le queda. En pocas palabras, el 
movimiento de resistencia de las amplias masas populares ha dado vida y 
nutre continuamente a la guerrilla, y ésta, a su vez, mantiene en pie y facilita 
el continuo desarrollo del movimiento popular de resistencia al sistema 
capitalista. 

Se comprenderá fácilmente que un movimiento de estas características 
resulta indestructible y que sólo podrá desaparecer con las mismas causas 
que lo han originado. 

Sabemos que muchos autodenominados “revolucionarios” se abalanzarán 
sobre nosotros, acusándonos de herejes y de otras cosas por el estilo, ya que 
esta concepción que hemos expuesto rompe con los esquemas 
supuestamente marxistas que ellos se han formado, ¡pero qué le vamos a 
hacer! Nosotros no creemos en la “democratización” del sistema político 
capitalista en su fase actual, ni en las facilidades concedidas por la gran 
burguesía para que la clase obrera y otras capas populares alcancen el 
“socialismo” de forma legal y pacífica. Esto no ha ocurrido antes, ni sucede 
ahora, ni sucederá tampoco en el futuro; sino que, por el contrario, 
comprobamos que a medida que se va agudizando la crisis general del 
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sistema y estalla por doquier la lucha revolucionaria de las masas, la 
resistencia de la burguesía a desaparecer se hace cada vez mayor, su 
régimen político tiende a suprimir todas las libertades políticas y las mejoras 
económicas y sociales y va implantando una forma fascista de poder, si bien 
esta fascistización procura encubrirla lo mejor que puede. 

La sociedad capitalista hace tiempo que ha alcanzado su más alto grado 
de desarrollo económico, a partir del cual comienza su decadencia, su 
descomposición interna. En esta fase histórica se abre un largo período de 
convulsiones que obligan a las masas a adoptar formas de lucha muy 
distintas a las utilizadas en períodos anteriores, a las empleadas en la etapa 
de desarrollo pacífico y parlamentario del capitalismo. Esto ya lo previeron los 
clásicos del marxismo, pues si algunos todavía no se han enterado hemos de 
decir que nada permanece inmutable, ni siquiera la táctica de lucha del 
proletariado, como muchos pretenden. 

Tal como indicó Lenin certeramente, “el marxismo exige 
incondicionalmente que el problema de las formas de lucha se enfoque 
históricamente. Plantear este problema al margen de la situación histórica 
concreta es tanto como no comprender los rudimentos del materialismo 
dialéctico”. Y prosigue: “en diferentes momentos de la evolución económica, 
con sujeción a diversas condiciones políticas, culturales nacionales y de vida, 
etc., se destacan en primer lugar diferentes formas de lucha principales y, en 
relación con esto varían a la vez las formas secundarias, accesorias. Querer 
contestar simplemente que sí o que no a un determinado medio de lucha, sin 
entrar a considerar en detalle la situación concreta del movimiento de que se 
trate en una fase dada del desarrollo, equivale a salirse totalmente del terreno 
del marxismo” 

2
. 

Y bien, ¿cuáles han sido los métodos de lucha que se han destacado 
como los principales en diferentes momentos de la evolución económica y 
con arreglo a las diferentes condiciones políticas, etc.? Lenin también nos da 
una clara explicación a este respecto: “En la década del 60 la 
socialdemocracia rechazaba la huelga general como panacea social, como 
medio para derrocar de golpe a la burguesía por una vía no política, pero 
reconocía plenamente la huelga política de masas (...) como uno de los 
medios de lucha necesario en ciertas condiciones. La socialdemocracia 
reconoció la lucha de barricadas en la calle por la década del 40 del siglo XIX 
-rechazándola, en cambio, a fines de dicho siglo, a la vista de determinados 
datos- y se mostró plenamente dispuesta a revisar esta última concepción y 
reconocer la conveniencia de la lucha de barricadas después de la 
experiencia de Moscú, en la que se manifestó, según las palabras de K. 
Kautsky, una nueva táctica de este tipo de lucha” 

3
. 

Completemos por nuestra parte esta exposición de Lenin añadiendo que 
posteriormente, desde la segunda década del presente siglo hasta mediados 
los años 30, el comunismo propugnó la combinación de la lucha legal y 
parlamentaria con la organización clandestina, la participación activa de los 
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comunistas en los sindicatos con la preparación entre las masas de la huelga 
general política y la insurrección armada. 

La ofensiva ultrarreaccionaria del fascismo obligó a modificar esta táctica a 
partir de la década de los 30. Este viraje en la táctica se impuso como una 
necesidad en aquellas condiciones, desaparecidas las cuales (con la derrota 
del nazi-fascismo) se tenía que haber realizado un nuevo cambio, pero este 
cambio no se hizo, y de ahí provienen muchos de los problemas a que se 
viene enfrentando el movimiento obrero internacional. La acomodación a la 
legalidad burguesa de los partidos comunistas favoreció el desarrollo en el 
seno de éstos de la corriente revisionista que los ha llevado finalmente a la 
total degeneración. Esta es la causa, aparte de lo ya señalado anteriormente, 
de que el vacío dejado por los partidos comunistas haya dado lugar a la 
aparición del nuevo movimiento revolucionario con una táctica más acorde a 
la realidad. 

 
 

III 
 
Históricamente, no obstante esos continuos cambios de táctica que vienen 

impuestos por cada coyuntura económica y política, se puede decir que la 
tendencia general del movimiento desde principios de siglo (desde la entrada 
del capitalismo en la fase monopolista financiera de su desarrollo y el 
comienzo de la nueva era revolucionaria que ello trajo consigo) la tendencia, 
repetimos, del movimiento revolucionario es a emplear nuevas y cada vez 
más variadas formas de defensa y ataque, lo que viene a concretarse en lo 
que hemos denominado movimiento político de resistencia y la lucha de 
guerrillas. Tal como hemos señalado otras veces, estas nuevas formas de 
lucha surgen de manera inevitable como consecuencia de la crisis económica 
y política crónica que padece el sistema capitalista; es el resultado del 
incremento de la explotación, del paro creciente y de la miseria a que se ven 
sometidos un número cada vez mayor de obreros y otros trabajadores del 
campo y la ciudad (pese al corto período de prosperidad que siguió a la 
terminación de la II Guerra Mundial); dicho movimiento es también 
consecuencia de la imposibilidad manifiesta de hacer, por parte de los 
obreros y otros trabajadores, una defensa eficaz de sus intereses por la vía 
legal, pacífica y parlamentaria dado el alto grado, no sólo de concentración 
económica y de parasitismo alcanzado por las clases dominantes, sino 
también, y muy particularmente, es debido al militarismo y al reaccionarismo 
desbocado a que ha llegado su régimen político. 

Hoy no nos encontramos en la época de la libre competencia económica y 
del imperio de la constitución democrática, cuando le era posible a la clase 
obrera organizarse y utilizar las instituciones burguesas para, “luchar contra 
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esas mismas instituciones”, como señalara Engels. Hoy nos encontramos en 
el monopolismo y la reacción política, cuando la burguesía misma hace 
tiempo que ha roto la legalidad democrática que gobernó todos sus actos en 
otro tiempo; cuando el capital monopolista ha eliminado todas las trabas 
jurídicas e institucionales que impedían su actuación contrarrevolucionaria 
abierta. 

Este cambio en la situación política ya se reveló a principios de siglo 
coincidiendo con la formación de los monopolios en toda una serie de países. 
La I Guerra Mundial lo puso claramente de manifiesto. Pero hasta los años 30 
se puede decir que todavía subsisten, junto a la tendencia acelerada a la 
fascistización y al monopolismo, formas económicas y políticas del período 
anterior. El fascismo vino a poner término a éstas últimas (por la misma 
necesidad de la competencia capitalista en aquellos países que se 
encontraban en peores condiciones para llevarla a cabo) implantando el 
control económico de la oligarquía financiera entre todos los sectores de la 
economía y un régimen político de tipo terrorista policiaco sobre las masas 
obreras y populares a fin de destrozar sus organizaciones y quebrar toda 
resistencia. 

Era lógico que la táctica de la lucha del proletariado conservara hasta 
entonces, junto a las nuevas formas destacadas por Lenin y la práctica del 
Partido bolchevique, parte de las antiguas, si bien, como indicó Lenin, estas 
últimas formas deberían subordinarse a las primeras, es decir, a los nuevos 
métodos de lucha engendrados por las nuevas condiciones económicas y 
políticas y por el movimiento revolucionario de masas en acelerado desarrollo. 
“Las antiguas formas -decía Lenin- se han roto, pues resulta que su nuevo 
contenido antiproletario, reaccionario, han adquirido un desarrollo 
desmesurado”, por consiguiente, llamaba Lenin, hay que “transformar, vencer 
y someter todas las formas, no sólo las nuevas, sino también las antiguas, no 
para conciliarse con éstas últimas, sino para saber convertirlas todas, las 
nuevas y las viejas, en un arma completa, definitivo e invencible del 
comunismo” 

4
. 

Pues bien, los partidos revisionistas y otros grupos, no sólo no han 
combinado las nuevas y las viejas formas de lucha, sino que han ido 
arrinconando poco a poco las primeras (tachándolas de “antiguas e 
inservibles”) para quedarse tan sólo con las formas de lucha verdaderamente 
viejas y que ya no sirven absolutamente para nada. y desde estas posiciones 
dirigen sus ataques demagógicos contra el nuevo movimiento revolucionario, 
que de una manera más o menos acertada y consciente no hace sino aplicar 
las enseñanzas de Lenin y los métodos de lucha que corresponden a las 
nuevas condiciones históricas. 

Como hemos visto estas condiciones ya no son las de democracia 
burguesa, ni siquiera las que se daban cuando Lenin y la III Internacional 
plantearon la necesidad, para el movimiento obrero revolucionario, de utilizar 
todas las formas, tanto las nuevas como las viejas, combinándolas. 
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Actualmente no es que se haya cerrado completamente toda posibilidad de 
lucha legal, sindical y pacífica, pues la crisis en que se debate el sistema y la 
gran amplitud que ha tomado el movimiento está creando nuevas 
posibilidades de trabajo legal. Pero hay que hacer notar que esa legalidad ya 
no es la legalidad burguesa, sino otra muy distinta; es una legalidad impuesta 
por la lucha de masas, es una legalidad creada por el movimiento 
revolucionario y ante la cual nada o muy poco puede hacer la burguesía 
reaccionaria, de manera que sólo la combinación del movimiento 
revolucionario de masas con las acciones armadas, sólo esto es lo que puede 
arrinconar aún más al Estado burgués y creará las condiciones generales 
(políticas, ideológicas y de organización) para la total destrucción del sistema 
y su sustitución por otro enteramente nuevo. 

Los grandes capitalistas financieros y sus lacayos pretenden atemorizar a 
las masas y contener su movimiento político independiente amenazando 
todos los días con el espantajo del golpe militar fascista. Esto pone bien a las 
claras la solidez y el verdadero carácter de la “democracia” que defienden: 
una democracia con autorización de los generales y la policía al servicio 
exclusivo de los intereses financieros. La política reformista y de conciliación 
que ha predominado durante estos últimos años en el movimiento obrero y 
popular, ha permitido al Estado capitalista atar las manos a los obreros ya 
otros trabajadores durante un largo período de tiempo. Eso ha permitido a la 
gran burguesía explotarlos al máximo, al mismo tiempo que reajustaba su 
sistema de dominación en un “clima de paz”. De esa manera han llegado a 
imponer de forma pacífica y legal, sin golpes de fuerza, no sólo el control 
económico de los monopolios sino también una forma política de poder de 
tipo fascista que no permite a nadie hacer ni decir nada sin permiso de las 
autoridades. Con esto la gran burguesía no ha hecho otra cosa que rematar 
“limpiamente” la obra emprendida por Mussolini y Hitler, y por este mismo 
motivo se puede decir con toda seguridad que no habrá de producirse en 
Europa ningún otro golpe fascista, pues la misión que tenían encomendada 
los fascistas sin máscara, todo lo que tenían que hacer lo ha hecho la 
burguesía sin necesidad de recurrir de nuevo a ellos y sirviéndose de la 
colaboración de los llamados partidos de “izquierda”. 

En España este experimento lo están intentando llevar a cabo ahora, ante 
la bancarrota completa a que había llegado el sistema fascista de viejo cuño. 
Pero sabemos que en esencia todo sigue igual que antes. El Poder continúa 
en manos de sus antiguos dueños, la base económica no ha variado lo más 
mínimo, sino que, en todo caso, intentan utilizar ese cambio de fachada para 
sembrar la confusión entre las masas y sumirlas aún más en la miseria. Lo 
único que ha cambiado realmente es la incorporación de los partidos 
reformistas que se hallaban desplazados de este proceso de renovación 
fascista que se ha llevado a cabo en toda Europa con su colaboración. 

La burguesía monopolista se abalanzó sobre el proletariado suprimiendo 
todas sus conquistas democráticas, ha intentado desmoralizar lo y ha 
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destruido finalmente sus partidos de vanguardia. Con ello ha retrasado 
durante algún tiempo el proceso revolucionario, pero no puede evitarlo de 
ninguna manera por muchos esfuerzos y trampas que haga. Hoy nos 
hallamos en una situación que coloca a la burguesía financiera en la misma 
posición que ocuparon los señores feudales durante la época del ascenso 
burgués, y en una época así lo que se impone con fuerza incontenible son los 
métodos revolucionarios de lucha y la legalidad revolucionaria impuesta por 
las masas mediante el combate. 

 
 
 
 

IV 
 
El recurso a la lucha armada es una de las principales características del 

movimiento revolucionario de nuestros días, de la época de la decadencia del 
sistema capitalista y de la revolución proletaria. Esta forma de lucha se 
destaca cada vez más como la principal, y a ella se deben subordinar todas 
las demás formas. 

No faltan quienes vinculan la lucha armada sólo a las condiciones de los 
países coloniales ya los movimientos nacionales; de ahí que califiquen 
también como “anarquismo” o “aventurerismo”, como algo extraño y desligado 
del movimiento de masas y sin posible salida, la lucha de guerrillas en los 
países capitalistas industrializados tal como ésta se viene desarrollando. 
¿Responde ese juicio a la realidad? Veámoslo con relación a España. 

Es obligado remitirse al fenómeno de ETA y al movimiento de resistencia 
popular en Euskadi. Aquí encontramos el ejemplo más claro de una lucha de 
guerrillas vinculada estrechamente a un movimiento de resistencia realmente 
de masas y que abarca ya a todos los sectores de la población. Esta realidad 
nadie se atreve ya a negarla. Pues bien, un juicio muy extendido atribuye este 
fenómeno a las especiales condiciones nacionales del movimiento. Sólo la 
opresión nacional y las aspiraciones nacionales de este pueblo explicarían, 
según algunos, la aparición y desarrollo de ETA y del poderoso movimiento 
de resistencia popular de Euskadi. Pero resulta que no sólo en Euskadi existe 
opresión nacional y aspiraciones nacionales hondamente sentidas por 
amplios sectores de la población; y sin embargo, como es bien sabido, ni en 
Cataluña ni en Galicia se ha producido el mismo fenómeno. 

En cuanto a otros factores (como son la explotación económica, la 
composición de clase y la configuración geográfica) no creemos que haya 
mejores condiciones para el desarrollo de la lucha armada allí que, por 
ejemplo, en Galicia. Tampoco la ideología clericalburguesa está en Galicia 
mucho más arraigada. Como se sabe, la Iglesia y los partidos nacionalistas 
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“parlamentarios” burgueses siempre han gozado en Euskadi de un amplio 
apoyo y han constituido un freno para el movimiento popular. No obstante, 
esto no ha impedido el desarrollo del movimiento de resistencia ni de la 
guerrilla. Así que por la fuerza de los hechos no podemos sino atribuir al 
desencadenamiento de la lucha armada la formación de este poderoso 
movimiento. 

Lenin aclara este problema cuando dice: “¡Paraos a investigarlo en 
concreto, señores!, y veréis, entonces, que el yugo y los antagonismos 
nacionales no explican nada, pues esas causas han existido siempre en la 
periferia occidental, mientras que la lucha guerrillera ha sido engendrada 
solamente por un determinado período histórico. Hay muchos sitios en que 
existiendo opresión y antagonismos nacionales, no se da la lucha guerrillera, 
la cual, en cambio, se desarrolla a veces sin que medie ninguna opresión 
nacional. El análisis concreto del problema muestra que la explicación no 
reside en la opresión nacional, sino en las condiciones propias de la 
insurrección. La lucha guerrillera es una forma de lucha inevitable en tiempos 
en que el movimiento de masas ha llegado ya, de hecho, hasta la misma 
insurrección y en que se abren intervalos más o menos grandes entre las 
grandes batallas de La guerra civil” 

5
. 

Nadie se atreve hoya calificar como “anarquismo”, “terrorismo” o 
“aventurerismo” la lucha de guerrillas que siguió en España a las “grandes 
batallas de la Guerra Civil”, lucha que se prolongó hasta bien entrados los 
años 50. Cuando se emprendió aquella lucha de guerrillas fue considerada 
justa y necesaria por todos los demócratas y revolucionarios del mundo. 
Posteriormente esta forma de lucha no se ha manifestado con tanta fuerza y 
claridad, pero nadie podrá negar que ha existido en estado latente en las 
huelgas revolucionarias de los mineros y metalúrgicos, en las manifestaciones 
de carácter insurreccional, y en las constantes escaramuzas libradas entre los 
manifestantes y las fuerzas represivas que han ocasionado decenas de 
muertos. Esa lucha es la que ha vuelto a resurgir en España como 
prolongación de las anteriores, aunque esta vez están más vinculadas a la 
actual crisis económica y política del régimen. 

El Partido ha de tomar una postura clara y bien definida sobre esta 
cuestión, cosa que por lo demás ya viene haciendo. Hemos de tener en 
cuenta que vivimos en una época de guerra civil casi permanente (que con 
toda probabilidad durará largo tiempo) y que, por tanto, en una época como 
ésta “el ideal del Partido del proletariado es un Partido aguerrido”. No 
seremos nosotros los que nos pongamos en contra o hagamos propaganda 
para desacreditar la lucha armada revolucionaria ni a las organizaciones que 
la practican, porque eso supone ponerse al lado de los opresores en la lucha 
inevitable. En todo caso adoptaremos una actitud crítica, desde el punto de 
vista de la conveniencia militar y política de determinadas acciones. “Pero en 
nombre de los principios del marxismo exigiremos incondicionalmente que no 
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se dé de lado a la guerra civil con frases triviales y rutinarias como las de 
anarquismo, blanquismo o terrorismo” 

6
. 

Hemos afirmado que la lucha armada se destaca como una de las formas 
principales de lucha del movimiento revolucionario en el actual contexto 
histórico, y esto es absolutamente cierto. Pero de aquí no se deduce que esa 
forma de lucha sea la única, ni que el Partido deba dedicarse como tal a 
practicarla. El Partido tiene encomendada otra misión, como es educar a las 
masas y organizar el movimiento político de resistencia a fin de que sean las 
mismas masas las que, dirigidas por el Partido, ayuden hoy y se incorporen 
mañana en número cada vez mayor al movimiento de lucha armada que 
habrá de derrocar al fascismo. Sin esta labor nuestra, ni la guerrilla, ni el 
movimiento de masas tendrían ninguna salida y serían aniquilados por las 
fuerzas de la reacción. 

¡Que esa labor puede crearnos, y de hecho ya está creándonos, 
numerosas dificultades, detenciones y una cierta desorganización, nadie lo 
niega! Hemos de ser plenamente conscientes de que, no obstante esas 
dificultades momentáneas, si tenemos el suficiente coraje y sabemos 
mantenernos en nuestro puesto, en el lugar de vanguardia que nos 
corresponde, a la larga, esas dificultades y la represión que se ha abalanzado 
sobre nosotros, sólo puede favorecernos. 

Hemos de tener en cuenta que, tal como dijo Lenin, “toda nueva forma de 
lucha lleva aparejados nuevos peligros y sacrificios, ‘desorganiza’ 
inevitablemente a las no preparadas para ella... toda acción guerrillera, sea la 
que fuese provoca una cierta desorganización en las filas combatientes. Pero 
no hay que sacar de aquí la conclusión de que no se debe combatir. Lo que 
de aquí se debe deducir es que hay que aprender a combatir. Esto, y 
solamente esto”

7
. 
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EL PAPEL DEL PARTIDO, SU LÍNEA DE MASAS 
Y SU FUNCIONAMIENTO 

 
 
El Partido está atravesando en estos momentos por la fase de su 

implantación entre las masas obreras y populares y de un más rápido 
desarrollo, lo que ha conducido a la casi totalidad de las organizaciones y 
camaradas a centrar su atención en el tratamiento de los problemas que esta 
nueva situación origina. 

El I Congreso del Partido ya formuló la línea general a seguir para esta 
nueva etapa: alcanzado en lo fundamental el objetivo de la Reconstrucción 
del Partido, una vez echados los cimientos orgánicos y de la elaboración de la 
línea política, el trabajo de masas pasaba a primer plano de nuestra actividad, 
y tanto el fortalecimiento del Partido como el perfeccionamiento de su línea 
política pasaba a depender de nuestra ligazón con las masas y de la labor 
revolucionaria a desarrollar entre ellas. 

En el Informe presentado al II Congreso, el camarada Arenas volvió a 
remarcar esta directriz en los siguientes términos: “organizar a las masas en 
la lucha más resuelta contra la explotación y el fascismo y ligar más 
estrechamente el partido a la clase obrera y fortalecerlo en todas partes, 
continúa siendo nuestra tarea más importante”. En el mismo Informe, fue 
tratada con la suficiente claridad la cuestión referente a las condiciones y al 
ritmo en que, necesariamente, ha de desarrollarse el Partido en esta etapa “El 
Partido se está desarrollando sin grandes saltos adelante, pero también sin 
retrocesos. En general puede considerarse lento el desarrollo que sigue el 
Partido, no obstante estar aplicando una línea general justa y unos métodos 
de trabajo acordes con ella”. “El trabajo por la edificación del Partido no ha 
terminado, sino que empieza ahora realmente. Este trabajo va a resultar 
Largo y muy difícil; va a exigirnos muchos sacrificios y una gran tenacidad; 
que nadie se lleve a engaño”. “Durante un largo periodo vamos a tener que 
sembrar, como decía Lenin, en pequeños tiestos. A corto plazo, no hay que 
esperar un cambio en la situación que haga más cómoda o más fácil nuestra 
Labor. Esperar tal cosa sólo puede crear falsas ilusiones, relajar el espíritu 
revolucionario en nuestras filas y conducir a la liquidación del Partido. Los que 
aspiran a la legalidad y lloriquean a cada paso para que les sea concedida es 
porque no se proponen hacer frente al Estado burgués y mucho menos 
destruirlo al frente de las masas. Debemos aprovechar todas las posibilidades 
de trabajo legal para la reforzar la clandestinidad y el aparato político del 
Partido, para elevar en todo momento su espíritu revolucionario, para llevar a 
cabo acciones revolucionarias: atraer a nuestras filas a los hombres y mujeres 
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más avanzados. Para todo eso necesitamos aprovechar las posibilidades de 
trabajo Legal”. 

Queda claro, pues, cual ha sido la línea trazada por el Partido desde su I 
Congreso, línea que ha sido subrayada dos años después, en el II Congreso. 
El que cada día existan mejores condiciones para llevar a cabo el trabajo del 
Partido entre las masas y pueda ser acelerado su desarrollo; el que este 
trabajo se efectúe de una forma más o menos acelerada depende, en buena 
medida, de las condiciones políticas existentes en el país y del grado de 
politización alcanzado por la lucha de masas, pero, desde luego, lo que no 
podrá suceder nunca (independientemente de las condiciones) es que el 
Partido pueda impulsar su trabajo entre las masas y fortalecerse si no existe 
entre nosotros una conciencia clara sobre la situación y una firme 
voluntad para llevar a cabo la línea política. Para nosotros, esto es lo 
principal, y conviene remarcarlo, porque de lo contrario haríamos depender 
todo, erróneamente, de los factores externos al Partido (del mayor o menor 
margen de libertades conquistadas por las masas) y eso, como se 
comprenderá, sólo puede conducirnos a remolque del movimiento y no a 
jugar nuestro papel de vanguardia. 

La verdad es que el Partido viene actuando como la vanguardia que 
necesitan las masas adelantándose, tanto a los acontecimientos políticos de 
la vida del país, como en todo lo relacionado con su propia evolución y a sus 
relaciones con la clase obrera y con otros sectores. 

Remitiéndonos al tema que nos ocupa, hoy se está discutiendo de nuevo 
en el Partido toda una serie de cuestiones relativas al trabajo de masas, a las 
condiciones en que habrá de efectuarse ese trabajo, a la relación que guarda 
con la labor destinada al fortalecimiento del propio Partido, a la forma de 
funcionamiento y al estilo de trabajo, etc... Todo esto es muy buena señal, 
pues demuestra que la línea general trazada es justa y, además, demuestra 
también, como queda dicho más arriba, que siguiendo esta misma línea el 
Partido está entrando de lleno en la fase de su implantación entre las masas y 
de un más rápido desarrollo. Esto es lo que se manifiesta en ese creciente 
interés que están mostrando la mayor parte de los camaradas por estos 
problemas. Pero no podemos decir que las ideas estén muy claras a este 
respecto, y no están claras porque no se tienen en cuenta las experiencias 
anteriores, ni se estudian con detenimiento los documentos que se han ido 
elaborando. 

El II Congreso del Partido abrió, de hecho, esta nueva etapa en que nos 
encontramos. En el momento de su celebración contábamos ya con 
numerosas experiencias. Dichas experiencias, unidas a las condiciones 
políticas favorables que se han estado creando, fue lo que hizo necesaria la 
celebración del II Congreso, pues tal como señalaba la convocatoria del 
mismo, sólo un nuevo Congreso podía aclarar mejor las ideas e imprimir al 
trabajo del Partido el impulso que se necesitaba, hacerlo entrar en la nueva 
etapa mucho más consciente de la situación y de sus tareas inmediatas (tanto 
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políticas como de tipo orgánico). Además, es importante tener en cuenta que 
acababa de iniciarse un amplio debate en todo el Partido en torno a esta 
misma cuestión que estamos tratando. Este debate no surgió por casualidad, 
sino que respondía a las necesidades de esta nueva etapa y nos permitió 
profundizar aún más en los distintos problemas, aclarar algunas ideas y 
rechazar la confusión y los errores en los métodos de trabajo burocráticos y 
revisionistas que pretendían abrirse paso desde el primer momento. Los 
resultados de este debate se recogen en el Informe Político ya citado, y más 
concretamente en el Informe de Organización presentado al II Congreso por 
el camarada Goitia. 

Hoy no puede caber la menor duda de que aquella discusión y los 
resultados obtenidos han templado al Partido y lo han preparado para salir 
victorioso de las duras pruebas a que ha sido sometido, pero también hay que 
decir que con ella no quedaron aclarados y resueltos todos los problemas. De 
ahí que haya que seguir tratándolos y aclarando mucho más las ideas. 

¿Qué hubiera ocurrido si el Partido se deja llevar por la línea oportunista 
que trataba de imponer Verdú? Como es bien sabido, aquella línea consistía 
en suplantar las funciones de los organismos intermedios (e incluso de la 
dirección del Partido) por las circulares. Con este método de dirección se 
tendía a liquidar el Partido para reducirlo a la condición de una “masa” amorfa 
de gentes que se guían por las orientaciones y consignas de un grupo de 
personajes “muy inteligentes”. En el fondo, ese método de dirección y su plan 
de organización se correspondía con la línea revisionista y capituladora que 
más tarde, una vez fuera del Partido, ha descubierto Verdú. Dicha línea lo 
cifra todo en las posibilidades de trabajo legal que, supuestamente, 
permitirían un rápido desarrollo del Partido; haría posible (como no se 
cansaba de repetir ese elemento) “reclutar a un gran número” de militantes en 
un cortísimo período de tiempo. Ya está claro que de haber seguido el Partido 
esa línea no habría respondido como lo ha hecho tras la detención del Comité 
Central, y a estas alturas es seguro que ya habría sido liquidado como fuerza 
revolucionaria y estaría dedicándose a mendigar un puestecito al sol de la 
legalidad fascista, pues sólo así podría “desarrollarse” tan rápidamente como 
se nos prometía. Esta ha sido en todas las épocas la mayor preocupación de 
los oportunistas: el movimiento por el movimiento, los objetivos no son nada 
para ellos. 

Pues bien, la caída del Comité Central, la creación inmediata de un Comité 
Central provisional, la forma disciplinada y ordenada como han reaccionado el 
conjunto de las organizaciones y camaradas del Partido, el apoyo que nos 
han prestado las masas en todos los lugares y el nuevo impulso que está 
tomando el trabajo del Partido, todo eso son muestras bien elocuentes de la 
justeza de la línea y de los métodos de trabajo que venimos preconizando. 
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Ir a las masas 

 
El Partido, su dirección y todos los camaradas han de tener muy presente 

esta importantísima experiencia que hemos vivido, a fin de proseguir con 
mayor fuerza y dinamismo por el camino que hemos emprendido. 
Ciertamente, este camino está lleno de escollos y dificultades, la marcha en 
estas condiciones se hace lenta y difícil, exige de nosotros no pocos 
sacrificios y que despleguemos continuados esfuerzos, pero también 
sabemos que ése es el único camino seguro, que ése es el único camino que 
nos conduce a los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar al frente de 
las masas obreras y populares. 

El Partido traza su línea de actuación entre las masas en función de las 
condiciones económicas y políticas presentes, pero también ateniéndose al 
estado en que se encuentran sus fuerzas organizadas. En ningún 
momento debemos fijarnos metas que no podamos alcanzar en un plazo 
dado, y siempre tendremos que ir preparando y creando las condiciones para 
dar el paso siguiente midiendo muy bien nuestras fuerzas y analizando las 
posibilidades reales. En este aspecto, es indudable que cada día que pasa 
existen mejores condiciones para el desarrollo de nuestro trabajo entre las 
masas y para el desarrollo del propio Partido. La continua agravación de la 
crisis económica y política del régimen, el desarrollo ininterrumpido del 
movimiento político de masas y el movimiento armado de resistencia, la 
bancarrota de los partidos y grupos revisionistas, izquierdistas y 
socialdemócratas, todo eso abre amplísimas perspectivas a nuestro trabajo. 

Debemos esforzarnos y aprovechar al máximo esta favorable situación, 
pero no hay que exagerar, puesto que, si bien es cierto, como decimos, que 
el movimiento de masas y la crisis general en que se debate el sistema y los 
partidos reformistas va mejorando las condiciones para nuestra actuación 
(permitiéndonos realizar un trabajo más abierto) hay que tener en cuenta 
también que la represión no va a parar de aumentar. Al contrario. Si 
analizamos la actuación de la gran burguesía en el Poder, comprobaremos 
que está reforzando todo su aparato de represión y comienza a dirigirlo 
especialmente contra nuestro Partido. En estas condiciones, la lucha que 
estamos librando por ganar a las masas para la causa socialista y a fin de 
fortalecer el Partido va a resultar larga y muy dura. 

Tenemos que ir a las masas sin vacilar y trabajar en todos los lugares 
donde ellas se encuentren. Al mismo tiempo hay que extender y fortalecer el 
Partido en todos los lugares. Estas dos tareas se hallan estrechamente 
relacionadas, pero de ellas ¿cuál es la principal? Las resoluciones del I y II 
Congreso del Partido y todas las directrices marcadas por las reuniones 
plenarias del Comité Central, son muy claras a este respecto: “Sólo en la 
medida en que logremos ligarnos estrechamente a las masas, y llevemos a 
cabo el trabajo entre ellas, es como podemos desarrollar y fortalecer el 
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Partido”. Las organizaciones y camaradas deben centrar su atención y dirigir 
sus principales fuerzas hacia el trabajo de masas, y a partir de ahí, en base 
al trabajo realizado entre ellas, es como se deben tratar de resolver los 
problemas internos, y no a la inversa, tal como veníamos haciendo en la 
etapa anterior de Reconstrucción del Partido. Entonces era necesario agrupar 
y aclarar las ideas de los revolucionarios antes de decidirnos a emprender 
una labor amplia y más abierta. Pero ahora la situación ha cambiado y se 
trata, precisamente, de que esas fuerzas vayan a las masas, se relacionen y 
trabajen entre ellas y apliquen así la línea que ha sido elaborada. Si no 
hacemos esto nos condenaremos a la paralización completa e 
indudablemente seremos aplastados por la reacción. 

Una vez echadas las bases orgánicas y de línea política e ideológica, el 
Partido tiene que centrar todo su trabajo en las masas obreras y 
populares, pues son éstas, bajo la dirección del Partido, las que han de 
derrocar el poder de la clase dominante y hacer la revolución. Todo nuestro 
empeño debe estar puesto en estos momentos en ir a las masas y 
permanecer entre ellas, particularmente junto al proletariado fabril, que es la 
principal fuerza motriz y la clase dirigente de nuestra revolución. Para ello 
debemos aprovechar todas las posibilidades de trabajo legal, sin descuidar en 
ningún momento la seguridad del Partido ni el trabajo clandestino. 

Hay que trabajar en los sindicatos, asociaciones de vecinos, clubs 
culturales, organizaciones juveniles, etc... y crear en ellas células del Partido. 
Este es un frente que no se debe descuidar. Pero al enviar allí a nuestros 
militantes hemos de tener muy presente que su actuación va a ser duramente 
reprimida por la policía y sus colaboradores (los jefecillos revisionistas y otros 
elementos de su misma calaña). Mas no por eso vamos a dejar de trabajar allí 
donde se encuentren, aunque sólo sea en número reducido, los obreros y 
otros sectores de la población. Hay que trabajar en esas organizaciones 
procurando preservar la seguridad del Partido, no presentándose en ellas con 
la “etiqueta” en la solapa. Es como cuando un militante o amigo del Partido se 
dirige a una asamblea de fábrica o barrio: no lo hace en nombre del Partido, 
sino como un ciudadano más que desea expresar la opinión de las masas o 
de sí mismo. Sólo a condición de que se lleve a cabo nuestra labor abierta de 
esta manera, podremos evitar ser reprimidos y continuar nuestro trabajo, 
pasando desapercibidos para la policía y sus colaboradores. Es así como 
debemos aprovechar las posibilidades de trabajo legal, resguardando al 
mismo tiempo la seguridad y el trabajo clandestino del Partido y a fin de crear 
en todas esas organizaciones pequeños grupos comunistas que hagan más 
efectiva y extensa nuestra labor y puedan dar continuidad a la misma en caso 
de producirse detenciones. 

Pero donde más debemos centrar nuestra atención no es en esas 
organizaciones que siguen una línea contraria a todo interés popular. El 
Partido tiene que dedicar la mayor parte de sus esfuerzos en extender y 
fortalecer las organizaciones de masas independientes, que surgen de 
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manera inevitable en todas partes, así como entre los elementos sin 
partido. Nosotros no nos inventamos ninguna organización, sino que 
trabajamos en las ya existentes, distinguiendo las que son independientes y 
verdaderamente democráticas o revolucionarias de aquellas que no lo son. 
Esto lo hacemos con el fin de fortalecer a las primeras y desenmascarar cada 
día mejor a los lidercillos de éstas últimas. 

En algunas de esas organizaciones de masas independientes que están 
surgiendo, el Partido ha tomado parte activa y viene trabajando desde hace 
algún tiempo, esforzándose por aplicar su política de unidad y de 
resistencia popular antifascista. Los objetivos que perseguimos con este 
trabajo amplio son muy claros: por un lado, desarrollar el movimiento político 
independiente de las amplias masas asegurando la dirección de la clase 
obrera, y por otra parte, buscamos ligar más estrechamente el Partido a las 
masas, crear entre ellas nuevas organizaciones del Partido y fortalecerlo así 
en todas partes. Todas las organizaciones y militantes del Partido, tal como 
señala el Informe Político presentado por Arenas a la primera reunión del 
Comité Central elegido en el II Congreso, han de volcarse en el movimiento 
de masas, romper con la resistencia que aún se observa en el Partido de ir 
hacia ellas, combatir la tendencia hacia la “clandestinitis” en el trabajo 
individual de cada camarada, y vigilar continuamente por la seguridad del 
Partido, de las células y demás organismos. Hemos de tener en cuenta que 
en la lucha contra la represión la mejor medida de seguridad que se puede 
tomar es la de estrechar nuestros vínculos con las masas, al tiempo que 
perfeccionamos nuestro trabajo clandestino y el funcionamiento centralizado y 
democrático a todos los niveles. 

 
 

Desarrollar y fortalecer el Partido 

 
La línea para el trabajo de masas y para el desarrollo y consolidación del 

Partido parte de la consideración general de que, dadas las condiciones 
políticas imperantes en nuestro país, dada la ausencia de auténticas 
libertades y la continua represión del Estado sobre cualquier manifestación de 
expresión y de organización popular, y debido al propio carácter combativo y 
disciplinado de nuestro Partido y a los objetivos que se ha propuesto 
alcanzar, su extensión y fortalecimiento no pueden efectuarse de una forma 
acelerada. Tanto la construcción como el continuo desarrollo del Partido 
revolucionario de la clase obrera es un proceso lento y muy complicado, en el 
que intervienen no sólo la línea política y la voluntad de marchar siempre 
adelante, sino también otros factores externos al propio Partido. No reconocer 
esta realidad, el voluntarismo en este terreno, sólo puede acarrear fracasos. 
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Si bien es posible prever un desarrollo más o menos rápido según las 
circunstancias, sólo a un idiota se le puede ocurrir hacer militantes del Partido 
Comunista como quien hace panecillos. Además hay que tener presente que 
ese desarrollo lento y lleno de dificultades es lo que templa al Partido y a cada 
uno de sus militantes, dotándolos de una gran experiencia y de un espíritu a 
toda prueba, capaz de afrontar cada día mayores empresas, lo que viene a 
ser como la ley de selección natural que actúa en nuestro propio 
movimiento. Pocos oportunistas o gentes con ánimo de hacer carrera han 
permanecido mucho tiempo a nuestro lado. Esta tesis, expuesta por el 
camarada Arenas en su Informe, merece ser tenida en cuenta. 

El Partido Comunista, de corte bolchevique, no se caracteriza por su 
número, sino ante todo por su calidad militante y por la línea política de 
vanguardia que lo guía. A partir de esta condición, y según las 
circunstancias, el Partido puede crecer más o menos rápidamente; nunca 
puede estancarse porque eso sería la señal de que está aplicando una línea 
equivocada y de que está abocado a desintegrarse y a desaparecer. 

Para hacer la revolución y edificar la nueva sociedad socialista 
necesitamos un Partido fuerte, un Partido bolchevique de masas. Más de una 
vez hemos sostenido esta idea y aún seguimos sosteniéndola. Pero el 
crecimiento del Partido va siempre parejo al proceso revolucionario, de 
manera que se puede decir que, desde el momento mismo en que el Partido 
cuenta en sus filas con varias decenas de miles de militantes, la revolución 
está próxima o es ya una realidad. No ver la cuestión desde este punto de 
vista equivale a negar el carácter y las funciones del Partido, equivale a 
reconocer que el Partido Comunista no es el Partido de la revolución sino que 
ha degenerado y se limita a vivir de la estafa y la mentira política en el seno 
de la sociedad burguesa, a la cual se amolda en lugar de combatirla. 

En el plano de la política interna destinada al fortalecimiento y mayor 
desarrollo del Partido, desde el momento en que se ha creado un núcleo 
central dirigente relativamente estable, nuestra atención debe centrarse, 
principalmente, en fortalecer los organismos intermedios y de base y en crear 
otros nuevos. En esta tarea es de vital importancia aplicar la línea de 
incorporación a los organismos de dirección de los camaradas obreros 
más capaces y más ligados al movimiento de masas, pues son ellos los que 
en realidad forman el principal contingente en nuestras filas y deben dirigir de 
hecho, y no sólo de palabra, el conjunto del movimiento obrero y popular. 
Esta es la mejor garantía para mantener unido el Partido a la clase obrera y a 
las grandes masas populares y para evitar que degenere en un grupo 
oportunista pequeño-burgués. 

El Partido, como hemos visto a todo lo largo de este artículo, es un 
destacamento de combate de la clase obrera en continuo desarrollo, un 
Partido que tiene una línea política y que se esfuerza por aplicarla entre las 
masas. A esa línea política corresponden unos determinados métodos de 
funcionamiento interno y un estilo de trabajo. 
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La dirección del Partido ha de aplicar el método que consiste en combinar 
las directrices y llamamientos generales con la aplicación práctica de 
algunas medidas y consignas concretas y verificar su aplicación por 
todo el Partido, de manera que pueda así orientarlo ideológica y 
prácticamente ocupando su puesto y sin suplantar en ningún momento las 
funciones de los organismos inferiores. Por su parte, éstos deben obrar con 
entera iniciativa y someterse en todo caso a las directrices del centro 
dirigente. Hay que implantar a todos los niveles el principio de la dirección y 
la responsabilidad colectiva del trabajo, evitando caer en el 
ultrademocratismo y estableciendo una estricta división de las funciones. 
Para ello también es absolutamente necesario ejercer la vigilancia 
revolucionaria, la crítica y la autocrítica políticas. 

Tenemos que combatir los métodos burocráticos y personalistas; la 
tendencia a sustituir los razonamientos por las órdenes; el papeleo, por el 
contacto con la base y la información directa; la altanería, el desorden y los 
hábitos de vida pequeño-burgueses, extraños a nuestra clase. 

Hay que esforzarse por llevar una forma de vida sencilla, trabajar, vivir y 
luchar junto a las masas; no hacer la “pose”, ni creerse más sabiondo que 
nadie. Actualmente todos estos “detalles” hemos de tenerlos muy en cuenta. 
Debemos hacer efectivo el principio de “ser alumnos de las masas antes que 
maestros”; todos los camaradas hemos de ser plenamente conscientes de 
que siempre tendremos mucho que aprender de las masas, y no sólo 
enseñarlas. Sólo de esta manera podremos realmente ayudarlas y 
convertirnos en su vanguardia. 

 
 

Publicado en BANDERA ROJA 
2ª época-año IV – nº 36, junio de 1978 
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HACER UNA AGITACIÓN CLARA, DIRECTA Y VIVA 

 
 
En los últimos meses se ha producido un avance importante en las 

organizaciones del Partido en el terreno de la agitación. Se suele hacer una 
agitación bastante diversificada, atendiendo prioritaria mente a las cuestiones 
políticas. Esto es algo muy positivo, pues ése es el tipo de agitación que más 
educa a las masas. 

Hubo un tiempo en el Partido (por los años 73, 74 y 75) que se pasó un 
auténtico “sarampión” de agitación económica. Ante la movilización de 
cualquier barrio o fábrica los comités locales del Partido se veían en la 
“obligación” de hacer una hoja. Esto traía como consecuencia un activismo 
desaforado, que impedía afrontar otras tareas de mayor importancia. No 
había una preocupación por “hacer que prendieran en las masas las ideas y 
la política comunista, organizarlas y llevarlas a la acción”, como muy 
acertadamente señalaba un artículo sobre agitación aparecido en BANDERA 
ROJA nº 36, 1ª época, del 1 de diciembre de 1973. 

Ciertamente ya hemos superado, en general, aquella etapa, y esto ha sido 
posible porque el Partido ha conseguido una mayor experiencia y sus 
militantes poseen una claridad política y preparación que antes no se podía 
tener. Hay que aclarar, sin embargo, que la agitación por reivindicaciones 
económicas no debe dejarse a un lado; también es muy necesario 
preocuparse por las necesidades inmediatas de los obreros y darles una 
salida a las mismas. Debemos establecer un justo equilibrio entre la agitación 
política y la económica, aunque en determinados momentos la agitación 
política adquiera mayor importancia. 

Sin embargo, lo que aquí más nos interesa destacar es el hecho de que 
los “fallos” que se han venido observando en la agitación, en general, hace 
que ésta pierda gran parte de su fuerza y que muchas veces no cumpla su 
cometido. Veamos más en concreto. Un fallo corriente es el abigarramiento. 
Analizando las hojas que han llegado al centro en los últimos meses, se 
puede observar que muchas de ellas son excesivamente largas y 
complicadas; es como si los camaradas que escriben estas hojas 
pretendieran concentrar en tan breve espacio toda la línea del Partido. El 
resultado es de suponer: una hoja abigarrada de asuntos e inconcreta. 

También suele observarse en algunas hojas la presencia de ideas fijas, 
lugares comunes en los que forzosamente hay que anclar. Hay camaradas 
que al hacer una hoja, si no se refieren a determinadas cuestiones (que 
quizás sean fundamentales, pero que no vienen al caso) no se quedan 
conformes. Esto suele ocurrir, por ejemplo, con la lucha armada, con la 
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oposición domesticada, la referencia a determinados pactos o maniobras del 
gobierno, etc. Todo esto, si viene a cuento está muy bien tratarlo, pero si no, 
¿para qué forzar las cosas? 

Recordemos aquello que decía Lenin en el “¿Qué hacer?” sobre la 
agitación: “inculca una sola idea o un pequeño número de ideas... a toda una 
masa de personas”. ¿Por qué tratan algunos de “decirlo todo” en una sola 
hoja agitativa? Eso es un error. Siempre que una organización del Partido se 
plantea hacer alguna hoja, es por un motivo concreto; pues bien, hay que 
responder a ese motivo concreto sin más rodeos. Hay que ir, por tanto, al 
grano. De ese modo conseguiremos que quien reciba la hoja la acoja con 
interés y comprenda al leerla la idea que le queremos inculcar. Con esas 
hojas tan largas, con tantos preámbulos y referencias a unos y a otros 
asuntos, tan forzadas en su texto, lo único que conseguimos es aburrir a 
nuestro lector, y una de dos: o no termina de leerla, o no se entera de lo más 
importante que le queremos comunicar. 

En el número de BANDERA ROJA a que antes hacíamos referencia 
aparece una regla concreta para la agitación que es bastante interesante y 
que vamos a comentar. Decía que la hoja agitativa debe ser “lo más clara, 
directa y viva posible”. 

Hacer una hoja clara, significa hacerla lo más sencilla posible; con un 
lenguaje llano, fácil de comprender por todo el mundo. Hacer una hoja directa 
significa ir directamente al asunto, dejándonos de rodeos y destacar el motivo 
principal que ha originado la hoja para que quede suficientemente tratado y 
explicado. 

Los camaradas que han hecho la hoja en solidaridad con los detenidos del 
grupo armado de SEAT han seguido un esquema muy sencillo que puede 
servir de modelo tipo de hoja clara y directa: primero, exponen el hecho: unos 
compañeros detenidos. Algunos camaradas quizás hubieran comenzado esta 
hoja hablando del movimiento de resistencia, en general, y de la bancarrota 
de la política de conciliación de la oposición domesticada, en particular... Pero 
los que la han escrito han preferido ir al grano. Segundo, explican por qué 
estos obreros han cogido las armas. Tercero, dan una alternativa, una salida: 
hay que ayudarlos por todos los medios. La mayor parte de las hojas 
agitativas pueden seguir este esquema: el hecho (el motivo principal que 
origina la hoja), las causas (explicación política de por qué tiene lugar este 
hecho o esta situación) y la alternativa (qué es lo que debemos hacer). 

Finalmente, hacer una hoja viva es hacerla lo más atractiva posible; que 
cuando un trabajador la coja le entren ganas de leerla hasta el final. Lo mejor 
es evitar las frases largas y las construcciones complicadas. Emplear 
expresiones contundentes,  sin caer en las frases altisonantes; podemos 
poner como ejemplo de una hoja viva la lanzada por el Comité Provincial de 
León a propósito de los planes represivos del Gobierno. 

Tengamos muy presente que los trabajadores que reciben nuestras hojas 
normalmente las leen en las peores condiciones; excepto una minoría que la 
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guarda para leerla en su casa tranquilamente, la gran mayoría las leen sobre 
la marcha, allí donde la encuentran, andando por la calle, a hurtadillas en el 
propio puesto de trabajo, en el autobús o en el metro... Eso quiere decir que si 
la hoja no reúne las condiciones señaladas (clara, directa, viva) posiblemente 
no se entere de mucho. 

 
La forma de la hoja agitativa debe servir al contenido. Por tanto hemos 

de seguir siempre una técnica al servicio de la idea que queremos inculcar a 
los obreros. 

En primer lugar, debemos tener un sentido de la economía; causa una 
pésima impresión en las masas el derroche de papel (hojas impresas por una 
sola cara, excesivos espacios en blanco...). Hay que observar una absoluta 
limpieza y claridad de texto; una hoja que se lea con dificultad o que no se 
pueda leer, lo mejor es que no se difunda; aparte de todo esa hoja es un 
desprestigio para el Partido. Por principio, debemos hacer unas hojas 
impecables. 

En las nacionalidades el texto (sobre todo en la agitación política y de tipo 
general) debe ir en bilingüe. También esto debe ser un principio que bajo 
ningún concepto debemos saltarnos; a veces es preferible lanzar menos 
hojas, pero hacerlas en las dos lenguas. 

La hoja agitativa debe llevar siempre un título, en caracteres amplios, que 
sea un resumen del contenido de la hoja, y para mejor destacarlo se puede 
dejar un espacio en blanco entre el título y el texto. 

El texto no debe ser escrito en letra pequeña, que se lea con dificultad; 
para ello hay que escribir con una máquina que tenga un tipo de letra más 
bien grande y clara, con separación suficiente entre renglones. Para destacar 
las partes más importantes del texto podemos utilizar diversos recursos, pero 
siempre siguiendo un criterio: utilizar el subrayado, la letra mayúscula, otro 
tipo de letra, acortar los renglones, o darles una mayor separación a estos, 
etc. 

Al final se suelen destacar de modo particular las consignas. 
A veces es conveniente poner la fecha y el lugar. Y sobre todo lo que sí 

debe quedar bien destacado, separándola del resto del texto, es la firma, el 
nombre del Partido. 

 
Hoy, cuando las masas están expuestas a un constante bombardeo de 

hojas y declaraciones por parte del gobierno y los grupos de la oposición 
domesticada, tiene una gran importancia hacer una agitación adecuada y 
oportuna. Aquí hemos intentado dar unas orientaciones concretas a este fin, 
pero estas no habrán de servir para nada si nos olvidamos de lo principal. El 
éxito de la agitación está en que el Partido, cada organismo, cada camarada, 
estén en continua sintonía con las masas, que palpen el ambiente y que a 
través de las hojas agitativas marquen las orientaciones que corresponden en 
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cada ocasión. Estar en el momento oportuno y con las consignas justas, 
este es el secreto de la agitación. 

 
Publicado en BANDERA ROJA 

2ª época-año IV – nº 37, julio de 1978 
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LAS CONTRADICCIONES DE LA POLÍTICA CHINA 

 
 
La publicación en BANDERA ROJA nº 33 del artículo titulado “En la 

encrucijada”, ha despertado un vivo interés por los temas internacionales en 
todos los militantes y amigos del Partido. Se nos pide una mayor aclaración, 
sobre todo en lo que respecta a la teoría de los “tres mundos”; piden también 
que nos definamos más claramente con respecto a la URSS, etc. Realmente 
esto se ha hecho ya necesario, pero, a decir verdad, no estamos muy seguros 
de poder responder a todas las preguntas que nos han sido planteadas. 

Para comenzar diremos que ha sido la vida real, la evolución de los 
acontecimientos internacionales, las experiencias que se han ido 
acumulando, así como la necesidad de proseguir la lucha revolucionaria en 
nuestro país, lo que nos ha obligado a revisar nuestra concepción anterior a 
este respecto; de la misma manera, podemos decir, que, en otro momento, 
las experiencias vividas y la necesidad de la lucha nos convenció de la 
justeza de la política propugnada por el Partido Comunista de China, y por 
eso nos adherimos a ella. 

Nosotros seguimos siendo fieles a aquella política que consideramos 
marxista-leninista y revolucionaria. Quien ha cambiado realmente de posición, 
como veremos a lo largo de este artículo, ha sido el PCCh. Es esto lo que nos 
lleva a mostrar nuestros desacuerdos. Pero no es solamente eso. Ese cambio 
de política por parte del PCCh nos obliga a replantearnos algunos de los 
aspectos de su política anterior, sobre todo aquellos que le han conducido a 
adoptar las actuales posiciones que consideramos erróneas. 

Pero vayamos por partes. 
 
 

El método planteado por la dirección del PCCh 

 
Antes de entrar en el análisis del contenido concreto de la política 

formulada por la actual dirección del PCCh, conviene que nos detengamos un 
momento a examinar el método que han venido utilizando. Esto es necesario 
hacerlo, como veremos, porque arroja bastante luz sobre el conjunto de los 
problemas que nos proponemos tratar. 

Quienes hayan estudiado la teoría de los “tres mundos”, habrán 
comprobado que ésta se basa en una consideración hecha por Mao TseTung 
en 1974 acerca de la división del mundo en tres grandes campos, división 
que, tomada de forma aislada, sin relación con el conjunto de datos, 
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situaciones y experiencias que nos aporta el análisis económico e histórico, 
nos puede llevar a cualquier tipo de conclusiones, entre ellas a las que han 
sacado los actuales dirigentes del PCCh. 

No puede considerarse marxista una llamada teoría que infla, hasta llegar 
al absurdo, un solo aspecto de la situación mundial y hace pasar 
desapercibidos todos los demás aspectos importantes. De esta forma, y sobre 
una base tan falsa, no se puede edificar una estrategia que se pretende sea 
del proletariado internacional. Así, si en otro momento tachamos de 
antimarxista y antidialéctica la concepción que atribuye un “equilibrio” de 
fuerzas entre la URSS y los EE.UU., hoy tenemos que decir lo mismo de esa 
otra teoría de los “tres mundos”. 

Conviene que tengamos muy presente lo erróneo que resulta esa manera 
de presentar las cosas, sobre todo cuando se trata de problemas que afectan 
al conjunto del movimiento obrero y comunista internacional. Este mismo 
método parece que se ha convertido en la doctrina oficial del PCCh en los 
últimos años, e indudablemente ha jugado un importante papel en su historia 
más reciente. 

Para hacernos una idea más clara de lo que decimos, basta un ejemplo 
bien conocido de todos la lucha contra la llamada “banda de los cuatro”. 
Difícilmente podrá encontrarse una forma semejante de desvirtuar la realidad 
a la empleada últimamente por la actual dirección del PCCh para tratar de 
anular a sus adversarios políticos; ni siquiera Jruschov (al que tanto se le 
criticó) llegó tan lejos en sus ataques a Stalin y en la deformación de la 
historia de la lucha de clases en la URSS. Este mismo método, empleado 
también contra Lin Piao, Chen Po-ta y otros, nos lleva a pensar si no habrán 
hecho lo mismo los dirigentes chinos en el enjuiciamiento de la URSS y de 
buena parte de la política seguida por sus dirigentes. No obstante, eso no 
quita para que consideremos que, efectivamente, los Jruschov y compañía 
emprendieron un rumbo revisionista en la URSS y en el plano internacional, 
rumbo revisionista cuyos funestos resultados se han hecho sentir en el 
movimiento obrero de los países capitalistas. 

A la luz de las experiencias, ¿no estamos autorizados para suponer que la 
dirección del PCCh ha estado exagerando, de la manera que hemos 
descrito, ciertos rasgos secundarios hasta convertirlos en principales, 
mientras que, por otro lado, ocultaba o minimizaba otros de vital importancia? 

De todas las formas, lo que nos interesa es conocer la causa que ha 
podido llevarles a emplear dicho método, no sólo con respecto a su valoración 
de la URSS y de la lucha desarrollada en su propio país, sino también para el 
análisis de la actual situación internacional. Esto requeriría un examen 
detallado de muchos problemas, examen que en estos momentos no nos 
encontramos en condiciones de realizar. No obstante, sí avanzaremos 
algunos juicios a modo de orientación. 
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Lo que nos ha enseñado la revolución china en 
los últimos años 

 
Es bien sabido que, desde sus comienzos, la Revolución China tuvo que 

afirmar sus peculiares características con respecto a la Revolución Soviética, 
y que no pudo avanzar y afianzarse sino a través de una larga lucha (la mayor 
parte de las veces velada) contra las concepciones predominantes en el 
PCUS y en los Partidos Comunistas de la III Internacional. Pues bien, a la 
larga esas diferencias se han ido ahondando hasta llegar a una ruptura entre 
los dos Partidos. Generalmente se atribuye esta ruptura entre el PCUS y el 
PCCh al giro dado por Jruschov a la política interna y externa de la URSS a 
partir del XX Congreso. Indudablemente éste ha sido un factor importante de 
las divergencias en el seno del movimiento comunista internacional, pero no 
el único en la ruptura chino-soviética. Además de ese, confluyeron otros dos 
factores igualmente importantes: por un lado, China se encontraba ante la 
necesidad de llevar a cabo un desarrollo económico socialista 
verdaderamente independiente y con arreglo a sus propias condiciones. Por 
otro lado, tenemos también la agravación de las tensiones internacionales, 
con el peligro de una agresión del imperialismo yanqui a China a través del 
sudeste asiático. La intervención soviética en Checoslovaquia contribuye aún 
más a enrarecer la situación internacional y las relaciones entre los dos 
países. 

La conjunción de todos estos problemas va a determinar por un largo 
período la política interior y exterior del PCCh y de la República Popular de 
China, hasta llegar al momento presente. 

China tenía necesidad de desarrollar su economía, su ciencia y cultura y 
sus fuerzas armadas por una vía socialista verdaderamente independiente, 
consolidar el Estado de dictadura del proletariado aún débil y, al mismo 
tiempo, prepararse contra el peligro de una agresión. Al Gran Salto Adelante 
(iniciado en 1957) le siguió la Revolución Cultural, todo ello como medio de 
desarrollar la economía y la revolución desechando la tutela que pretendía 
imponerle la URSS. De esa manera se reafirmaba la llamada “vía china” de 
construcción del socialismo en contraposición a la “vía soviética”, inadecuada 
para las condiciones de China, pero sobre todo por las razones de tutelaje 
que ya hemos expuesto. Para llevar a cabo esta línea, el PCCh tuvo que 
acentuar la crítica del modelo soviético de desarrollo, hasta llegar a calificarlo 
de “vía capitalista”. 

Es así como se pasa, de la afirmación de su propia vía de construcción 
del socialismo, a negar la línea seguida desde la época de Lenin y Stalin en 
la Unión Soviética. Ciertamente, en la URSS se han cometido y se siguen 
cometiendo numerosos errores en el orden económico, político e ideológico; 
ahora, de lo que no puede caber ninguna duda es que tanto esa política 
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económica, como la superestructura política e ideológica que ha ido creando, 
se corresponde a la situación de la URSS y a unas condiciones 
internacionales de continuo enfrentamiento con el imperialismo en una larga 
época que va desde la fundación del Estado soviético hasta nuestros días; lo 
que en gran medida ha impedido, ya desde los tiempos de Lenin, aplicar en la 
URSS una política diferente. 

El PCCh no ataja esta cuestión desde el punto de vista de su raíz 
histórica, sino que lo atribuye todo al periodo revisionista iniciado por el XX 
Congreso del PCUS; y es en base a esto como descubre de pronto la 
“degeneración capitalista” de la URSS. 

Tal afirmación le sirve para reafirmar aún más sus diferencias en el plano 
político e ideológico. Para evitar los errores cometidos en la URSS, se plantea 
la necesidad de una revolucionarización ideológica y cultural, así como un 
cambio político que devuelva el Poder (“usurpado por una minoría burócrata 
seguidora de la vía capitalista”) a las masas. El camino queda así abierto para 
la Revolución Cultural. Como vemos, un proyecto realmente hermoso, si no 
se desfiguraran no pocos aspectos de la experiencia histórica y de las 
dificultades reales por las que atraviesa la edificación de la nueva sociedad 
comunista en las condiciones de existencia y predominio del capitalismo en el 
mundo. Esta misma realidad es la que ha terminado por imponerse dentro de 
China contra los proyectos desmesurados. 

En el plano exterior, con sus disputas ideológicas con el PCUS, el 
aislamiento internacional y el peligro de una eventual agresión del 
imperialismo yanqui, los chinos despliegan sus esfuerzos, principalmente, a 
fomentar los movimientos revolucionarios en oposición al imperialismo yanqui 
y a los otros países imperialistas de segunda fila con el principal objetivo de 
romper lo que califican de “colusión soviético-americana” (en la que se ve un 
peligro, no sólo para la paz, sino también para el desarrollo de las 
revoluciones en todo el mundo). Esta política exterior china se prolonga hasta 
poco antes de la derrota del imperialismo yanqui en Vietnam y en todo el 
sudeste asiático. El ingreso de la República Popular China en la ONU y la 
visita de Nixon a aquel país, preparan las condiciones para un cambio radical 
en la orientación de su política interior y exterior. 

A partir de aquel momento el PCCh declara abiertamente a la URSS como 
el “enemigo principal” de todos los pueblos del mundo y empieza a hablar del 
peligro de “una agresión desde el norte”, coincidiendo con los incidentes 
fronterizos chino-soviéticos. En cuanto a los proyectos de ayuda a la lucha de 
liberación y al proletariado internacional, también experimentan los efectos de 
esta nueva política. La Revolución Cultural sufre un parón, casi completo, y se 
hacen ambiciosos planes de desarrollo económico, técnico-científico y militar 
aplicando métodos muy semejantes a los criticados a la URSS durante el 
periodo anterior. Pero dejemos este tema para otra ocasión. Lo que interesa 
resaltar a este respecto es que, lo único que podía justificar la crítica china al 
“revisionismo” soviético era, precisamente, el ambicioso proyecto de la 
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Revolución Cultural y su ayuda decidida a los movimientos revolucionarios. 
Una vez que dichos proyectos se han visto en buena medida frustrados por la 
fuerza de los hechos, la crítica al revisionismo soviético pierde buena parte de 
su anterior significado. 

Crítica a la teoría de los 
”tres mundos” 

 
Tal como hemos apuntado más arriba, la política de la actual dirección del 

PCCh se basa en las siguientes consideraciones de Mao Tse-Tung: “A mi 
juicio, los EE.UU. y la URSS constituyen el primer mundo, fuerzas intermedias 
como el Japón, Europa y Canadá, integran el segundo mundo, y nosotros 
formamos el tercero”. “El tercer mundo comprende también una gran 
población, toda Asia, excepto Japón, pertenece al tercer mundo, África entera 
también e igualmente América Latina”. 

Como se ve claramente, de esta valoración queda excluida la clase 
obrera, e incluso un país socialista como China es encuadrada dentro del 
campo del tercer mundo. De esta manera desaparece de la escena el 
proletariado internacional y también se borra toda diferencia entre los países 
socialistas (como China) y otros de tipo fascista como Sudáfrica, Indonesia o 
Chile. ¿Es justa esta división? 

Lo primero que hay que aclarar aquí es que el mismo concepto de 
“mundo”. aplicado a las divisiones o relaciones internacionales es de todo 
punto erróneo, pues no existe ni puede existir (y menos aún en las 
condiciones del imperialismo) una separación tan tajante entre unos países y 
otros, si bien es justo dividir el mundo (como siempre lo han hecho los 
clásicos del marxismo) entre naciones colonizadas y naciones colonialistas, 
entre burgueses y proletarios, entre países imperialistas fuertes y países 
imperialistas débiles, y también entre el campo capitalista y el campo de 
los países socialistas. 

Por lo demás, no es un fenómeno nuevo la desigualdad, la competencia y 
la lucha dentro del campo imperialista. Esta es precisamente una de las leyes 
más fundamentales de la existencia del imperialismo (debido al desarrollo 
desigual entre los distintos países) sobre todo a raíz de la formación de los 
monopolios y el dominio del capital financiero desde finales del pasado siglo. 
Esto ningún marxista se atreverá a negarlo, y si es así ¿cómo se explica que 
ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Stalin se les haya ocurrido establecer esa 
división en “tres mundos”? Entre otras razones porque siempre han tenido en 
cuenta la contradicción que enfrenta en todas partes a explotadores y 
explotados, porque las contradicciones en el mundo no se pueden reducir a la 
pugna de una potencia imperialista con otra ni a la lucha de unas naciones 
débiles contra otras más fuertes. Además de esa pugna y esa lucha, existe la 
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contradicción entre los países socialistas y los países imperialistas y, 
dentro de éstos, la lucha entre el proletariado y la burguesía. 

Lo que parece justificar esa teoría de los “tres mundos”, es la afirmación 
de que “ha desaparecido el campo socialista” y “que el campo imperialista 
capitaneado por los EE.UU. ha quedado desintegrado”. Además se asegura 
que “la abrumadora mayoría” de los países coloniales y semicoloniales... ha 
proclamado sucesivamente su independencia”. O sea, que ya no existe el 
campo de los países socialistas ni, prácticamente tampoco, el del 
imperialismo, pues éste también se ha “desintegrado”. Además, los países 
coloniales y semicoloniales, en su “abrumadora mayoría” han logrado la 
independencia. Esto es lo que, en opinión de los actuales dirigentes chinos, 
ha dado lugar a la “formación de los mundos”. 

¿Responde todo esto a la realidad? Aún admitiendo, por un momento, la 
desaparición del campo socialista, ¿no es cierto que existen países 
imperialistas y que dicho campo no sólo no se ha desintegrado, sino que 
sigue reforzándose frente al avance del socialismo y de la lucha de liberación 
de los pueblos y no obstante las derrotas que le han sido infringidas? La 
OTAN y la CEE deben ser una ficción, así como los demás organismos 
económicos y militares del imperialismo. ¿Y no es cierto que los EE.UU. 
siguen detentando la hegemonía dentro de este campo imperialista no 
obstante la agudización de sus contradicciones internas? 

Por lo demás, si los países coloniales y semicoloniales, en su “abrumadora 
mayoría”, han conseguido ya su independencia, está claro que no tienen ya 
por qué seguir luchando contra el imperialismo, y todos vemos a diario como 
esta lucha no sólo no se ha detenido, sino que se incrementa en todas las 
zonas del mundo, desde Asia y África hasta América Latina; (lucha que sigue 
apuntando contra el imperialismo yanqui y el capital europeo) ¿No es ésta la 
realidad? En verdad hay que estar más que ciego para no querer verla. Así 
que lo último que queda a ese “penetrante” análisis de los tres mundos en 
que se basa toda la política del PCCh, es la negación del campo de los 
países socialistas y particularmente del carácter socialista de la URSS. Sobre 
este particular, bastaría decir que toda opinión que niegue la existencia del 
socialismo en nuestros días, es decir, en la época del imperialismo 
agonizante y de la Revolución Proletaria, no sólo es antimarxista y dañina, 
sino también reaccionaria por excelencia. 

Se habla de la URSS como de un país “socialimperialista”. ¿En qué se 
basa esta afirmación? Se basa en algunos datos tomados aisladamente, sin 
considerar para nada la época histórica ni la experiencia de la lucha de clases 
a escala internacional (desde octubre de 1917 has ta nuestros días). Pero 
veamos. Según la teoría de los “tres mundos”, la URSS “cuenta con una 
economía capitalista monopolista estatal más concentrada que la de cualquier 
otro país imperialista”, y debido a su menor potencial económico tiene que 
valerse “principalmente de la fuerza militar y la amenaza bélica para llevar a 
cabo su expansión”. 
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De manera que ahora nos enteramos que la economía concentrada en 
manos del Estado, es sinónimo de capitalismo. ¿Y la cuestión de la 
propiedad, en manos de quién está esa economía y a quién sirve? Porque 
esto, y sólo esto es lo único que puede servir de orientación para diferenciar 
la economía socialista centralizada y planificada (más, es cierto, que la del 
capitalismo) de la economía del capital monopolista que se halla en manos de 
unos cuantos ricachones parasitarios. Es verdad que, por el momento, el 
socialismo es más débil económicamente que el capitalismo, pero ¿se 
desprende de esa debilidad económica la necesidad de emprender una 
política de expansión basándose en la fuerza de las armas? Cualquier 
marxista sabe perfectamente que el imperialismo es, ante todo, expansión 
económica, exportación de capitales, y que no puede producirse una 
expansión militar sin que previamente se haya creado una amplia base 
económica tanto dentro como fuera de un país determinado. ¿Cómo puede 
hacer esto un país al que se le reconoce una debilidad económica interior? 

Por otra parte, nadie se atrevería a negar el poderío militar de que se ha 
ido dotando la Unión Soviética, no obstante su inferioridad económica con 
respecto a los EE.UU. Pero esto no lo han logrado en unos años, sino que 
arranca de mucho más atrás. La política de armamento de la Unión Soviética 
ha respondido siempre, desde su fundación por Lenin, a una necesidad de 
supervivencia frente a las fuerzas abrumadoras con que contaba el 
imperialismo. El que este poderío militar, junto a las crecientes dificultades 
que aquejan al imperialismo (debidas en buena parte a las victorias obtenidas 
por los pueblos revolucionarios y a la crisis económica que padecen), el que 
ese poderío militar soviético se quiera presentar ahora como una “fuerza de 
agresión”, esa es una cantinela muy conocida, y en todos los casos responde 
al temor que siempre ha infundido al imperialismo y a todos los reaccionarios. 

Los chinos ponen algunos ejemplos de “agresión” y “expansión” soviética: 
la intervención en Checoslovaquia y la ayuda prestada a los movimientos de 
liberación en África y en otras zonas. Pero por fuerza hay que preguntarse: 
¿Cuándo no ha sido así? Es suficiente con recordar las acciones preventivas 
del Ejército Rojo soviético en Polonia en vísperas de la II Guerra Mundial o la 
ayuda prestada por la Unión Soviética (con armas y técnicos) a la República 
Popular Española. ¿Acaso pueden ser calificadas esas iniciativas y ayudas 
cómo actos imperialistas de agresión? Naturalmente, si no se toman en 
cuenta las acciones verdaderamente agresivas y los continuos preparativos 
de guerra del imperialismo, las cosas se presentarán siempre de una manera 
tan descabellada y absurda. Es lo que sucedió, para poner otro ejemplo, con 
la bomba atómica y hoy está sucediendo con la de neutrones. Habría que 
preguntarse una vez más. ¿Quién se prepara continuamente para agredir y 
quién no hace otra cosa sino intentar defenderse? 

Según la política formulada por la actual dirección del PCCh, en los países 
capitalistas, no obstante la “desintegración” del campo imperialista y la 
proclamación de independencia por la “abrumadora mayoría “ de los países 
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coloniales y semicoloniales, hoy no existe “una situación revolucionaria que 
permita tomar inmediatamente el Poder”, razón por la cual el proletariado de 
todos estos países “tiene que enarbolar la bandera de la independencia 
nacional” y “formar un frente único lo más amplio posible contra la Unión 
Soviética”. Esta política para el proletariado de los países capitalistas que 
proponen los dirigentes chinos, se fundamenta, naturalmente, como ya hemos 
visto, en el supuesto de una “agresión soviética”. Aún dando por válido este 
supuesto, y admitiendo la ausencia de una situación revolucionaria en Europa 
¿con quién habrá de aliarse el proletariado y qué programa tendría que 
presentar para la lucha por la defensa nacional? Aunque los dirigentes chinos 
no lo dicen claramente, los aliados del proletariado en esa lucha de “liberación 
nacional” serían el imperialismo yanqui y la burguesía monopolista “nacional”, 
y en cuanto alo programa, no puede ser otro, con es te tipo de “aliados”, que 
el de la defensa de la “patria” capitalista. O sea, que el proletariado se tiene 
que echar en brazos de sus propios explotadores y opresores y de su 
enemigo imperialista más peligroso. 

Pero veamos, ¿acaso una lucha de defensa nacional no supone siempre, 
de una u otra forma, una lucha de clases que crea una situación 
revolucionaria en cualquier país o parte del mundo? Los comunistas chinos 
saben mucho de esto, pero parece que la actual dirección de su Partido lo ha 
olvidado. 

El proletariado de Europa tiene hoy ante sí a unos enemigos más claros y 
más peligrosos que la Unión soviética. Estos son la burguesía monopolista, 
expoliadora y fascista, y sus aliados y protectores yanquis, los cuales ejercen 
control económico y político sobre estos países y tienen instaladas 
numerosas bases militares en su territorio. 

Esa pretendida necesidad de la burguesía monopolista de “salvaguardar la 
independencia nacional” frente al peligro de “agresión soviética”, es un viejo 
cuento inventado para reprimir la lucha revolucionaria de la clase obrera y de 
otros sectores populares e intentar prolongar su dominación camuflando al 
mismo tiempo la entrega de la soberanía nacional a los grandes patronos 
yanquis. A nadie puede caberle ningún género de dudas sobre los fines que 
persiguen con dicha política propugnada por la actual dirección del PCCh, 
que no es otra cosa, en realidad, que intentar sofocar el movimiento 
revolucionario en ascenso en los países capitalistas para permitir de esa 
forma la recuperación del imperialismo de sus actuales y cada vez más 
grandes dificultades, así como la continuación de la presencia de los EE.UU. 
en Europa. 

La razón de esta actividad desplegada por los actuales dirigentes chinos 
ya ha sido expuesta anteriormente. Para ellos se trata ante todo de ganar 
tiempo para fortalecerse, y a este fin está también subordinada toda su 
política exterior. No queremos decir con esto que persigan fines imperialistas; 
es más bien una cuestión de competencia por la igualdad, aunque ya 
vemos a qué precio se está llevando a cabo dicha competencia. 
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Inmediatamente se plantea la siguiente pregunta. ¿Supone todo eso un 
abandono del marxismo-leninismo y una desviación hacia la vía capitalista? 
Para ser claro habría que decir que, efectivamente, si nos atenemos a la letra 
de los textos, todas esas teorías y prácticas tienen muy poco que ver con lo 
que enseña nuestra doctrina revolucionaria. Este divorcio que se presenta 
muchas veces entre la teoría y la práctica venimos observándolo en los 
dirigentes soviéticos desde hace muchos años. Si analizamos los problemas 
desde el punto de vista de la vida real, nos convenceremos de que ésta ha 
sido siempre la práctica de los Estados socialistas. La razón estriba en que 
resulta muy difícil armonizar en todos los aspectos los intereses de un país 
con los intereses de otros, y más aún con los del conjunto del movimiento 
obrero y progresista mundial. Esto no significa que en todo momento dichos 
intereses se hallen en contradicción ni mucho menos que los países 
socialistas tengan necesidad de practicar una política imperialista de agresión 
y rapiña, por ser eso contrario a su naturaleza de clase. En líneas generales 
se puede decir que los intereses de los Estados socialistas coinciden en lo 
fundamental, e igualmente coinciden los intereses de estos Estados con los 
intereses de la clase obrera de los países capitalistas y con los de los pueblos 
oprimidos por el imperialismo. 

No existen contradicciones fundamentales de intereses dentro de la clase 
obrera en la perspectiva histórica; pero esas coincidencias no se dan siempre 
y en cada circunstancia, sino que dimanan de las mismas condiciones 
económicas y políticas en que se desarrolla la lucha de clases en el plano 
internacional. Sólo así se hace efectivo el principio de internacionalismo 
proletario. Los problemas que hoy se plantean entre los países socialistas y 
entre estos y el movimiento obrero y progresista internacional, son de una 
naturaleza distinta a los que siempre han enfrentado a la clase obrera y a los 
pueblos oprimidos al capitalismo y al imperialismo, y tendrán solución a la 
larga, sin que se tenga que recurrir a los métodos capitalistas bien conocidos 
de todos. 

Finalmente tenemos que decir que la política que ha venido aplicando el 
PCUS respecto al movimiento de la clase obrera (política que se concreta en 
el apoyo que viene prestando a los partidos revisionistas, a la vía 
parlamentaria, pacifista y reformista de esos partidos) no es la política del 
proletariado revolucionario, y, tal como se está demostrando, esa política no 
tiene ningún futuro. En este terreno lo más probable es que suceda lo mismo 
que en los países africanos, asiáticos, etc., que sólo cuando ya no es posible 
contener el movimiento revolucionario y éste se encuentra a punto de lograr 
importantes victorias, tanto los dirigentes chinos como soviéticos se 
convencerán de que el interés de su propio país no está en esos partidos ni 
en la política de alianza con la burguesía, y se decidirán a prestar un apoyo y 
ayuda reales a los movimientos revolucionarios. Después es muy posible que 
se produzca un fenómeno muy parecido al que ha venido enfrentando a los 
dos más grandes Partidos Comunistas desde tiempos lejanos, y esta vez, no 
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sólo ya con el PCUS, sino también (como ya está comenzando a suceder) 
con el PCCh. ¿Tendremos que resignarnos a lo que se presenta ya como una 
fatalidad? La herencia dejada por el sistema capitalista en todos los órdenes 
de la vida, es muy difícil de eliminar. No obstante, la Revolución avanza en 
todo el mundo y la derrota del imperialismo creará una situación nueva muy 
favorable para que los problemas que hemos tratado a lo largo de este 
artículo sean rápidamente resueltos. 

Confiemos en que así sea. 
 

Publicado en BANDERA ROJA 2ª época-año IV – nº 37, julio de 1978 
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MARXISMO Y FEMINISMO 

 
 
Parecerá extraña la contraposición que parece definir este título. ¿Es que 

el marxismo es contrario al ideal feminista, concebido como la legítima 
aspiración de la mujer trabajadora (y también de otras capas sociales) a 
alcanzar su igualdad completa con respecto al hombre y a su total 
emancipación? Hay que ser un ignorante completo o un anticomunista 
redomado para no ver en el marxismo la única doctrina capaz de explicar la 
situación de la mujer en la sociedad burguesa y de ofrecerle la verdadera 
solución a todos sus problemas. El marxismo ha establecido la completa 
igualdad entre los sexos y ha hecho más por la liberación y la igualdad 
efectiva de la mujer con respecto al hombre (en aquellas sociedades que ya 
se han liberado de la explotación capitalista) que el más democrático de los 
sistemas burgueses. Pero en este terreno, al igual que en otros muchos, el 
marxismo viene librando una reñida y prolongada batalla contra la ideología 
reaccionaria y burguesa. En una época anterior del desarrollo de la sociedad 
se trataba, principalmente, de combatir el sistema económico y social de la 
servidumbre, de la economía doméstica, y los prejuicios religiosos que ataban 
a la mujer con una doble cadena. Hoy día la clase dominante ya no apela 
tanto a la religión, entre otras razones porque el desarrollo de la gran industria 
le ha obligado a emplear a la mujer, a sacarla del hogar, haciéndola participar 
en el trabajo productivo y en la lucha de clases de una manera directa. La 
incorporación de la mujer a la gran industria ha roto muchos de los viejos 
prejuicios y de los lazos que la ataban al pasado, haciéndola consciente de su 
condición de doblemente explotada y oprimida. 

La mujer es explotada y oprimida por la sociedad capitalista, en primer 
lugar, con salarios y condiciones de trabajo muy inferiores a los del varón, y 
carece de muchos de los derechos que le han sido conferidos al hombre, pero 
también la mujer sufre la explotación y la opresión por parte de su 
compañero. Esto último es resultado de lo anterior; es decir, es consecuencia 
del tipo de sociedad basada en la propiedad privada y en la explotación de la 
clase obrera, y en modo alguno puede ser atribuido al hombre en abstracto, 
puesto que, de muchas maneras, el hombre mismo (y la clase obrera en 
particular) es también víctima de este sistema y de los efectos que produce 
en la vida de la mujer y en las relaciones de la pareja. 

El caso es que la burguesía, los curas, los revisionistas y otros muchos 
mojigatos y mojigatas (no siempre desinteresados) vienen explotando a fondo 
esa segunda contradicción y desviando la atención de las masas femeninas 
de la primera y principal con el claro objeto de separar al movimiento de la 
mujer trabajadora de la lucha contra el sistema que origina todos los males, 
buscando enfrentarla al hombre. Así se ha dado nacimiento en todos los 
países capitalistas desarrollados al llamado Movimiento Feminista. Este 
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movimiento, que se pretende progresista y libertador es, en realidad, 
profundamente reaccionario y se halla en abierta contradicción con el 
marxismo y las leyes del desarrollo social. 

Las feministas, o mejor dicho, las ideólogas del feminismo, expresan en 
cierto modo la situación de la mujer en la sociedad capitalista, pero esto lo 
hacen de una manera harto incompleta, unilateral y no exenta de prejuicios. 
De ahí que no acierten a encontrar, ni puedan hacerlo, la verdadera raíz de 
los problemas ni señalen la solución a los mismos, llegando incluso a 
agravarlos. Sólo el marxismo ha encontrado las causas de la opresión de la 
mujer, ha explicado científicamente su verdadera situación en la sociedad y 
sus relaciones de inferioridad con respecto al hombre, y ha marcado también 
la forma en que únicamente podrá romper esas dobles cadenas. El marxismo 
hace tiempo que ha señalado que el origen de la esclavitud doméstica y de 
otras servidumbres que afectan directamente a la mujer, “reside en el 
capitalismo y no en la falta de derechos”, y que, por consiguiente, la 
verdadera emancipación de la mujer comienza con la destrucción del sistema 
de explotación capitalista y con la transformación en masa de la pequeña 
economía doméstica en una gran economía socialista; cuando la mujer, una 
vez integrada en la producción y gozando de todos sus derechos en pie de 
igualdad con el hombre, vaya relegando a la esfera social la mayor parte de 
las ocupaciones domésticas que hoy la atan y la someten al hombre. Esto 
sólo puede ser logrado en el socialismo y de ninguna otra manera. 

Queda claro que esta solución no puede hallarse en la sociedad capitalista 
y presupone la verdadera igualdad económica y política de todos los 
miembros de la sociedad. Por este mismo motivo ésta no es ni puede ser la 
solución del movimiento feminista burgués, que al igual que todos los demás 
movimientos de esta clase tiende a conservar el viejo estado de cosas: la 
propiedad privada y la explotación de la clase trabajadora sobre la que se 
erige toda la sociedad capitalista. El Movimiento Feminista no atenta contra 
esas bases, porque no se propone cambiar radicalmente la situación de la 
mujer; solo pretende “mejorarla un poco”, y por eso carga sobre los 
individuos, y no sobre el tipo de sociedad, la responsabilidad del estado en 
que se encuentra la mujer. 

Las feministas piden igualdad de sexo en la sociedad burguesa, pero ésta 
es una mentira, porque dicha igualdad no existe tampoco entre los hombres, 
entre las clases, ni entre las naciones. Lenin dice: “No libertad para todos, no 
igualdad para todos, sino lucha contra los opresores y explotadores, 
eliminación de la posibilidad de oprimir y de explotar. ¡Esa es nuestra 
consigna!”. 

Por otra parte, las feministas intentan nublar la conciencia de clase de las 
obreras difundiendo profusamente ideas acerca de los problemas sexuales y 
del matrimonio. Estos problemas, no cabe la menor duda que existen y 
juegan un importante papel en la vida de las parejas y de los individuos, 
afectando principalmente a las mujeres. Pero si de lo que se trata es de 
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darles un justo tratamiento, de manera que la mujer no tenga que sufrir la 
mayor parte de las consecuencias (tal como viene sucediendo) habrá que 
situarlos en su justo lugar; es decir, habrá que situarlos como parte del 
problema social y no a la inversa, o sea, presentando el problema social 
como una parte del problema sexual, que es lo que vienen haciendo las 
feministas relegando la cuestión social a un segundo plano, como algo 
“accesorio”. 

Esa forma de enfocar este problema es propia de la ideología burguesa 
que inspira a las feministas; de ahí que, al fin y al cabo, en lugar de esclarecer 
a la mujer trabajadora y ayudarla a participar en la lucha junto a sus 
hermanos de clase, se dedican a nublar la conciencia de la mujer y a tratar de 
enfrentarla a su compañero. De esa manera, en lugar de ayudarlas se 
agravan más sus problemas y les impiden marchar por el único camino que 
conduce a su total emancipación. 

El movimiento feminista burgués, tal como lo hemos descrito, es una 
enfermedad de la sociedad capitalista y no un miembro sano, por lo que a fin 
de cuentas las feministas no tienen más que estas dos salidas: o se integran, 
de una manera consciente, como parte de la lucha general de las masas 
obreras y populares para la destrucción del sistema de explotación capitalista, 
o, por el contrario, están condenadas a caer en las prácticas políticas y 
sociales y en las formas de vida más degeneradas y aberrantes de la podrida 
sociedad de donde proceden. 

El feminismo es contrario al marxismo; tan contrario o más, si cabe, como 
pueda serlo el anarquismo, al que se asemeja en sus planteamientos 
idealistas y absurdos. No hay que dejar de reconocer los buenos sentimientos 
y las legítimas aspiraciones que mueven a no pocas mujeres que militan en el 
movimiento feminista. Estas pueden seguir pensando que nuestra posición no 
es sino la reacción lógica del “machista” adocenado ante sus justas 
demandas ¡pero qué le vamos a hacer!; más tarde o más temprano la mayor 
parte de ellas se convencerán de su error. 

En cuanto a las mujeres conscientes, las comunistas, las auténticas 
feministas, deben manifestarse en todo momento contrarias al feminismo 
burgués y hacer una defensa resuelta del marxismo, tanto en ésta como en 
las demás cuestiones. En este terreno no estaría de más que el Partido 
dedicara a las camaradas más firmes y esclarecidas para comenzar a realizar 
un trabajo amplio entre las mujeres trabajadoras. Ha llegado el momento de 
comenzar este trabajo, y para eso contamos ya con algunas experiencias. 

A la hora de emprender de firme esta labor, no hay que olvidar las 
reivindicaciones propias de la mujer, porque aunque en su mayor parte esas 
reivindicaciones son irrealizables en el sistema capitalista, eso ayudará a 
establecer extensos lazos con la mujer trabajadora y va a permitirles abrir aún 
más rápidamente los ojos, a comprender la necesidad de la lucha más 
resuelta, hasta la destrucción, desde la raíz, de este sistema. Tenemos que 
prestar más atención al movimiento de la mujer trabajadora y ayudar en su 
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organización sobre bases claras y de principios, en contra del movimiento 
feminista burgués, del Estado y de toda la sociedad capitalista. 

En nuestras filas, en el Partido de la clase obrera, no se hace diferencia 
alguna entre el hombre y la mujer. En el Partido todos somos iguales, 
tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones; esto ha de servir de 
ejemplo y de estímulo para todos los trabajadores y trabajadoras. Pero el que 
eso sea así no significa que entre las parejas o matrimonios comunistas las 
cosas marchen en todos los casos a las mil maravillas. Desgraciadamente los 
hombres tenemos muy arraigada la tendencia a no respetar los derechos de 
igualdad en nuestras relaciones con la mujer... aunque reconozcamos esos 
derechos y nos esforcemos algunas veces (sobre todo cuando se nos 
recuerdan) por respetarlos. Esto origina algunos problemas. ¿Qué hacer en 
estos casos? Particularmente los camaradas, por ser los más favorecidos, los 
que sufren en menor medida las consecuencias del sistema que nos explota y 
oprime a todos, debemos esforzarnos por ayudar a la mujer y atenderla en 
sus justas demandas con el fin de que se incorpore plenamente a la 
producción y a la lucha de clases. Tenemos el deber de restituirles aquella 
parte de sus derechos que una larga tradición social y familiar injusta les ha 
ido arrebatando. La mujer, por su lado, al mismo tiempo que hace valer sus 
derechos debe comprender que la igualdad efectiva no podrá ser una realidad 
mientras no cambie la sociedad, y que aún así, antes de alcanzar dicha 
igualdad, habrá de transcurrir algún tiempo, puesto que eso no depende sólo 
del cambio en las relaciones económicas y sociales y de la buena voluntad 
que puedan poner los hombres, sino también de la formación cultural y del 
cambio de sicología que determinan los comportamientos humanos. Sólo 
teniendo en cuenta todos estos aspectos, es como verdaderamente iremos 
avanzando hacia las metas que nos hemos propuesto. 

 
 

Publicado en BANDERA ROJA 
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ATREVERSE A PENSAR Y A HABLAR CON VOZ PROPIA 

 
 
La tendencia a copiar las tesis y las concepciones de otros partidos, es 

uno de los rasgos que mejor revelan la inmadurez de un movimiento político. 
En nuestro país, esta tendencia ha prevalecido, desde su aparición hasta 
nuestros días, en la mayor parte de los grupos y partidos autodenominados 
marxista-leninistas, siendo la imitación y el trasplante de experiencias y 
situaciones correspondientes a otros países, bien diferentes a las nuestras, el 
contenido fundamental de los programas de todos esos grupos. Esto les ha 
llevado, como no podía ser menos, a un callejón sin salida en todas las 
cuestiones importantes de la teoría y de la práctica. 

Basta recordar, entre los ejemplos más conocidos, los programas que 
tanto el PCE (m-l) como la ORT han venido sosteniendo en los últimos años 
acerca de la “revolución nacional antiimperialista”, copias, sin apenas ninguna 
variación, de la revolución china de nueva democracia. Hoy, esos mismos 
grupos no se atreven a defender abiertamente, ni con el mismo ardor que 
antes, ese programa, pero tampoco han renunciado a él, porque, ¿qué otro 
programa podían defender? De ahí que, sin renunciar a la verborrea 
izquierdista, se hayan visto obligados en el terreno práctico a pasar a la 
legalidad del régimen y estén defendiendo, en calidad de parientes pobres de 
la burguesía, la reforma política hecha directamente desde el Poder. 
Ciertamente, no se puede afirmar que han alcanzado este resultado por 
“equivocación”. La raíz de este asunto es mucho más profunda. Se encuentra 
en la naturaleza de clase pequeño-burguesa de estos grupos y en su 
concepción del mundo contraria a la de la clase obrera. De no ser así es 
indudable que hubieran rectificado hace ya tiempo y hoy no se encontrarían 
en el pantano donde se encuentran, Pero si están donde están es porque, en 
realidad, no tienen otro sitio a donde ir ni nunca se han propuesto llegar a 
ninguna parte. Era su destino llegar a la legalidad, mendigar un puestecito en 
el parlamento e imitar en todo a los demás partidos burgueses. 
Verdaderamente, para eso no habría hecho falta tanto alboroto como el que 
han armado, juntos y por separado, durante tanto tiempo. 

Pues bien; algo parecido a esta servidumbre ideológica y política que 
hemos comprobado en estos grupos respecto a su actuación de España se 
observa en la posición que mantienen en relación a los problemas 
internacionales, de los que sólo ahora, también hay que decirlo, nuestro 
Partido ha comenzado a hablar con voz propia. 

Debemos aclarar que en nuestro caso esto ha sido así, no porque 
hayamos seguido el mismo camino trillado que los demás, prescindiendo del 
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análisis propio. Lo que ha ocurrido realmente, tal como lo hemos explicado en 
otros números de BANDERA ROJA, es que sólo ahora se nos ha presentado 
la situación internacional con la suficiente claridad para poder formarnos un 
juicio propio. Esto demuestra, una vez más, la diferencia abismal que separa 
al PCE(r) de los demás partidos y grupos políticos. Nosotros hemos cometido 
errores (y sin duda seguiremos cometiéndolos) pero a diferencia de otros 
partidos no tenemos ningún inconveniente en reconocerlos, ni existe nada 
(ningún interés particular o ajeno a los intereses de la clase obrera) que nos 
impida corregirlos. 

¿Cuál es el cuadro que presentan los grupos a que nos estamos refiriendo 
ante los problemas cruciales de la situación internacional? El de un total 
desconcierto mal disimulado. El giro de ciento ochenta grados imprimido por 
la actual dirección del Partido Comunista de China a su política interior y 
exterior, obliga a los grupos “izquierdistas” españoles a seguir la política de 
aquella gran potencia, los EE.UU., que ha venido siendo calificada por ellos 
como el principal enemigo. En cuanto a la política interna de China, los 
grupos aludidos se ven obligados a aplaudir o a guardar silencio ante lo que 
ha venido siendo considerado por ellos como contrarrevolucionario y 
revisionista en la Unión Soviética y en otros países socialistas, si bien, en este 
último aspecto, los ataques que dirige actualmente el PCE(m-l) a la política 
del Partido Comunista de China varía algo con relación a la postura tomada 
por los otros grupos. Pero no obstante, incluso en este caso, hay que señalar 
que no mantiene, ni mucho menos, una posición propia e independiente. 

Pero dejemos este asunto. Lo que nos interesa destacar aquí es que esos 
grupos políticos españoles han visto desaparecer de la noche a la mañana de 
su campo de visión al “enemigo principal” (al imperialismo yanqui) teniendo 
que sustituirlo por otro enemigo más lejano e invisible en nuestro país. En 
consecuencia, también se les ha ido de las manos, como por arte de 
birlibirloque, su “revolución nacional antiimperialista”. Mas no vaya a creer 
nadie que esto les ha preocupado lo más mínimo. ¡Al contrario! Como resulta 
que este viraje radical de “su” política internacional encaja perfectamente con 
su nueva situación de legalidad y con la política de apoyo al proceso 
“democratizador” del régimen fascista de los monopolios en España, se han 
abrazado a ella con la misma facilidad que en otro tiempo abrazaron, punto 
por punto, las tesis chinas que nada, o muy poco, tenían que ver con la 
situación de nuestro país ni con la estrategia y la táctica de nuestra 
revolución. De ese modo, las cosas les han quedado mejor que antes, puesto 
que, siempre que se trate de situar a los principales enemigos de la clase 
obrera y de los pueblos de España lejos y fuera de nuestras fronteras y de 
buscar “aliados” entre la clase dominante (y más aún si se trata de los propios 
monopolistas) no habrá nada que los conmueva. Aceptarán religiosamente la 
última palabra que venga de fuera, sin temor al ridículo, y aún a costa de 
tener que hacer contorsiones y cabriolas inimaginables. 
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De todo esto nuestro Partido está extrayendo numerosas enseñanzas, y 
entre ellas, quizás lo más importante consiste en comprobar la extraordinaria 
importancia que tiene para el desarrollo de nuestra revolución, para fomentar 
la solidaridad internacional de todos los trabajadores, y, en definitiva, para 
contribuir eficazmente al triunfo de la causa del socialismo y el comunismo en 
todo el mundo, el mantener siempre la independencia política y el 
atreverse a pensar y actuar por sí mismo. Esto reviste gran importancia 
particularmente en momentos de confusión ideológica como el que esta 
atravesando el movimiento comunista internacional. 

El marxismo-leninismo es patrimonio común de la clase obrera y de los 
partidos comunistas de los distintos países, y nadie, ningún partido, grande o 
pequeño, puede atribuirse el derecho o la facultad exclusiva de interpretarlo, y 
menos aún de tratar de imponer sus particulares puntos de vista a los demás. 
Lógicamente, siempre han existido unos principios generales válidos para 
todos los partidos y la obligación de aprender unos de otros, principalmente 
los partidos más jóvenes de los más antiguos o experimentados. 

En cuanto a las contradicciones que enfrentan a algunos países 
socialistas, para nosotros no se trata de ignorarlas o de echar un velo por 
encima. Tampoco tratamos de mantenernos “neutrales” en la polémica 
entablada en el movimiento comunista, entre otras razones porque esa no ha 
sido nunca ni puede ser la posición del comunismo. Creemos que, 
equivocados o no, por nuestra parte en ningún momento hemos adoptado 
una política “neutral” ni intermedia ante los problemas que afectan al conjunto 
del movimiento. La verdad, el marxismo-leninismo, hay que defenderla 
siempre. ¿Pero cómo hacerlo, y qué actitud tomar? Ante todo se trata de 
determinar la naturaleza de las contradicciones y de los intereses en pugna. 
Nosotros consideramos que las contradicciones entre los países socialistas y 
los partidos comunistas existen y existirán siempre, pero no vemos, pese a la 
gravedad que han alcanzado últimamente, que dichas contradicciones tengan 
un carácter antagónico y no puedan ser resueltas con procedimientos 
pacíficos. Basado en esta posición de principios, nuestro Partido, el PCE(r), 
debe hacer todo lo que esté en sus manos para que se resuelvan los 
problemas a que hacemos referencia en el espíritu del marxismo-leninismo y 
del internacionalismo proletario en aras de la causa común. 

A tal fin, recomendamos a los camaradas y amigos que abandonen esa 
manera antimarxista de presentar todo negro, de un lado, y todo blanco, de 
otro, cosa que hemos venido haciendo nosotros hasta hace bien poco. Eso no 
tiene nada que ver con la dialéctica materialista ni con la realidad objetiva y 
no contribuye, por tanto, a poner en claro ni a resolver los problemas. 

Cada país socialista y cada partido comunista puede contar un buen 
número de aciertos y una cantidad mayor o menor de errores en su labor, 
tanto pasada como presente, y sería bueno que así lo reconocieran. Nadie 
está vacunado contra los errores, y éstos, la mayor parte de las veces, traen 
efectos muy beneficiosos. Por este motivo, aunque se lamenta algunas veces 
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(sobre todo cuando se rebasan ciertos límites) no debemos acoger la lucha 
inevitable que tiene lugar en el movimiento comunista, como en cada partido, 
como algo enteramente malo. Contradicciones y lucha siempre ha habido y 
seguirán habiéndolas; ésta es una ley de la vida a través de la cual se 
produce todo avance, y es a través de esa lucha como se ha desarrollado y 
ha salido siempre fortalecido nuestro movimiento. Ahora sólo falta que nos 
mantengamos unidos en el combate con el espíritu abierto. 

 
 

Publicado en BANDERA ROJA 
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EL PARTIDO TIENE TODAS LAS DE GANAR 
EN LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN 

 
 
Ya nadie duda que el PCE(r) se ha convertido en el principal enemigo del 

régimen y que por esta misma razón se ha atraído sobre sí todo el peso de la 
represión. Esta represión que se ha abalanzado sobre el Partido se puede 
decir que no nos ha cogido desprevenidos. La anunciamos con bastante 
antelación, pues nadie mejor que nosotros ha analizado la política del 
régimen, hasta dónde estaban dispuestos a llegar en la reforma, cuáles eran 
los límites impuestos por la casta dominante. También sabíamos, por 
experiencias anteriores, que las masas de obreros y otros trabajadores no se 
iban a dejar engañar y mucho menos atrapar por la nueva demagogia del 
fascismo, sino que, por el contrario, preveíamos que arreciarían sus luchas 
por conseguir verdaderas mejoras económicas, sociales y políticas; que el 
movimiento independiente de las amplias masas populares iba a tomar un 
nuevo auge adoptando formas cada vez más radicales y políticas, mejor 
organizadas. Por último, teníamos clara conciencia del papel que iba a jugar 
nuestro Partido en esta nueva etapa. La reconstrucción del Partido, por si 
alguno todavía no se ha enterado, no la planteamos, hace ahora 10 años, por 
el capricho de crear nuevas siglas ni para darnos tono en los salones; no 
buscábamos tampoco hacer carrera especulando con los intereses de los 
trabajadores. Comprendíamos la necesidad de un Partido capaz de ponerse 
al frente de las luchas revolucionarias que se iban a desatar como 
consecuencia de la crisis general del sistema, un Partido dispuesto a asumir 
todas las responsabilidades que eso comporta. Para nosotros, el Partido de 
vanguardia de la clase obrera lo es, no sólo porque posee la visión más clara 
de la realidad y del devenir histórico, sino también y muy particularmente, 
porque se prepara sin cesar en los terrenos ideológico, político y organizativo 
para cumplir su misión de destacamento de choque, férreamente 
disciplinado, de la lucha que viene librando la clase obrera y todos los 
trabajadores contra el capital. Quien no comprende esta verdad tan simple no 
merece llamarse comunista. 

¿Puede alguien dudar de que, de no haber actuado en consecuencia con 
lo que decíamos, el Partido, como tal Partido revolucionario, no habría 
durado, no ya 4 o 5 años, sino ni tan siquiera unos meses? El Partido ha 
superado ya numerosas pruebas, alguna de ellas muy difícil, y de cada una 
de estas pruebas podemos decir que ha salido más fortalecido, más 
templado, con mayor experiencia. Para llegar a comprender este “milagro” 
hay que tener en cuenta el proceso de lucha interna que se viene dando 
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dentro de nuestro propio movimiento desde su misma aparición, desde la 
formación de los primeros grupos allá en la década de los años 60. No vamos 
a hacer historia, solamente constatar una experiencia de gran valor para el 
futuro. 

Con frecuencia se oye hablar a los camaradas de los comienzos de 
nuestra organización como de los “tiempos heroicos”. La verdad es que cada 
una de las etapas que ha marcado nuestro desarrollo ha tenido sus propias 
características, nos ha presentado un cúmulo bastante grande de problemas 
y dificultades y ha exigido de todos nosotros no pocos esfuerzos para 
superarlas. Pero el verdadero heroísmo (si es que se puede hablar de 
heroísmo en el caso de un Partido Comunista) comienza realmente ahora, 
cuando ya no se trata solamente de ponerse de acuerdo sobre la base de un 
programa y la realización del trabajo del Partido lleva aparejado 
inevitablemente tener que enfrentar la persecución y el acoso policial, tener 
que padecer tortura en caso de detención y permanecer por muchos años en 
la cárcel; cuando la militancia en el Partido nos exige hacer grandes 
sacrificios, hasta el punto de tener que exponer la propia vida. Entonces es 
lógico y muy natural que aparezcan quienes flaquean, quienes no se hacen a 
la idea de tener que llevar una vida llena de peligros. El sentirse objeto de la 
represión más feroz por parte de la reacción es un estímulo que anima a la 
mayor parte de los camaradas para proseguir con mayor coraje la lucha, ya 
que eso demuestra, entre otras cosas, que no andamos mal encaminados 
cuando el enemigo de clase nos ataca de esa manera e intenta destruirnos. 
En general, la disposición que demuestran los militantes del Partido ante la 
represión no deja lugar a dudas respecto a cuales van a ser los resultados 
finales que obtendrá la oligarquía; no obstante eso no debe llevarnos a perder 
de vista el hecho cierto de que algunos camaradas flaquean y otros dan 
muestras de cansancio, lo que les coloca a un paso del abandono y la 
deserción. Es bien conocida de todos la deserción habida no hace mucho de 
uno de los más altos responsables del Partido. Aunque este hombre, como 
otros antes que él, trató de justificarse con alegatos “políticos”, está más que 
claro que la causa de su abandono y deserción no ha sido otra sino el temor a 
los sacrificios que nos impone la lucha, porque aspiraba a llevar una vida más 
tranquila, sosegada y fuera de peligro. Aunque, como decíamos antes, los 
problemas a los que nos enfrentamos hoy han variado algo con respecto a los 
que existían en períodos anteriores, ante ellos se observan dos actitudes 
invariables: por un lado, la que adoptan el 98 por ciento de los militantes del 
Partido, los cuales pugnan por seguir siempre adelante, mientras que por 
otra parte, el 2 por ciento restante da claras muestras de cansancio, se 
muestra abrumado por los problemas personales, etc., marchan a 
regañadientes y no desaprovechan ocasión para pedir que nos detengamos o 
que volvamos atrás. Estos camaradas han olvidado que el Partido lo hemos 
estructurado de tal manera que no puede ser detenido en su marcha, y 
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menos aún conducido para atrás, y que todos los que han hecho algún intento 
en ese sentido al final han tenido que saltar ellos solos haciendo una pirueta. 

Nosotros no podemos impedir que se hagan estas piruetas, que se den 
saltos en el vacío para ir a parar donde ya sabemos; incluso hay casos en 
que es muy conveniente facilitar el “salto” a más de uno. El Partido, lo hemos 
dicho muchas veces, es un organismo vivo y abierto, sometido a todas las 
influencias del medio en que se desenvuelve, y no podemos evitar que 
penetre en él la influencia de la ideología burguesa. Esto no quiere decir, 
naturalmente, que debamos tolerarla, coexistir con dicha influencia, y menos 
aún con sus manifestaciones más claras dentro del propio Partido. Nada de 
eso. En este punto hemos sido siempre y debemos seguir siendo inflexibles. 

El Partido se fortalece depurándose; esto nos lo ha enseñado una ya 
larga experiencia. El que de vez en cuando salgan de nuestras filas algunos 
elementos aislados, vacilantes y timoratos, eso es algo que no nos perjudica 
y, por consiguiente, no debe preocuparnos lo más mínimo. Esto es inevitable 
y necesario que suceda, puesto que es de esa manera como se limpian 
periódicamente nuestras filas de las impurezas producidas por el “desgaste”, 
por el esfuerzo continuado y por la lucha al rojo vivo. Estas bajas son 
necesarias, además, porque dejan el paso libre a otros militantes del Partido 
que imprimen a nuestra marcha nuevos bríos. 

El Partido está siendo sometido a una presión muy fuerte por el acoso 
policial, por las detenciones diarias de militantes, simpatizantes y amigos; y a 
pesar de esa durísima represión, el Partido prosigue su trabajo, se renueva 
continuamente, abarca cada vez campos más amplios de actividad, ve crecer 
su influencia por todas partes. Esto demuestra, como tantas veces hemos 
dicho, que la represión no nos debilita sino que, por el contrario, nos fortalece, 
ya que, si bien nos causa algunos problemas, a la larga terminamos 
“acostumbrándonos” a ella, nos forja y vamos adaptando nuestra estructura 
orgánica y los métodos de trabajo a estas condiciones de agudísima 
represión. El resultado final, repetimos, es el fortalecimiento del Partido en 
todos los órdenes, un afianzamiento mayor de todos y cada uno de los 
militantes. 

Al principio la represión puede entorpecer y de hecho entorpece y limita la 
actuación del Partido, pero si nos mantenemos firmes, si nos pertrechamos 
bien en el aspecto ideológico, si sabemos defender nos y no cejamos en 
nuestro empeño, si nos dirigimos a los obreros y demás sectores populares y 
desplegamos valientemente entre ellos nuestro trabajo organizado, a la larga 
la represión perderá su filo y tenderá a convertirse en un factor que obre a 
nuestro favor. A fin de cuentas esto es lo único que puede crear, y está 
creando, una fuerte coraza en torno al Partido y aligerará la carga que hoy 
pesa sobre nuestros hombros. 

 
Publicado en BANDERA ROJA 

2ª época-año v- nº 50, agosto de 1979 
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“TIEMPOS NUEVOS” Y EL TERRORISMO 

 
Es rara la vez que sale a la calle la revista soviética “Tiempos Nuevos”, 

sin que incluya en sus páginas un artículo o un comentario referido al tema 
del “terrorismo”, tema éste que ocupa cada vez más espacio en los órganos 
de prensa europeos. Aunque los motivos de esta preocupación son distintos, 
hay que decir, no obstante, que los “argumentos” y la técnica que emplea 
Tiempos Nuevos en su cruzada contra el terrorismo son idénticos a los 
empleados por la propaganda burguesa más reaccionaria. El añadido que 
hace Tiempos Nuevos de algunas citas de Lenin, recortadas y sacadas de 
todo contexto, no hace cambiar el contenido esencialmente reaccionario de 
sus trabajos. En todo caso, es de lamentar la caricatura que hacen del gran 
Lenin, poniéndolo al servicio de una causa sucia e innoble. 

Quien lea esos comentarios aparecidos en “Tiempos Nuevos”, al objeto de 
encontrar un poco de luz y desintoxicarse de la propaganda reaccionaria 
burguesa, se llevará un desengaño, pues no encontrará sino los mismos 
lugares comunes, la misma zafiedad, toda esa serie de “razonamientos” 
tomados de los laboratorios donde se incuba la llamada guerra sicológica, 
que, como se sabe, sustituye cualquier planteamiento serio y objetivo, 
ideológico o científico, sobre el tema. Esa es una literatura destinada a bobos 
e ignorantes, pero no por eso menos dañina, sobre todo por venir de donde 
viene. 

Más de uno se habrá preguntado alguna vez: ¿qué interés puede tener un 
país como la URSS en hacer este tipo de propaganda? Para responder nos 
remitiremos a la época, aún no lejana, en que la propaganda soviética 
apuntaba insistentemente contra el “aventurerismo” de las luchas de 
liberación nacional que venían desarrollando algunos pueblos, considerando 
estas luchas como peligrosos “hornos de guerra termo-nuclear”. No obstante, 
las luchas de liberación nacional no cesaron por esos ataques, y hoy vemos 
que la URSS, al igual que los demás países socialistas, prestan todo tipo de 
ayuda moral y material a esos movimientos. 

Hoy nos encontramos en los países de Europa Occidental con un 
movimiento revolucionario de nuevo tipo que aplica formas de lucha en 
muchos aspectos distintas a las del pasado. Cada época, cada nueva crisis 
del capitalismo, y más aún en el período de total desmoronamiento, de la 
transición del imperialismo al socialismo (período que se caracteriza por las 
crisis crónicas y por las prolongadas guerras civiles revolucionarias), arroja 
una variedad infinita de formas nuevas de organización y de lucha que se 
hace difícil captar a primera vista, lo cual lleva a los dogmáticos a aferrarse a 
lo viejo, a todo aquello que ha sido superado por la evolución histórica y el 
desarrollo de la lucha de clases. Son estos dogmáticos los que se dedican a 
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lanzar anatemas contra todo aquello que no se adapte a los esquemas 
establecidos, sin hacer siquiera un esfuerzo por comprender su significado. 

Lenin previno muchas veces contra este tipo de dogmatismo, (contra la 
estrechez de miras) advirtiendo que con frecuencia la teoría del marxismo 
marcha con retraso respecto al desarrollo real del movimiento y la conciencia 
de las masas. En el tema que nos ocupa, aunque “Tiempos Nuevos” lo viene 
tratando en términos generales harto vagos, aludiendo a la mayor parte de los 
países capitalistas europeos y a un conjunto de grupos muy heterogéneos 
(donde entran todo tipo de ideologías y motivaciones personales); si bien 
“Tiempos Nuevos” mete en el mismo saco a los ácratas y a los comunistas, a 
los marginados sociales y a los obreros, al desempleado y al niño de papá 
hastiado de la vida y en conflicto consigo mismo, no deja de ser bastante 
significativo el hecho de que esta propaganda demagógica vaya elevando el 
tono a medida que se aleja la perspectiva de una entrada de los partidos 
revisionistas en los Gobiernos de algunos países euro-occidentales, 
especialmente en Italia. La razón estriba en que los fracasos de dichos 
partidos se atribuyen, en no poca medida, a la acción “terrorista”, cuando en 
realidad tanto la política revisionista y sus fracasos, como la aparición de ese 
movimiento, son las dos caras de una misma moneda. El “terrorismo” es el 
resultado del callejón sin salida a que ha conducido el revisionismo al 
movimiento obrero y popular siguiendo la vía del “cretinismo parlamentario”, 
de la política de conciliación de clases y del “compromiso histórico” . Lenin, al 
tratar del terrorismo, muestra claramente la raíz común que le une al 
reformismo, la relación que guarda la aparición del terrorismo con las 
prácticas reformistas de algunos partidos. Son pues dos fenómenos que se 
condicionan mutuamente. El terrorismo es una expiación de los pecados del 
reformismo, pero el principio del mal no está en el terrorismo, sino en ese 
reformismo que en nuestros días ya ni reforma, pues no queda nada que 
reformar en los países de capitalismo monopolista financiero. 

La política del “compromiso histórico”, del consenso con la gran burguesía, 
ha dado de sí todo lo que tenía que dar , y los que apostaron por esa política 
harían muy bien en analizar desde el punto de vista del marxismo (y no desde 
la “sociología” y “sicología” reaccionarias burguesas) la realidad política, 
económica y social de los países capitalistas de nuestros días, realidad de la 
que se desprende el “fenómeno terrorista”. 

“Los economistas y los terroristas contemporáneos -escribió Lenin en su 
obra ¿Qué hacer?- tienen una raíz común, a saber: el culto a la 
espontaneidad”. Mientras que por una parte los reformistas acentúan la 
importancia de la lucha “cotidiana y gris”, la lucha por las mejoras económicas 
y políticas inmediatas, desde fuera del movimiento obrero los terroristas 
intentan “politizarlo” con sus acciones “ejemplares”, acelerar el movimiento 
político. El resultado es el espontaneísmo en que se centra la crítica 
leninista, tanto del terrorismo como, principalmente, del economicismo y del 
reformismo: la ausencia de una labor verdaderamente comunista, de 
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organización y agitación política sistemática realizada entre las amplias 
masas obreras para la torna del poder; ahí reside la esencia de la crítica 
leninista del terrorismo, crítica que, como se ve, es inseparable y, habría que 
decir, apunta directamente contra el reformismo. 

Pero de esto no habla “Tiempos Nuevos”, con lo que trata de desviar la 
atención del lector del aspecto principal del problema. Ciertamente, el 
reformismo de hoy no es el mismo que predominaba en el movimiento obrero 
hace 75 años. Tampoco hay comparación posible entre el terrorismo de 
entonces y el de nuestros días; no obstante, una cosa es bien cierta: esa 
relación que apunta Lenin se mantiene e incluso se ha hecho mucho más 
estrecha, por lo que resulta, cuanto menos ridículo, pretender atribuir los 
fracasos del reformismo a las acciones de grupos extraparlamentarios, al 
movimiento de izquierda. Otra cosa es la guerrilla urbana ligada a un 
movimiento político de masas dirigido por el Partido Comunista. En este tema 
no entraremos. Esperamos que “Tiempos Nuevos” se tome la molestia de 
averiguar lo que hay de auténtico y de falso en todo ese ruido que arman la 
burguesía y los revisionistas acerca del “terrorismo” y saquen consecuencias 
científicas y clasistas, marxista-leninistas, de ese análisis. 

 
 

Publicado en BANDERA ROJA 
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LA CRISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA 

 

Naturaleza de la crisis 

 
La sociedad burguesa de nuestros días está en crisis, todo el mundo habla 

de ella: los políticos, los magnates, los economistas, los sociólogos; hasta los 
curas parecen haber abandonado sus dogmas sagrados para prestar 
atención a este fenómeno. Las masas obreras y campesinas, así como otros 
muchos trabajadores, también hablan a diario, a cada hora de esta lacra que 
sufren en su propia carne. Es decir, que nadie pone ya en duda la existencia 
de una profunda crisis. Pero ¿de qué tipo de crisis se trata? Porque crisis ha 
habido muchas en la historia del capitalismo. Por lo general, antes de la etapa 
monopolista, se presentaban como crisis económicas y comerciales: la 
producción industrial experimentaba un receso, millones de obreros eran 
arrojados al paro, se sucedían las declaraciones de quiebra de las empresas 
y las bancarrotas financieras. Sólo los más fuertes se salvaban, tras lo cual la 
sociedad entraba en un nuevo ciclo económico caracterizado por una 
acumulación y centralización del capital cada vez mayor. De esta manera se 
fueron creando las condiciones para la aparición del monopolismo, en cuyo 
marco las crisis irían tomando un carácter mucho más intenso y prolongado. 
Tal fue la crisis que tuvo lugar de 1900 a 1903. Por entonces, en la mayor 
parte de los países capitalistas se había entrado de lleno en la fase 
monopolista financiera (imperialista). Unos cuantos multimillonarios y grandes 
industriales controlaban la vida económica y política de los países más 
desarrollados. El mundo estaba ya repartido entre las grandes potencias y se 
hacía pequeño para la voracidad de los monopolios,  lo  cual  trajo  consigo  la 
I Guerra Imperialista Mundial. La crisis capitalista, al agravar hasta el extremo 
las condiciones de vida de las masas obreras y lanzar a la lucha a unos 
pueblos contra otros en beneficio exclusivo de un puñado de ricachones, abre 
también un período de crisis política y social. De ahí que se creara entonces 
una situación revolucionaria en toda Europa, cuyo resultado más inmediato 
fue el triunfo de la I Gran Revolución Socialista de la historia. 

Pues bien, para salir de aquella crisis, los capitalistas cedieron a una 
nueva concentración industrial y financiera y, consiguientemente, a una 
explotación aún mayor de todos los recursos. De nuevo se produjo la fiebre 
de los negocios, se intensificó la explotación de la clase obrera, la expansión 
comercial y una nueva acumulación del capital  Tras el auge y la expansión 
vino la depresión económica y, de nuevo, la crisis. 1929 es el año del crack; 
existían una gran cantidad de bienes acumulados que no podían venderse en 
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forma rentable; se produjo la bancarrota, cundió el pánico en las bolsas, el 
paro afectó a millones de trabajadores. La efervescencia revolucionaria subió 
en todas partes como la espuma. En Alemania, el partido nazi emprendió la 
carrera hacia el poder apoyado por los militaristas y los grupos de grandes 
industriales y financieros. Alemania se rearma para intentar un nuevo reparto 
del mundo por medio de la fuerza. La II Guerra Mundial está a punto de 
estallar. 

Con la derrota del nazi-fascismo y el triunfo de la revolución democrático-
popular en toda una serie de países de Europa, el imperialismo quedó muy 
debilitado en su estructura interna, al mismo tiempo que se sentaron las 
bases para un nuevo tipo de relaciones económicas internacionales. Estos 
dos factores, el debilitamiento del imperialismo y la extensión del campo de 
los países democráticos y socialistas, van a condicionar a partir de entonces 
el proceso de recuperación económica de los países capitalistas, proceso que 
se inició nada más terminar la II Guerra Mundial. 

En esta nueva etapa histórica, el capitalismo monopolista de Estado (es 
decir, el entrelazamiento de la propiedad particular, monopolista. con la 
propiedad del Estado y la intervención cada vez mayor de éste en la vida 
económica) al mismo tiempo que ha permitido una nueva y prolongada 
expansión del capitalismo debida a la mayor socialización del proceso 
productivo, a la aplicación de nueva tecnología y a las cuantiosas inversiones 
realizadas en la industria por el Estado; todo eso, como decimos, al mismo 
tiempo que ha facilitado la prolongada expansión capitalista, ha ido 
socavando su propia base de sostenimiento, al reducir al mínimo las 
posibilidades de reproducción ampliada del capital (de obtención de 
ganancias) que, cómo se sabe, es el fundamento sobre el que descansa 
todo el sistema. Esta es una de las causas principales de la inflación 
desbocada, de los aumentos de precios, del paro obrero y de la ruina de 
cientos de miles de pequeños propietarios. En la sociedad capitalista de 
nuestros días aparece más clara que nunca la contradicción fundamental que 
se desarrolla en su seno entre el carácter social de la producción, por una 
parte, y la apropiación individual monopolista de lo producido, por otra. 
Pero además de eso, el sistema capitalista ha llegado hasta tal punto de 
agotamiento en sus posibilidades de expansión, que ya hasta esa apropiación 
monopolista se está haciendo cada vez más problemática. 

Esta nueva etapa de la decadencia del sistema capitalista en su fase 
monopolista de Estado coincide con el amplio desarrollo de la economía 
socialista mundial y el afianzamiento de los Estados de dictadura del 
proletariado (de la democracia popular socialista) al tiempo que se produce el 
derrumbe del sistema colonial del imperialismo. Esto impide una salida a la 
crisis capitalista por medio de la guerra. Además, la liberación del sistema de 
explotación imperialista de amplias zonas del planeta con una numerosa 
población impide a los monopolios descargar la crisis sobre los pueblos 
coloniales como lo hicieron en otro tiempo  Todo este conjunto de factores 
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hace que las contradicciones económicas, políticas y sociales se agraven 
hasta el extremo dentro del mundo capitalista, creándose cada día mejores 
condiciones para la revolución. 

Así pues, ya podemos decir que la crisis que afecta actualmente al 
sistema capitalista, a diferencia de las que padeció en el siglo pasado, no es 
una crisis que se produce en la perspectiva de un mayor desarrollo; se trata 
de una crisis de decadencia, de una crisis dentro de la crisis. Carlos Marx ya 
habló de este aspecto de la crisis general del sistema capitalista, diciendo de 
ella que se distingue de las otras por la “intensidad de su duración” y por lo 
“universal de su amenaza”. 

 
 

El auge de la posguerra 

 
1945 presentó un panorama desolador en la mayor parte de Europa. La 

guerra que acababa de finalizar desbarató a países enteros; se cobró 
decenas de millones de vidas, dejando a otros tantos millones de inválidos. 
Las masas populares se hallaban sumidas en el abismo más negro, pero al 
fin el capitalismo internacional consiguió superar la crisis que se iniciara al 
comienzo de los años 30. La economía capitalista reemprendió su lenta 
recuperación. Pronto aparecerá el auge, la borrachera de los grandes 
negocios y el despilfarro presentado en forma de consumo. 

EE.UU. de América es, entre todos los países imperialistas, el que salió 
más beneficiado de la guerra. Su poderío económico, industrial y financiero, 
así como su fuerza militar le permitió alzarse con la hegemonía dentro del 
mundo capitalista. Pronto, en las relaciones económicas internacionales, se 
establece el imperio del dólar. Los dólares afluyen en grandes cantidades a 
Europa Occidental en forma de ayuda a la reconstrucción y para hacer frente 
al “peligro bolchevique”. De todos los países, la Alemania capitalista va a ser 
el lugar preferido para sus inversiones por el capital norteamericano. La 
industria y las finanzas de este país habían quedado destruidas. Además, 
Alemania contaba con otra importante ventaja: la clase obrera, al término de 
la guerra, se encontraba totalmente desmoralizada y sus organismos políticos 
y sindicales deshechos. El movimiento obrero alemán, uno de los más 
fuertes, más influyentes y con mayor tradición de lucha de toda Europa, había 
sido decapitado. Miles de comunistas y otros muchos dirigentes obreros 
fueron asesinados durante el período de dominio nazi. En Alemania, al 
finalizar la guerra, hay más de cinco millones de parados. En estas 
condiciones, el proletariado alemán comenzó a construir la economía de su 
país “aceptando” salarios de hambre y la renuncia a la huelga. El Plan 
Marshall de los norteamericanos halló así las mejores condiciones para su 
realización. En el período comprendido entre 1948 y 1959, las inversiones en 
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la República Federal Alemana (RFA) supusieron dos veces y medio las 
realizadas en Inglaterra en el mismo período. Alemania no tenía por entonces 
necesidad de rearmarse, por lo que dichas inversiones fueron dirigidas 
exclusivamente al equipamiento industrial. He ahí las causas efectivas del 
“milagro” económico alemán de la posguerra. Otros países de Europa 
Occidental, como Inglaterra, tendrán menos suerte. Inglaterra soportó un peso 
superior a sus fuerzas en la contienda mundial, mientras que su empeño por 
mantener la hegemonía mundial en rivalidad con los EE.UU., la hacía muy 
vulnerable. Por otro lado, la clase obrera inglesa, a diferencia de lo ocurrido al 
proletariado alemán al finalizar la guerra, no sólo conservaba intactas su 
tradición de lucha y sus organizaciones sindicales, sino que dichas 
organizaciones habían adquirido un mayor peso en la vida económica y 
política de su país. Este conjunto de factores ha hecho que hoy, al igual que 
en otra época, Inglaterra se haya convertido en un “modelo clásico” de la 
economía capitalista, sólo que esta vez no se trata de un modelo clásico de 
desarrollo. Las características apuntadas más arriba (la implantación del 
capitalismo monopolista de Estado y la nueva forma que adopta la crisis 
económica del capitalismo) se manifiestan en aquel país con los perfiles más 
claros. Por esta misma razón, también ha sido allí, en Inglaterra, donde se 
han incubado, con la escuela de Keynes, las teorías económicas modernas 
para la adaptación del capitalismo a las nuevas condiciones de crisis general 
que padece. Dichas teorías establecen la conveniencia de una participación 
creciente y la regulación por el Estado de la economía nacional como único 
medio de mantener un nivel de inversión y de empleo suficiente para evitar la 
paralización económica y los problemas sociales, al mismo tiempo que se 
asegura a los capitalistas la tasa de beneficio. Mediante esta política 
económica de “socialización de los costos”, que se ha venido aplicando en las 
últimas décadas en todos los países capitalistas desarrollados, es como la 
burguesía monopolista ha conseguido obtener el gran auge económico de la 
década de los 50, y aún hoy, gracias a esa misma política, está retrasando y 
amortiguando su caída. 

De 1950 a 1968, la producción industrial capitalista aumentó en un 
promedio del 5,5%, lo que supuso un incremento el 1,5% sobre el período 
1929-1938. La exportación también experimentó un aumento del 14,9% en 
relación con dicho período. Parecía que el tiempo de la crisis había pasado a 
la historia. Los apologistas del sistema difundían con gran profusión los 
slogans acerca de la sociedad del consumo y del bienestar. Sin embargo, las 
leyes económicas inherentes al modo capitalista de producción continuaron 
haciendo su obra, lenta pero inexorablemente, y de tal manera que los 
resultados obtenidos por los capitalistas mediante esa misma política de la 
“adaptación”, les ata las manos en sus desesperados intentos de dar marcha 
atrás: hacia la economía de libre competencia y el desprendimiento de las 
obligaciones económicas contraídas por el Estado respecto a la gran 
industria. Esto supone la mejor preparación de las condiciones materiales 
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necesarias para la revolución socialista en todos los países. La burguesía es 
víctima inconsciente de su propio sistema. 

La proporción de los gastos del Estado inglés, del 13% en 1914, se hablan 
elevado al 50% en 1947. Actualmente, en Inglaterra, más de la cuarta parte 
de los que tienen empleo reciben su salario del Estado. Todo esto hace que 
los impuestos se hayan elevado casi al doble en el espacio de muy pocos 
años. Para hacerse una idea más clara de la importancia adquirida por el 
sector público en la economía de aquel país, baste decir que si en 1936 
(cuando el Imperio Británico se hallaba en la cima más alta jamás alcanzada) 
el presupuesto del Estado representaba algo más del 23% del Producto 
Nacional Bruto, actualmente, en el período de su decadencia, dicho 
porcentaje rebasa con mucho la cifra del 50% señalado más arriba. Esta 
misma tendencia se observa hoy en la mayor parte de los países capitalistas 
desarrollados, lo que está dando lugar, dentro del marco de la llamada 
“economía mixta”, a la inflación desbocada y la elevación siempre creciente 
de los precios. 

Otro dato característico digno de destacar del capitalismo monopolista de 
Estado, es el entrelazamiento de las empresas estatales con la banca y las 
compañías privadas, lo cual asegura a estas últimas el control de la vida 
económica y política y la obtención de altos beneficios en detrimento del nivel 
de vida de todas las clases populares, muy particularmente, de la clase 
obrera. 

En países como la RFA, Italia, Francia y España, la mitad de las 
inversiones en el sector de los monopolios corren a cuenta de los fondos 
públicos del Estado. Lo mismo sucede con las inversiones realizadas en la 
agricultura, para proyectos de investigación, etc. de las que se benefician casi 
exclusivamente las empresas monopolistas y el capital financiero. 

 
 

Del auge a la recesión 

 
En 1967 la economía capitalista comenzó a experimentar las primeras 

sacudidas de la crisis en uno de sus principales resortes: el sistema 
monetario. Esto fue consecuencia del tipo de crecimiento obtenido en base a 
las grandes inversiones realizadas por el Estado en la industria y el 
transporte. 

La guerra del Vietnam vino a agravar más esta situación. Sólo en concepto 
de “ayuda” militar para el exterior, EE.UU. tuvo unos gastos de 4.000 millones 
de dólares. Estos gastos fueron cubiertos por el simple procedimiento de 
aumentar la circulación monetaria, es decir, dándole a la manivela de hacer 
billetes que luego exportaba a Europa (los eurodólares). De esta forma los 
yanquis pasaban la factura a sus socios de los otros países imperialistas por 
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los servicios prestados en aras de la preservación de la “cultura occidental”. 
Lo más destacado a tener en cuenta es que con la riada de dólares que 
llegaban a Europa, los EE.UU. no hacían otra cosa sino echar más leña al 
fuego de la inflación que ya venían padeciendo los otros países capitalistas. 
El pilar se resquebrajó por el punto más débil: la libra esterlina fue la primera 
en rodar por los suelos, al tener que ser devaluada. Al ser la libra una moneda 
que venía jugando las funciones de reserva del dólar en las transacciones 
internacionales, su devaluación colocó al dólar en posición de sufrir su 
primera gran caída; el choque ocurrió en 1971. 

La verdadera causa de la crisis del sistema monetario internacional no 
tardó en revelarse. Esta causa no fue otra que la recesión económica que 
comenzó a manifestarse en los EE.UU. a partir de 1969 con el descenso de la 
producción industrial y el consiguiente aumento del paro obrero. En 1971 la 
producción global industrial de EE.UU. disminuyó en un 4% con respecto a 
años anteriores. La recesión apareció también en los demás países 
capitalistas. El comercio se contrajo, se incrementó la competencia, las 
industrias comenzaron a trabajar muy por debajo de su capacidad productiva, 
bajó la tasa de beneficio, el paro y la inflación se dispararon como 
consecuencia de los gastos extraordinarios (siempre en aumento) a que tiene 
que hacer frente el Estado particularmente en período de crisis. 

La crisis económica capitalista tiene por base la superproducción que no 
encuentra salida. A esto hay que añadir hoy día la inflación y la consiguiente 
elevación de los precios que provocan las grandes inversiones no productivas 
que realiza el Estado para asegurar las ganancias de los monopolios. 

Los gobiernos capitalistas y los ideólogos a su servicio tratan de atribuir la 
inflación y el aumento desbocado de los precios a los salarios que, según 
dicen, son “demasiado altos”, o bien a la elevación que ha tenido lugar en los 
últimos años en los precios del petróleo. Esto explicaría, según los burgueses, 
la elevación de los costos que hacen poco rentable la explotación. De ahí que 
no paren de hacer recortes en los salarios de los obreros. Pero la verdadera 
causa de la inflación, como venimos viendo, no es otra sino el estancamiento 
de la producción, la paralización de la industria y el comercio; la inflación es 
debida, en última instancia, a las grandes inversiones realizadas por el Estado 
para mantener en pie una economía de “mercado” que no funciona. 

En cuanto a la incidencia del alza de los precios del petróleo en la 
economía capitalista, basta decir que esas alzas se produjeron después de 
que comenzara la crisis. En la mayor parte de los casos, las alzas son 
debidas al intento de los países productores de compensar las devaluaciones 
de las divisas y el encarecimiento de los productos industriales que reciben a 
cambio del petróleo. 

En los años de auge y del boom económico, los economistas burgueses 
se dedicaron a despreciar la economía de Marx, tachando de “absurdas” y 
“anticientíficas” sus teorías y profetizando una existencia eterna al sistema de 
explotación capitalista. Argumentaban que el capitalismo ya no explotaba 
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como antes y que se había hecho “popular”; que se había abierto una “nueva 
época” de desarrollo del capitalismo con la aplicación al proceso productivo 
de los resultados obtenidos por la revolución científico técnica, el amplio 
consumo de las masas y la ampliación del sistema de mercado a los países 
coloniales. Todos estos factores -argumentaban-, más la regulación por el 
Estado de la economía, realizando inversiones y fijando porcentajes de 
producción, harían que fuera “imposible” la crisis y, por el contrario, 
asegurarían un desarrollo “permanente y equilibrado”. Pues bien, ahí tenemos 
los resultados. El sistema capitalista se hunde en todas partes corroído por 
sus propias contradicciones internas. 

La aplicación a la industria de tecnologías más avanzadas, al tiempo que 
ha permitido un alto nivel de explotación de los obreros, ha hecho decrecer 
aún más la cuota de la ganancia capitalista. Esto es debido a que, al 
incrementar la parte del capital destinado a maquinaria y reducir la mano de 
obra (que es de donde el capitalismo extrae la plusvalía) la ganancia también 
decrece. De manera que tienen que compensar esta pérdida intensificando la 
explotación de los obreros empleados y obteniendo un porcentaje mucho más 
elevado de productos para vender en el mercado. Esto entra en abierta 
contradicción con la pretendida expansión “ilimitada” del capitalismo y con la 
llamada “sociedad de consumo”, terminando por provocar una crisis aún más 
profunda que la anterior. Para que el capitalismo pueda seguir viviendo 
necesita alimentarse de manera siempre creciente de la sangre obrera y, 
cuando no consigue hacerlo (porque se lo impiden las propias leyes que rigen 
el funcionamiento del sistema) en su socorro corre el Estado, que no duda en 
bajar los salarios y en decretar el cierre de empresas no rentables, con lo que 
deja en la calle a millares de trabajadores que, de esa manera, ven reducido 
al mínimo su nivel de vida y el de sus familias. 

La baja de los salarios y los despidos masivos repercuten de forma directa 
en las ventas; se restringe aún más la capacidad de compra de las masas 
obreras y populares, y esto hace prácticamente inefectivas todas las medidas 
tomadas por los gobiernos para activar los mercados y sacar a flote la 
economía. 

La crisis capitalista mundial ha llegado en un momento en que la mayor 
parte de los países coloniales han conseguido su independencia política y 
pugnan por establecer su propia economía nacional. De ahí que, en vez de 
convertirse en lugar de expolio a través de las inversiones del capital, sean 
hoy urna fuente de nuevos y grandes problemas, imposibles de superar por 
los monopolios y sus gobiernos. Los países recién independizados exigen 
precios justos por sus productos naturales y por las mercancías que importan 
de los países desarrollados para usos industriales; es de esta manera como 
se ha roto uno de los más importantes pilares sobre el que se ha venido 
sosteniendo la economía capitalista. 

Finalmente, hay que hacer notar que el imperialismo no está en 
condiciones de imponer una nueva guerra mundial con la que tratar de salir 
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de la grave crisis que padece. El imperialismo ha dejado de ser la fuerza 
predominante en el mundo y ya no determina los des tinos de la humanidad. 
La existencia de un amplio campo de países socialistas cada vez más fuertes 
y consolidados y el establecimiento por estos países de nuevas relaciones 
internacionales, además de constituir un poderoso polo de atracción para 
todos los pueblos, impide a los imperialistas llevar a cabo sus negros 
designios. 

 
 

Algunas particularidades del desarrollo 
de la crisis capitalista en España 

 
El capitalismo en España comienza a desarrollarse muy tardíamente y 

cuando la mayoría de los países de Europa Occidental ya habían alcanzado 
la fase monopolista. Este hecho va a revestir al capitalismo español de 
algunas características particulares. 

La posesión de la tierra por la aristocracia terrateniente y la Iglesia será 
una de las principales trabas que encuentre el capitalismo en España para 
desenvolverse, al tener que cargar con el pesado fardo que suponen los 
precios que impone el monopolio de la tierra. Al mismo tiempo, el atraso de la 
agricultura priva a la naciente industria de un mercado. 

Todo esto impidió la acumulación originaria del capital, indispensable para 
llevar a cabo la industrialización a gran escala del país, teniéndose que limitar 
ésta tan sólo a algunas zonas de Cataluña y el País Vasco. Así pues, el 
desarrollo del capitalismo en España, sobre todo de la industria básica y los 
transportes, se llevó a cabo desde un principio en base al capital financiero 
internacional, al que se vinculó la nobleza terrateniente y la alta burguesía 
comercial. Es así como, desde un principio, se favoreció el desarrollo de los 
monopolios y su predominio en la industria y el comercio. La repatriación de 
capitales de las colonias y los grandes negocios realizados posteriormente 
con la I Guerra Imperialista Mundial (en la que España no participó) así como 
la crisis económica que se produjo en el país nada más terminar aquella 
guerra, aceleraron extraordinariamente el proceso de acumulación y 
centralización del capital en pocas manos, hecho éste que se puso 
claramente de manifiesto con la fundación de la gran banca y con la aparición 
de la tendencia “nacionalista” en el capitalismo monopolista y financiero 
español a principios de siglo. Dicho nacionalismo iba dirigido tanto contra el 
capital extranjero, como contra la burguesía democrática nacional, y muy 
especialmente contra los pequeños campesinos y el proletariado industrial. 

La agravación de todos los problemas económicos y los antagonismos 
sociales que trajo consigo ese desarrollo monopolista financiero, 
desembocaron en la proclamación de la II República en 1931. España seguía 
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siendo, no obstante el importante impulso dado al desarrollo del capitalismo 
en las tres primeras décadas del siglo XX, un país predominantemente 
agrario, semifeudal, en cuyo sector industrial se había impuesto el dominio del 
monopolio y del capital financiero. Esta es la causa de que adquiriera tanta 
importancia la lucha campesina por la reforma agraria, la lucha de parte de la 
burguesía democrática nacional contra los privilegios económicos y políticos 
de los monopolistas y la lucha del proletariado por mejorar sus condiciones 
económicas, políticas y sociales. Esta coincidencia de intereses, junto a la 
ofensiva ultrarreaccionaria fascista de la gran burguesía y las castas 
aristocráticas terratenientes y eclesiásticas, permitió a la clase obrera, dirigida 
por el Partido Comunista de España de José Díaz, organizar y dirigir el Frente 
Popular en oposición al bloque ultrarreaccionario que se había formado para 
detener por la fuerza de las armas los avances populares. 

Como es bien sabido, por causas que no vienen al caso detenernos a 
comentar aquí, las fuerzas de la España democrática fueron derrotadas en la 
guerra de 1936-1939. Es a partir de aquella derrota popular cuando se puede 
decir que se emprende sin grandes obstáculos la industrialización acelerada 
del país (en base a una explotación y represión despiadadas de la clase 
obrera y de los campesinos) impulsada directamente por el Estado. Con todo 
ello el capitalismo español alcanza el nivel de desarrollo monopolista de 
Estado que predominaba ya entonces en los demás países capitalistas de 
Europa, en EE.UU. y en Japón. Por consiguiente también comienza desde 
entonces a padecer los mismos males que afectan al conjunto del sistema 
imperialista, sólo que de forma mucho más agravada debido a las especiales 
características del capitalismo español ya las condiciones en que se ha 
efectuado este proceso. 

 
 

Del desarrollo industrial a la 
capitalización de la agricultura 

 
Al terminar la guerra, la acumulación intensiva de capital y la 

industrialización a marchas forzadas del país es la meta que se fija la 
oligarquía monopolista española a fin de superar el atraso que la mantiene en 
inferioridad de condiciones en la competencia con las otras oligarquías 
extranjeras y para tratar de conjurar así el peligro de revolución en el futuro. 
La oligarquía española se va a servir del Estado fascista como instrumento 
para el sometimiento de las masas obreras, pero también va a emplear al 
Estado como un medio esencial de su política económica orientada a aquel 
fin. 

Recordemos que al terminar la guerra, el Estado fascista español quedó 
aislado del concierto internacional; por otra parte, la economía del país no 



 74 

sólo había quedado deshecha sino que, además, continuaba siendo 
predominantemente agrícola. De manera que los planes económicos que se 
habían trazado los monopolistas, sólo podían realizarse en base a la 
esquilmación del campo y a la extracción de la plusvalía absoluta del 
proletariado, dada la escasa capitalización de la industria. Tales fueron las 
bases de la llamada política económica autárquica que se mantuvo hasta 
finales de los años 50. Dicha política permitió a la oligarquía española realizar 
la acumulación intensiva del capital al mismo tiempo que ponía en pie una 
parte importante de la industria básica. 

El INI (Instituto Nacional de Industria), creado en 1941, ha sido el principal 
instrumento de que se ha servido el capitalismo monopolista de Estado en 
España en su política de sobreexplotación y acumulación económica. En 
1962, la suma de las inversiones realizadas por el INI en la industria había 
alcanzado la cifra de 62.000 millones de pesetas. Esta inversión, que 
representa el 90% del total de las inversiones realizadas en la industria en el 
período comprendido entre 1942-l960, ha salido íntegramente de las 
aportaciones del Estado y de las arcas del Banco de España; lo que explica la 
inflación permanente de todos aquellos años y la consiguiente elevación de 
precios que mantenía a las masas obreras y populares al nivel de la 
subsistencia. 

En este mismo período tienen lugar importantes transformaciones 
económicas y sociales. La industrialización provoca grandes trasvases de 
mano de obra del campo a las ciudades. Así, del 22,13% en 1940, la industria 
pasa a ocupar en 1960, el 32,78% del total de la población activa. No 
obstante, por aquellos años, España seguía siendo un país agrario  En 1959, 
el 61% del total de las exportaciones eran de productos agrícolas; más del 
39% de la población activa (4.689.664 personas) sigue ocupada en las 
labores del campo. 

Al fin de los años 50, la política económica autárquica entra en crisis, pues 
ya no correspondía al grado de desarrollo industrial alcanzado. Los stocks se 
acumulan en los almacenes, al tiempo que la inflación y el paro en aumento 
van creando una situación que pone en serio peligro la misma existencia del 
régimen. La clase obrera desarrolla las primeras luchas económicas y 
políticas de importancia desde que terminó la guerra. De modo que, después 
de algunos ajustes económicos y financieros, en 1959 la oligarquía dominante 
decide llevar a cabo el plan de estabilización de la moneda. La estabilización 
monetaria era indispensable para poner en práctica la política de 
“liberalización” económica que exigían las nuevas condiciones. Esta política 
económica supuso, esencialmente, abrir la puerta al comercio y a las 
inversiones al capital extranjero, al tiempo que se van estableciendo nuevas 
formas de regulación salarial en la empresa en base a la negociación de los 
convenios colectivos. 

Fue de esta forma como quedó abierto el camino para un nuevo auge y 
expansión económica monopolista. 
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Esta nueva etapa se abre bajo el signo de los planes de desarrollo, y en el 
transcurso de ella, el papel del Estado como principal inversor y como 
regulador de la actividad económica no va a ser menos importante que en la 
etapa precedente. Sin embargo, una vez iniciado el Primer Plan de 
Desarrollo, otros problemas, originados por el proceso intensivo de 
industrialización y por la integración de la economía española en el mercado 
mundial, van a atraer la atención de la oligarquía. 

Hasta entonces el campo español había sido una fuente de extracción de 
capitales, de materia prima y de mano de obra barata para la industria; pero a 
partir de aquel momento la agricultura se va a convertir en un sector más de 
la actividad económica monopolista. Los salarios de hambre y la miseria que 
prevalece en los pueblos, al surgir la demanda de mano de obra para la 
industria, provoca en los años 50 una emigración masiva a la ciudad, 
emigración que se incrementará con las salidas a los países de Europa 
Occidental principalmente a partir de la década de los años 60. Cerca de dos 
millones de trabajadores (obreros y campesinos pobres arruinados) emigraron 
de las ciudades y del campo español en es tos años. Este éxodo masivo, al 
reducir el numero de brazos que buscan empleo, hace que se eleven los 
salarios y se reduzcan las rentas de las terratenientes, lo cual actúa de 
estímulo para introducción de maquinaria, el empleo de abonos, etc.; en 
pocas palabras, se estimula de este modo la capitalización de la agricultura. 

Esta capitalización, como es natural, va a hacer depender cada día más la 
explotación agraria y la comercialización de sus productos del capitalismo 
financiero. Además, la explotación del campo con métodos capitalistas  va a 
chocar con los intereses de los grandes terratenientes ya que, como es 
sabido, el monopolio de la propiedad de la tierra y su explotación con 
procedimientos tradicionales les permitía obtener la renta absoluta. En cambio 
ahora, los terratenientes tendrían que conformarse con la renta media o 
diferencial, quedando en inferioridad de condiciones con respecto al 
monopolio industrial y financiero. Una economía de libre competencia en el 
campo español resultaba inconcebible sin una verdadera revolución agraria 
que pusiera en manos de los campesinos trabajadores la posesión de la tierra 
y permitiera la libre circulación de capitales. Esta revolución no se hizo 
cuando tuvo que hacerse y ahora era imposible no sólo porque chocaba con 
la resistencia de la clase en el poder, sino también porque la impedía la nueva 
etapa de desarrollo monopolista en la que había entrado el conjunto de la 
economía española. Por esta razón el Estado ha tenido que costear todos los 
gastos de capitalización de la agricultura (centrándose en las grandes 
explotaciones) debiendo mantener además las altas ganancias monopolistas 
en base a la política de precios agrarios. De todo esto se han beneficiado casi 
exclusivamente los grandes terratenientes ligados por múltiples lazos al 
capital financiero y a la alta burocracia de Estado. 

Dicha política de precios supuso, en la campaña 1966-1967-1969-1970, 
una pérdida superior a los 4.000 millones de pesetas, mientras que las 
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inversiones directas efectuadas por el Estado en aquel mismo año de 1970 
fueron del orden del 36% del total de las inversiones realizadas en la 
agricultura. Esto da una ligera idea de la importancia que ha tenido y sigue 
teniendo el Estado en el desarrollo y sostenimiento de la agricultura 
monopolista predominante hoy en el campo español y de las grandes deudas 
contraídas por el mismo. 

La intensificación de la competencia internacional de los productos 
agrarios y la crisis capitalista industrial en curso, han hecho salir a la 
superficie todas las contradicciones que lleva aparejado el desarrollo 
monopolista del campo español. En la agricultura, al igual que en la industria 
(sector predominante hay en el conjunto de la economía española) para 
preservar los intereses monopolistas y de los grandes terratenientes, el 
Estado está procediendo a la asfixia sistemática de las pequeñas economías 
campesinas, mientras presta toda la ayuda a las grandes explotaciones de 
tipo capitalista. De este modo, además de echar sobre las espaldas de los 
trabajadores de todo el país nuevas y muy pesadas cargas, la explotación 
intensiva del campo, la introducción de más y más maquinaria. etc. va 
reduciendo la cuota de los beneficios y aboca a la agricultura a una crisis aún 
mayor, semejante a la que padece la industria. 

 
 

Contención y agravamiento de la 
crisis general del capitalismo 

 
La ausencia de una salida a la crisis actual que padece el sistema y la 

intervención directa de los Estados hace que la economía capitalista mundial 
vaya degradándose y agudice todas las contradicciones internas del 
imperialismo, particularmente la que enfrenta a los grandes grupos: EE.UU., 
la CEE y Japón. Aunque EE.UU. aún ocupa el principal puesto en la 
economía capitalista mundial, últimamente ha visto decrecer notablemente el 
ritmo de crecimiento en una escala aún mayor que la de los otros 
competidores. En los años 1967-1970 la producción industrial de Japón 
aumentó un 59%, la de los países del Mercado Común Europeo creció un 
29%, mientras que la de los EE.UU. lo hizo sólo en un 6%; parecidos 
porcentajes se dieron en el volumen de las exportaciones de mercancías. 
Estas diferencias han hecho aparecer de nuevo la guerra comercial entre los 
grandes grupos económicos y financieros del imperialismo, estableciendo 
cada uno de ellos barreras aduaneras y sucesivas devaluaciones para 
protegerse y competir mejor frente a sus rivales. Principalmente han sido los 
EE.UU. los que han recurrido últimamente a estas medidas a fin de mejorar 
su posición competitiva en el mercado mundial y para cubrir sus altos déficits. 
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Así que de un tiempo a esta parte se suceden las reuniones 
internacionales de los jefes de Estado de las grandes potencias industriales a 
fin de ponerse de acuerdo sobre el reparto del pastel, sin que hasta la fecha 
hayan llegado a ningún arreglo. En tales condiciones no parece haber 
ninguna salida a la crisis y al hundimiento total de la economía capitalista, que 
se anuncia ya próxima. Según datos recientes, el crecimiento nacional bruto 
de los principales países capitalistas, (entre los que se encuentra España) 
alcanzará a duras penas el 2% en 1979, cifra muy inferior a la prevista. Los 
déficits de la balanza de pagos son muy superiores a los de años anteriores. 
El alza de los precios superará con mucho el 10%, mientras que los salarios 
sólo “aumentarán” un 15%; el paro, según cifras oficiales, afecta ya a 19 
millones de trabajadores. 

Las perspectivas para el futuro inmediato son más sombrías. Se prevé un 
nuevo bajón en la producción y el comercio internacional y la reducción a un 
nivel mínimo de las condiciones de vida de las masas, mientras que los 
gastos del Estado no pararán de crecer. 

La economía española, por todo lo que hemos venido viendo, es una de 
las más débiles dentro del marco de la economía capitalista mundial; de ahí 
que la crisis le afecta de manera más intensa que a otros países. La 
capacidad productiva de la industria se ha reducido considerablemente, por lo 
que el Producto Nacional Bruto no alcanzará este año ni la media establecida 
para los países de la OCDE, cifrándose en poco más del 1%. Mientras tanto, 
la inflación, pese a todos los esfuerzos realizados por el gobierno para 
contenerla (rebajando los salarios, reteniendo las inversiones a las pequeñas 
y medianas industrias, aumentándolas los impuestos, etc.) se ha disparado de 
nuevo, por lo que alcanzará una tasa de crecimiento muy superior al 14%, 
que fue el tope fijado para este año. 

Una vez más la causa de la inflación, del consiguiente aumento de precios 
y del paro (que ya rebasa la cifra de los 2 millones de trabajadores) no es otra 
que la crisis económica de superproducción así como el volumen de las 
inversiones que tiene que realizar el Estado para el sostenimiento de las 
ganancias monopolistas. Estas inversiones han sido en 1978 un 40% superior 
a las realizadas en el año precedente. Sólo el grupo de empresas del INI se 
tragaron este año una cantidad del orden de los 150.000 millones de pesetas. 

Se habla de una reestructuración industrial y financiera como solución a 
los actuales problemas económicos. Por su parte, los partidos domesticados 
reformistas, auténticos agentes del gran capital que actúan en las filas 
obreras y populares, no paran de proponer proyectos, al tiempo que sabotean 
la organización y la lucha del proletariado, para sacar adelante la “economía 
de mercado” en el momento justo en que esta economía se resquebraja, se 
hunde y por todas partes se oyen los anuncios próximos de revolución. Pero 
no lograrán evitar la caída del sistema por mucho que se empeñen. 

El problema a que se enfrenta el capitalismo es, en esencia, el alto grado 
de concentración y tecnificación alcanzado por una producción para cuyos 
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productos no existen ya mercados, lo que hace que todo proyecto de una 
nueva reestructuración, además de resultar excesivamente costoso y ser 
poco rentable (y suponiendo que las masas obreras y populares estén 
dispuestas a pagarlo) no conseguiría sacar adelante el sistema; en todo caso 
lo mantendría a flote a muy duras penas un poco más de tiempo. Pero la 
crisis en sí misma no podría ser superada, y mucho menos eliminada, dado 
que esta vez no se trata de una crisis corriente, no se trata de una crisis 
cíclica del capitalismo, sino del agotamiento histórico del modo de producción 
basado en la propiedad privada y la obtención de la plusvalía. 

El imperialismo -como dijo Lenin- es la última fase del capitalismo, la fase 
o peldaño histórico tras el cual no queda ningún otro peldaño intermedio, sino 
la revolución socialista. 

El truco de la democracia con que quieren dorar la podredumbre a que ha 
llegado el capitalismo, principalmente en España -truco con el que tratan de 
embaucar y contener a las masas para que no hagan la revolución- tampoco 
les va a servir de nada. La única y verdadera salida, la solución a la actual 
crisis se halla en la expropiación de los explotadores monopolistas, se 
halla en la revolución socialista que ponga en manos de los trabajadores los 
medios fundamentales de producción. Sólo de esta manera se puede impedir 
que la gran producción socializada y los frutos del trabajo colectivo sean, en 
manos de unos pocos, una plaga dirigida contra los propios trabajadores. 
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ENTRE DOS FUEGOS 

 
 

La “Respuesta a una crítica acerca de ‘La Guerra Revolucionaria’”, 
redactada por el camarada Peña, ha despertado un enorme interés en 
todos nosotros por cuanto recoge, de forma seria y razonada, una de 
las pocas críticas de este tipo que se han hecho a las posiciones 
teóricas y a toda la trayectoria política y práctica del Partido y del 
movimiento de resistencia. Esto es algo que debemos agradecer. Hay 
que lamentar, no obstante, que Peña no haya hecho esa crítica de una 
forma más directa o frontal, ya que el rodeo que ha tenido que dar resta 
muchas posibilidades a su exposición y dificulta en extremo la tarea de 
centrar las cuestiones en litigio. A pesar de eso, vamos a intentarlo, 
pues no se nos oculta la importancia que reviste -sobre todo en estos 
momentos- el que salgan a la luz esos problemas y podamos tratarlos a 
fondo. 

El escrito de Peña se presenta como una “respuesta” a la crítica 
hecha al folleto que lleva por título “La guerra revolucionaria” que nos 
ha sido remitida por el camarada Lari, y si bien es justo reconocer que, 
en la primera parte de su respuesta, Peña sale al paso de los 
argumentos que esgrime Lari contra las tesis expuestas en el referido 
folleto, el resto de su trabajo -más de las dos terceras partes- se puede 
decir que no tiene otra finalidad que refutar las mismas tesis que al 
principio aparenta defender y proponer, a cambio de éstas, las suyas 
propias. De manera que nos hallamos ante un fuego cruzado: de una 
parte, la crítica de Lari, de otra, la de Peña. 

En esta discusión, ¿de qué lado está la razón: del lado del 
camarada Lari; del de Peña, o del nuestro? Es lo que vamos a 
comprobar en las páginas que siguen. 
 
 
Toda la crítica del camarada Lari se puede resumir en unas pocas 

palabras: su empeño está puesto en demostrar la ausencia de leyes en las 
guerras modernas, en general, y en las guerras revolucionarias, en particular. 

“Comenzando, pues, por Clausewitz, hay que decir que lo verdaderamente 
importante en él es el principio de que la guerra es la continuación de la 
política por otros medios, precisamente por los medios violentos”. Aparte de 
esto, Lari no concede mayor importancia a la teoría de la guerra, e incluso 
ese mismo principio clausewitziano lo interpreta de un modo restrictivo, 
puesto que, viene a decir , dada la complejidad de las guerras y “la frecuencia 
con que éstas se transforman en política y la política en guerra”, es absurdo, 
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en nuestros días, pretender establecer ningún principio o ley que permita al 
Partido arrojar , siquiera sea, un poco de luz sobre ese caos, intentar descifrar 
lo “indescifrable” y poder conducir así, en el menor tiempo y costo humano 
posible, ese fenómeno que es la guerra. 

“Hoy -afirma más adelante el camarada Lari- la interacción recíproca entre 
guerra y política hace que la misma noción de guerra se encuentre 
difuminada, ya que las guerras no se inician con una declaración formal de las 
mismas ni terminan con la firma de los acuerdos de paz, pues éstos ni existen 
muchas veces”. De ahí a considerar que lo que no existe realmente es la 
guerra como tal, no hay nada más que un paso. Pero como resulta que la 
guerra, con todos sus horrores, está ahí, es un hecho cotidiano que trastorna 
la vida de los pueblos y sacude la conciencia de centenares de millones de 
trabajadores, necesita ser explicada, siquiera sea en sus leyes más 
generales, y eso en interés de esos mismos trabajadores y como condición 
indispensable para poner fin a todas ellas. Precisamente, esa interacción 
recíproca que hoy se observa con toda nitidez entre guerra y política, el 
hecho de que los conflictos bélicos no comiencen ni acaben con 
declaraciones formales, sólo demuestra una cosa, a saber: que la mayor 
parte de las guerras de nuestros días, sea la del Líbano, la de Namibia o la de 
El Salvador, no pueden ser catalogadas ni medidas con los viejos 
patrones. De manera que si enfocamos la cuestión desde este punto de 
vista, inmediatamente caeremos en la cuenta de que lo único que aparece 
realmente “difuminado” es la vieja noción de la guerra. Efectivamente, la 
noción de la guerra no permanece estática, sino que, al igual que todas las 
cosas y fenómenos, se desarrolla y transforma a medida que van apareciendo 
nuevos tipos de guerras. Con arreglo a esto es lógico también que nazca y se 
desarrolle una nueva concepción de la guerra y una nueva estrategia. Para 
nosotros, esta nueva estrategia no es otra que la Guerra Popular Prolongada 
(GPP), que es lo que trata de negar en su escrito el camarada Lari. 

“¿Destruyeron las intervenciones yanquis en Nicaragua y Guatemala a las 
fuerzas revolucionarias? -pregunta con una candidez enternecedora- 
¿lograron la ‘paz’ realmente o únicamente prolongaron la guerra bajo nuevas 
formas? Lo mismo podemos decir de la Guerra Nacional Revolucionaria en 
España: no trajo la paz ni la destrucción de las fuerzas revolucionarias, ya 
que la lucha prosiguió en forma de guerrilla hasta mediados los años sesenta 
en que aparece y se generaliza nuevamente bajo la forma de guerrilla 
urbana”. Y bien, ¿qué viene a demostrar Lari con esta larga perorata? Como 
acabamos de ver, justo lo contrario de lo que pretendía, o sea, la existencia 
de una Guerra Popular Prolongada en todos esos países que ha 
mencionado, incluida España. De sus mismas palabras se desprende que, no 
obstante la considerable superioridad de fuerzas con que cuentan, el 
imperialismo y la reacción no han podido, no podrán derrotar a las fuerzas 
revolucionarias populares si éstas persisten en la lucha armada, y que, al final 
(como ha ocurrido ya en Vietnam, en Nicaragua y en tantos y tantos países), 
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las fuerzas imperialistas y reaccionarias serán derrotadas por la lucha armada 
que le oponen los pueblos sublevados. Esta es la tendencia general que se 
observa hoy día en todo el mundo. Pero para eso habrá que seguir 
acumulando fuerzas y debilitando las del enemigo mediante la estrategia de 
Guerra de Guerrillas y la GPP. Mientras no se produzca un cambio en la 
correlación de fuerzas netamente favorable, mientras persista la debilidad de 
la guerrilla, no se podrá infligir una derrota definitiva a las fuerzas 
reaccionarias. De ahí que la guerra se prolongue en el tiempo, hasta tanto no 
cambie esta relación. Son estos dos factores, que se entrelazan y se 
condicionan mutuamente, los que determinan el carácter prolongado de la 
lucha: por un lado, el relativo poderío con que aún cuentan la reacción y el 
imperialismo, y, por otra parte, la debilidad, también relativa, de las fuerzas 
revolucionarias, los que determinan el carácter prolongado de la lucha. No 
nos detendremos a analizar todos los aspectos que intervienen en la GPP. 
Bástenos, por el momento, constatar el reconocimiento -aunque inconsciente 
de parte del camarada Lari-, de esa realidad objetiva que denominamos GPP 
que hoy se da en numerosos países y zonas del mundo. 

 
 

Apostamos por el futuro 

 
Sigamos con la exposición de las ideas del camarada Lari. 
“Pero el mayor error del trabajo a mi juicio, consiste en la 

institucionalización de la ‘guerra popular prolongada’ como fundamento 
universal de la revolución, lo que a su vez proviene del error de estimar que 
hasta Mao no se desarrolló una teoría acabada de la revolución. Esto es falso 
-prosigue- ya que Lenin estableció los principios generales de esa teoría, 
incluso de la teoría guerrillera y sus principios. Lo que ocurre es que Mao 
generalizó estos principios para aquellos países en los que no existe en 
absoluto posibilidad de trabajo entre las masas proletarias, tal y como se 
puede dar en los países capitalistas”. Aquí, evidentemente, se confunden dos 
cosas diferentes, como son la teoría de la revolución, válida para los países 
capitalistas y para un período histórico determinado, -que por cierto, sólo a un 
necio se le puede ocurrir pensar que saliera “acabada” de una vez para 
siempre (corno Minerva de la cabeza de Júpiter), corno el mismo Lenin no se 
cansaba de repetir-, y la teoría de la Guerra Popular Prolongada, que si 
bien es cierto que estuvo estrechamente vinculada a una etapa del desarrollo 
de la revolución popular de China y sus principios son generalizables a 
aquellos países que se encuentran en parecidas condiciones, no es una 
teoría completa ni siquiera de la revolución de aquel país, por lo que 
difícilmente podía ser considerada por nosotros como “el fundamento 
universal”. Como veremos, eso es algo que nos ha atribuido gratuitamente el 
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camarada Lari para poder hacernos responsables también de muchos otros 
“errores”. 

Qué duda cabe que Lenin estableció una teoría general de la revolución 
proletaria, pero no es menos cierto, y existen declaraciones de él que apuntan 
en este sentido, que en lo que respecta al terreno de la guerra, a las 
cuestiones militares, lo dejó casi todo por hacer. 

Ha sido a Mao a quien ha correspondido llenar esta laguna de la teoría 
marxista. Esto se explica porque a Lenin le correspondió dirigir la primera 
Gran Revolución Socialista en la que los problemas de la guerra y la 
estrategia ocuparon un lugar muy secundario respecto a los problemas 
relativos a la lucha política de las masas y a su táctica, en un país y en una 
época en que el desarrollo de la revolución no depende del desarrollo de la 
lucha armada y la organización militar, a excepción de algunos cortos 
períodos. Y esto porque, efectivamente, existía un proletariado numeroso y la 
posibilidad de desplegar un trabajo político, sindical y parlamentario, pero 
también porque Rusia se hallaba entonces en vísperas de una revolución 
democrático-burguesa que ofrecía posibilidades de desarrollo al capitalismo. 
En los países donde no se dan esas condiciones (tal es el caso de los países 
semifeudales y coloniales) y allí donde domina una dictadura fascista, la lucha 
de clases ha tendido a adoptar la forma de lucha armada de liberación 
nacional y de guerra civil revolucionaria en la que la lucha por los derechos y 
la salvación nacional se ha vinculado, de forma muy estrecha, a la lucha por 
la realización de las transformaciones democráticas y socialistas. En todos 
estos casos la lucha armada que han librado y siguen librando los pueblos ha 
tomado la forma de guerra de guerrillas y de guerra popular prolongada. 

Mao, al que correspondió dirigir la más importante de estas revoluciones, 
ha generalizado las experiencias fundamentales de estas luchas y formulado 
una teoría de la estrategia de la Guerra de Guerrillas y de la Guerra Popular 
Prolongada que tiene un valor tan universal como la lucha revolucionaria que 
se libra hoy día en todo el mundo, sin excluir a Europa Occidental. Por esta 
razón no se puede salir ahora, tal como hace el camarada Lari, con las 
enseñanzas de la insurrección de Moscú de 1905, y menos aún tratar de 
contraponer esas enseñanzas a las que se desprenden de las innumerables 
revoluciones que posteriormente han tenido lugar en los cinco continentes. 
Lenin analizó aquellas experiencias, y las tesis que extrajo de ellas siguen 
siendo válidas, pero son insuficientes, no reflejan la compleja realidad del 
proceso revolucionario que se opera en nuestros días en toda una serie de 
países. La tarea asignada por Lenin a los destacamentos guerrilleros de 
“proclamar la insurrección, dar a las masas una dirección militar... crear 
puntos de apoyo para la plena libertad de las masas, propagar la insurrección 
a las zonas cercanas, asegurar la plena libertad política -aunque sólo sea por 
el momento en una pequeña parte del país- iniciar la transformación 
revolucionaria del corrompido orden autocrático...” 

8
, son funciones que se 

corresponden a un movimiento de tipo insurreccional, limitado, por tanto, a 
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un espacio de tiempo relativamente corto, y se basan en una estrategia 
ofensiva y de dirección inmediata de las masas en el terreno político-militar. 
Muchos de estos planteamientos siguen siendo válidos, sobre todo para la 
última fase de la guerra popular, pero no hay que dejarse deslumbrar por 
ellos. Hoy día no es posible sorprender, salvo en raras excepciones, a 
ningún gobierno con un movimiento insurreccional que estallara en un 
momento dado y se ex tendiera rápidamente por todo el país. y para probar 
esta afirmación basta con referirnos a la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, 
a las leyes de “emergencia”, a las leyes “antiterroristas” y a todo ese arsenal 
de instituciones y aparatos represivos de que se han dotado los Estados 
capitalistas. Por todo ello, las guerras revolucionarias que se vienen librando 
(en medio de la crisis y la bancarrota del sistema capitalista) desde hace ya 
bastante tiempo en toda una serie de países, atraviesan por distintas fases 
bien delimitadas -según las condiciones y la etapa de desarrollo en que se 
encuentran en cada país- y en ninguna de ellas, salvo que las masas 
populares estén ya a punto de tomar el poder tras un largo proceso de 
resistencia y de acumulación de fuerzas, puede ser adoptada la ofensiva 
como principio estratégico so pena de exponerse a recibir, casi con toda 
seguridad, muy serios reveses. Esta realidad, que ha terminado por 
imponerse, ha modificado profundamente la concepción marxista-leninista del 
arte de hacer la guerra, recuperando del olvido las teorías clausewitzianas 
que demuestran la superioridad de la defensiva estratégica y de otros 
importantes factores como la moral, la ideología, el apoyo de las masas del 
pueblo, etc. 

El camarada Lari nos recuerda que Lenin escribió que la guerrilla es una 
forma de lucha “engendrada por un determinado periodo histórico”, para decir 
a continuación que esta tesis de Lenin “no puede circunscribirse a las 
colonias ni a las luchas de liberación nacional, ya que las raíces se hunden en 
el capitalismo monopolista, en el imperialismo”; y tiene toda la razón del 
mundo al hacer esta afirmación, pero no podemos aceptar el abuso que él 
hace de esa tesis de Lenin, ya que interpretada de esa manera viene a decir, 
tal como puede verse a simple vista, que incluso en las colonias y en las 
luchas de liberación nacional la guerrilla es engendrada sólo “en determinado 
período histórico”, lo cual es a todas luces falso. Es indudable que Lenin, al 
sostener esa tesis, estaba pensando en los países capitalistas y sólo para 
éstos, como la experiencia ha de mostrado, era absolutamente justa hasta 
entonces. Pero si se interpreta en un sentido más amplio, es decir, 
entendiendo el fenómeno de la guerrilla como algo que surge en el período 
histórico en que el capitalismo hace tiempo que ha alcanzado la última fase 
de su desarrollo (el monopolismo) y se halla en acelerado proceso de 
descomposición, entonces no tenemos nada que objetar. Pero en tal caso, 
Lari tendría que aceptar también como válida esta misma tesis para los 
países capitalistas, y no sólo para las colonias. Sólo así, la idea de que las 
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“raíces” de la guerrilla se hallan en el capitalismo monopolista, en el 
imperialismo, adquiere todo su significado. 

Por nuestra parte, no tenemos la menor intención de retirar este 
argumento que el camarada Lari ha tratado de esgrimir contra nuestra 
concepción y con el que, como acabamos de ver, no ha conseguido otra cosa 
sino reforzarla, ratificarnos aún más en ella. 

Desde que Lenin formulara sus tesis acerca de la guerra de guerrillas y la 
lucha insurreccional, ha corrido mucha agua bajo los puentes, y si hoy cabe 
decir algo acerca de sus ideas al respecto, es que dichas ideas sí que no 
tienen, ni podían tener, un carácter absoluto; que fueron formuladas en unas 
condiciones muy concretas y para una etapa dada del desarrollo social, y que 
hoy día lo correcto es hablar de Guerra Popular Prolongada como concepto 
estratégico básico, fundamental, válido para todos los países del área 
capitalista. Es en ese sentido como debemos entender las siguientes palabras 
de Lenin, que cita el camarada Lari: “querer contestar simplemente que si o 
no a un determinado método de lucha sin entrar a considerar en detalle la 
situación concreta del movimiento de que se trata en una fase dada de su 
desarrollo, equivale a salirse totalmente del terreno del marxismo” 

9
. No hace 

falta insistir mucho para darse cuenta de que es eso mismo, “salirse del 
terreno del marxismo”, lo que hace el camarada Lari cuando interpreta de 
manera tan torcida y harto limitada estas claras ideas de Lenin: “Estamos por 
el futuro y no nos aferramos exclusivamente a las formas pretéritas del 
movimiento. Preferimos un trabajo largo y difícil para lograr lo que promete 
futuro, en vez de la fácil repetición de lo que ya sido condenado por el 
pasado” 

10
. A nosotros no nos cabe la menor duda de que esa apuesta por el 

futuro a que hace referencia Lenin no es otra cosa que la nueva estrategia de 
Guerra Popular Prolongada, el “trabajo largo y difícil para lograr lo que 
promete futuro”, y no la estrategia insurreccional, de “la fácil repetición de lo 
que ya ha sido condenado por el pasado”. 

 

La guerra particular de Peña 

 
Encargamos a Peña -ya que se había mostrado muy interesado en el 

tema- que defendiera las tesis del Partido ante las críticas de que han sido 
objeto por parte del camarada Lari, ¡Y vive dios que ha cumplido fielmente, y 
a plena satisfacción, este cometido! 

Peña se levanta airado contra la acusación lanzada por Lari contra 
nosotros de pretender “institucionalizar”, como “fundamento universal de la 
revolución”, la Guerra Popular Prolongada; y asegura por su parte que no se 
trata de “buscar la piedra filosofal”, sino de aceptar o no que “ya estamos 
viviendo un proceso de Guerra Popular Prolongada” y, en definitiva, de que el 
“factor subjetivo aprehenda esta realidad para adecuar los planes y la 
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actividad revolucionaria a ella, evitando de esta manera caer en errores 
irreparables” (subrayado nuestro ). Queda claro que el subjetivismo de Peña 
no se propone “institucionalizar” ningún “fundamento universal”, sino algo tan 
simple y humano como sin duda lo es ofrecemos las soluciones que nos 
permitan “adecuar los planes” para que de esa manera podamos evitar “caer 
en errores irreparables” (menos mal que nos ha cogido a tiempo). Con este 
sano propósito Peña revela en su escrito, además de los “errores”, toda una 
serie de leyes o cualidades en la estrategia de la Guerra Popular Prolongada 
(que por lo visto habían pasado desapercibidas para nosotros) que la 
convierten de hecho, por arte de su magia, en una auténtica panacea. Como 
es natural, para conseguir este producto milagroso de su exclusiva invención, 
Peña ha tenido que manipular algunos datos, ocultar cosas esenciales y 
mezclar en la retorta elementos tan incompatibles como son el nacionalismo 
pequeñoburgués y la ideología proletaria. 

Peña nos defiende -es cierto- contra la acusación de querer convertir la 
GPP en “fundamento universal”, asegurando por su parte que “nosotros no 
defendemos esta estrategia en el sentido de que sea aplicable a todos los 
países” por igual; para pasar a continuación a enumerar toda una serie de 
particularidades propias del movimiento revolucionario de los países 
semifeudales y coloniales (la importancia del campesinado, el papel de la 
guerrilla rural, la táctica del cerco a las ciudades) que no se dan en los países 
capitalistas y que él rechaza tanto como nosotros. Pero evita mencionar otras, 
esto es, no quiere reconocer como otras tantas peculiaridades de aquellos 
países las que se refieren a los métodos casi exclusivamente militares de 
lucha y organización, ni las que están determinadas por el carácter 
democrático, unas veces, y nacional liberador, otras, que tienen allí las 
revoluciones. 

La razón de que Peña no mencione en esta parte de su trabajo estas 
particularidades tan esenciales, determinantes en muchos aspectos, no es 
otra que la de convertirlas, como tendremos ocasión de comprobar más 
adelante, en el fundamento mismo de su concepción militarista y nacionalista 
de la GPP. 

Este planteamiento de la cuestión Peña lo va a extraer de un pasaje, que 
cita extensamente, de “Problemas de la guerra y la estrategia”, obra escrita 
por Mao en 1938. En este trabajo Mao expone las diferencias de estrategia en 
los países capitalistas “cuando éstos no son fascistas”, matiza Mao- en los 
que el partido del proletariado debería “educar a los obreros, acumular 
fuerzas a través de un largo proceso de lucha legal, y prepararse así para el 
derrocamiento final del capitalismo”, en tanto que, en países semifeudales y 
coloniales, como China, donde no existen un proletariado numeroso ni 
instituciones democráticas y además se hallan bajo la dominación del 
imperialismo, “la forma principal de lucha es la guerra, y la forma principal de 
organización, es el ejército”. Obsérvese que Mao analiza esta cuestión 
situando en el primer plano el problema de la “acumulación de fuerzas” 
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revolucionarias, o sea, desde el punto de vista de las condiciones en que ha 
de tener lugar la “preparación” de las masas obreras y populares para el 
“derrocamiento final del capitalismo”. Pero, por lo que se ve, este “pequeño” 
detalle no ha merecido la atención de Peña, preocupado como está en 
resaltar sólo el objetivo de la “toma del poder”, sin llegar a comprender que de 
esa forma, con sólo proclamarlo (si no se buscan los mecanismos y las vías 
que habrán de llevarnos hasta él), no se dará jamás ni un solo paso efectivo 
en aquella dirección. Esto es lo que le ha desorientado por completo, hasta el 
punto de convertir la guerra y la organización militar, no en las “principales” 
formas de lucha y organización, como aparecen en Mao, sino en las únicas 
posibles. Sobre esta base va a erigir Peña su teoría de la GPP. 

Para ello, como es lógico, se ve obligado a tener que hacer abstracción de 
las condiciones reales, objetivas, en que se desarrolla actualmente la lucha 
de clases en la mayor parte de los países capitalistas en que aparece el 
nuevo movimiento revolucionario; y claro, pretende salir del mal paso (como 
sucede casi siempre en casos como éste) con una frase brillante: “un nuevo 
fantasma recorre Europa”. Después de este fogonazo de ingenio, y sin que 
apenas nos demos cuenta, Peña nos conduce de la mano de este “fantasma”, 
a través de todas las fronteras, hasta los mismísimos Pirineos. Es entonces 
cuando su produce (¡oh, maravilla!) en todos los que tengan la oportunidad de 
leerlo, una reacción de estupor, pues, aunque pueda parecer extraño en una 
persona que se presenta como comunista, no podíamos sospechar siquiera la 
sorpresa que nos tenía reservada para la ocasión, ya que se trata 
verdaderamente de eso: de un auténtico fantasma.  Pero dejemos que 
sea Peña quien haga las presentaciones. 

 
 

Una fantasmada 

 
“El ‘nuevo fantasma’ atravesó las fronteras del Estado español de la mano 

de las organizaciones ETA y FRAP-PCE (m-l). Fueron estas dos 
organizaciones las pioneras del nuevo movimiento revolucionario. La primera 
todavía continúa en la brecha, convertida en la vanguardia del proletariado 
revolucionario vasco”. Ya supongo lo que estará pensando más de un 
camarada... pues no; no se trata de una broma de mal gusto. Así de serio y 
así de claro lo ha escrito Peña, negro sobre blanco, en el trabajo que venimos 
comentando. ¡FRAP, nada menos que “pionera” del nuevo movimiento 
revolucionario! Pero no se asombren ustedes, que Peña nos depara 
sorpresas aún mayores. En cuanto a que ETA sea la “vanguardia del 
proletariado revolucionario”, no se sabe tampoco muy bien de dónde lo ha 
sacado Peña; de los propios militantes de ETA es seguro que no. Y si no, que 
vaya a preguntárselo a ellos. Otra cuestión, en la que no vamos a entrar a 
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discutir ahora, es si ETA ha jugado el papel de vanguardia en la lucha del 
pueblo vasco por sus legítimos derechos nacionales y por qué lo ha venido 
jugando, en ausencia de un verdadero destacamento de vanguardia del 
proletariado vasco. La mente de Peña está demasiado saturada de 
nacionalismo para poder atender siquiera a estos simples razonamientos. Es 
por los mismos motivos por los que se ve precisado a considerar al FRAP 
como a la “pionera” del nuevo movimiento, con una sola salvedad: a 
diferencia de ETA, “la pequeña burguesía española se vestía con el ropaje del 
marxismo-leninismo y lucha armada en ristre se lanzaba a liberar a su nación 
de ‘la opresión extranjera’“. Al decir de Peña, esto se hacía al tiempo que se 
negaba a las naciones oprimidas dentro de “‘su Estado’ el derecho a 
independizarse y constituirse en Estados libres, concediéndoles únicamente 
el ‘derecho a federarse’ como recompensa generosa a su participación en la 
‘liberación de España’“. Así destila su odio un nacionalista pequeño-burgués 
contra otro nacionalista no menos burgués, es cierto -y hasta imperialista-, 
que el anterior. Pero dejemos este aspecto de la cuestión, ya que la 
mezquindad y la estrechez de miras de tales “argumentos” resultan tan 
evidentes que se denuncian por sí solos. 

Como ha podido apreciarse, la única preocupación de Peña, y lo que le 
lleva a descalificar al FRAP como “vanguardia del proletariado revolucionario”, 
no es otra cosa, en realidad, que la negativa de aquéllos a conceder la 
“independencia” a las nacionalidades oprimidas y su pretensión de imponerles 
la federación. ETA, en cambio, es un modelo que Peña llama a imitar por muy 
diversas razones, pero sobre todo porque no acepta las posiciones del 
Partido en relación con el problema nacional y menos aún, como tendremos 
ocasión de comprobar más adelante, el proyecto de unidad, de creación de 
un Partido único de todo el proletariado revolucionario de España. Por eso ha 
organizado Peña esta mascarada, sacando a relucir a ETA y FRAP: para 
tratar de establecer un paralelismo de signo negativo en el que aparezcan 
enfrentados, por un lado, ETA y su proyecto nacionalista-militarista (cosa que, 
por lo demás, es bastante coherente), y, por el otro lado, el FRAP y todos los 
que no estamos dispuestos a aceptar los planteamientos de Peña. En 
realidad, él no hace distinción alguna entre las posiciones del FRAP -
organización que Peña no duda en calificar como pequeñoburguesa y 
nacionalista- y las posiciones del PCE(r); y de la misma manera que acusa a 
esos nacionalistas de pretender utilizar a los pueblos de las nacionalidades 
oprimidas para liberar a “su nación” de la “opresión extranjera” a cambio de 
las migajas del “derecho a federarse”, acusa al Partido, aunque no lo diga 
abiertamente, de querer hacer algo parecido, sólo que en nuestro caso lo que 
vamos a “ofrecer” -ya lo venimos haciendo, de ahí su posición cerrada- a 
“cambio” de esa ayuda que recibimos de las masas populares para liberarnos 
de la explotación y la opresión capitalistas, no va a ser el derecho a federarse, 
sino algo aún peor para la clase cuyos intereses representa Peña en estos 
momentos: vamos a “ofrecer” a los obreros y a todos los trabajadores de 
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Galicia (campesinos, marineros, etc.) el derecho a autodeterminarse no sólo 
de “nuestro” Estado, sino también de la tutela que pretende imponerle su 
propia burguesía, pues sólo de esta manera es como se podrá unir a los 
trabajadores de las distintas nacionalidades, derrocar al Estado explotador y 
opresor y edificar una sociedad verdaderamente libre y socialista de la que 
sea erradicado todo vestigio de explotación y opresión social y nacional. 

Peña enmascara sus temores y la profunda desconfianza que le inspira 
este proyecto comunista, proponiendo por su parte un plan de lucha y 
organización descabellado. El no puede ignorar que el fracaso del FRAP y de 
otros grupos políticos afines no reside tanto en sus posiciones políticas e 
ideológicas nacionalistas, en su negativa a “conceder” el derecho a la 
autodeterminación (y que nos disculpe Peña si le corregirnos, aunque sólo 
sea de paso, en este punto), como en el de pretender fundamentar su 
estrategia en una alianza del proletariado con una burguesía nacional 
inexistente en España (al menos como clase políticamente diferenciada de la 
gran burguesía financiera monopolista); proyecto de alianza que los fraperos 
han tratado de hacer extensivo a todo el Estado. La posibilidad de alianza del 
proletariado con ese sector de la burguesía fue factible en otra época, en la 
época en que aún seguían pendientes de realización en España importantes 
transformaciones en el orden económico, político y cultural de tipo 
democrático-burgués. 

Pero esa época ya pasó. La guerra del 36 al 39 y el subsiguiente 
desarrollo industrial y monopolista enterraron para siempre esa posibilidad, y 
con ella al sector de la burguesía que se hallaba más identificada con aquella 
etapa democrática. Es cierto que el desarrollo del capitalismo nos ha dejado 
en herencia un buen cúmulo de problemas por resolver, entre ellos el 
problema nacional. Pero este problema, por las razones que ya hemos 
aducido, no corresponde resolverlo hoy más que al proletariado, que es 
verdaderamente la única clase interesada y que puede resolverlo en 
conformidad con la voluntad y las aspiraciones de todos los pueblos. Por eso, 
debilitar al proletariado, escindirlo según su nacionalidad, no sólo supone una 
traición a la causa socialista, sino también a la causa nacional popular en 
España. 

Debe quedar claro que cuando digo “España”, me estoy refiriendo al 
Estado como una entidad que existe realmente, independientemente de que 
numerosos ciudadanos deseen o no pertenecer a ella. Esta entidad aparece 
en la historia integrada por cuatro naciones, y entre ellas, una de las cuatro, la 
que está formada por los territorios y las poblaciones de lengua castellana, 
viene imponiendo a las demás una política opresora en nombre -hoy día- y 
con el concurso de la clase explotadora de todas las nacionalidades. Los más 
perjudicados por esta política -apenas hace falta decirlo- son el proletariado y 
otras extensas capas de trabajadores de todas las nacionalidades que 
integran el Estado. 
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El proletariado no puede defender ningún exclusivismo, ningún privilegio 
nacional de su nación respecto a otras naciones, y por lo mismo tampoco 
puede estar junto a “su” burguesía en la opresión que ésta ejerce sobre los 
pueblos de otras naciones, por la sencilla razón de que con ello contribuiría a 
perpetuar su propia opresión. Por todo ello, al igual que por otras muchas 
razones, siempre nos hemos opuesto y hemos denunciado las absurdas 
pretensiones de los fraperos de “concederles” a esos pueblos “el derecho a 
federarse”; y todo esto lo sabe Peña tan bien como nosotros. Sin embargo, en 
honor a la verdad, hemos de decir que también para los del FRAP España es 
un Estado -eso sí, con “peculiaridades nacionales”- pero un Estado que se ha 
convertido (o lo han convertido) en una “colonia” del imperialismo yanqui; de 
manera que, desde este punto de vista y en su perspectiva política, los 
congéneres del FRAP de las otras nacionalidades, para ser coherentes, 
tendrían que plantearse muy seriamente sus proposiciones, ya que no les 
queda más que esta elección: seguir bajo la bota de los dos imperios, o la de 
uno solo. Como se ve, el ofrecimiento del FRAP no puede ser más generoso. 
Claro que tales ofrecimientos, al igual que su proyectada “revolución 
nacional”, habría de tropezar con un escollo imposible de salvar: el nuevo 
movimiento revolucionario de la clase obrera de España, que en todas partes 
se viene enfrentando resueltamente, aunque no con la misma intensidad, a la 
burguesía pequeña, media y grande en la perspectiva de la revolución 
socialista. Este enfrentamiento ha hecho imposible la reconciliación del 
proletariado con la llamada “burguesía nacional” de cualquiera de las 
nacionalidades, y es lo que ha tirado por tierra una y otra vez los coqueteos y 
los vanos intentos de los fraperos y otros grupos por poner en pie sus 
fantasmales montajes. El hecho de que ETA haya encontrado un terreno más 
propicio no cambia esencialmente el fondo del asunto que tratamos, dado que 
tanto unos como otros parten de los mismos presupuestos políticos e 
ideológicos y están, por tanto, condenados a sufrir, más tarde o más 
temprano, el mismo fracaso. Pero Peña no lo entiende de este modo y por 
eso quiere repetir la experiencia. ¡Muy bien, no nos oponemos!... Sólo 
esperamos que no imite a los fraperos en los rabiosos ataques que dirigen 
contra el Partido. 

Peña, para presentar a las organizaciones nacionalistas pequeño-
burguesas como “pioneras” del nuevo movimiento revolucionario, ha tenido 
que distorsionar muchas cosas; pero antes de nada ha debido escamotear la 
tesis del Partido según la cual los precursores del actual movimiento 
revolucionario, de los cuáles nosotros nos sentimos -y así lo hemos 
proclamado- sus herederos y continuadores, fueron el Partido Comunista 
que encabezara José Díaz y el movimiento guerrillero de los años 40 y 50, 
que traicionara Carrillo y su pandilla. 

Así pues, no podemos aceptar , por todo lo que venimos diciendo y porque 
es una completa falsedad fácilmente desmontable en todos los demás 
aspectos que esa corriente nacionalista pequeño-burguesa, que se ha abierto 
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paso aprovechándose de las momentáneas dificultades por las que atraviesa 
la organización revolucionaria del proletariado, pueda ser considerada por 
ningún miembro del Partido como la “pionera” en ningún terreno de la 
actividad encaminada a la revolución socialista; y no lo aceptamos, además, 
porque el movimiento obrero revolucionario organizado surge y se abre paso, 
entre otras cosas, en lucha contra esa misma corriente. No verlo así sólo 
puede llevar -y es lo que hace Peña- a hacer del PCE(r) y los GRAPO una 
lamentable caricatura, una comparsa de esa mascarada que él ha montado. 
Para ello tiene que presentamos como si no hubiéramos hecho otra cosa en 
los últimos años que ir a remolque de aquellos grupos, en un proceso que se 
nos escapa de las manos y del que no hemos cosechado nada más que 
fracasos. “Hasta el momento, escribe, llevamos perdidos un buen número de 
valiosísimos cuadros dirigentes en un proceso en el que poco a poco se 
fueron sacando importantes conclusiones”. 

He aquí la valoración que le merece a Peña la labor realizada, el fruto 
amargo de toda la actividad, amplia y multifacética, que han llevado a cabo el 
Partido y los GRAPO en los últimos años: los camaradas que llevamos 
“perdidos”, y sus “conclusiones”. Veamos a continuación cómo se las ingenia 
en esto de “sacar” importantes conclusiones. 

La línea “masista” y la lucha del Partido 
por la conquista de las masas 

 
“En junio de 1975 -escribe Peña-, se celebra el Congreso Reconstitutivo 

donde se decide que ‘por consiguiente: el trabajo de masas, ir hacia ellas, 
pasa a ser la tarea central de todo el trabajo del Partido en la etapa que se 
abre tras el Congreso’”. Y prosigue: “No sería hasta el III Pleno del Comité 
Central, celebrado en noviembre de 1976, cuando se plantea teóricamente la 
cuestión de la lucha armada de una manera firme... En aquel Pleno, Arenas 
presenta un Informe donde plantea que: ‘En España los problemas no pueden 
solucionarse ya mediante votos, y es en el terreno militar donde se plantea 
inevitablemente el combate y la victoria’ “. 

Saltan a la vista en esos párrafos transcritos del trabajo de Peña sus 
esfuerzos en presentar como algo contradictorio la resolución aprobada en el 
I Congreso del Partido, tendente a orientar toda su labor hacia el trabajo de 
masas, y el Informe presentado por Arenas al III Pleno del Comité Central, 
Informe donde, ciertamente, por primera vez se hizo un planteamiento teórico 
“firme” de la cuestión de la lucha armada. Claro que él no menciona las 
consideraciones que llevaron al I Congreso a adoptar aquella importante 
resolución y no otra; no habla de la labor realizada por la OMLE durante un 
largo período encaminada a echar las bases ideológicas, políticas y 
orgánicas, así como a establecer los vínculos indispensables con las masas; 
no dice que el Congreso consideró que ya habían sido creadas, en lo 
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esencial, las condiciones internas que garantizaban la existencia del Partido, 
lo que en buena lógica tenía que traducirse, a partir del Congreso, en el 
“trabajo de masas” , en “ir hacia ellas” . De ahí también que esto se 
convirtiera, en la etapa que se abre tras el Congreso, en la “tarea central” del 
Partido. 

Peña deja en la sombra todas estas consideraciones para que aquel “por 
consiguiente” pueda ser interpretado como mejor cuadre a sus concepciones. 
Pero no le vamos a dar esa oportunidad, porque, si bien es cierto que en el 
Informe al III Pleno se plantea muy claramente la necesidad e importancia de 
la lucha armada (dadas las condiciones económicas y políticas imperantes en 
España), ni en ese importante documento programático del Partido, ni en 
ningún otro, se ha afirmado nunca, ni siquiera dejado entrever, que el trabajo 
de masas del Partido entre en ningún momento en contradicción con la 
lucha armada. 

Sucede, como tendremos ocasión de comprobar más adelante, que el 
Partido viene sosteniendo justamente lo contrario, o sea, que la actividad 
desplegada por nuestras organizaciones y militantes dentro del movimiento 
revolucionario de masas y la lucha armada guerrillera se complementan y se 
apoyan mutuamente. Y esto aparece tan claramente expuesto en el Informe, 
que cuesta trabajo creer que haya pasado desapercibido para Peña. Porque, 
vamos a ver, amigo Peña: el que “en España los problemas no puedan 
solucionarse ya mediante votos”, no quiere decir que se vayan a resolver sin 
la actuación de las masas, sin que éstas jueguen el papel fundamental y 
decisivo; y si bien es cierto que “es en el terreno militar donde se plantea, 
inevitablemente, el combate y la victoria”, no creo que a nadie mínimamente 
sensato se le pueda ocurrir la brillante idea de plantear este combate y 
disponerse a alcanzar esa victoria prescindiendo de las masas obreras y 
populares, sin realizar al mismo tiempo un trabajo serio y persistente para 
ganarlas y llevarlas a la lucha más resuelta contra el Estado capitalista. 

Si Peña hubiera dejado de pensar por un momento en sus fantasmas, si 
hubiera puesto los pies en tierra y se hubiera interesado en leer atentamente 
el Informe de Arenas que cita. se habría encontrado con más de una 
sorpresa; habría leído cosas tan sorprendentes como éstas: 

“En los últimos años la clase obrera no sólo ha recibido el plomo fascista y 
ha vertido decenas de veces su sangre, sino que también, con todos los 
medios a su alcance, ha combatido y hostilizado a las fuerzas represivas, les 
ha ocasionado numerosos muertos y heridos, les ha opuesto barricadas y 
todas las formas de lucha violenta. Eso ha venido acompañado de la 
imposición abierta de las asambleas, de las comisiones de delegados, de la 
formación de piquetes y de otras muchas formas de lucha democráticas de 
verdad, del tipo más avanzado, al margen y en contra de todo tinglado 
reformista u oficial. Por este motivo, un Partido que se esfuerce en dirigirla por 
ese camino sin regatear esfuerzos ni sacrificios, que dote a las masas de una 
organización y unas fuerzas capaces de hacer su lucha más efectiva y de 
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llevarla a un levantamiento armado general, podemos estar seguros de que 
no se aislará de ellas. Es más, estamos convencidos por una larga 
experiencia de que, en las condiciones de nuestro país, la única forma posible 
de forjar la unidad del pueblo, de crear organizaciones políticas de masas y 
de impulsar el movimiento de resistencia antifascista, pasa por el 
quebrantamiento del aparato represivo del fascismo, por la demostración de 
su gran vulnerabilidad; pasa por eliminar hasta los últimos vestigios del miedo 
y el terror que trata de inspirar”. 

En otro apartado de este mismo Informe también se puede leer: “Al 
fascismo sólo puede vencerlo y destruirlo completamente un movimiento de 
masas que sea realmente revolucionario. Organizar este movimiento es la 
labor más importante que tiene que acometer en estos momentos nuestro 
Partido. Sabemos que, en las condiciones de nuestro país, eso no resulta 
fácil. Tendremos que trabajar duro, desplegar una gran energía y 
mantenernos en todo momento unidos a las masas. Pero ante todo, para 
conseguir los objetivos propuestos necesitamos aplicar una táctica y unos 
métodos justos de lucha, acordes con la realidad política y con la correlación 
de fuerzas que determina la base económica de nuestra sociedad”. 

 En otro trabajo de Arenas “El nuevo movimiento revolucionario y sus 
métodos de lucha”) que cita Peña en un intento de apuntalar sus 
tambaleantes posiciones, también se dice: “el recurso a la lucha armada es 
una de las características principales del movimiento revolucionario en 
nuestros días, en la época de la decadencia del sistema capitalista y de la 
revolución proletaria. Esta forma de lucha se destaca cada vez más como la 
principal, y a ella se deberán subordinar con el tiempo todas las demás”. 

Peña trata de deducir de esta cita que ya no es necesario prestar atención 
al trabajo de masas. De manera que, de “una de las características 
principales”, que tiende “cada vez más” a destacar “como la principal”, él 
hace la única, ya definitivamente establecida. Así cierra toda perspectiva al 
trabajo de masas del Partido. 

Por lo que se ve, Peña tampoco ha leído hasta el final el trabajo que cita; 
si lo hubiera leído se habría encontrado con una desagradable sorpresa: 
“Desde ahora -escribe Arenas-, debemos ir familiarizándonos con estos dos 
conceptos: movimiento político de resistencia y lucha de guerrillas. Estos son 
conceptos que no nos hemos inventado nosotros, sino que designan dos 
partes complementarias de una misma realidad. Por movimiento político de 
resistencia entendemos el conjunto de huelgas, protestas, manifestaciones y 
otras acciones que se producen a millares todos los días y en todos los 
lugares de manera semiespontánea y que escapan a todo control de las 
autoridades y los partidos domesticados. De este vasto movimiento forman 
parte, como su punta de lanza, las actuaciones guerrilleras. Estas acciones 
no se producirían con la regularidad que lo vienen haciendo, y los grupos que 
las llevan a cabo no podrían mantenerse por mucho tiempo, no podrían 
resistir la represión ni renovarse, si no se diera ese amplio movimiento político 
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de resistencia. Por otra parte , es indudable que dicho movimiento de 
resistencia hubiera sucumbido hace tiempo a la represión o víctima de la 
desmoralización que crea la misma, si no encontrara en las organizaciones 
guerrilleras y en el tipo de lucha que practican una resistencia aún más firme, 
si no hallaran las fuerzas represivas y el gobierno que las manda una 
respuesta continua ante sus crímenes y si, en definitiva, la lucha armada, no 
ofreciera al conjunto del movimiento la única salida que realmente le queda. 
En pocas palabras: el movimiento de resistencia de las amplias masas 
populares ha dado vida y nutre continuamente a la guerrilla, y ésta a su vez 
mantiene en pie y facilita el continuo desarrollo del movimiento popular de 
resistencia al sistema capitalista. 

Tal es la concepción que ha forjado el Partido respecto a la lucha armada 
y su relación con el movimiento de masas. Este movimiento, como hemos 
podido ver y vemos todos los días en España, presta apoyo y nutre a la 
guerrilla, y ésta, a su vez, le allana el camino y lo estimula a seguir 
adelante. Juntos, guerrilla y movimiento de masas, forman un todo 
indisoluble, puesto que el uno sin el otro no podrían existir por separado. Esta 
relación es lo más importante del nuevo movimiento revolucionario que se 
desarrolla en España, lo que le dota de una característica nueva, totalmente 
desconocida en otras épocas, y que nosotros hemos denominado 
“Movimiento de Resistencia Popular”. 

La vanguardia y fuerza principal del Movimiento de Resistencia Popular 
está constituida por la clase obrera y, dentro de ella, el PCE(r) viene jugando 
el papel dirigente y animador de todo el Movimiento, el cual no es, como 
acabamos de ver, ni exclusivamente pacífico o legal, ni exclusivamente 
militar, sino que se da en el mismo una original combinación de los dos tipos 
de lucha: legal y clandestina, pacífica y armada. A largo plazo, ¿cuál de las 
dos formas de lucha prevalecerá? Eso va a depender de toda una serie de 
circunstancias, pero lo más probable es que termine por imponerse la lucha 
armada y que a ella se incorporen las grandes masas. Sin embargo, no 
debemos descartar la otra posibilidad, siempre que nos dispongamos y 
preparemos a las masas para afrontar y salir victoriosos con la primera. 

Vista la cuestión desde este punto de vista, la guerra popular en España 
va a tener -está teniendo ya- un carácter prolongado. En este sentido esta 
guerra que venimos librando junto a las masas tiene que pasar por varias 
fases o etapas, pudiéndose decir que aún no hemos rebasado la primera. 
Para el Partido, en esta primera fase se trata, ante todo, de ganar a las 
masas; y para eso tiene que “ir” a ellas y tratar de organizarlas a fin de 
proseguir con mayor ímpetu la lucha. Para eso necesitamos ir a las masas y 
vamos a ellas por la vía que ya hemos trazado y de ninguna otra manera. 
Peña no comprende esta relación o no quiere comprenderla; no distingue 
entre trabajo “masista”, seguidista, reformista, y el trabajo que debe realizar 
un partido revolucionario en las condiciones de nuestro país para atraerse a 
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las masas, ligarse estrechamente a ellas y llevarlas a hacer la revolución; y 
esta incomprensión le hace decir los mayores disparates imaginables. 

Dice, refiriéndose a las discusiones que se vienen manteniendo en el seno 
del Partido en relación con la distribución de las fuerzas disponibles: “El 
desenlace de esta pequeña batalla político-ideológica todavía está por ver, en 
lo que a nuestro Partido se refiere ,pues en la situación de debilidad que 
padecemos hay camaradas que añoran los viejos tiempos de la ODEA, el 
Socorro Rojo, los Círculos Obreros y otras organizaciones de masas que 
fueron barridas en los últimos años por la inevitable necesidad de reponer 
las fuerzas militares, de atender a la forma principal de lucha”. 

Peña no quiere decir por quién fueron “barridas” esas organizaciones, 
dejando la puerta abierta a la interpretación de que ha sido exclusivamente la 
“necesidad de reponer las fuerzas militares”. Dicho así, habría que concluir 
que también el Partido ha sido “barrido” por esa misma necesidad, puesto 
que, como es bien sabido, la organización armada (los GRAPO) se han 
venido nutriendo tanto de esas organizaciones de masas como del Partido. 
¿Habrá que “barrer”, liquidar, también el Partido? Esta pregunta en modo 
alguno es gratuita. Se desprende directamente de la afirmación que hace 
Peña a continuación del párrafo que hemos trascrito más arriba: “Estos 
camaradas (?) no comprenden que el error no consistió en liquidar 
aquellas organizaciones de masas, sino en haberlo hecho a 
regañadientes, saboteando, consciente o inconscientemente, el 
desarrollo de la actividad militar”. (Subrayados nuestros). 

Detengámonos unos instantes en este problema, pues se trata de uno de 
los más importantes a que nos venimos enfrentando y de su justo tratamiento 
van a depender muchas cosas para el futuro. 

Sabotaje y saboteadores 

 
Que padecemos una gran debilidad, acentuada, además, por las grandes 

responsabilidades que hemos echado sobre nuestros hombros cuando 
apenas se había dado a luz el Partido, esto es algo que nunca hemos 
negado. También es verdad que siempre hemos mantenido que el Partido se 
crea y habrá de fortalecerse en el fuego de la lucha y no en un invernadero. 

Así es como viene sucediendo, sin rehuir en ningún momento por nuestra 
parte los requerimientos de la lucha de clases. Esta posición nuestra nos ha 
acarreado numerosos problemas y la pérdida de numerosos cuadros 
dirigentes que han pagado con su vida la osadía de levantarse contra los 
explotadores y opresores. De estas dolorosas pérdidas no nos 
vanagloriamos. ¿Pero es justo hablar, cómo lo hace Peña, de la entrega 
generosa de todos estos camaradas, (¡de nuestros mártires!) hombres y 
mujeres, como si se tratara de algo inútil? No pretendemos tocar aquí la fibra 
sentimental o sensible de nadie, pero creemos legítima y plenamente 



 95 

justificada la indignación que se apodera de todos nosotros cuando Peña 
habla de estas muertes atribuyéndolas a unos supuestos “errores” que en 
todo caso serían atribuibles a los caídos. ¿En qué ha consistido ese “error”? 
Peña no nos lo explica ni queda aclarado a todo lo largo de su escrito; puesto 
que su caballo de batalla no es otro que la lucha armada, que, según él, el 
Partido ha “debilitado” o no le ha prestado toda la atención que merecía, cabe 
suponer que esas muertes, producidas, en su mayor parte, en el campo de 
batalla, son atribuibles a esos mismos cuadros que la estaban dirigiendo 
desde la primera línea de fuego. Como se comprenderá, las opiniones de 
Peña no pueden ser más contradictorias. Pero no; el hecho claro, indiscutible, 
es que contamos con escasas fuerzas organizadas en relación con las 
grandes tareas que hemos tenido que asumir, de manera que si ha habido 
algún “error”, éste ha  consistido en haber tomado el camino de la lucha y no 
el de la claudicación (tal como han hecho tantos y tantos partidos 
“comunistas” como pululan hoy por España); en esto ha consistido el “error” 
histórico cometido por el PCE(r) : tomar el camino de la lucha de clases y no 
el de la reconciliación; tomar el camino más difícil, el más escabroso, el que 
impone mayores sacrificios... pero también, estamos seguros, el único que 
puede abrir, y ya lo está haciendo, las puertas de un futuro luminoso y feliz a 
todos los trabajadores. 

Detenciones, asesinatos, torturas, persecuciones sin fin, largos años de 
encarcelamiento en las peores condiciones imaginables... Todo lo hemos 
soportado con la mayor entereza (y Peña con nosotros, también hay que 
decirlo); y eso ¿por qué?: porque estamos profundamente convencidos de 
que nos hallamos en el camino justo y de que es éste, precisamente, el precio 
que tenemos que pagar, el precio que impone siempre toda revolución. Si no 
estuviéramos convencidos de todo esto, si fuera cierto lo de los “errores” a 
que alude Peña, qué duda cabe que hace ya mucho tiempo que se habría 
quebrado nuestra resistencia, la voluntad firme de lucha que nos anima a 
todos, y se habrían producido más de una escisión. Pero nada de esto ha 
ocurrido hasta el momento presente (y todos sabemos cómo ha especulado el 
gobierno con esta posibilidad). Ahora bien, esto no quiere decir que no haya 
habido y siga habiendo lucha ideológica en el seno del Partido; pero que 
nosotros sepamos esa lucha jamás ha revestido el carácter de 
enfrentamiento, de “lucha de tendencias”, que Peña se esfuerza en presentar. 

Junto a nosotros, numerosos simpatizantes del Partido y otros demócratas 
han padecido también en su propia carne y en diverso grado los efectos de la 
represión. La mayor parte de estas personas se hallaban encuadradas en 
distintas organizaciones muy próximas al Partido, pero que no eran, 
propiamente dicho, organizaciones partidistas. Eran lo que llamamos 
“organizaciones de masas”. Estas organizaciones de masas se han venido 
abajo una tras otra a consecuencia de los golpes repetidos que ha dirigido 
contra ellas la represión. Esto era lógico suponer que sucediera, pues 
carecían de la ideología, de la estructura y la disciplina capaces de resistir las 
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embestidas furiosas de la reacción y que sólo en un partido proletario y 
aguerrido como el nuestro puede darse. 

Además, hay que tener en cuenta que una de las tácticas utilizadas por la 
policía ha consistido, precisamente, en someter a los miembros de esas 
organizaciones a todo tipo de presiones, detenciones y chantajes al objeto de 
restar apoyo a la guerrilla y tratar de aislarla, por lo que difícilmente podía el 
Partido, ni ninguno de sus militantes, secundar la labor represiva de la policía 
-como propone Peña- “liquidando cuanto antes a aquellas organizaciones de 
masas”. Lejos de eso, el deber del Partido era -y sigue siendo- prestar apoyo 
a las organizaciones de masas de carácter democrático y antifascista, ligarse 
a ellas y hacer porque se fortalezcan lo más posible, ya que ello no sólo no 
supone ningún obstáculo, sino que, por el contrario, supone una condición 
indispensable, precisamente, “para el desarrollo de la actividad militar”. 
Peña, como vemos, no puede andar más descarriado en este punto, al igual 
que en todos los demás. ¿Se habrían mantenido las organizaciones armadas 
sin el apoyo que le han venido prestando las organizaciones de masas? ¿No 
es cierto que de estas últimas han salido un buen número de combatientes 
antifascistas? Es cierto también que esta incorporación a la guerrilla de los 
hombres y mujeres más decididos y destacados procedentes de las 
organizaciones de masas las fue debilitando, pero ha sido la represión policial 
la que realmente las ha “liquidado” (aunque no totalmente ni por mucho 
tiempo, tal como demuestra la experiencia, pues éstas surgen por otro lado y 
en las formas más diversas). 

Todos estos factores, la debilidad numérica del Partido, la desarticulación 
por la policía de las organizaciones de masas vinculadas a nosotros, y la 
necesidad de proseguir el combate por el logro de nuestros objetivos a corto y 
más largo plazo, todo eso es lo que ha dado como resultado el “barrido” a que 
se refiere Peña . 

Esto ha ido creando una contradicción entre la creciente demanda; de 
militantes para llenar los huecos producidos por la represión, y la necesidad 
de proseguir realizando el trabajo de masas. Así, en numerosas ocasiones, la 
Dirección del Partido se ha visto obligada a tener que “tirar” de militantes de 
base y de cuadros cuando éstos realizaban un trabajo de masas que 
“prometía”; ha tenido que elegir entre seguir prestando apoyo decidido a la 
lucha armada o centrar su atención en el trabajo de masas; y la decisión, en 
la mayoría de los casos, no se ha hecho esperar: por encima de todo la lucha 
de resistencia, el combate contra el fascismo y sus secuaces, ya que de este 
combate ha dependido y sigue dependiendo el porvenir de todo el movimiento 
obrero y popular en España. Estas decisiones justas, absolutamente 
necesarias, han repercutido en el desarrollo del Partido. Todo ello ha venido a 
agravar (y a añadir otras nuevas) las dificultades a que nos veníamos 
enfrentando. No es nada extraño, pues, que en el seno del Partido se traten 
todos estos problemas, se discuta sobre ellos, a fin de hallar la mejor solución 
a los mismos desde nuestras posiciones de principios. 
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Pero sólo un ciego no puede ver lo que es evidente: que con nuestro 
trabajo, realizado en medio de enormes dificultades, y venciéndolas poco a 
poco, vamos creando las condiciones generales que habrán de permitirnos 
dar un gran salto en toda nuestra actividad: a nuestro trabajo entre las masas, 
en las tareas de apoyo a la lucha armada y un desarrollo y mayor 
consolidación del Partido. Estas son cosas que ya hoy las estamos palpando. 

El precio que hemos tenido que pagar ha sido, ciertamente, muy alto; pero 
los frutos están ahí: tres gobiernos con sus respectivos presidentes y un buen 
número de ministros de la represión han caído por los suelos en muy corto 
período de tiempo; y no creo que haya dudas acerca del futuro que les espera 
a los Felipe González, Peces Barba y Guerra. El estercolero de la Historia les 
espera. La bancarrota de la política social-fascista de los psoístas está a la 
vuelta de la esquina. El partido carrillista y sus socios menores -los que no se 
han disuelto- son un cero a la izquierda. Se agrava la crisis económica y 
social; los problemas que sufren las masas obreras y campesinas, los 
estudiantes, las mujeres, las naciones oprimidas, etc., ya está muy claro que 
no hallarán solución mientras no sea demolido hasta los cimientos el régimen 
político y económico de la oligarquía, y las masas se están levantando en 
todas partes contra el gobierno y los grandes patronos. Todas estas luchas 
están siendo encabezadas por la clase obrera, y en ello, qué duda cabe, está 
recibiendo el apoyo y el estímulo de la lucha guerrillera y el ejemplo y las 
ideas de resistencia que le brinda el PCE(r). 

En este marco general, el Partido y todas las organizaciones de masas de 
los obreros, los campesinos, los estudiantes e intelectuales progresistas, etc., 
van a tener un nuevo auge y el Partido va a poder desarrollar ampliamente 
entre ellas su labor; va a extender enormemente su influencia y va a 
consolidarse. De todo esto podemos estar completamente seguros. De 
manera que esa situación de debilidad y de graves problemas a que nos 
hemos estado enfrentando a lo largo de los últimos años, va a cambiar -está 
cambiando ya-, pues en realidad sólo era transitoria y no podía durar mucho 
tiempo -como ya habíamos previsto desde el principio- si nos atrevíamos a 
luchar ya predicar con el ejemplo. Al final también ocurrirá con nosotros lo que 
en la fábula china del viejo tonto que removió las montañas: el “cielo” se 
apiadará de nosotros y acudirá a prestarnos su ayuda. 

Con ello terminarán también en el Partido las discusiones a que se refiere 
Peña en su escrito, las cuales no son otra cosa, en realidad, sino un reflejo en 
el mismo de esa situación que venimos atravesando. 

 

Una ley y un decantamiento 

 
Hasta aquí, lo que hemos mostrado de Peña no ha sido más que algunos 

apuntes “críticos” destinados por su parte a “corregir errores”. Vamos ahora a 
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adentrarnos en el verdadero meollo de su nuevo plan estratégico-
organizativo. Así, en un esfuerzo titánico digno de mejor causa, Peña quiere 
mostrarnos la originalidad de su pensamiento -cosa, por otra parte, nada rara 
en él- ofreciéndonos una versión renovada, y adaptada a las condiciones de 
España, de la GPP. 

Peña se niega a reconocer que el Movimiento de Resistencia Popular que 
se viene desarrollando en España desde hace muchos años es ya, en su 
primera fase, esa guerra popular prolongada, algunas de cuyas 
características hemos esbozado en las páginas anteriores. Pero aún nos 
queda por tratar el problema específico de la estrategia y la táctica militar, de 
su plan de organización, y va a ser en este punto donde Peña habrá de 
realizar sus más transcendentales y originales descubrimientos. También en 
este campo, como ya es costumbre, su voluntad no es otra que la de “corregir 
el error que venimos cometiendo”; lo que a decir de él “proviene de no haber 
puesto suficiente atención (se entiende que ha sido el Partido quien ha 
cometido tamaño error) al trabajo militar, de seguir aferrados a la vieja 
concepción de la insurrección bolchevique, ‘al trabajo de masas’, etc.” Mas 
justo es reconocer -nobleza obliga- que no todo han sido errores en la labor 
del Partido; también ha habido algunos aciertos y aproximaciones a la 
realidad. Por fortuna -¡estamos salvados!-, tanto en el Partido como en los 
GRAPO se ha manifestado en algunas ocasiones una chispita de lucidez; 
poca cosa, pero suficiente para irnos aproximando a los planteamientos que 
hace él ahora, “aunque (advierte con la modestia que le caracteriza), no 
plenamente y conscientemente asumidos”, (por parte del Partido, claro). Para 
corroborar estas afirmaciones, Peña remite al folleto de los GRAPO 
“Experiencias de tres años de lucha”, publicado en 1978, del que extrae el 
siguiente párrafo: “Tanto por las condiciones como por el contenido popular 
de la lucha que llevamos a cabo, ésta tiene un carácter de guerra popular 
prolongada”. Peña utiliza esta cita de comodín para introducirnos 
inmediatamente a los cuatro “principios generales” que definen su estrategia y 
su plan de organización. Pasemos, pues, antes de seguir adelante, a conocer 
los dichos cuatro principios. 

 
Primer principio: 
“La guerra es la forma principal de lucha a la que se supeditan todas las 

demás. De ahí que el ejército sea la principal forma de organización de los 
revolucionarios”. 

Segundo principio: 
“En la guerra las fuerzas revolucionarias parten de la debilidad pero llevan 

en sí el germen de la fuerza. Las del enemigo parten de una posición de 
superioridad militar, económica, etc., pero llevan en sí el germen de su 
debilidad (...) De ahí que la guerra tenga necesariamente un carácter 
prolongado”. 

Tercer principio: 
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“La guerra popular prolongada pasa inevitablemente por las fases de 
defensiva estratégica, equilibrio y ofensiva estratégica. Sin pasar por estas 
tres fases, independientemente de la duración de cada una, es inconcebible 
el final victorioso de la guerra revolucionaria”. 

Cuarto principio: 
“Desde el punto de vista de los objetivos estratégico-políticos la GPP 

puede adoptar la forma de guerra civil revolucionaria (guerra de clases) o de 
guerra nacional revolucionaria (guerra de liberación nacional) o las dos 
formas (sucesivamente, o simultáneamente)”. 

Estos cuatro principios, en los que lo único verdaderamente “original” es el 
añadido de la simultaneidad -ahora veremos a que obedece- Peña los ilustra 
con otras originales ideas de su propia cosecha, entre las que destacan, de 
forma particular, las referencias a la necesaria “supeditación” a lo militar “de 
todas las formas de lucha y organización” así como las que versan del 
“carácter nacional de la lucha”, dado el “peso específico que tienen las 
naciones oprimidas en el concierto estatal, la tendencia, con la incorporación 
de las masas a la lucha política (nacional), al desarrollo y florecimiento de la 
conciencia nacional”. Es esto lo que, finalmente, le lleva a establecer nada 
menos que “una ley especifica de la GPP en el Estado español”, 
culminación, por lo que se ve, de todos sus desvelos y preocupaciones. La 
dicha “ley”, establecida por Peña según todas las reglas del método científico, 
determinaría que “por un periodo más o menos largo de tiempo no habrá 
un único centro de poder dirigente de las fuerzas revolucionarias” 
(subrayado nuestro). 

Verdaderamente, éste es uno de esos casos en que el viaje merecía haber 
cargado las alforjas. Pero continuemos adelante, que aún nos tiene 
reservadas alguna que otra sorpresa. Peña remacha esa ley dictada por él 
asegurando que “pretender organizar una insurrección clásica bolchevique o 
una guerra revolucionaria de corta duración, para lo que sería necesario antes 
unir al proletariado de todo el Estado (o por lo menos al peninsular) antes de 
decidirse a la lucha abierta por el poder, es utópico, nos conduce a la 
pasividad, nos aleja de la realidad y las masas populares y nos conduce 
inevitablemente al reformismo”. 

La palabra fatídica (“reformismo”) ha sido pronunciada. ¡Ahora podemos 
entender mejor la insistencia con que repite en su escrito la frase: “lucha por 
el poder”! ¡Ahora podemos comprender también la premeditación y alevosía 
con que viene procediendo Peña! Todo lo que no suponga aceptar el 
descabellado proyecto que nos presenta, es “reformismo”, puesto que de una 
u otra manera “conduce inevitablemente a él”. Gracias a dios que nosotros 
tenemos una apreciación bastante distinta sobre las vías que conducen al 
reformismo, de las que, desde luego, no está excluido el “ultraizquierdismo” 
rabioso, desmesurado, de que está haciendo gala Peña últimamente. “Una 
línea de ‘izquierda’ -suelen decir los comunistas chinos- puede encubrir otra 
de derechas” y así es, creo yo, en este caso: 
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Guerra, organización militar, supeditación de todo a la organización 
militar, carácter nacionalista de la lucha... Tal es el esquema estratégico-
político que nos ofrece Peña; algo muy simple, como puede comprobarse, 
una vez despojado de todos los ornamentos; lo demás, los cuatro famosos 
“principios”, que ha calcado de Mao, no son más que el camuflaje con el que 
trata de introducir de matute en el Partido esas baratijas pseudo-
revolucionarias. 

Ya está claro que para Peña no sólo son las organizaciones de masas, 
sino, ante todo, el partido de la clase obrera lo que está de más, lo que había 
que haber “barrido” antes que nada, pues supone el principal obstáculo que 
encuentra para su proyecto de crear esa organización militar de los 
“revolucionarios” a la que ha de ser sacrificado todo. Esto concuerda 
perfectamente con su concepción militarista nacionalista, y explica, por otra 
parte, ese desprecio con que trata a todos aquellos camaradas gallegos que 
no se muestran conformes con sus ideas y critican resueltamente ese 
“galleguismo” estrecho y ramplón a que nos tiene acostumbrados. De ahí 
también su ferviente admiración por ETA (de quien jamás se le ha oído hacer 
el menor comentario crítico): Todo lo que hace ETA está bien, en cambio, los 
GRAPO y el PCE(r)... 

No dudamos, siguiendo el hilo de sus razonamientos, de que, en ese 
sentido, Peña tiene razón: una vez “barridas” las organizaciones de masas 
-de lo cual él se felicita-, ya sólo queda por dinamitar al Partido. Eso daría 
paso a la lucha armada como forma exclusiva -no sólo principal- ya la 
“supeditación” de todo el movimiento obrero y popular a la organización 
militarista nacionalista-pequeño burguesa. 

El planteamiento no puede ser más coherente. Pero claro, para hacer que 
triunfe esta concepción -o al menos que llegue a confundir a algún incauto- 
Peña tiene que complementar su tarea con ataques a la línea y a la actuación 
del Partido y tachar de “inútiles” y “utópicos” los intentos de establecer una 
dirección única, centralizada, del movimiento revolucionario en España. ¿A 
quién puede beneficiar todo esto? Está claro que a la clase obrera y al 
movimiento nacional democrático de Galicia no. 

Peña, muy asentado en su línea de pensamiento, especula con lo que él 
llama “dispersión” de las fuerzas revolucionarias, y esto por la sencilla razón 
de que no está dispuesto a mover ni un solo dedo para afrontar de una forma 
marxista, revolucionaria, este problema, sino que, por el contrario, se recrea 
en su visión y trata de perpetuarla trabajando por la escisión. Esto último 
puede parecer excesivo e injusto decirlo, sobre todo si se tiene en cuenta que 
se trata de una persona que ha combatido y que comparte con nosotros todos 
los riesgos y penalidades que conlleva la actividad revolucionaria. Pero por 
eso mismo, las ideas, la actitud y la posición que últimamente venimos 
observando en Peña resultan tanto más peligrosas y no debemos permitir que 
sus contribuciones indudables a la causa se conviertan en una pantalla para 
tratar de encubrir sus actividades últimas en contra de esta misma causa que 
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en otro tiempo él ha defendido. Sería imperdonable, cometeríamos por 
nuestra parte una gravísima falta, si nos dejáramos llevar por el 
sentimentalismo o las relaciones de amistad ante un caso como éste. 

Si se analizan con detenimiento las ideas de Peña y la forma en que viene 
intentando hacerlas valer -sirviéndose, en algunos casos, de aquellos 
sentimientos a que nos referíamos más arriba; atacando otras veces, y sin la 
menor consideración, a algunos camaradas hasta llegar al insulto personal, 
etc.- se comprenderá entonces que no hay nada de exagerado ni de injusto 
en las afirmaciones que vengo haciendo respecto a sus actividades 
escisionistas. Y es claro que él tiene derecho a pensar y hacer lo que mejor le 
parezca, pero no es menos cierto que nosotros también tenemos el derecho y 
el deber sagrado de defender la unidad del Partido frente a quienes tratan de 
romperlo sin reparar en medios. 

Estas actividades escisionistas de Peña se explican también porque, para 
él, el problema de la dispersión -que no es un problema en realidad, sino una 
cosa “natural” en las condiciones del capitalismo, a la que hay que 
sobreponerse- constituye la clave de su plan estratégico-político, lo que 
explica y sirve de base a esa “ley” de la que nos ha estado hablando más 
arriba. Por esta razón está obligado a defenderla y tiene que consagrarla 
dentro de sus “principios generales”. Está ya suficientemente probado que sin 
esa dispersión y sin la escisión del Partido que él prepara, no sería viable su 
proyecto de crear un grupo, con todas las características de la pequeña 
burguesía nacionalista radicalizada, a partir del cual “ir decantando 
posiciones -son sus propias palabras- limitando las diferencias y 
coordinando las actividades” (subrayado nuestro). Así es cómo Peña tiene 
pensado rematar su obra. ¿Habrá todavía entre nosotros quien piense que 
estoy exagerando, o que me dejo llevar por el apasionamiento de la 
polémica? “Decantarse”, camaradas, después de lo que llevamos leído de las 
ideas y proyectos de Peña, no significa otra cosa que escindir para después 
“limitar las diferencias” y llegar a una “coordinación”. ¿Pero “decantarse” 
respecto a quién, “limitar diferencias” respecto a quién, “coordinar actividades” 
con quién? ¡¿No está Peña preparando el terreno y haciendo una llamada 
para la escisión del Partido?! 

Peña, lógicamente, suaviza sus exposiciones, utiliza un lenguaje 
diplomático para tratar de engatusar a algún que otro despistado y hacernos a 
nosotros bajar la guardia, pues de otra manera no podrá proseguir su labor de 
zapa. Pero tampoco este recurso le va a dar ningún resultado. 

Es lo que siempre ha tratado de hacer la burguesía de todas las latitudes: 
servirse de la dispersión que ella misma siembra entre los trabajadores con 
cualquier pretexto -y para eso también sirve el de la nacionalidad- para 
confundirlos, profundizar aún más su división, enfrentar los a su organización 
de vanguardia e impedir así -y por otros medios- que se haga la revolución 
socialista. 
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La “originalidad” de los planteamientos de Peña se manifiesta en el hecho 
de que ha intentado encubrir estos mismos propósitos con todo un plan 
“guerrero”, muy en la línea de sus compadres nacionalistas vascos. Lástima 
que, hace ya bastante tiempo, el proletariado revolucionario de Galicia, que 
viene actuando como la verdadera vanguardia del movimiento popular 
nacional, ha tomado sin titubeos el camino de la revolución socialista, el 
camino de la unidad de su clase y de la lucha en común contra los enemigos 
comunes (como son la oligarquía financiera y el Estado explotador y opresor), 
sin dejarse seducir por los cantos de sirena de “su” burguesía, dando así un 
magnífico ejemplo de internacionalismo al proletariado de las otras 
nacionalidades de España. Esta es la espina que tiene clavada en su pecho 
la pequeña-burguesía gallega, su verdadera tragedia histórica, al igual que la 
de todos aquellos que aún suspiran por una “tercera vía” para la solución del 
problema nacional en España (una tercera vía que les ponga a cubierto de la 
revolución proletaria) y que finalmente van a cobijarse bajo el ala protectora 
que les brinda la gran burguesía monopolista, fascista y centralista española. 

 
 

Guerra de clases por la liberación social y nacional 

 
Peña no puede ver con muy buenos ojos que la clase obrera luche al 

mismo tiempo contra el capitalismo y por los derechos nacionales; no 
puede entender, desde las posiciones nacionalistas que ocupa, que el 
proletariado revolucionario, al librar una guerra de clases esté, al mismo 
tiempo, librando una guerra por la liberación de su patria de toda opresión y 
explotación. Por eso ha querido descubrir un “principio” especial, peculiar, en 
esa “simultaneidad” social y nacional que adopta la lucha de clases en 
España. Esta “peculiaridad” sirve a su propósito de establecer una separación 
tajante dentro del movimiento obrero revolucionario entre los que, según él, 
vienen librando una “guerra de clases” y los que libran una “guerra de 
liberación nacional”. 

Esta contraposición no puede ser más absurda, y equivale a negar el 
hecho claro, evidente para todo aquel que no cierre los ojos, de que tanto el 
Partido como los GRAPO vienen sosteniendo la reivindicación del derecho a 
la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas por el Estado español 
como uno de los puntos esenciales de su programa. Lo que sí es 
absolutamente cierto es que nosotros no defendemos la consigna de la 
independencia de esas nacionalidades, y eso por la sencilla razón de que tal 
consigna no es aplicable a nuestras condiciones, sino que responde más bien 
a los países coloniales y a una etapa de la revolución democrático-burguesa. 
.Esto no quiere decir que nos vayamos a oponer a la separación en el caso 
hipotético de que los pueblos de esas nacionalidades así lo decidiesen. 
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Precisamente -y esto lo hemos explicado ya muchas veces- el derecho a la 
autodeterminación implica tanto una cosa como la otra; o sea, la separación 
para formar un Estado aparte, o la unidad en pie de absoluta igualdad con las 
otras nacionalidades en un Estado federado. 

No es misión de la clase obrera decidir, por sí misma y ahora, cuál de 
estas dos posibles soluciones será la mejor. Eso va a depender de muchas 
cosas, y, en todo caso, serán los pueblos, y sólo ellos, quienes lo decidan. 
Nuestro deber en estos momentos consiste en hacer una defensa 
consecuente de ese derecho que tienen todos los pueblos a decidir su propio 
destino, a no permitir que sigan siendo explotados y oprimidos por “nuestra” 
burguesía; pero también a hacer todo lo que esté de nuestra parte para 
impedir que el lugar del Estado de nuestra burguesía sea ocupado por otro 
igualmente explotador y opresor para la clase obrera. Porque, si bien es 
verdad que en España no existe una auténtica burguesía nacional, no se 
puede descartar la posibilidad de que, ante una fuerte resistencia de las 
masas populares, la burguesía llegue a un acuerdo para establecer una 
independencia formal, pero que de hecho mantenga intactos los antiguos 
lazos de dependencia política y económica y de manera que queden 
garantizadas las relaciones de explotación (el caso de Irlanda respecto a 
Inglaterra, y de las posiciones del IRA -en el que sin lugar a dudas se inspira 
ETA- es muy ilustrativo de lo que decimos). 

Nuestro deber internacionalista más cercano, o que más directamente nos 
afecta, consiste en ayudar al proletariado de esas naciones a liberarse 
también -y liberarse al mismo tiempo que nosotros- de la explotación a que su 
“propia” burguesía trata de someterle. Esto es tanto más necesario por cuanto 
existen unos lazos comunes y unos intereses que se han ido anudando a 
través de la historia y, sobre todo, un enemigo común inmediato al que 
combatir; un enemigo común que se halla en todas partes y que viene 
actuando también de manera unificada en contra de la clase obrera. 

No tener en cuenta todo esto sólo puede debilitar nuestra lucha y contribuir 
al mantenimiento de la actual situación que es, en definitiva, lo que queremos 
y necesitamos cambiar desde su misma raíz. El mismo hecho de que las mal 
llamadas burguesías “nacionales” estén colaborando activamente con el 
Estado en la represión del movimiento obrero y popular y no escatimen 
esfuerzos para descalificarlo, debería hacer pensar a Peña acerca del futuro 
que espera a la lucha de ETA, lucha que, por lo demás, está jalonada, como 
es bien sabido, de continuas escisiones obreristas en sus filas debidas, todas 
ellas, a idénticos motivos. 

Ejemplos de guerras de liberación nacional podríamos citar muchos; 
también son numerosos los de guerras civiles. Pero no se podrá encontrar ni 
uno solo en toda la historia donde se haya producido esa “simultaneidad” de 
que nos habla Peña. La razón de ello estriba en lo que acabamos de decir: 
para que se dé un movimiento de liberación nacional es imprescindible que 
exista una burguesía nacional o una situación de clara agresión extranjera. 
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Pero en ausencia de uno u otro de esos factores, el movimiento nacional tiene 
que supeditarse, inevitable y necesariamente, al movimiento social de la clase 
más avanzada (la clase obrera), única que, por su posición y por su peso 
específico en la sociedad, puede y está realmente interesada en resolver este 
problema; y lo hará en España, qué duda cabe, sólo que no como pretende 
Peña, sino con arreglo a sus propios intereses inmediatos y a más largo 
plazo. En este sentido podríamos poner también algún ejemplo donde la 
guerra revolucionaria ha adoptado este doble carácter, pero sin que la 
cuestión nacional primara o hiciese retroceder a un segundo plano la cuestión 
social (como a fuerza de querer ser “original” desea Peña que suceda en 
España). 

Nos hemos alejado mucho de nuestro tema. Pero vamos a seguir. 
 
 

Obreros utópicos y burgueses realistas 

 
Peña sabe muy bien que el PCE(r) no se propone, nunca ha “pretendido”, 

ni pretende, “organizar una insurrección clásica bolchevique o una guerra 
revolucionaria de corta duración”; pero el Partido sí cree necesario –y eso él 
también lo sabe-, “antes de decidirse a la lucha por el poder”, unir a la clase 
obrera y a las amplias masas populares, ya que sin esa unidad eso resultaría 
una aventura condenada de antemano al fracaso. Por eso trabajamos por la 
unidad; y desde esa unidad -ya alcanzada en la parte más avanzada- con la 
vanguardia del proletariado luchamos contra la dispersión que 
indudablemente existe todavía en el movimiento obrero y popular. 

Pero esta dispersión no existe solamente entre unas nacionalidades 
respecto a otras, sino que se da también en el se no mismo de cada nación. 
La burguesía se ocupa de crearla. ¿Vamos por eso a fraccionar al Partido, a 
crear tantos partidos “comunistas”, tantos “centros de poder revolucionario” 
(como los llama Peña, pensando sin duda en el período posrevolucionario, o 
sea, en la “separación” a que aspira) como grupos hay? ¿o debemos trabajar 
desde ahora, incansablemente, por la unidad, por contrarrestar la labor de 
dispersión y confusión que viene realizando la burguesía dentro del 
movimiento obrero? El Partido hace tiempo que ha dado respuesta a estas 
interrogantes; de ahí que esté trabajando sin desfallecimiento para alcanzar la 
unidad en la lucha, para dotar a las fuerzas revolucionarias de un solo 
Estado Mayor que haga mucho más eficaz esa lucha, y sin el cual ésta no 
podrá avanzar ni alcanzar sus objetivos. Esto lo venimos haciendo desde el 
Partido (desarrollando el trabajo político, ideológico y organizativo de la 
vanguardia del proletariado, denunciando los intentos de sabotearla que 
realiza la burguesía) y desde el Movimiento de Resistencia Popular 
(impulsando la solidaridad, la ayuda y el apoyo mutuo, las actuaciones 
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conjuntas, etc.), sin esperar a que “antes” se haya producido la unidad que 
buscamos. Será el movimiento popular el que, efectivamente, va a terminar 
por imponer la unidad de las fuerzas revolucionarias. Pero eso no ha de 
suponer una renuncia por nuestra parte a trabajar por acelerarla, y menos 
aún, como se comprenderá, a que hagamos un canto a la dispersión. 

Por lo demás, Peña sabe muy bien que este trabajo, como la misma 
guerra revolucionaria que planteamos y estamos llevando a cabo, se 
inscriben en un proceso prolongado; sabe que aquí nadie ha hablado de 
“organizar una insurrección clásica bolchevique o una guerra revolucionaria 
de corta duración”. Esas son cosas que él se ha sacado de la manga para 
poder presentar como “utópicos” y “alejados de la realidad” todos nuestros 
planteamientos y nuestros afanes. Para la burguesía siempre han sido 
utópicos los planteamientos y aspiraciones más sentidos por el proletariado; 
siempre ha considerado alejados de la realidad sus planes y proyectos 
revolucionarios (destinados a cambiar la sociedad para hacerla más justa), al 
tiempo que hace todo lo que está en su mano para sabotearlos. Nosotros no 
podemos evitar que la burguesía piense y se conduzca de esa manera. Pero 
sí tenemos una visión algo distinta de esa misma realidad y valoramos de otra 
forma nuestra capacidad para cambiarla. También tenemos nuestro propio 
concepto de la burguesía como clase, y no nos vamos a espantar por los 
aspavientos que hace ante cada paso que damos ni por muchas sandeces 
que diga. 

 
 

Un esbozo y algo más 

 
Que el Partido “no” ha tenido una noción clara y precisa, “plenamente 

consciente y asumida” (como dijo Peña más atrás) de la estrategia de la 
guerra popular prolongada; y que “sólo”, en 1978, apareció, en el folleto de los 
GRAPO que cita, un tímido esbozo de dicha estrategia, son cosas que él se 
ha inventado. 

En el referido folleto, ciertamente, aparece expuesta la tesis que Peña se 
ha dignado citar haciendo caso omiso de todo lo demás: “tanto por las 
condiciones como por el contenido popular de la lucha que libramos, ésta 
tiene un carácter de guerra prolongada” Esta es una definición exacta -y no 
sólo un “esbozo” de definición- que se ajusta perfectamente a las condiciones 
de España, y no la que hace Peña con sus famosos “cuatro principios”, con 
los que se hace obligado tener que recortar los pies para calzarlos. Esta tesis 
de los GRAPO aprehende los aspectos esenciales de la lucha, o sea, su 
carácter de guerra popular y de guerra prolongada. El primero de estos dos 
aspectos, el hecho de que la guerra tenga un carácter popular, justamente, 
es el principal, y el que condiciona el segundo aspecto; o sea, hace que la 
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guerra, dada la posición de debilidad militar en que se ven obligadas a 
combatir las fuerzas populares, tenga un carácter prolongado antes de que se 
pueda cambiar de manera decisiva esa relación de fuerzas; es decir , que 
tanto uno como el otro se deducen de las condiciones objetivas, reales, de 
explotación y de opresión, en que se hallan las masas obreras y populares en 
España. 

Para una organización militar como los GRAPO les basta con saber eso 
para comenzar a desarrollar sus actividades militares. Los GRAPO no han 
caído en ningún momento en el subjetivismo y el esquematismo que rezuma 
cada página del escrito de Peña; siempre se han atenido a la realidad, han 
partido de ella; sus conocimientos militares -como su armamento- los han 
obtenido combatiendo, y sólo sobre esta sólida base (la que da la experiencia, 
los éxitos y también los fracasos) es como han ido generalizando y 
construyendo, asistidos por el PCE(r), una teoría de la Guerra Popular 
Prolongada adaptada a las condiciones de España. Este método de trabajo 
les ha permitido sortear muchos escollos, salir airosos de las situaciones más 
difíciles y adaptarse a cada encrucijada de la complicada lucha de clases. Así, 
entre los más serios peligros que han tenido que eludir los GRAPO, se 
encuentra el de la fácil tentación del militarismo. Por eso, ya desde el 
principio, se fijó como tarea fundamental el ayudar al movimiento 
revolucionario de masas a fin de ganar su apoyo y proseguir juntos el 
combate con mucha más fuerza y decisión. 

Los GRAPO no se atribuyen ningún papel político-organizativo especial, 
sino que se constituyen en ejército revolucionario del pueblo, en el brazo 
armado que precisa la clase obrera y los demás sectores populares para 
derrocar al Estado capitalista y expropiar a los monopolios, unir sus fuerzas 
en el combate, asegurar la hegemonía de la clase obrera dentro del 
movimiento popular y la dirección del Partido en todo el proceso 
revolucionario. Estos planteamientos se inscriben en la estrategia de la 
Guerra Popular Prolongada, de la que el Partido, contrariamente a lo que 
afirma Peña, ha tratado hace ya bastante tiempo. Veamos a continuación 
algunos ejemplos. 

En el Informe presentado por Arenas al III Pleno del C.C. del PCE(r), en 
noviembre del 76, se dice sin ningún tipo de ambigüedades a este respecto: 

“Nosotros consideramos que para que triunfe el pueblo es indispensable , 
al mismo tiempo que se fortalece el partido de la clase obrera y se impulsa la 
unión popular, desarrollar las fuerzas armadas de la revolución, que habrán 
de convertirse, llegado el momento, en un verdadero ejército popular...”La 
lucha que se aproxima tendrá inevitablemente un carácter prolongado, pues 
no sólo nos oponemos a un enemigo que cuenta con un aparato estatal 
ramificado y centralizado, con medios relativamente poderosos y considerable 
apoyo del imperialismo internacional, sino que, indudablemente, está fuera de 
toda posibilidad pensar en organizar y educar a las masas dentro de la 
legalidad ( ...) En nuestros días, los monopolios no permitirán a las masas 
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concentrar sus fuerzas ni organizarse, ni se dejarán sorprender por una 
insurrección general que estalle en un momento dado. Es más, en las 
condiciones de España. si hay algo que el fascismo no va a permitir es algún 
tipo de organización, mínimamente independiente ,de la clase obrera y demás 
sectores populares; no va a conceder la menor oportunidad en este sentido. 
Por eso, aquí sólo cabe la resistencia activa y armada y, por lo que se refiere 
a la educación y organización de las masas, sólo puede entenderse en el 
sentido de demostrar que la lucha armada no sólo es necesaria, sino también 
posible y su victoria segura. 

“Esto exige aplicar una estrategia encaminada a acumular fuerzas 
mediante golpes parciales, hasta convertirlos en una verdadera guerra de 
guerrillas. Si no se ceja en la lucha ni se abandonan las armas, y si nos 
basamos en nuestras propias fuerzas, la guerra popular triunfará 
inevitablemente porque se trata de una guerra justa y progresista que ganará 
el apoyo de las fuerzas de la paz, la democracia y el socialismo en el mundo 
entero”. 

Como vemos en este largo pasaje del Informe presentado por Arenas siete 
años antes (¡siete!) de la fecha en que Peña hace su descubrimiento, el 
Partido sí tenía, incluso antes de 1a publicación del folleto de los GRAPO, 
una clara visión de la guerra que se viene librando en España e hizo un 
planteamiento igualmente claro y concreto de la estrategia y la táctica que se 
debía seguir . En realidad, los GRAPO, en ese trabajo que cita Peña, no 
hacen otra cosa que atenerse a esos planteamientos, que son los que han 
orientado sus actividades militares de forma muy distinta a como lo plantea 
Peña. Lo que ocurre es que, en el fondo, éste no comprende que el problema 
fundamental que se trata de resolver con esta estrategia de la que tanto habla 
no es otro que el de la dispersión de las fuerzas que han de hacer la 
revolución, de cómo acumular esas fuerzas, de cómo educarlas y 
organizarlas en y para el combate, que vienen a ser la base del problema 
de la estrategia que abordó y resolvió tan brillantemente Mao Zedong 
después de una serie sucesiva de fracasos sufrida por la revolución en China. 
En la práctica quedó demostrado que la estrategia de lucha y organización 
que tanto éxito tuvo en Rusia no valía para un país de las características de 
China (y ya hemos explicado porqué); de la misma manera podemos decir 
que la estrategia de lucha y organización que fue aplicada a las condiciones 
de un país semifeudal y colonial, por muchas semejanzas que tenga con la 
estrategia general que nosotros venimos aplicando, tampoco puede ser válida 
para España. 

La revolución tiene sus propias peculiaridades en cada país, y eso exige 
de nosotros, los comunistas, que nos proponemos organizarla, encabezarla y 
dirigirla, realizar un gran esfuerzo para descubrirlas. En este sentido nos son 
muy valiosas las experiencias y enseñanzas que se desprenden de las 
revoluciones en otros países, pero no debemos copiarlas ni imitarlas 
ciegamente, sin discernir entre lo que hay de válido y de rechazable para 
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nosotros. Nada puede sustituir nuestro análisis y nuestra propia experiencia, 
basados en los principios del marxismo-leninismo, en su espíritu creador y 
siempre vivo, no en su letra muerta. 

Así, una de las características fundamentales de nuestro país consiste en 
el predominio del capitalismo monopolista, la existencia de una industria 
desarrollada controlada por el capital financiero y, por otra parte, de un 
proletariado muy numeroso y que cuenta con grandes tradiciones de lucha. 
De acuerdo con esta característica fundamental, la revolución en España sólo 
puede ser socialista. Otra de las características fundamentales de nuestro 
país es la existencia de un régimen político de dictadura fascista de la 
burguesía financiera y otros sectores reaccionarios, la cual impide la 
organización y la lucha pacífica y parlamentaria de los trabajadores para la 
defensa de sus intereses. Esto hace que la lucha de clases en España 
transcurra por cauces revolucionarios. Otra característica de importancia es la 
existencia de tres naciones oprimidas y una colonia, lo que origina un 
continuo enfrentamiento de las masas populares de esas naciones con el 
Estado opresor. Finalmente, otra característica consiste en que, en España, 
no existe una burguesía democrática o nacional que esté interesada en un 
cambio profundo y radical de la sociedad. Sólo quedan remanentes de esa 
burguesía y sectores y capas pequeño-burguesas en acelerado proceso de 
ruina y progresiva proletarización. Desde este punto de vista (en la 
perspectiva de sus intereses futuros), todos esos sectores están 
objetivamente interesados en la revolución socialista, pero tienen miedo y 
vacilan continuamente entre las posiciones consecuentemente democráticas 
y revolucionarias del proletariado y el reformismo burgués. Entre estos 
sectores, los más próximos al proletariado son los pequeños campesinos 
semiproletarios cargados de deudas por los bancos; también los pueblos de 
las nacionalidades, los intelectuales demócratas, etc., están próximos al 
proletariado. 

El proletariado es la clase más numerosa de la población, y por ello 
mismo, además de ser la clase llamada a dirigir, constituye la principal fuerza 
motriz de nuestra revolución. Junto a la clase obrera, en determinadas 
condiciones, todos aquellos sectores (o la mayor parte de ellos) pueden tomar 
parte activa en la lucha por el derrocamiento del capitalismo u observar una 
posición de neutralidad. Esto va a depender, en buena medida, de la labor 
que realice el Partido, de su justa línea política, de su táctica y la claridad con 
que plantee los objetivos en cada fase del proceso revolucionario, así como 
de su decisión en la lucha. 

El Partido orienta la mayor parte de sus fuerzas a trabajar dentro de la 
clase obrera. No me voy a detener aquí a detallar los distintos aspectos de 
este trabajo ni de la línea política del Partido (cosa que ya hemos hecho en un 
sinfín de artículos, folletos y documentos). Para nuestro objeto, lo que 
interesa destacar es que esta fuerza principal de nuestra revolución se 
encuentra en las ciudades, donde padece todos los problemas y lacras 
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sociales que crea el capitalismo en la época de su crisis general y su 
descomposición (paro, miseria, drogas, prostitución, etc.); y es ahí, en las 
ciudades, donde se enfrenta todos los días, a cada hora, a este sistema y a 
las múltiples formas de represión que genera -principalmente a la física o más 
directa-, organizándose de mil maneras, desde las formas de organización 
más elementales, como son las sindicales en las fábricas y las asociaciones 
de vecinos, pasando por las culturales, hasta llegar a las de defensa activa y 
a la guerrilla. Es lo que hemos denominado muchas veces el Movimiento de 
Resistencia. 

Por todas estas características, por la propia organización social en que 
están insertas las masas, así como por la configuración del “terreno” y el tipo 
de problemas a que se vienen enfrentando (no se trata aquí de realizar una 
revolución agraria), las formas de lucha y de organización no son ni pueden 
ser en España principalmente militares. De manera que, aunque no le guste a 
Peña, la acumulación de fuerzas revolucionarias, su educación y 
encuadramiento, a diferencia de como se hizo en China y en otros países 
agrarios, aquí se tiene que realizar de un modo diferente, o sea, de la forma 
que ya ha sido definida: mediante el Movimiento de Resistencia Popular, 
en el que se combinan la lucha política de las masas, las huelgas, las 
manifestaciones, etc., con la lucha armada guerrillera practicada por 
pequeños grupos, todo ello organizado y dirigido por el Partido 
proletario. De manera que junto a la lucha y organización de las masas 
(lucha y organización que no tiene por qué ser pacífica y legal en todos los 
casos) tenemos la lucha y la organización militar. 

Va a ser en el proceso de lucha prolongada del movimiento de resistencia 
como se tiene que dar la confluencia, el fortalecimiento y la acumulación de 
fuerzas organizadas, la incorporación de las grandes masas a la lucha 
abierta por el poder. Esta confluencia se producirá en la última fase de la 
lucha. Entonces la estrategia de la Guerra Popular Prolongada, en la forma 
que la veníamos describiendo, adoptará todas las formas de una insurrección 
al modo bolchevique. Cuando llegue ese momento -que llegará, qué duda 
cabe, si algún milagroso acontecimiento no lo evita antes- la consigna clásica 
de “¡Audacia, audacia y siempre audacia!” -que orientó las dos grandes 
insurrecciones populares de la historia, y que, traducida a un lenguaje más 
inteligible o común para nosotros, quiere decir: ¡Ofensiva, ofensiva, y nada 
más que ofensiva!-, sólo entonces esta estrategia adquirirá todo su 
grandioso significado. Pero antes de que llegue ese momento insurreccional 
decisivo, es absolutamente necesario aplicar una estrategia de guerra 
defensiva, de resistencia; estrategia que, en sus líneas más generales, se 
asemeja a la que fue aplicada en la Revolución China. 

He ahí la original combinación que se deduce de las dos estrategias, de la 
aplicación de la teoría militar marxista-leninista a las condiciones específicas 
de la revolución en España. 
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Estrategia defensiva y táctica ofensiva 

 
En cuanto al problema concreto de la estrategia y la táctica de la lucha y el 

combate militar, el Partido también le ha prestado la atención que merece, y 
por cierto que también lo ha hecho con bastante antelación a aquel feliz año 
78 en que fue publicado el folleto de los GRAPO con el que trata ahora de 
sorprendernos Peña. 

Veamos a continuación lo que decía “Bandera Roja”, Órgano Central del 
PCE(r), en relación con este problema en un trabajo de Arenas publicado en 
los números de enero, febrero y marzo de 1977: 

“Lenin, basado en las ideas de Marx y Engels, analizó las experiencias de 
la Insurrección de Moscú de 1905 y desarrolló genialmente la teoría general 
del marxismo a este respecto: ‘La técnica militar -apuntó Lenin- no es hoy la 
misma que a mediados del siglo XIX. Sería una necedad oponer la 
muchedumbre a la artillería y defender las barricadas a tiros de revólveres. 
Kautsky tenía razón al escribir que ya era hora, después de Moscú, de revisar 
las conclusiones de Engels y que Moscú ha hecho surgir una nueva táctica de 
barricadas. Esta táctica -prosigue Lenin- era la guerra de guerrillas. La 
organización que dicha táctica imponía eran los destacamentos móviles y 
extraordinariamente pequeños, grupos de diez, tres e incluso dos hombres’”. 

Para Lenin, como este mismo trabajo de Arenas se preocupa en destacar, 
las experiencias de la Insurrección de Moscú supusieron “una grandiosa 
conquista histórica” del movimiento revolucionario mundial, ya que con ella se 
puso de manifiesto que “la guerrilla, el terror de masas... contribuirá 
indudablemente a enseñarles (a los obreros) la táctica acertada para el 
momento de la insurrección”. Como vemos, Lenin se refiere aquí sólo al 
momento de la insurrección, lo que resultaba perfectamente justo en unas 
condiciones históricas en que todavía era posible, en la mayor parte de los 
países capitalistas, “utilizar las instituciones burguesas contra las instituciones 
burguesas mismas”, -según la acertada estrategia política definida por 
Engels-; educar y organizar a las masas mediante métodos pacíficos y 
legales, acumular y concentrar las fuerzas revolucionarias y disponerlas 
ideológicamente para que estuvieran preparadas a fin de librar el combate 
decisivo en el momento preciso. Esto, tal como hemos visto a lo largo de 
este trabajo, hoy día ya es imposible hacerlo de aquella manera, por eso se 
hace necesario también “revisar” las conclusiones de Lenin incorporando a 
ellas la nueva adquisición que supuso (para la estrategia y la técnica militar 
proletaria) la guerra revolucionaria de China, la estrategia de la Guerra 
Popular Prolongada. 

En el trabajo publicado en “Bandera Roja” a que nos venimos remitiendo, 
Arenas analiza, además, las experiencias fundamentales de nuestra Guerra 
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Nacional Revolucionaria de 1936-1939 (“Los gobiernos de la República no 
abordaron en profundidad el problema de la guerra y su estrategia -afirma-, 
no tuvieron en cuenta que se trataba, ante todo, de una guerra popular que 
debía basarse en las masas y aplicar sus propias leyes”). Analiza también las 
experiencias de la lucha de clase posteriores, para llegar a la conclusión de 
que “no existe otra forma de combatir al fascismo que no sea con la lucha 
armada combinada con el movimiento de masas. Los que se impusieron con 
las armas y se mantienen en el poder con el solo ejercicio de la violencia, sólo 
por la fuerza de las armas pueden ser derrotados”. 

Esta conclusión tiene por base el análisis de todo el proceso histórico, 
de las experiencias de la lucha de clases en nuestro país y su relación con las 
nuevas condiciones de la crisis general por la que atraviesa el capitalismo, en 
que se produce un nuevo ascenso del movimiento revolucionario de masas. 
Ya Lenin habría de desarrollar en esta dirección sus ideas, extraídas de la 
Insurrección de Moscú de 1905, cuando un año después escribió en su 
trabajo sobre “La guerra de guerrillas”: 

“La lucha guerrillera es una forma inevitable en tiempos en que el 
movimiento de masas ha llegado ya, de hecho, hasta la misma insurrección y 
en que se abren intervalos más o menos grandes entre las grandes batallas 
de la guerra civil”. “La agudización de la crisis política, hasta llegar a la lucha 
armada y, en particular la agudización de la penuria, el hambre y el paro 
forzoso en el campo y en la ciudad se destacan con gran fuerza entre las 
causas determinantes de la lucha que hemos descrito”. 

Y en esta situación estamos. Así puede decir Arenas en ese mismo trabajo 
que estamos citando: 

“A diferencia de los años 30, hoy el fascismo no podrá derrotar en el 
campo de batalla ni en ninguna otra parte a las fuerzas armadas del pueblo; 
no podrá derrotarlas porque esta vez no las va a tener a tiro de su artillería ni 
de su aviación, no podrá emplear tampoco contra ellas a sus mercenarios; el 
ejército fascista se encontrará ante un ejército invisible; será el pueblo 
trabajador armado y organizado militarmente el que le va a combatir en todas 
partes. Como se comprenderá, a un enemigo como éste es imposible 
derrotarlo. Es cierto que el fascismo cometerá, tal como lo ha venido 
haciendo, numerosos crímenes y todo tipo de fechorías contra las masas, 
contra los combatientes de vanguardia y sus familias. Mas de ese modo sólo 
conseguirá ampliar el frente de lucha popular, sólo conseguirá avivar el odio y 
las llamas de la lucha, hacerla más radical y extensa. 

“En lugar de ser el fascismo quien tenga la iniciativa y conduzca la guerra 
conforme a sus planes, tendrá que hacerla siempre en el terreno que elijan 
las fuerzas armadas populares. Esto no quiere decir, en modo alguno, que el 
ejército se encuentre ya acorralado ni que esté defendiéndose en el plano 
estratégico. Por el contrario, la lucha que ellos libran va a tener por mucho 
tiempo un carácter ofensivo estratégico, mientras que de parte de las fuerzas 
armadas populares la guerra será, también durante un largo período, una 
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guerra de estrategia defensiva. Esta relación estratégica entre las fuerzas 
armadas populares y las reaccionarias viene determinada, esencialmente, por 
la enorme desproporción de fuerzas que actualmente existe entre ellas. Así 
pues, las fuerzas armadas del fascismo atacan y tratarán de aniquilar a las 
fuerzas armadas populares en el menor tiempo posible. Esto sucede en un 
plano general o estratégico. Pero en cada combate particular serán las 
fuerzas populares las que ataquen y los fascistas los que tendrán que 
defenderse. De esta manera las fuerzas populares transformarán su 
desventaja estratégica en ventaja táctica, irán logrando su objetivo de 
acumular fuerzas y debilitarán poco a poco las del enemigo. Tal estrategia de 
la guerra popular conducirá a un cambio en la correlación de fuerzas. Cuando 
ésta sea favorable al pueblo, entonces habrá llegado el momento de cambiar 
la orientación estratégica: el fascismo se colocará a la defensiva y nosotros 
atacaremos. Les asestaremos golpes de todo tipo y calibre. No sólo se 
combatirá en pequeños grupos, con pequeños comandos, sino que incluso se 
podrá enfrentar a las fuerzas principales del enemigo con fuerzas superiores y 
serán aniquilados. Cuando llegue ese momento ya se habrá creado un 
poderoso ejército de los trabajadores, las amplias masas dirigidas por el 
Partido y por otras organizaciones verdaderamente democráticas se unirán en 
el combate y derrotaremos para siempre al odioso régimen. En líneas 
generales, éste será el camino que siga la lucha armada revolucionaria 
popular en España”. 

Hasta aquí la concepción de la estrategia y la táctica militar que ha ido 
elaborando el Partido. No aparece expuesta ahí, sino en muy grandes líneas, 
la cuestión de las fases a que se refiere Peña en su escrito; o sea, la fase de 
la defensiva, la fase del equilibrio y la de la ofensiva. Se comprende que no se 
establezca esta división del proceso revolucionario, ya que este proceso, y las 
distintas fases o etapas en que se divide, también tienen en España, como es 
lógico suponer, sus propias características, las cuales resultan muy difícil de 
determinar ahora, a no ser que nos arriesguemos a caer en los mismos 
tópicos en que con harta frecuencia suele caer Peña. 

 
 

La transformación de la guerra prolongada 
en insurrección general 

 
No obstante, al llegar a este punto de nuestra exposición, hemos de 

reconocer la parte de razón que asiste al camarada Lari -del que ya nos 
habíamos olvidado casi por completo- cuando, después de prevenirnos de la 
catástrofe que nos espera de seguir la estrategia de la guerra prolongada, y 
una vez sentado que “sin embargo hay que decir, y Lenin insistió en ello, que 
la guerrilla es una forma de lucha ‘engendrada por un determinado período 
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histórico’ “, afirma a renglón seguido: “Pero de aquí no se deduce que sea 
correcto hablar (...) que la guerrilla deba atravesar necesariamente por las 
tres fases de las que habla Mao. Por el contrario pienso que sólo se va a dar 
la primera fase, la fase de la defensiva estratégica, ya que cuando la guerrilla 
sea capaz de nivelar militarmente sus fuerzas, los demás factores (políticos, 
económicos, morales, etc.) harán impensable una etapa larga caracterizada 
por la guerra de movimientos, la formación de columnas y unidades regulares, 
etc. Cuando militarmente se llegue al equilibrio de fuerzas será el momento 
de la insurrección y se deberán dar todos los preparativos necesarios para la 
misma”. 

Claro que el camarada Lari no nos sabe explicar cómo se llegará a 
alcanzar ese “equilibrio” de fuerzas militares ni cómo habrán de darse, para 
entonces, “todos los preparativos” necesarios para la insurrección; de ahí que 
naufrague en su propia hipótesis. 

Para acercarnos tan sólo a la elucidación de este importante problema, 
tenemos que centrar nuestra atención en el mismo proceso de “guerra civil” 
prolongada que estamos viviendo, uno de cuyos primeros y más prolongados 
períodos ha sido ya atravesado para entrar en otro enteramente nuevo que 
será también, probablemente, bastante largo, aunque no tanto como el 
anterior. Es en este nuevo período que hemos entrado, en la fase final del 
mismo, donde se “nivelarán” las fuerzas militares en pugna, se crearán las 
condiciones y se harán todos los preparativos (políticos, ideológicos y 
organizativos entre las amplias masas populares) para la fase o etapa final, 
para la insurrección general que habrá de producirse en las ciudades 
industriales más importantes, ya que la guerrilla no cuenta, ni podrá contar 
por mucho tiempo, con bases de apoyo o zonas liberadas en el campo donde 
poder concentrar una importante fuerza militar estratégica. Esta fuerza, ya lo 
hemos dicho, se encuentra en las ciudades, la forma el proletariado; y cuando 
éste se levante, cuando se produzca la insurrección general de las masas 
trabajadoras, cuando caigan las ciudades, hay fundados motivos para pensar 
que, efectivamente, la toma del poder se habrá cumplido. 

De ahí que la misión de la guerrilla no puede consistir en estos momentos 
en “limpiar” territorios de enemigos para asentarse y retenerlos durante más o 
menos tiempo, sino que consiste en desarrollar sus actividades en las 
ciudades y centros industriales (en combinación con el movimiento 
huelguístico y la lucha revolucionaria de las masas, así como con el trabajo 
político, ideológico y organizativo del Partido), a fin de ir creando las 
condiciones para el propio fortalecimiento de la guerrilla y la insurrección 
armada general. De modo que, en lugar de tres etapas de la lucha, nos 
encontramos con dos: una primera (en la que estamos), caracterizada por la 
lucha del movimiento de resistencia popular dirigido contra el fascismo y la 
explotación monopolista interior y foránea. En el plano militar, esta lucha de 
resistencia se orienta por la estrategia defensiva y la táctica ofensiva, de 
golpes contundentes, rápidos y certeros de los pequeños grupos de combate. 
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El movimiento político de resistencia popular, combinado con la lucha militar 
de estrategia defensiva, irá creando las condiciones para un cambio en la 
relación de fuerzas actualmente existente entre el enemigo y nosotros, lo que 
hará posible y necesario pasar a una segunda etapa de la lucha, a la etapa 
insurreccional o de ofensiva estratégica, cuya duración no podemos ahora 
precisar. 

En esta primera etapa, dada su larga duración, serán inevitables algunos 
intervalos más o menos cortos de treguas entre batallas grandes y medianas. 
Esto puede ocurrir por dos razones principales: primera, bien porque las 
fuerzas revolucionarias han sufrido una dura derrota, pero no han sido 
aniquiladas (tal fue lo que ocurrió en 1939); y segunda, o bien porque las 
fuerzas reaccionarias van perdiendo terreno, se sienten débiles y a punto de 
zozobrar, quieren ganar tiempo para prepararse mejor, etc., y, por otra parte, 
las fuerzas populares tampoco se hallan en condiciones para asestar el golpe 
definitivo, necesitan también ganar tiempo para seguir acumulando fuerzas y 
prepararse mejor a fin de dar, con el máximo de garantías de éxito, las 
últimas batallas. En el siguiente apartado nos ocuparemos de este aspecto de 
la cuestión. 

Las guerras revolucionarias de muchos países y, más concretamente, las 
revoluciones latinoamericanas parecen confirmar esta teoría de las dos fases 
de la guerra revolucionaria en las condiciones de países con una alta 
concentración humana de población en las ciudades, y en las cuales la 
sublevación de las masas en combinación con la guerrilla ha sido el factor 
decisivo de la victoria, inclinando la balanza definitivamente a favor de las 
fuerzas militares revolucionarias. Con ello han hecho triunfar en un plazo 
relativamente corto la revolución en todo el país. 

Es lo que se desprende, de una manera muy clara, de las declaraciones 
hechas por Humberto Ortega, comandante del Frente Sandinista, que cita 
Peña en su escrito sin llegar a entenderlas. Extractemos por nuestra parte 
esa declaración: 

“La insurrección armada y popular Sandinista es parte de todo un proceso 
de guerra revolucionaria a partir de la integración del proceso revolucionario 
de los años 30”. “Para realizar estas acciones ofensivas fue necesario que 
nos desprendiéramos en nuestra conducta de determinado conservadurismo 
que nuestro movimiento mantenía en la práctica que lo llevaba a realizar una 
política de acumulación de fuerzas de manera pasiva... Entiendo por política 
de acumulación de fuerzas pasiva la política de no participar en la coyuntura, 
de acumular en frío. Pasiva en la política de alianzas, pasiva en el sentido de 
pensar que se podía acumular armas, organización y recursos humanos, sin 
combatir al enemigo, en frío, sin hacer participara las masas, no porque no 
quisiéramos hacerlo sino porque pensábamos que si sacábamos mucho las 
uñas nos iban a golpear y desbaratar” . “La verdad es que siempre se pensó 
en las masas, pero se pensó en ellas más bien como apoyo a la guerrilla, 
para que la guerrilla como tal pudiera quebrar a la Guardia Nacional, y no 
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como se dio en la práctica: fue la guerrilla la que sirvió de apoyo a las masas 
para que éstas a través de la insurrección desbarataran al enemigo. Así 
pensábamos todos. Fue la práctica la que nos fue cambiando... Nos dimos 
cuenta que nuestra principal fuerza estaba en ser capaces de mantener una 
situación de movilización total: social, económica y política que dispersara la 
capacidad técnica y militar que el enemigo sí tenía organizada”. 

Por su parte, Cayetano Carpio, miembro de la dirección del Frente 
Farabundo Martí (FMLN) y primer responsable de las Fuerzas Populares de 
Liberación de El Salvador, dice en unas declaraciones que también cita Peña 
con no mayor fortuna que la anterior: 

“Se ha logrado combinar pequeñas y medianas acciones con campañas 
ofensivas periódicas. Se han combinado las acciones militares con el impulso 
del ánimo de las masas para las acciones insurreccionales”. 

“Estamos convencidos de que nuestro pueblo va creando fuerzas 
verdaderamente poderosas. Fuerzas que van a ser capaces de dar un salto 
estratégico en lo militar y en lo insurreccional”. “Nuestra guerra no es algo 
aislado. La Guerra Popular de Liberación de El Salvador está inserta dentro 
de un proceso de lucha revolucionaria”. 

“y esta guerra la vamos ganando... según se va desarrollando, se están 
creando las condiciones -cada vez más favorables- para volcar en un 
momento dado la correlación de fuerzas a favor del pueblo, de sus fuerzas 
políticas y militares”. 

 
 

Cerco y contracerco 

 
Es en la valoración política del período que venimos atravesando (período 

que Peña encuadra en lo que denomina “campañas de cerco y aniquilamiento 
de nuevo tipo”, dirigidas por el Gobierno contra nosotros), donde éste 
desbarra de la manera más lamentable. 

“Desde los tiempos de la OMLE -escribe en la última parte de su escrito- la 
cuestión de la lucha armada está en candelero para quienes, con el tiempo, 
protagonizarán la fundación del PCE(r) y los GRAPO. Sin embargo, para la 
OMLE, la lucha armada sólo se concibe para ‘defender las conquistas de 
las masas’..., pero no se concibe este método de lucha como el principal ni 
se elabora una estrategia de GPP” (subrayado nuestro). Será a partir del 
verano de 1975 y del 1º de octubre de ese mismo año (prosigue Peña más 
adelante) cuando se realiza en el Partido “el gran descubrimiento de lo 
mucho que puede hacer un pequeño grupo de comunistas si disponen del 
valor, la audacia y el talento político suficiente para servirse de la violencia 
revolucionaria en las condiciones del Estado español. Este importante 
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descubrimiento se hace cuando ya se había celebrado el Congreso 
Reconstitutivo del Partido” (subrayados nuestros). 

Increíble, ¿verdad?  ¡Y más asombroso todavía el hecho de que una cosa 
tan de cajón, como sin duda lo es la estrategia de la guerra prolongada de 
Peña, no la hayamos descubierto hasta ese preciso momento! Pero qué le 
vamos a hacer. La vida es así. 

Lo cierto es que la OMLE, señor sabiondo, no sólo no tenía muy clara la 
estrategia de la lucha armada, sino que carecía de ninguna otra estrategia; o 
sea, que hasta que no hubimos creado el Partido (y por eso nos planteamos 
como tarea prioritaria su reconstrucción), no sólo la cuestión de la lucha 
armada, sino todas las cuestiones relativas a la línea política, a la estrategia y 
a la táctica de nuestra revolución, estaban en “candelero” para los que, “con 
el tiempo, protagonizarán la creación del PCE(r) y los GRAPO”. Era natural 
que se plantearan entre nosotros todas estas cuestiones antes de comenzar 
realmente la lucha. Por otra parte, sólo a un idealista impenitente se le podía 
haber ocurrido la brillante idea de suponer que podíamos tener las ideas 
claras y toda una estrategia elaborada sin que mediara antes un período más 
o menos largo de lucha política y militar . Por este motivo, sólo después de 
celebrado el Congreso (en base a las experiencias extraídas de la práctica, 
así como del análisis de los acontecimientos políticos de la vida del país), el 
Partido pudo tener una concepción mucho más clara de la cuestión de la 
lucha armada y de otras muchas cuestiones de gran importancia; es así como 
pudo hacer “el gran descubrimiento” que no hizo ni podía haber hecho antes 
la OMLE. 

Por lo demás, la orientación que siguió la OMLE (y los GRAPO en sus 
primeras actuaciones) en este campo, como en todo lo demás, fue 
esencialmente justa. Ha sido esa concepción de la lucha armada, instrumento 
al “servicio del movimiento de masas”, la que han venido aplicando los 
GRAPO y han desarrollado, conjuntamente con el PCE(r), en el curso mismo 
de la lucha. Ahora que Peña no está de acuerdo con esta concepción, no creo 
que haga falta insistir más en ello. 

Sigamos con su exposición de los hechos. “Serán los acontecimientos de 
Vitoria de 1976 -prosigue- los que nos llevan a dar el salto cualitativo de 
llamar públicamente a las masas a buscar armas y aprender su manejo. Ese 
año los GRAPO salen oficialmente a la luz pública mediante un comunicado 
que acompañaba a las acciones armadas del 18 de Julio. A partir de esa 
fecha PCE(r)-GRAPO y demás organizaciones vinculadas desencadenan una 
ofensiva político-militar que quita la iniciativa a la oligarquía en sus planes 
reformistas”. Peña establece una analogía entre esta ofensiva político-militar 
con la estrategia insurreccional seguida por los sandinistas de la tendencia 
tercerista en los últimos años de la guerra revolucionaria de Nicaragua, de 
manera que, afirma, “las más destacadas acciones militares de los GRAPO 
respondían a objetivos políticos de romper las maniobras del régimen e 
impulsar a las masas a la insurrección” (subrayado nuestro). Sentado esto, 
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Peña ya puede permitirse el lujo de divagar a placer a cerca del supuesto 
“error” que suponía haber lanzado semejante ofensiva “insurreccional” sin 
preparación alguna, sin contar con experiencias ni con las fuerzas militares 
necesarias y faltando, además, sólidos lazos con las masas, lo que, a decir de 
él, explicaría el desenlace desfavorable de aquella ofensiva que se saldaría 
con la recuperación de la iniciativa por parte del Gobierno. Con esto se 
iniciará la primera “campaña de cerco y aniquilamiento” que culminaría con la 
detención del C.C. del Partido en Benidorm en el verano de 1977. A esta 
primera “campaña de cerco y aniquilamiento” (eso sí, de “nuevo tipo”) seguiría 
otra a fines de 1977, y después otra y otra más, hasta quedar el movimiento, 
a finales de 1979, prácticamente aniquilado. No obstante esta serie 
ininterrumpida de derrotas, el 17 de Diciembre del 79 se produce un suceso 
extraordinario: la fuga de Zamora, que vendría a echar un “jarro de agua fría” 
sobre las ilusionadas cabezas de los capitostes del Estado; Suárez se sentiría 
de nuevo acorralado en el Palacio de la Moncloa. A pesar de este feliz 
suceso, Peña no duda en dictar su veredicto sobre la historia que nos ha 
contado, y éste es: contra las campañas de cerco y aniquilamiento de nuevo 
tipo (que por cierto, dicho sea de paso, no son sólo o exclusivamente 
militares, sino que comprenden otros aspectos, como los políticos o 
sicológicos, pero principalmente la participación a fondo en las mismas de las 
cuadrillas socialfascistas de Carrillo, Felipe y demás ralea), contra tales 
campañas, nada puede la “estrategia insurreccional”. En consecuencia, la 
línea que viene aplicando el Partido es un fracaso completo -ya se ha visto- y 
por tanto habrá que sustituirla con la estrategia que propone Peña: por una 
estrategia que consagre la división de los trabajadores según su 
nacionalidad y que no cuente con ellos nada más que para 
subordinarlos a la línea de actuación militarista, ya que, según explica 
Peña, ésta es la única manera de hacer frente a ese “nuevo tipo” de 
campañas de cerco y aniquilamiento que sólo se dan en su mente 
calenturienta. 

Ya se ha hablado de las verdaderas concepciones que alumbraron esta 
ofensiva a que se refiere Peña en su escrito (y a otras muchas que la guerrilla 
popular ha llevado a cabo posteriormente), las cuales fueron expuestas en los 
trabajos publicados en “Bandera Roja” con anterioridad a las mismas, por lo 
que no nos vamos a detener en refutar, una vez más, las falacias de Peña. 
Tampoco nos proponemos hacer aquí un análisis detallado de todas las 
experiencias de lucha habidas en los últimos años. Eso es algo que escapa al 
alcance de este trabajo, a parte de que, aunque nos lo propusiéramos, es 
dudoso que lo consiguiéramos, pues es pronto para hacerlo y aún están por 
decidir muchas cosas. 

Lo que nos interesa destacar aquí es el hecho claro, indiscutible, de que 
toda la actividad político-militar que realizan el PCE(r) y los GRAPO (así como 
las organizaciones de masas a ellos vinculadas) durante el período que trata, 
si bien es cierto que tiene muchos rasgos comunes con la que desarrollaron 
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los sandinistas en la etapa previa a la toma del Poder en Nicaragua, no se 
inscribía, como él afirma, en un proceso insurreccional, por lo que los 
llamamientos a la huelga general que se hicieron entonces no podían 
perseguir, como fin inmediato, esa insurrección de la que habla. 

El Partido hizo ese llamamiento, por lo menos, en otras dos ocasiones sin 
que se propusiera con ello aquel fin: la primera llamada a la huelga general 
fue hecha con motivo de los fusilamientos de septiembre de 1975; la segunda 
la hizo el Partido cuando los acontecimientos de Vitoria de 1976, y la tercera, 
efectivamente, con motivo de la “ofensiva” político-militar desarrollada contra 
la farsa del referéndum, con el que se pretendía institucionalizar el régimen 
nacido de la sublevación militar-fascista. En todas estas ocasiones se daba 
en el país una situación de grave crisis política y de efervescencia 
revolucionaria; en todas estas ocasiones el Partido acompañó sus llamadas a 
las masas a una lucha decidida con actuaciones revolucionarias resueltas, y 
si se hicieron todos estos llamamientos la razón se debe a que nosotros, el 
PCE(r), nunca hemos concebido ni concebimos el movimiento revolucionario 
y la lucha militar como algo separado e independiente del movimiento de 
masas. Así, las actuaciones político-militares y los llamamientos a la huelga 
general -en la concepción del Partido- no hacen sino apuntar en el sentido 
que debe marchar en el futuro el movimiento obrero y popular. Pero de ahí, a 
considerar que ya están dadas todas las condiciones para la insurrección 
general, media un abismo. Peña no podrá aportar ni un sólo documento del 
Partido en el que apoyar sus afirmaciones. Lo que sí hemos sostenido y 
seguiremos sosteniendo es que nos hallamos metidos de lleno en un nuevo 
período de ascenso revolucionario, y que este nuevo período habrá de 
concluir con el derrocamiento por las masas del régimen fascista aún 
imperante en España. 

La lucha del nuevo movimiento revolucionario que surge con fuerza en 
nuestro país se inicia, de una forma consciente y organizada, en el verano de 
1974 y prosigue con mucha más fuerza e intensidad durante 1975 y los años 
siguientes. El PCE(r) fue creado en ese mismo año de 1975, y poco más 
tarde saldrían a la luz los GRAPO, organización armada de carácter 
antifascista inspirada y creada por el PCE(r). Al principio éramos una fuerza 
revolucionaria débil, con escasa experiencia y poco arraigo entre las masas, 
pero con una línea clara de actuación y una voluntad a toda prueba para 
llevarla a cabo. Esto explica que en el Congreso apenas si se hicieran 
algunas referencias a la lucha armada. ¿Cómo podía el Partido, en tales 
condiciones, pretender encabezar y dirigir un levantamiento armado general? 
Por el contrario, el Partido era muy consciente de sus limitaciones y siempre 
sostuvo que, en aquella coyuntura política, nuestro deber consistía en 
denunciar la farsa reformista del “suarismo”, el intento hecho por la oligarquía 
financiera para prolongar el régimen fascista (camuflándolo bajo una 
apariencia de sistema parlamentario) más allá de la vida de Franco, 
aprovechando para ello la labor de zapa y de desmovilización de las masas 
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obreras y populares que venían realizando los carrillistas y otros grupos 
políticos. 

Nuestro deber de comunistas consistía en aquel momento (dado el estado 
de nuestras fuerzas organizadas) en denunciar por todos los medios posibles 
a nuestro alcance esa maniobra y tratar de despertar y movilizar a los 
trabajadores. Esta denuncia y la actividad militar realizada en torno a la 
misma permitirían al mismo tiempo ir preparando mejor a las masas, a sus 
organizaciones representativas y al propio Partido, para librar en el futuro 
batallas aún más decisivas. Pues bien, creemos que, como siempre sucede 
cada vez que hace su aparición un nuevo movimiento, también esta vez la 
práctica se ha encargado de demostrar el acierto de estos planteamientos. 

Esta batalla que venimos librando (cuyo resultado está aún por decidir, 
aunque ya comenzamos a verlo) podemos dividirla en tres fases: la primera 
de estas tres fases se inicia en el verano del 74 y culmina con el desenlace -
desfavorable para la guerrilla que tuvo la “Operación Cromo”. No obstante 
este desenlace, se puede considerar con toda razón que los resultados de 
esta primera fase fueron, en su conjunto, favorables a la causa popular. Se 
cubrieron con creces todos los objetivos políticos que se habían marcado en 
un principio: la denuncia pública de la mascarada política del régimen y el 
colaboracionismo de los partidos socialfascistas, que fueron puestos en 
evidencia ante todo el mundo. A raíz de todo esto se puede decir que el 
movimiento obrero y popular fue tomando conciencia de la situación y se puso 
de nuevo en marcha. Así, 1978 alcanza el más alto nivel de huelgas obreras 
que se conoce en la historia de nuestro país. El movimiento de solidaridad 
con los presos antifascistas y patriotas tomó a partir de entonces un nuevo 
impulso. Las fuerzas revolucionarias tuvieron que pagar por estos nuevos 
éxitos un alto precio. 

Estos resultados favorables habrían de permitir una rápida recuperación 
de las heridas inferidas por el enemigo. En cambio, éste ya no logrará 
recuperarse de sus primeras derrotas, viendo cada día más y más reducida 
su capacidad de maniobra. De manera que la “iniciativa” a que se refiere 
Peña en su escrito, si alguna vez la tuvo la oligarquía durante este período 
que tratamos, fue mínima, y desde luego bastante efímera. 

Es en este contexto donde se inicia la segunda fase. Entre tanto, el PCE(r) 
y los GRAPO eran conscientes de las nuevas condiciones en que habían de 
proseguir sus actividades. La relativa ventaja con que habían contado al 
principio (al coger desprevenidas a las fuerzas represivas del Estado, al 
Gobierno y a toda la cohorte farandulesca de los partidos políticos) ya no se 
volvería a repetir. El Estado había conseguido desplegar todas sus fuerzas, 
se dotó de un nuevo arsenal de leyes, cárceles y cuerpos represivos para 
llevar a cabo con toda impunidad detenciones masivas y el empleo 
sistemático de la tortura. No obstante, todo esto obraba a favor del 
movimiento revolucionario, puesto que venía a confirmar, con hechos 
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prácticos, nuestras denuncias acerca del verdadero carácter de la “Reforma” 
en marcha. 

Es esta nueva situación la que analizan los GRAPO en el folleto que ya 
hemos citado y que, por lo que se ve, no ha llamado la atención de Peña. 
Veamos a continuación qué decían los GRAPO en relación con este problema 
que venimos tratando en fecha ya tan lejana como e178: 

“Pero no sólo está cambiando de forma muy favorable la situación, 
además de eso se debe tener en cuenta, y quizás sea éste el aspecto menos 
favorable para nosotros, que el enemigo ha aprendido y tiene muchos más 
conocimientos sobre nosotros que cuando comenzamos. Por eso se hace 
necesario analizar esta experiencia. Pero ya se puede decir que durante un 
largo período vamos a tener que movernos en estas condiciones, favorables 
desde el punto de vista político, pero relativamente desfavorables en el 
aspecto de la organización de nuestro movimiento”. 

En este medio, la recuperación de las fuerzas armadas y políticas de la 
Resistencia se hace lenta y exige enormes sacrificios, y para favorecerla, el 
PCE(r), conjuntamente con los GRAPO, hace la propuesta del Programa de 
los Cinco Puntos, en torno al cual se han ido polarizando las posturas de un 
sector cada vez más numeroso de nuestra sociedad. Es entonces cuando se 
produce la fuga de Zamora, con la que se inicia la tercera fase que aún está 
por concluir y que habrá de llevarnos a alcanzar una gran victoria. 

Efectivamente. En esta tercera fase del proceso que venimos describiendo 
se reemprende de nuevo la actividad armada guerrillera y se reponen las 
fuerzas del Partido, al tiempo que la UCD, el partido que había dirigido la 
“reforma”, ya no va a conseguir recuperarse. 

En medio de la crisis del Gobierno y de la agravación de todas las 
contradicciones y tensiones sociales, agudizada, además, por el amplio boicot 
de las masas a las elecciones locales y autonómicas y por las actuaciones 
armadas de la guerrilla, se produce la intentona golpista de1 23-F, lo que 
viene a suponer el fin de la era reformista inaugurada años antes por Suárez. 
La llegada a la presidencia del gobierno de Calvo Sotelo supone un intento de 
apaciguar al ejército golpista, pero no es capaz de taponar la grieta abierta 
por la resistencia cada vez más activa de las masas y por las acciones 
llevadas a cabo por la guerrilla en mayo del 81. La crisis de la UCD y del 
gobierno Calvo Sotelo imponen la celebración de elecciones generales 
anticipadas el 28 de octubre de 1982. Estas elecciones llevan al “poder” a los 
psoístas, pero este gobierno (apenas hace falta decirlo) no es más fuerte que 
los anteriores; se halla bajo la vigilancia de los mismos poderes “fácticos” que 
descabalgaron a Suárez y sirve sólo y exclusivamente a los intereses de 
estos mismos sectores. Por otra parte, los votos que han obtenido se puede 
decir que suponen una exigencia por parte de las masas para que acometan 
la realización de verdaderas reformas y de las medidas que viene exigiendo 
con su lucha el movimiento de resistencia. Todo esto, por su propia 
naturaleza, entra en abierta contradicción con la política profascista-
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monopolista que están llevando a cabo los psoístas, lo que está quedando 
cada día que pasa más claro e impulsa a las masas a una lucha resuelta. 

Por si aún quedaba alguna duda, ahí tenemos de nuevo en pie al 
movimiento huelguístico de tipo revolucionario de las masas obreras y de 
otros sectores de la población dispuestos a dar la batalla al gobierno 
“socialista”. Este resurgimiento del movimiento obrero y popular confluye con 
el movimiento de solidaridad con los presos antifascistas y patriotas y otros 
movimientos ciudadanos que están tomando un nuevo auge en todo el país 
ya cuyo frente se halla, esta vez de forma clara, el Movimiento de Resistencia 
organizado. 

Peña no quiere saber nada de esta parte de la historia. Y se comprende, 
ya que un somero análisis de la misma tiraría por tierra su fabuloso invento 
del “cerco”. 

De manera que por nuestra parte podemos decir, para concluir , que en 
lugar de esas fantasiosas “campañas de cerco y aniquilamiento” (que, a decir 
de Peña, se habrían saldado con una victoria aplastante, realmente 
aniquiladora, de parte de las fuerzas fascistas, lo que por otro lado impondría 
una revisión a fondo, en el sentido que apunta Peña, de la estrategia de lucha 
seguida por nosotros), en lugar de eso, lo que en realidad se ha dado y se 
sigue dando es una prolongada batalla de la lucha de clases. En ella las 
fuerzas político-militares de la revolución han sido cercadas, ciertamente, por 
las fuerzas abrumadoras de la reacción; pero, dada la prolongación de esta 
gran batalla en la que estamos empeñados, y la imposibilidad -ya 
suficientemente demostrada- de que el enemigo nos inflija una derrota, todos 
esos factores están creando a su vez un cerco cada vez más estrecho en 
torno al Gobierno y al partido que le sostiene, en torno de su policía 
terrorista y torturadora, en torno a su ejército fantoche y golpista, en 
torno de los partidos colaboracionistas; y este cerco o, por mejor decir , 
contracerco que han tendido la guerrilla y las masas obreras y populares en 
tomo a sus enemigos jurados de hoy y de siempre, les obligará a debilitar su 
presión, primero, para pasar después a una posición defensiva. 

 
6 de abril de 1983 
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