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INTRODUCCION

1. Razón del tema

Interés del estudio de los partidos políticos de la izquierda radical

En los primerosañossetentaexistíaun alto gradode radicalizaciónpolítica en España.
Tanto los grupos de derechacomo los de izquierda tenían comportamientosviolentos; sus
extremospracticabanla violenciay los másmoderadosla defendían.En los añosnoventala
sociedadespañolaestá pacificaday las formasde actuaciónpolítica excluyenla violencia, a
excepcióndeETA y su grupoKAS. Lo anteriorsugierelas preguntasde quiénesfueronaquellos
grupos revolucionariosde la izquierda,cómo evo1.ucionarony porqué, y si tuvieron alguna
influenciaperdurableen la nuevasociedadespañolaquesegeneróconla democracia.

Las ideaspolíticasarraigany prosperanen la sociedadcuandoexistencondicionesde la
realidadque las hacen verosímiles, pero si aquéllasse alejan de ésta, pierden su eficacia.
Entoncessus promotoresdebenmodificar el discurso si deseanseguir influyendo directao
indirectamenteen la toma de decisionesdel poder político y si no, sólo puedendisponerde
pequeñosgrupos de fervientes seguidoreso desaparecer.Este hecho es constatableen los
partidosque vamos a estudiary da cuentade los problemasde adecuacióncon los que se
encuentranlos partidos de la izquierda radical a la llegada de la democracia.Durantela
dictaduradel generalFranco seconstituyendistintosgrupospolíticosala izquierdadel partido
comunistaque obtienencierta influencia social, pero en los añosde la transición política no
logran ajustarsu discursoa las nuevascondicionesde la democraciay por ello desaparecen
comotales.

Conesteestudiopretendemosexplicar: porquéen la segundamitad de los añossesenta,
aparecenunospartidosde izquierdaradical quesepresentancomo alternativasa la izquierda
tradicional; porqué evolucionancomo lo hacen;y porquétodos ellos desaparecencomotales
alternativas,en un procesoquesedesarrollaen el plazo máximo de quinceañosde la historia
de España.

Hasta la actualidadlos estudiossobrelos partidosde la izquierdaradical españolason
incompletosy parceladosy en la mayor partede los casos,constituyenun aspectosecundario
de otros temas de investigación.Por otra parte, en la extensaliteratura sobre la transición
política a la democraciay la configuracióndel sistemade partidos, los de la izquierdaradical
no tienencabidaal no haberobtenidorepresentaciónparlamentaria,razónpor la que tampoco
en dichasobras son analizados.

El resultadoes que existe un desconocimientosobre estos partidos, las razonesde su
aparición y conductapolítica, y la función que cumplieron durantelos últimos añosde la
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dictadura y en el cambio de régimen. Desconocimientoque con el paso del tiempo se
incrementa,al considerarcomoun todo homogéneolas posicionesde la izquierdaantifranquista.
Más exactamente,se suelen identificar con las que correspondieronentonces al Partido
Comunistade España,debidoa su hegemoníapolítica en aquellosañosentrelos sectoresde la
izquierda.

Fuerayadela literaturacientífica,sorprendecomprobarqueentrelos antiguosmiembros
y líderesde los partidosaquí estudiados,tampoco los ha habido que hayan tratado de dar
explicaciónde sus propuestaspolíticas o relatadola historia de suspartidos, si exceptuamos
algunostrabajosrealizadospor miembrosde las organizacionesquerecurrierona la prácticade
la violencia.

En las eleccionesgeneralesde 1977 las candidaturasde los partidos de la izquierda
radical,aún no legalizados,obtienenalrededorde trescientosmil votos, querepresentanel 15%
de la opción comunista,en la quelos votos al PCErepresentanel 85% restantecon 1.718.026
votos. En las eleccioneslegislativasde 1979, ya legalizadoslos partidos, la izquierdaradical
obtienealgo másdel medio millón de votos, que representanel 23% de la opción comunista,
en la que el PCE representael 77% de la opción con 1.911.217 votos.’ Este es el techo
electoral de estos partidos y tambiénde la opción comunistaquea partir de las elecciones
municipalesdel mismo año inicia un agudodescensoen beneficio del PSOE.Así, en términos
electoralesestos partidosno lograronalcanzarsignificaciónpolítica, razónqueha contribuido
a queno hayan sidoestudiados.

No obstante,convienerecordarlos análisis queentoncesse hicieron sobre la posible
consolidaciónelectoralde algunosde estospartidos.Así, MichaelBuse señalaqueen 1979, «el
Partido de los Trabajadores,por ejemplo, constituido sobre la base de las organizaciones
maoístasPTE y ORT, se situaba, con sus 320.000 votos, por delante incluso del Partido
NacionalistaVasco, instalándose,despuésde las elecciones,en el séptimopuestodentro del
“ranking” español.»2y que, «Desde esta posición, consolidada a través de una buena
implantaciónen los ámbitoslocales,con 889 cargosmunicipales,entreellos71 alcaldes,parece
posible queestasagrupaciones[leguena estructurarunaorganizaciónbásicay a acentuarsu
presenciaen el electorado.».3Predicciónsobrela orientacióndel voto PTEIORT,queentonces
parecíaajustadaa la acciónque estos partidosdesarrollaban.Pero no sólo no acentúansu
presencia,sino queun añodespuésde alcanzaresaposición,nadadespreciable,y ocupandolos
cargospolíticosseñalados,estos partidosse disuelven.

Consideramosquetieneinterésexplicarla aceleradacrisisqueseproduceen lospartidos
aquí estudiados;y tambiénlo tiene, conocerlas funcionesqueestospartidoscumplieronen la
esterilidadideol6gicade la dictadura.Cómodiseminaronen la sociedadopinionescontrariasa
las institucionespolíticas y alos valoresdominantes,cómo extendieronciertaspautasculturales
entrelos sectoresobrerosy popularesde la población,realizaroncampañasdealfabetizaciónen
los barrios y en los pueblose introdujeron una visión nuevade la función de la mujer en la
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sociedad;quizá no seaexageradoafirmarque, a excepcióndel PCE, la única cultura política
opuestaal régimen,difundidaentonces,estabaa cargode estospartidos.Los demássectoresde
la oposiciónal franquismono salieronde suscenáculosy tertulias.

En realidadestos partidosson un fenómenoque transcurreen el último tramo de la
dictadurade Francoy que seexplicaen el transcursode la transición.Por eso, apoyándonosen
las culturaspolíticasquese formanen esasdosetapasde la sociedadespañola,escomopodemos
encontrarla respuestaa su fulminante desarrolloy disolución. Ellos mismos contienenlos
elementosde la transicióna una sociedadmodernizada,de unaparteconectancon la sociedad
católicaespañola,si bien la partemásrenovadade la misma,y de otra, suslecturasy contactos
con otras formas políticas extranjeras,facilitan la actual articulación de la sociedadcivil en
partidos,en sindicatosy en los llamados, nuevosmovimientossociales.

Otra utilidad que puedeaportarel estudiode estos partidosesconocerla participación
que tuvieron en la renovaciónde las élites políticas y el carácterde la misma. Causasmuy
diversas,comoel franquismo,la religión, la debilidadde la ideologíaliberal y la intervención,
en muchoscasosdirecta, de sectoresdel clerobajo en los mismospartidosaquíanalizados,les
condujerona una nueva filosofía totalizadorade la vida, en que la nuevadoctrinaadoptadaera
la figura inversade la educacióny costumbresrecibidas.En una sociedadcon gran influencia
de la religión, esposiblequeaparezcanproyectospolíticoslaicos,pero correnel riesgode ser
aplicadossegúnla moral religiosaqueaún dominapor encimade las normaséticasy cívicas de
unasociedaddemocráticaindustrializaday consolidada.

Teniendo en cuentaque a la salida del franquismo la cultura liberal apenasestaba
representadaen la burguesía, la aceleradatransformaciónsocial y liberalización de las
costumbresde la sociedadespañola,pareceprocederen mayor medida de los partidosque
operabanen los sectoresobrerosy populares,que de las ideasque hubieranpodido transmitir
las burguesíasliberales, a excepción,probablemente,del caso de Cataluña. Si ello es así,
implica una seriede consecuenciasen la culturapolítica de los españoles,queseríanobjeto de
otro estudio.

Losgrupospolíticosestudiados,mantienenunosaparatosorganizativospartidistasdurante
los últimos cinco añosde la dictaduraen condicionesde clandestinidad,pero a pesarde esas
condiciones,las principalesciudadesespañolas,Barcelona,Bilbao, Vigo, Oviedo, Santander,
Logroño, Madrid, Valencia, Sevilla, Murcia, entreotras, estabansalpicadasde la actividad
política de esos grupos, que sólo tenían que competir con la actividad que, a su vez,
desarrollabanel PCE y la Iglesia católica. En 1975, las opcionespolíticas seamplíancon la
presenciade nuevospartidos,la acciónse transformay la competenciaentrelas distintasfuerzas
exige programasconcretosy flexibles. Trataremosde explicar cómo entre 1975 y 1978 la
izquierdaradical queno practicala violencia,realiza un gran esfuerzoparaajustary conformar
su discurso a la nueva situación política, a pesarde las líneas revolucionariasque habían
defendido.
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La idea de partido político con la que seopera

El elementonuclear de esteestudiogira alrededorde las organizacionespolíticasquese
forman en la segundamitad de los años sesentay que se sitúan a la izquierda del Partido
Comunista de España. Aunque procedende distintas corrientes de pensamiento,dichas
organizacionesexpresanun interésespecialpor el marxismoy en todassemanifiestaunaactitud
revolucionaria.Al transformarseen partidosse dotan de una ideologíamarxistay leninista,
entendidacomodoctrinaparaalcanzarel socialismopor medio de la revoluciónsocial, la cual
ha sidoabandonadapor el revisionismode los partidoscomunistastradicionales.

La líneade reconciliaciónnacionalde los comunistasespañoles,las decisionesadoptadas
en el XX Congresodel PCUS,la resoluciónde los partidoscomunistaseuropeosde integrarse
en la vida política parlamentariade las democraciasoccidentalesy en definitiva, su abandono
del proyectorevolucionario, son los móviles queguían a estasorganizacionesa crearnuevos
partidos. Éstos se forman en oposiciónal movimiento comunistainternacionalque sigue la
direcciónsoviética,pero, a la vez, es en su doctrinadondeencuentranlas fuentesrevoluciona-
riasde su ideología.

El nacimientode los partidosde la izquierdaradicalespañolacorreparejoal surgimiento
en Europaoccidentaly tambiénen EstadosUnidos, de unaseriede gruposy partidosquesuelen
identificarsecomo «nuevaizquierda»y quese desarrollanentreel final de los añossesentay
principios de los setenta.Estefenómenode intensaactividadorganizativaes, en muchoscasos,
el resultadode la crisis de los movimientossocialesque tienenlugar entre 1965 y 1968. Las
luchasestudiantilesque se extiendenpor Europadurantelos añossesenta,tienen su máxima
expresiónen el movimientofrancésde mayode 1968y trasél, los movimientosseagotany sus
líderesmanifiestanla necesidadde la organizacióny la explicaciónideológica.

A pesar de la diversidady pluralidad de las ideasde esanuevaizquierda, toda ella
pretendeun cambio aceleradoy total de la sociedadcapitalistay tiene, en este sentido,una
actitud generalmenterevolucionaria.Por otra parte, siguiendoa Richard Gombin,’ esposible
diferenciardos grandesgrupos de partidos, entreotrosde menor importancia, el grupo de los
que ofrecenuna alternativaradical al marxismo-leninismocomo teoría del movimientoobrero
y de su evolución, fracción del movimiento revolucionario que Gombin designa como
«gauchisme»,y el grupode los numerosospartidosquenacenen oposiciónal comunismo,pero
que no proponennuevas alternativas,sino que pretendenrecuperarlas fuentes leninistas o
revolucionariasdel comunismo.Es el caso,comodice Gombin, «de bus les mouvements(en
géneral anciensd’ailleurs) qui accusentle P.C. d’avoir trahi le marxisme-léninisme,soit
récemment(1956) soit depuis1925 ou méme 1923.») Desdeeste punto de vista, las nuevas
organizacionesquese reclamanfieles a la doctrinamarxistay leninista,ofrecenuna alternativa
en relación con los partidos comunistastradicionales,pero no en relación con la doctrina
comunista,comoasí lo señalaGombin.
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El argumentoexpuestoinducea Gombin, a identificar a esegrupo de partidoscon el
término de «extrémisme»Aen el sentido de que llegan hasta el «extremo» de la doctrina
comunista.Perosi bien el término expresaunarealidadqueconcuerdacon las clasificaciones
de los partidos que atienden a la dimensión derechae izquierda, situándoselos partidos
mencionadosen la extremaizquierda,preferimosidentificara lospartidosespañolesqueposeen
característicassemejantesalas descritaspor Gombinparalos partidosde comunismoextremo,
por el carácterrevolucionarioy el radicalismode suspropuestas.Conello, pretendemosdestacar
las diferenciasexistentesentrelos dosgruposprincipalesqueseobservanen el marxismo,según
seala interpretaciónqueéstoshagande la revoluciónsocial.

Popper’ distingue en el marxismo entre un ala radical y un ala moderada,que
correspondende forma aproximadaa los partidos comunistay demócratasocial y que se
diferencian respectivamentepor el rechazoo la aceptaciónde la reformas gradualesy la
consiguienteaceptacióno rechazode la revolución. Este criterio es el que nos parecemás
adecuadoparacomprenderlas sucesivasrupturasqueseproducena lo largo de la historia del
comunismo,puesconsideramosque una vez abandonadoel proyecto revolucionariopor los
partidoscomunistastradicionales,sonestosnuevospartidos,quereclamanparasí la ortodoxia
marxista, los quese configurancomoel nuevo ala radical del marxismo, cuya característica
principal es que defienden un proyectode revolución social, siguiendoel modelo marxista.
Dentro del fenómenoizquierdistaeuropeo,estegrupo de partidospuede identificarsecomoel
«gauchismed’obédiencemarxiste»,8de acuerdocon la expresiónutilizadapor FranqoisFuret.

Según lo expuesto,las organizacionesy partidosque se crean en Españadurantela
segundamitad de los años sesentay primeros de los setenta, forman parte de ese mismo
fenómenoizquierdista, más general, que se produceen Europa en los mismos años y su
característicaprincipal es la defensade la revolución.En el casode los partidosespañolesaquí
estudiados,el modelo revolucionariode los mismos está tomado de la tradición marxista.Si
estuviéramosanalizandoestospartidosen un contextopolítico de democraciaconstitucional,
emplearíamos,siguiendoa GiovanniSartori, las formulacionessobrela oposicióny los partidos
«antisistema»,pero dado que operan en un régimende dictaduraque prohibe todo partido
político, estaclasificaciónno resultaoperativa.

Su rasgo másespecífico,desdeuna clasificaciónqueatiendea la ideología, esque son
partidosrevolucionariosque pretendenla transformacióntotal del ordensocial. No setrata de
unarevoluciónpolítica, sino de unarevoluciónsocial total que logre la emancipaciónde todos
los hombresen el caminohaciael socialismoy el comunismo.

Una de laspremisasde la predicciónde Marx sobrela, para él, inevitable revolución
social y advenimientodel socialismo, se fundamentaen la creenciade que el capitalismo
provocaráun incrementocadavez mayor de la riquezay de la pobreza.Dicho incrementose
caracterizapor la concentracióndel capital en pocasmanosy la extensiónde la pobrezade la
claseobrera,ala vez quehacedesaparecerprogresivamentelas clasesintermediasde la sociedad
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y agudizael enfrentamientoentrela burguesíay el proletariado,únicas clasessobrevivientes.
Es en el curso de eseenfrentamientocuandoel proletariadoalcanzaunamayor concienciade
clase,que, segúnMarx, se resuelveinexorablementepor medio de la revoluciónsocial, única
forma de acabarconla explotacióndel capitalismo.El razonamientoimplica quela claseobrera
sólopuedeevolucionarhaciaun aumentode su concienciadeclaseenel curso de la explotación
capitalistay quenecesariamenteadquiereel conocimientode ser la clasedestinada,segúnlas
leyesde la historia, a reemplazarel capitalismopor la sociedadsocialista.

Esteplanteamientode la revoluciónsemanifiestaconfrecuenciaen los discursosdelos
partidosestudiados,dondeabundanlas referenciasal incrementoprogresivode la toma de
concienciade la clase obrera. Las razonesprincipalesde eseprogresoestánbasadasen las
supuestascondicionesde vida, cadavez menostolerables,quesufren los trabajadorespor la
explotacióncapitalista; el otro argumentoempleadocon frecuenciaes la sobreexplotacióny
opresiónquesufrela claseobrenespañolacomoconsecuenciadela falta de libertadespúblicas
y las dificultadesexistentesparahacervalersusderechoseconómicosy políticosen un régimen
de dictadura y dominio del imperialismo. Estos partidos, a diferencia de sus homónimos
europeos,estánmuy condicionadospor la existenciadela dictaduray por el deficientedesarrollo
económicoespañol,característicasque, hasta1974, les inducena creerposibleel triunfo de la
revoluciónen Españaconocasióndel cambiode régimen.Así, elaboranprogramasen los que
aparecenunidosen un mismo objetivoel triunfo de la revolución y la caídade la dictadura.

Al negar estos partidos la posibilidad de las reformas gradualesy pacíficas del
capitalismo,admitidaspor los partidossocialistasquepertenecenal alamoderadadel marxismo,
su proyecto revolucionarioestá concebidocomo una transformaciónradical de la sociedad,
violentasi fueranecesario.Paraestospartidosla revoluci6nsocial, siguiendola definición que
ofrece Popper, <‘es una tentativa por parte de un proletariadoconsiderablementeunido de
conquistaren forma absolutael poderpolítico, puestaen prácticacon el firme propósitode no
detenerseantela violenciaen caso de queésta seanecesariaparaalcanzarlos fines propuestos
y pararesistir todo esfuerzode los adversariostendientea devolverlessu influenciapolítica.».9
Por tanto, independientede la posibleambigúedadquecontengala doctrina marxistasobre el
carácterviolento o no violento de la revolución,en el caso de los partidosestudiadostodos la
admiteny la consideranun hechoprobable.

Hasta aquí hemos explicado que los partidos con los que se opera son partidos
revolucionarios,porquesiguenla interpretaciónradicaldel marxismo.Perotambiénesnecesario
señalarque estos partidosde la izquierda radical española,incorporan a esainterpretación
marxistade la historia de la lucha de clasesy de la revolución, los principios del marxismo
bolchevique, es decir, las concepcionesleninistas que constituyen la base de la doctrina
comunista.

La revolucióndel proletariado,segúnLenin, sólopodrátriunfar si estádirigida por el
propio partido de vanguardiade la clase, centralizadoy provisto de los elementosmás
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revolucionariosde la misma,y si estosprofesionalesdela revoluciónhanlogradoeducar,elevar
y extenderla concienciapolítica y la actividadrevolucionariadelas masas.Deotraparte, Lenin
elimina toda posibilidad de obtenermejoras para los trabajadoresduranteuna posibleetapa
intermediadedemocraciaburguesa,dadoquela considera,exclusivamente,comoel instrumento
de dominaciónde los capitalistas.

Poco antes de la revolución de 1917, Lenin elabora su concepción del Estado,
entendiendoque «Todo Estado es una “fuerza especial para la represión” de la clase
oprimida»,’0que «la esclavitudasalariadaes el destinoreservadoal pueblo, incluso bajo la
repúblicaburguesamásdemocrática.»”y queel Estadoburgués«no puedesubstituirsepor el
Estadoproletario(por la dictaduradelproletariado)mediantela “extinción”, sinosólo, por regla
general,mediante la revolución violenta.»,’2 porque, efectivamente,si el Estadoes sólo el
instrumentode dominaciónviolentade una clase,sólopor la violenciasepodrádespojaradicha
clasede su dominio.

Esta concepciónleninista supone,de acuerdoconFrangoisFuret,que«L’État n’a plus
aucuneréalitésui generis,maisesttotalementdéfini par l’exerciced’uneviolencede classe.La
liquidationdu juridique et du politique, amorcéparla philosophiemarxiste,trouve paradoxale-
ment son championle plus radical chezun nouveaufondateurd’empire.».’3 La consecuencia
es que todos los partidos de la izquierdaradical y tambiénotros que no pertenecena ella,
rechazanla democraciaburguesa;comodiceGuyHermetsobrelos comunistasespañoles,«Pour
les trotskystescommepour les manistes-léninisteset autresvariétésde dissidents,y compris
ceuxde la tendance«droitiére»animéeparF. Claudin, le passageau socialismedoit s’effectuer
d~s la chute du franquisme,sousl’hégémoniedu prolétariat.».’’

Porúltimo, seguimosaquítambiéna Furet,paraseñalarla completadeslegitimaciónque
sufreel Estadodemocráticopor medio de la teoríade Lenin sobreel imperialismo.Estateoría
substituyeal Estadonacional, comoobjeto centralde crítica o de análisis, por el capitalismo
mundial. Así, muchosde los partidosestudiadosseapoyanen ella paradespojaral Estadode
su propia entidad soberanay acabaratribuyendola mayor partede los males de la sociedad
actuala los EstadosUnidosdeNorteamérica,superpotenciaquerepresentaa dichocapitalismo.

Para los partidosde la izquierda radical, conquistarla democraciano constituyeun
objetivoni siquierasecundarioen susprimerosprogramasrevolucionarios,porque,segúnellos,
tras la apariencia«formal» de la democracia,lo único real son los interesesde los capitalistas.
La democraciapara estospartidosno sólo no suponela emancipaciónde la claseobren,sino
quesusformasde explotación,másveladasy ocultasquelasde la dictadura,son másdifíciles
de desenmascarary por ello tambiénmáspeijudicialesparala tomadeconcienciarevolucionaria
delas masas.Razónpor la queencontramos,quecuandolos discursosde los partidosanalizados
se radicalizan fusionandosignificadosdistintos, suelen hacer referenciaa los procesosde
«fascistización»dela sociedadcapitalistamundial, llamandoconello la atenciónsobreel carácter
secundarioque tienenlos Estadosnacionalesen eseproceso.La pérdidade la legitimidad y de
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la soberaníadel Estadoen la doctrinamarxista,esun largo procesoquecomenzócon Marx y
queseprolongahastala actualidad.Como diceFrangoisFuret:

Dans Marx, VÉtat est l’agent de la société civile, mais il est porteur de l’illusion
communautairequi est aussi une part de l’histoire comme le montre la Révolution
frangaise.DansLénine, il n’est plus que l’instrument de l’oppression des massespar
l’oligarchie propiétaire et bourgeoise, mais il conserve son róle d’acteur collectif
national. Dans le post-léninisme,il perd mémece sensprimordial, puiqu’il aliéne son
indépendanceá la mondialisationde l’économiecapitaliste.’5

A partir de los elementosdescritos,la revolución preconizadapor los partidosde la
izquierdaradical, igual puedeser la insurrecciónarmadade los trabajadoresparaacabarconel
poderdel Estado burguése imponer la dictaduradel proletariado,que el inicio de la guerra
contra cualquierobjetivo que representelos interesesdel capitalismo; y en amboscasos, la
decisiónsobrela estrategiamásadecuadacorrespondeal partidode los revolucionarios,quees
el quetieneel conocimientode la doctrinadel socialismocientífico y la experienciarevoluciona-
na.

A mododeresumen,en esteestudioseoperaconpartidosrevolucionariosqueinterpretan
la revolucióncomounatransformacióndel ordensocial,por mediode un cambio total y radical
de todaslas circunstanciasde la sociedad,y posiblementeviolento. Este proyecto,si bienestá
contenidoen la doctrina marxistabajo unasdeterminadascondiciones,los partidosestudiados
encuentranen los textos de Lenin las teoríasmáscontundentessobreestavía al socialismo.Las
afirmacionestaxativasde Lenin sobrela necesidadde destruirel Estadoburgués,saltarla etapa
de la democraciaparlamentariay dirigir la revolución por medio de un partido de activistas
profesionales,seconviertenen líneasmaestrasdela acciónpolíticade estospartidos,cuyorasgo
principal es el voluntarismo,en oposicióna la interpretación,tambiénmarxista, quedeposita
la esperanzade la extinción del capitalismoen el determinismohistórico.

De otraparte, la teoríade Lenin sobreel imperialismo,mencionadamásarriba, tieneuna
importanciaprimordial en el tercermundismode la mayorpartede los partidosestudiados.

La teoríadel imperialismo, ademásde disolver los pocosvínculos quequedabanentre
Estadonacionaly sociedaden la concepcióndel Estadomarxista,permiteunificar el sentidode
todas las luchas y reivindicacionesde las distintasclasesy pueblosoprimidos en un único y
común enemigo,el capitalismomundial.

En los años cincuenta y sesenta, el marxismo y más exactamentela teoría del
imperialismo,confluyecon las ideassobrela liberaciónnacionaly socialquenacenen lospaíses
incursos en procesosde descolonización,de independencia,o que sufren algún tipo de
colonialismopolítico o económico.Estaconfluenciada lugar a variadasteoríasy movimientos
terceristasquecompartenun comúnantiimperialismoy neutralismo,en principio tanto hacialos
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EstadosUnidos de Norteaméricacomo haciala entoncesUnión Soviética. Así, frente a los
paísescapitalistas,el TercerMundo seconvierteen protagonistade unosmovimientossociales
de marcadocarácternacional, antiimperialistas,queaglutinandiversascorrientesy grupos,los
cualesluchancontrael pasadocolonial, por la «liberación»de suspueblosy cuyasdoctrinas,en
algunoscasos,estáninspiradasen un marxismomáso menosdifuso. Losintelectualespróximos
a la izquierdaradicaleuropeaseocupande integraren el marxismolos programasde liberación
nacionaldel TercerMundo, másallá delo quelos principios rectoresde dichadoctrinaparecían
admitir.

Dada la amplitud, diversidady contenidosdiferentesde las teoríasy movimientosdel
TercerMundo, debemosseñalarqueen esteestudio,empleamosel términotercermundismopara
referimosa la afinidad que manifiestanlos partidosestudiadoscon las luchas y movimientos
tercermundistasde carácterantiimperialistay revolucionano.

Al final de los añossesenta,los partidosizquierdistaseuropeosven en las luchasdel
TercerMundo la nuevaesperanzaparael triunfo de la revoluciónfracasadaen Occidente.La
guerrade Argeliacontrala metrópoli, la revolucióncubana,la guerrade Vietnam, la lucha de
Mao Zedongen la guerrade Chinacontrael Japón,todasson consideradaspartesde un mismo
conflicto de los puebloscontra el imperialismo, el cual puedetomar diferentesformassegún
cadalugar, pero constituyesiempreun sóloenemigoa los ojos de esospartidos.

De acuerdocon Gérard Chaliand, consideramosque «Le tiers-mondisme,issu de la
conceptionléninistede l’impérialisme,sefondaitd’unepart sur les potentialitésrévolutionnaires
despeuplesd’Asie, d’Afrique et d’Amériquelatine, et d’autrepart sur la crise queles régimes
révolutionnairesne manqueraientpas de provoqueren faisant cesserle pillage des mati~res
premiéres.»;’6el tercermundismonaceasí de unaconfluenciade situacionesqueafectantanto
a Europa como al Tercer Mundo y de las que cabe destacar,como señala Chaliand, la
descolonización,la crisis de lo político engendradapor el estalinismoy el final del papel
revolucionarioatribuido hastaentoncesal proletariado.

La unidady solidaridadde la claseobreraen la lucha por su emancipación,es entonces
substituidapor la uniónde todos los colonizadosbajo la direcciónde las masascampesinas.La
revoluciónya no esobrerasinocampesina,pero su objetivo siguesiendoel socialismo,si bien
pasandopor la liberación de la nación y la construcciónde un «hombre nuevo», comodice
Frantz Fanon y anteriormentetambién Mao Zedong. En 1961, Fanon reivindica el papel
revolucionarioprincipal de los campesinosen los paísescolonizadose incluso incluye a todos
los sectoresdesarraigadosde esospaíses.El máximo defensorde la descolonizacióncomoun
fenómenorevolucionarioy violento, diceasí:

La paysannerieestlaisséesystématiquementdecótépar la propagandede la pluplartdes
partisnationalistes.Or il est clair que, dansles payscoloniaux,seulela paysannerieest
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révolutionnaire.Elle n’a rien áperdreet tout á gagner.Le paysan,le déclassé,l’affaxné
est l’exploité qui découvrele plus vite que la violence, seule,paye.’7

Fanoncircunscribela función revolucionariade los campesinosa los paísesdel Tercer
Mundo.Perodadala imposibilidadde hacertriunfar la revoluciónproletariaen Europa,algunos
partidosrevolucionariosensayanesosmodelosen lospaísesoccidentales,biencomoavanzadillas
de la misma revolución tercermundista,bien por creeren la existenciade una explotación
imperialistay capitalistamundialquejustificaunainterpretaciónunificadorade todaslas luchas
y reivindicacionesde los pueblos,cualquieraque sea el lugar y las condicionesen que se
produzcan.En estesegundosentido,la realidadestádeterminadapor la contradicciónentreel
imperialismocapitalistay lospueblos,interpretaciónqueencontramosen algunosdelos partidos
aquíestudiados;en ella carecende importancia, en último análisis, la política, las diferencias
entrelos distintos tipos de Estados,los gradosdedemocracia,o las formasespecíficasquetoma
la explotación.Las distintasluchaspolíticas, socialeso culturalesse fusionanen un discursoque
integra significadosdiferenteso incluso contradictorios;y como dice el profesorWieviorka,
«Estasdiversasfiguras de la fusión ideológicano son necesariamenteviolentas.Sin embargo,
constituyena menudoel caminoobligadoqueconducea las armas.>’.’8

La influenciadel tercermundismoen las organizacionesy partidosde la izquierdaradical
españolacomienzaya a manifestarsedesdela fundacióndel Frente de Liberación Popular,
constituidoen 1958. A sólocuatroañosdel inicio de la rebeliónargelinacontraFrancia,dirigida
por el Frentede Liberación Nacional,el FLP toma un nombrequedenotasu afinidadconestas
luchas.Desdeentoncesse observacómo los términosemancipacióny claseobrera suelenser
substituidospor los de liberacióny pueblo, o popular,y en algunoscasosla liberaciónesa la
vez populary nacional.

No obstante,existenimportantesdiferenciasen estegenéricotercermundismoqueafecta
a todos los partidosde la izquierda radical. Paraalgunosconstituyeunaetapainicial de su
historia;paraotroses la vía de accesoa una filiación maoísta,queen el contextode crisis del
comunismosoviético, agotamientode los proyectosrevolucionariosen Europay extensiónde
los mismosen el TercerMundoconocasiónde la descolonización,aparececomoel modelomás
completo de liberación popular, ademásde representarla continuidad con el comunismo
revolucionario; y para otros en fin, los trotsquistas, las luchas revolucionariasdel Tercer
Mundo, nacidasfuera de la influenciadel stalinismo,reflejan la crisis del imperialismoy del
stalinismoy el ascensode la revoluciónmundial.

Por último, cuandoel discursofusionalos distintossignificadosde las luchasy convierte
al imperialismo,bajo susdiferentesformas,en el principal enemigocontrael que combatir,la
vía que tomala acción sueleser el recursoa la violencia.
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En cuantoal tipo de organizaciónde los partidosestudiados,analizamospartidosque
poseenunaestructuracon articulaciónfuertey centralizada,quecomodiceMaurice Duverger,
«corrigenel efectode estetérmino»’9 con el nombrede centralismodemocrática,queademás
constituyeun sistemamás flexible y por ello máseficaz, que el centralismoautocrático.El
centralismodemocrático,como sistema de obtenciónde información desdela basehastael
centrodirectivo y de transmisiónde las decisionesdesdeel centroala base,por medio de una
serie de organismosintermedios, rige el funcionamientode estas organizaciones.Este tipo
especialde articulacióncentralizada,junto conla másrigurosadisciplinaen la aplicaciónde las
decisiones,son característicascomunesa todoslos partidosqueseorganizansiguiendola teoría
del partidode Lenin.

No obstanteconvienemencionaralgunasdiferenciasen la aplicación del centralismo
democráticopor partede los partidostrotsquistas.Al menosen lo queserefiereala LCR, este
partido reconoceel derecho de tendenciay concedeuna atención especiala los métodos
democráticosen el interior del mismo.

De otra parte, los partidosque evolucionana grupos violentos,no sólo aumentanla
centralidadde la decisionessino que sedotande una organizaciónparalelacon fines militares,
directamentedependientedela direccióny separadadel restode la organización.En unoscasos,
esaorganizaciónparalelaconstituyelas denominadasseccionestécnicas,o frente militar y en
otros casos,tomaun nombrepropio y diferenteal del grupo que la promuevey dirige.

La articulacióndela estructurafuertey centralizadadelasorganizacionesdela izquierda
radical estudiada,secorrespondeconun determinadotipo de miembros,quesecaracterizanpor
su alto gradode participacióny enteradedicaciónal trabajodel partido.ComoseñalaDuverger,
«lospartidosmodernos,a basede célulasy de milicias, centralizadosy organizados,encuadran
masasfanáticas,en las queuna fe religiosase superponea unadisciplina casi militar».20

De las tipologíasde los partidosenunciadaspor Maurice Duverger en 1951, los aquí
estudiados,correspondenalos partidosde fieles, terceracategoríaentrelos partidosdecuadros
y los partidosde masas.

Comopartidosde fieles poseenalgunaspropiedadessemejantesa los partidosde masas,
de los quesonun tipo especial,comoseñalaDuverger.La financiaciónpor mediode lascuotas
de sus miembros, la centralización, la estructura fuertementearticulada y la adhesión
reglamentada,formal y con padrinazgoson rasgoscomunes.Sin embargocomo partidosde
fieles controlan rigurosamenteel ingreso de los nuevos militantes e incluso el de sus
simpatizantes,no sólopor razonesdeseguridad,sino tambiénde calidad; en los casosestudiados
estetipo de adhesiónadquierecaracteresexageradosdebidoa las condicionesdeclandestinidad,
razón por la que las precaucionesque toman se asemejanmucho a las descritas sobre los
primeros tiempos de la historia de los partidoscomunistas.Ademásvigilan la ideología,
formación y disciplina de sus militantes y siempre están dispuestosa las depuracionesy
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expulsionescontal deconservarla «pureza»ideológicadel partidoy la calidadde susmiembros
en cuantoa entrega,obedienciay formación.

Son partidos organizadossiguiendo la teoría de Lenin, lo que supone, como dice
Duverger,que«No es ya la concepciónde un partidode clase:es la concepciónde un partido
de élite.t21Todaslas organizacionesestudiadasseconsideran,o proyectanser, el partidode
los revolucionariosdescritopor Lenin. Un partidoquesóloreúnealoselementosmásavanzados
dela claseobrera,aquéllosquetienenmayorconcienciarevolucionaria,queseanla vanguardia
de la clase.

En realidad,estospartidostienenlos mismosrasgosqueDuvergeratribuyealos partidos
comunistas, aunque más exageradosdebido a su juventud, al tamaño reducido de sus
organizacionesy a la extremadaideologizaciónque reciben sus miembros.Al igual queen
dichospartidos, la naturalezade la participaciónde los miembroses totalitaria, en cuantoque
los militantessecomprometencon unaentregatotal al partido y seadhierena su doctrina, no
sólocomoconjuntode ideaspolíticas, sino comoexplicaciónglobalde la realidadqueafectaa
todos los ámbitosde la vida. Y comoen aquéllos, consideranal partidoel único y verdadero
depositariode la ortodoxia marxistay el único legitimadopara dirigir a las masas.

Desdeun análisis del sistemade partidos,unavez iniciada la transición política a la
democraciay celebradaslas primerasconsultaselectorales,los partidosde la izquierdaradical
españolano obtienenrepresentaciónparlamentariay se sitúanen el límite del sistemapolítico
o en el exteriordel mismo en relacióncon las demásfuerzaspolíticas. Perodadoquela mayor
partede la historia de estospartidostranscurredurantela dictadura,no hacemosreferenciaal
carácterleal o desleal,antirrégimen,o antisistema,de susprogramashastael momentoen que
definensusposicionessobrela Constituciónde 1978. Exceptolos partidosqueformanpartedel
consensoconstitucional, los demásse conviertenen partidos deslealesal sistema político y
practicanel «oportunismoinstitucional»,22 entendidosegúnla definición del profesorCotarelo.

Los partidosqueoptanpor la prácticadela violenciao incrementanla acciónterrorista,
pierdenla condición de tales, porque,de acuerdocon Philippe Raynaud,23no existenpartidos
terroristas,ya queel terrorismoencierraunaexterioridadal movimientosocialreal, necesaria
paraprotegera sus militantes.

Nos resta hacer algunasobservacionessobre el uso del término radical, dados los
distintossignificadosquecontieneestapalabray su derivado,el radicalismo.

De una parte, el radicalismo, como señala Arturo Colombo, es un «movimiento
heterogéneode ideas, surgido en tierra inglesahaciafines del siglo XVIII y posteriormente
difundido tambiénen el continenteeuropeo,con el precisoobjetivode abandonartodahipótesis
retardatariay toda táctica moderadapara dar paso a un proceso de robusta (y por tanto
“radical) renovaciónen los diversossectoresde la vida civil y del ordenamientopolitico.t~
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JeremyBenthamprimero y JohnStuart Mill después,danun gran impulsoa estemovimiento
de reformadoresingleses,cuyosprincipios rectoresBenthamsintetizaen «la consecuciónde la
máximafelicidad de la mayoría, como medidadel valor de toda acciónpolítica»?De otra
parte, a mediadosdel siglo XIX los radicalesforman partidospolíticos de carácterliberal y
reformista,que eran partidariosde reformasprofundasen un sentido democrático:«sufragio
universal,separaciónentreiglesiay estado,laicidad y obligatoriedadde la enseñanza»?6

Obviamenteno sonestospartidosel objeto de esteestudio.El significadoquetieneaquí
el término, en un primer sentido,es el que hemosvisto al clasificarlos partidosdentro del ala
radical del marxismo, siguiendola distinción quehaceKarl R. Popperentre los dos grupos
principalesdel mismo, segúnsea la interpretaciónquehagande la revoluciónsocial.

Un segundosentido másgeneral,pero queno escontradictorioconel primero, nos lo
ofrece la etimologíade la palabra. El adjetivo radical da como uno de sus significados:
fundamental,de raíz; y sussinónimosson: esencial,substancialy básico.Otro significadohace
referenciaa aquelqueespartidariode reformasextremas,especialmenteen sentidodemocrático
y su correspondientesinónimoes extremista.Ninguno delos adjetivosmencionadossonajenos
a la forma de hacer política de estos partidos. Ellos quieren ser expresión de los aspectos
fundamentales,originariosy puros del marxismoy del leninismo; ir a la raíz, a la esenciade
la doctrina, abandonadapor el revisionismode los partidoscomunistastradicionales.Además
intentanir a la raíz del mal social, de la injusticia y de la desigualdad,porqueconsideranque
de nadasirven la luchasparciales,que retardanla verdaderatransformaciónsocial y queson
insuficientescontraun sistemasocial decididoa explotara los trabajadores.

En este sentido,el radicalismoes, sobre todo, una actitud política extremaaplicablea
cualquier filiación doctrinal y quienesla tienen y aplican son radicales en ella. El profesor
CarlosOllero al explicarque es el radicalismo,dice: «Aquí radicalismosignifica una actitud,
un medio de encararsecon la realidad política, una especialincapacidadde adaptacióny
flexibilidad.».” Este contenido del término es el que creemosque nos permite hablar de
izquierda radical, frente a aquélla otra que ha dejado de ser inflexible, para abordar los
problemaspolíticos con realismo.

Años que comprendeel estudio

Conocerel comportamientopolítico de los partidosde la izquierdaradical durantela
transiciónespañolaala democraciay explicarsuevolución,supone,enprimerlugar,establecer
el origen y procedenciaideológicade dichos partidosy en segundolugar, describir las líneas
políticasqueaplicanen la transición.

Dado que seconsideraque durantelos añossesentase formaron unasorganizaciones
antecedentesa los partidosestudiados,queéstos últimos elaboranlas líneas políticas de sus
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programasentre1970 y 1974, y quedurantela transición,esospartidostratande ajustardichas
líneasa la nuevarealidad,el estudioabarcadesdela segundamitadde los añossesentahastael
29 de diciembrede 1978, en queaprobadala Constitución,se publica el texto en el Boletín
Oficial del Estado,entrandoen vigor el mismo día y dandoasí comienzola democracia.No
obstante,sesobrepasadichafechaal establecerlas consecuenciasdela transiciónen lospartidos
estudiados,quesi bien sepuedenobservardurante1978, semanifiestanconclaridada lo largo
del año 1979.

2. Objetoy plande la tesis

El objetivogeneraldel estudioes el análisis delprocesode evoluciónde lospartidosde
la izquierdaradicalespañoladurantela transiciónpolítica a la democraciay las condicionesque
inciden en el mismo. Dicho análisis pretendeexplicar la evolución de unas líneas políticas
revolucionariasquepartiendode un tronco ideológicocomún, tomandistintasopcionesdurante
el procesodel cambiode régimeny llevana los partidosadesaparecero aperdertodainfluencia
social en los años inmediatamenteposteriores.En el caso de ETA, interpretamosque las
dificultadesde suproyectose manifiestanen el incrementodel terrorismoy en la reducciónde
la violenciapolíticaal requeriréstaunaproximidadcon la luchassocialesconcretas.El objetivo
sepretendealcanzarpor medio del análisisde los discursosqueproducenlos partidos.

Los partidos que estudiamos tienen su origen en la ruptura con tres corrientesde
pensamiento:el nacionalismo,el catolicismoy el comunismo,y en la mayorpartede los casos
se forman a partir de desgajamientosde los grupos y partidos que representana dichas
corrientes. Por ello, inicialmente son pequeñosgrupos en disidencia radicalizadacon sus
orígenesideológicos.

Paraestudiarlos,en primer lugarestablecemosuna etapaantecedentea la formacióndel
partido, caracterizadapor unaorganizacióny una ideologíaincipiente,que en la mayorparte
de los casoscontieneelementosde la corrientede pensamientode procedencia.Durantedicha
etapaobservaremosdiferenciasnotablesentrelas organizacionesque se formanen Españasin
influenciasexterioresde relieve, en generalligadasal nacionalismoo al catolicismo,y aquéllas
otrasqueformándosetambiénenEspaña,recibenunainfluenciaprimordial, biendelos círculos
políticos de la emigraciónespañolaen Europa,biendel movimientofrancésde mayo de 1968.

En segundolugar, partimos de considerarque estas organizacionesforman partidos
políticos en el comienzode los añossetenta,por cuantosedotande unaestructuraorganizativa
estable,disponende una ideología,elaboranlíneaspolíticasde actuacióny persiguenalcanzar
el poder político. Establecemoslas pautasde identificación de los partidosde la izquierda
radical,determinandoquetodosellosposeenun troncoideológicocomúnbasadoen el marxismo
y en el leninismoy unaorganizaciónde matriz bolchevique,cuyaestructurasearticulade forma
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centralizada,siguiendoel sistemadel centralismodemocrático;este modelo de partidoestá
concebidoparacumplir la funcionesque la teoríadel partidodeLenin le atribuye.Y por último,
describimoslas característicasprincipalesde las líneaspolíticashastael final de la dictadura,
observandolos primeroscambiosque seproducenen los discursosentre1974 y 1975.

En el caso de ETA y a pesar de sus peculiaridades,se operacomo con los demás
partidos,aunqueen ocasionestengamosque hacer salvedadessobre su proceso.De momento
convieneseñalarquelos tiempos de su historia son diferentes;si bien, seconsideraqueel año
1967esclaveen la historiade estaorganización,al decidirsepor el inicio efectivode la práctica
de la violenciay queentreel Consejode Guerrade Burgos,celebradoen 1970, el cual consagra
a esta organizacióny aumentasu implantación, y el atentadoal almirante CarreroBlancoen
1973, ETA logra dotarsede unaorganizacióny unadoctrina,al igual que los demáspartidos
estudiados.

Dado quedurantelos períodosde formación y consolidaciónde los partidos,escuando
éstoselaborany estabilizansuslineaspolíticasrevolucionarias,hacemosunaexposicióncontinua
de esosdosperíodosrespectoa los sietepartidosconsiderados.De estemodopodemosobservar
con más claridad, cómo las primeras expresionesde la evolución de los discursosy de los
mismospartidos, semanifiestanantesde iniciarse la transición,especialmenteen lo relativo a
la evoluciónhaciala prácticade la violencia.

En tercer lugar, establecemoslas condiciones de las dos posiblesvariables de la
evoluciónde los discursosde los partidos: la participacióny la violencia.Y analizamosdichos
discursosdurantela transiciónpolítica a la democracia,atendiendoa las proposicionespolíticas
queellos expresansobrelas tresúltimas etapasde la transición,segúnel esquemade «los tres
consensos»28propuestopor el profesorCotarelocomo proyectointerpretativode los procesos
de transición;comprobandoqueel criterio defendidoanteel consensoconstitucionaldelimitala
evoluciónoperadaen los partidosde la izquierdaradical.

Por Ultimo, en cuartolugar, seproponeunaperiodificacióndela historiade los partidos
que distingue los períodos de formación, consolidación, acción y crisis de los mismos.
Igualmente,se proponeuna clasificación de las organizacionesatendiendoa la corriente de
pensamientode procedencia,queconsideramosfacilita la comprensiónde la evoluciónde los
partidos, y elaboramosuna tipología de los partidos de la izquierda radical según familias
ideológicas.Esta tipología tiene en cuentalas dimensionesde la corriente de pensamientode
procedenciay la del discurso político que producen los partidos durante la transición.
Concluimoscon un análisissobrelas consecuenciasde la transiciónen los partidospolíticosde
la izquierdaradical.

Dichasconsecuenciaspermitenafirmar, quelos partidosanalizadosque participanen el
procesode transición a la democraciay se integranen el consensoconstitucional,no pueden
mantenerel alto nivel de proyectopolítico queseguíafigurandoen susprogramasmáximos,por
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lo quese descomponeny llegana la disoluciónde susorganizaciones;aquéllosquehabiendo
iniciado unadébil participación,optanpor el replieguecomunitario,reactualizandoel discurso
revolucionario,logranpermanecercomominoríaspolíticasdesleales,a costade unaprogresiva
marginaciónqueles separacasi por completode la acciónpolítica, en beneficiode unaacción
social; y finalmente,los gruposque practicanla violencia en el final de la dictaduray durante
la transición,o desapareceno son sucesivamentedesarticuladospor la policía, a excepciónde
ETA querecurreal incrementode la acción terrorista.

3. Métodode investigación

El análisisde los discursosha sido realizadopor mediode la consultade los documentos
producidospor los partidos.

En los casosde la ORT, del MC y de la LCR, seha revisadotoda su prensapublicada
en el períodoestudiado,ademásdela revistainternade la ORT y del MCE. En el casodel PIE
la informaciónseha obtenidoprincipalmentedealgunosartículosde su periódicoy de la revista
interna.En todosestoscasossehanconsultadouna seriede documentosmonográficos,quehan
sido tratados como guía de temas clave de los partidos, en momentos concretos de su
elaboraciónpolítica y de su actuación.

La consultade la citada documentaciónha sido posible graciasa la colaboraciónde
antiguosmiembrosde estospartidos. La documentacióndel MCE y de la LCR seencuentraen
la sedede la actualorganización,IzquierdaAlternativa,dondeexistencoleccionescompletasde
la prensade dichos partidos, junto con algunosotros documentos.Por lo que respectaa la
documentaciónde la ORT, la FundaciónPablo Iglesias tiene amplia documentaciónde este
partidoentresusfondos;además,el archivoprivadode D. JoséSanromaAldea cuentaconuna
colección completade la prensay de los documentosde la ORT. En el caso del PTE, su
documentaciónestáalgomásdispersa,peroesposibleaccedera buenapartede ella atravésde
D. Javier Echenagusía,director de la Revista,Alfoz

Las dificultadesparalocalizar la documentacióndel PCE(m-l) y del PCE(r) han sido
mayoresy sehan resuelto,principalmente,por mediode repertoriosde artículosseleccionados
y publicadospor los mismospartidos.Repertoriosy documentaciónobtenidagraciasal Archivo
de Propagandaorganizadopor el profesorRamónAdelí Argilés, queademáscuentacon una
detalladacolecciónde folletos y panfletosdetodoslospartidos,clasificadospor el acontecimien-
to-manifestaciónen que fuerondifundidos.

Parael estudiode la violencia de ETA, la principal fuente de informaciónha sido la
documentaciónproducidapor el profesorMichel Wieviorkaen su investigaciónsobrela acción
violentade ETA, realizadacon el métodode la intervenciónsociológicadurantelos años1983
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y 1984.Dicha documentaciónestácompuestapor la transcripciónencastellanodelasveinticinco
reunionesrealizadas,unascon antiguosmilitantesde ETA y otrasconmilitantespróximosaKB
en el momento de la investigación.Así mismo, existe una traducciónal francés de dichas
reuniones. Esta documentaciónse encuentra en el Centre D’Analyse et D’lntervention
Sociologiques,École desRautesEtudesen SciencesSocialesde París.

Comocomplementodel análisisdedocumentos,seha empleadola técnicadela entrevista
«focal»20segúnla describeRestitutoSierra Bravo.

Puestoqueel objetivoesla reconstruccióndel discurso,la selecciónde los entrevistados
seha orientadohacialos que fueronmiembrosdel grupo directivo de cadapartido,procurando
queexistieraun alto nivel de vinculaciónala organización,comoasíha sidoen los casosdelos
antiguosmiembrosentrevistadosdel MC y de la LCR.

Esenivel de vinculaciónfue algo menoren algunosde los entrevistadosde la ORT, que
en sus respuestas,a vecesreflejabanel fracasode la experienciavivida, sobretodo apartir de
la unión con el PTE. Situación, que añosmástarde, se repitió al realizarlas entrevistasa los
antiguosmilitantesdel PIE, que en algunoscasos,fueronmáscríticos conla ideologíade su
antiguopartido y en otros aún pesabamucho el fracasode la unión conla ORT. En generallos
entrevistadosquehabíanpertenecidoal PTE, mostraronmayorasimilaciónde la historia de su
partido,que los entrevistadosde la ORT.

En el casodel entrevistadoquehabíapertenecidoal PCEQn-l)durantelos primerosaños
de existenciade esaorganización,el mismo no teníavinculación alguna con ella, pero sin
embargoaportóvaliososdatossobrelas ideasiniciales, la organizacióny las formasen queel
PCE(m-l) logró ser reconocidoy ayudadopor otros paísescomunistas.

Por último, parael casodel PCE(r)GRAPO,no hemoscontempladola necesidadde la
entrevista,másallá del contactocon el Sr. Pío Moa, antiguo militante de este partido hasta
1977, y la consultade los libros sobreestaorganización,escritosy facilitadospor él mismo.

Las entrevistashan sido consideradascomo una muestrarestringida, respectoa la
totalidadde la muestra,sustituidaésta última por el análisisde contenidode los documentos.
Dicha muestrarestringidaseutiliza paraprofundizaren lospuntosmássignificativosrevelados
por el análisis de los documentosy siempre teniendo presenteque las explicacioneso
interpretacionesson posterioresal hechoanalizado.
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Capítulo1. ORIGENESDE LA IZQUIERDA RADICAL

1.1. Formación de las or2pnIzac¡pnesantecedentes

En la segundamitad delos añoscincuenta,trasla liberalizaciónde la política económica
del régimen español, aparecenlos primeros brotes consistentesde conflictividad social y
desacuerdopolítico. El comienzode una coordinaciónde las accionesdará lugar a nuevas
formasde organizacióny de protestacontrael sistemapolítico.

Los acontecimientosdel año 1956 muestranel inicio de unanuevaoposiciónpolítica al
régimen. Oposición que se empiezaa fraguar en el interior de Españay quepresentaunas
característicasdiferentesa los planteamientosde los hombresque habíanluchado contra el
generalFrancoen la guerracivil. Durantelos mesesde eneroy febrerolos estudiantesde la
Universidadde Madrid protagonizanuna seriede protestascontrael SEU (SindicatoEspañol
Universitario),quecristalizanenel mesdefebreroen un manifiesto,solicitandola convocatoria
deun Congresode estudiantes«conel fin depromoverla democratizaciónde las organizaciones
estudiantiles».’Comoexplica PabloLizcano:

El manifiestoestabadirigido «al Gobiernode la Nación, a los Ministros de Educación
y SecretarioGeneraldel Movimiento», e invitaba a todos los estudiantespara que
suscribieranla convocatoriadeun CongresoNacionalde Estudiantes,a celebrarenabril,
con el fin de dar una estructurarepresentativaa la organizacióncorporativaestudiantil,
y parael quepedíaplenasgarantíasdemocráticasy la colaboraciónde los Ministerios
correspondientes.2

Durante los enfrentamientosy protestas,un estudiantefalangista resultó herido y la
transcendenciade los hechossupusola destituciónde los ministrosRuiz Giménezy Fernández
Cuesta,la detenciónde variosestudiantese intelectualesentrelos quese encontrabaDionisio
Ridruejoy el cierre de las universidades.

Desdeentoncescomienzala lentaorganizaciónde un movimientoestudiantilde carácter
democráticoy enoposicióna la dictadurafranquista.A raízde las protestasde febrerose había
creadoun Comitéde CoordinaciónUniversitariaquede nuevoactúaen la huelgade 1959.Tanto
el PartidoComunistadeEspañacomolos socialistas,estabanintentandoreorganizarsuspartidos
en el interior de España.Simultáneamente,a lo largo de 1957, seva formando alrededorde
Julio Cerónun nuevogrupopolítico de inspiracióncristianay en abiertacríticaal régimen.Poco
a poco el grupo se adentraen el marxismo.En la primaverade 1958 el grupo constituyeel
Frentede Liberación Popular,FLP.
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La conflictividad socialde 1956 se manifiestaigualmenteen el sectorlaboral. En el mes
de abril, en Cataluñay en el PaísVasco,seproducenlasprimerashuelgassignificativasdesde
el final de la guerracivil. En este año comienzatambiénuna nueva forma de organización
obrera,a travésde la formaciónde comisionesde trabajadoresque actúanpor cadacentrode
trabajoo fábrica, aunquetodavíade forma esporádicae intermitente.

Como señalaTuñón de Lara: «En Asturias,.. en el pozo El Fondónse crean unas
comisiones,ya a fines de 1956, paraaccionesmuy concretas.».3Estascomisionesvolverána
funcionardurantela huelgaminerade marzode 1957; y en 1958, en la huelgade la cuencadel
Nalón, en la mina de La Camocha«se forma la Comisiónconsideradageneralmentecomoel
precedentemás establede ComisionesObreras;».4Las discusionesdelos trabajadoressobrelos
convenioscolectivos,duranteel período1959-1961,favorecenla creaciónde nuevascomisiones
y la consolidaciónde las ComisionesObreras,que ya actúancomo tal organizaciónen las
huelgasde 1962.

Entre 1956 y 1957 también toman concienciasocial algunossectoresde la Iglesia
católica.Se formandiferentesgruposcristianosde acciónapostólicaque tomanparteactivaen
las accionesobrerasy consolidansu protagonismomilitante durantelosúltimos añosdel decenio
de 1950.

Deunapartela IglesiadiocesanacuentaconlasJuventudesObrerasCatólicas,JOCy con
las HermandadesObreras de Acción Católica, HOAC, constituidasen 1948 y de la que
dependenlos Grupos Obrerosde EstudiosSociales,GOES, dondese forman muchosde los
líderes sindicalesde los siguientesaños; de otra parte, la Compañíade Jesúscuentacon las
VanguardiasObrerasJuveniles,VOl, de dondesaldrá la VanguardiaObreray Social, VOS y
con la FederaciónEspañoladeCongregacionesUniversitariasMarianas,FECUM. La condición
de legalidadcon la que cuentanestas organizacionescatólicas facilita no sólo la difusión y
extensiónde susideas,sino comodice Guy Hermet:

Ofrece también unasestructurasdondeencuadrarse,un marco de formación y unos
mediosde expresiónpara los queeligen apoyarseen ella por inclinaciónpersonalo por
falta de otrasposibilidades.5

En estas circunstanciasla Iglesia católica cumple, ademásde su habitual función
ideológica, lo que el autor califica como papel «logístico»,6sirviendo en muchos casospara
facilitar la infraestructuray los medios de actuacióna diversos grupos, sobre todo en los
primeros añosde formaciónde la oposiciónespañola.

Por último, en relación con los primeros brotes de donde salen algunas de las
organizacionesqueconsideramosla izquierdaradical española,es necesariomencionara los
gruposEKIN, de marcadocarácternacionalista,quesehanido formandoen el PaísVascodesde
1952 y que tambiénen el año 1956 se unen con un sector de las juventudesdel Partido
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NacionalistaVasco. La unión de EKIN con un sector de EGI dará lugar, en 1959, a la
organizaciónEuskadieta Askatasuna,ETA.

Estudiantes y obreros, como dice Maravalí, «constituyeron los dos principales
movimientospolíticoscontrala dictadura».7Pero,de acuerdoconel profesorMichelWieviorka,
consideramosquetambiénalrededorde un conjuntode luchasen el PaísVasco, se forma «un
movimiento vascototal, a la vez nacional, revolucionarioy social»8 y en el que ETA se
atribuyeel papelde la organizacióngestorade esasluchas,graciasa la imagenmíticaque tiene
dicho movimientovascototal, lo que no suponequesiemprelo consiga.ComoexplicaMichel
Wieviorka:

Decir de ETA que pretendeintegrar los más elevados significados de la acción
contestatariaen Euskadi de ningunaforma significa afirmar que lo consiga....Si la
realidad pareceaproximarsea la imagen mítica de un movimiento vasco total, la
violenciaestálimitada,la luchaarmadaconteniday autocontrolada.Si la imagendelmito
sedesvanecey seapartade lo que la prácticadeja ver, solamentepuedemantenerseal
precio de un procesode inversióny de una escaladaterrorista.9

En relacióncon los trescomponentesqueel mito del movimiento vascototal trata de
integrar, lucha nacional, luchassocialesy acciónpolítica, Wieviorkaadvierteque «Su síntesis
no seevidenciapor st sola, y la figura quedeseaintegrarlasen la imagende un movimiento
vascototal tiene todas las posibilidadesde ser mítica.».’0 Pero en relación con el período
temporalenel quedesarrollamosnuestrotrabajo,es muy importanteseñalarquela investigación
de Wieviorka demuestraque,

puedeconstatarsequeexisteunaépocaen quelas luchasparecenconvergermásqueen
otros momentosy quepor lo tantoseda unacoyunturahistóricaenque la acciónparece
ser capazde asumir, administrare integrar estas significacionescon un mínimo de
contradicción.Estacoyunturaes la de la descomposiciónúltima del franquismo,en el
momentoen que la dictadura unifica todavía contra ella las diversasprotestasque
alientan las luchasen Euskadi, estandoya suficientementedebilitada,comopara dejar
a cadaunade ellasposibilidadesrealesdemanifestación:la matrizdel movimientovasco
es un mito quenuncaha estadotan próximo a la prácticaconcretade las luchascomo
en los años 1974-1975.”

Entre 1956, en que empiezanlas primerashuelgasy el inicio de las actividadesdel
movimiento estudiantil, y 1962, la conflictividad social, tanto obrera como de estudiantes,
continuaen ascensoaunquede forma intermitente. PerocomoexplicaMaravail al referirsea
las coincidenciascronológicasde ambosmovimientos,

En 1962 comenzólo que ya fue a partir de entoncesuna luchaininterrumpidaen ambos
movimientos:este comienzoconsistió en una amplia oleadade huelgas(de mineros,
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metalúrgicosy estudiantes),en la creaciónde unaorganizaciónestudiantil clandestina
(FUDE) y la formaciónen Asturias,Euskadi,Catalunyay Madrid de comitésde obreros
ilegalescomoalternativaa los sindicatosoficiales.’2

En estasfechastambiénseproduceen ETA unarenovacióninternay unaciertaapertura
al exterior.

En 1959 y 1960 ETA permaneceen estadoembrionarioy su actividad se limita a
inscripcionesmuralesde carácternacionalista.Hasta1962, como dice PatxoUnzueta, «ETA,
dedicadaexclusivamentea la propagandaideológica,sedescubreausentedeambosmovimientos
e incapazde incidir en ellos.».’3 Perocomo tambiénexplica esteautor, en 1963 salenpara
Francialos primerosexiliadospolíticos queconectancon lasnuevascorrientesde la izquierda
europeay sobretodo, entre1963 y 1966entranen ETA estudiantesque «han convivido en las
facultades-sobretodo en la de CienciasEconómicasde Bilbao- con grupos izquierdistasno
nacionalistas,y carecende los prejuicios antimarxistasdel núcleofundacional.».’4

El factor que consideramosclave para fijar en 1962 la incorporaciónde ETA a los
sectoresde protestaradical contrael sistemapolítico, esla incorporacióndela luchaarmadaen
su discursopolítico. ComoseñalaMichel Wieviorka, «la luchaarmada,querompetambiéncon
las prácticasdel nacionalismotradicional, se impone a partir de 1962, como un instrumento
consideradoindispensable.»~15

Entre 1962 y 1967 ETA está sometidaa múltiples influencias ideológicas, algunas
procedentesde la izquierdaeuropea.Los debatessobrelasmismasfinalizan en marzode 1967,
cuandola segundapartede la V Asambleade ETA define los elementosconstitutivosde la
ideologíade estaorganizacióny la luchaarmadaformuladaen el discursopolítico, seconvierte
ya en unarealidadconcreta,aunquetodavíareducida.

Simultáneamenteal aumentode la conflictividad laboral y estudiantiliniciadaen 1962
y consecuenciade ella, se formanorganizacionessindicalesclandestinasque desarrollanuna
amplia y en ocasionescasi legal actividadhasta1969. ComoseñalaMaravalí,

En 1965, un nuevo sindicato obrero (Comisiones Obreras) y un nuevo sindicato
estudiantil(el Sindicato Democráticode Estudiantes)consiguieronun apoyo amplio en
ambossectores.En 1969 se agudizóla represióncontralos dos movimientos,conuna
seriede estadosde excepción;ello condujoal colapsodel SDE y a una agudacrisis de
las ComisionesObreras,asícomoa la vueltaa una lucha másclandestina.’6

En estosañosse formantambiénlasorganizacionesquehemosconsideradoantecedentes
de los partidospolíticosde la izquierdaradical, quedespuésactuaránduranteel períodode la
transicióna la democracia.En algunoscasosestasorganizacionesparticiparonplenamenteen
los movimientossocialescreadosduranteel franquismo.
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Entre 1964y 1969nacenunaseriede organizacionesconnuevosplanteamientosdelucha
contra la dictadura,pero también vinculadaspor su origen a unade estastres corrientesde
pensamiento:el nacionalismo,el catolicismode signo progresistay social y el comunismo.En
todoslos casos,las organizacionesantecedentesde los partidospolíticosestudiados,se forman
a partir de una de estas tres comentesdoctrinales y en disidencia con los partidoso las
organizacionesque las representan:el Partido NacionalistaVasco, el Frente de Liberación
Nacionaly los grupos católicosde apostoladoobrero,y el PartidoComunistade España.

Es, precisamente,el desacuerdoy la rupturaconlos partidosy gruposde origen, lo que
generala formación de estas nuevasorganizaciones,que en todos los casos se sitúan a la
izquierdade las doctrinasde dichosgrupos.

Así, el origen de los partidosde la izquierdaradical queoperanen Españaduranteel
deceniode 1970, se puedeestablecerdesdeunatriple procedencia.

- La procedencianacionalista.

Afectaa las escisionesde lasjuventudesdel PartidoNacionalistaVasco,cuyosmiembros
se incorporana EKIN, así como a las escisionesque sufre ETA en sus primeros años,
especialmenteen 1966 y 1970, de sectoresqueoptanpor supeditarel discursonacionalistaa un
planteamientopolítico de lucha de clases.

Pertenecena estegrupo: EKIM, ETA-Beni y un sectorde ETA VI Asamblea.

- La procedenciacatólica.

Concierne, tanto a los grupos de obreroscatólicos como a los círculos de jóvenes
católicosprogresistasqueinfluidos por la ideologíamarxista,evolucionanhaciael compromiso
político.

Es el casode la AST y del FLP, organizaciónde la quenaceel grupo Comunismo.

- La procedenciacomunista.

Afectaa lasorganizacionesformadasa partir delas escisionesdel PartidoComunistade
España.En primer lugar, lasescisionesde caráctermaoístade 1963-1964enla organizaciónde
estudiantesdel PCE y en segundolugar, las escisionesde 1967 y 1968 en las organizaciones
obreras,sobretodo, en la catalana.

Es el casodel PCE(m-l), del PCE(i) y de la OMLE.
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El nacimiento de las organizaciones antecedentes y su transformación en partidos políticos
tiene la siguiente cronología:

ORGANIZACIONESANTECEDENTES PARTIDOS POLíTICOS

GRUPOSEKIN

AST

PCE(m-l)

ETA-BERRI, KOMUNISTAK

UNIDAD, PCE(i)

1952-1959

1964-1969

1964-1970.

1967-1971

1967-1971

..ETA

..ORT

PCE(m-l)FRAP

..MCE,MC

PCEW, PTE

• . . 1959..-”

1970-79

1971-76

• . . 1972-91

• . . 1972-79

OMLE 1968-1971 OMLE, PCE(r)GRAPO 1972-79..-.

GRUPOCOMUNISMO .... 1969-1971 ..LCR

1.2. Ekin: 1952-1959

Paralossectoressocialesdelnacionalismovasco,los primerosañoscincuentarepresentan
la confirmacióndeunadoblederrota: la guerracivil y la pérdidade esperanzaen unaliberación
de su territorio por partede los paísesaliados.

El Gobiernovascoen el exilio y su más importantevaledor, el Partido Nacionalista
Vasco,PNV, despuésde un períodode actividaddiplomáticaen arasde obtenerapoyospara
expulsaral régimenpolíticode Franco,compruebacómoésteconsigueimponerse.La situación
política españolaseva consolidando a partir de 1947 por la política de alianzas entre Europa y
EEUU, consecuenciade la guerra fría, y culmina su estabilidaden 1953 con la firma del
acuerdoentrelos gobiernosde Españay EEUU, principalmente,sobrela utilizaciónpor estos
últimos de basesmilitares en España.

El resultadoparael PNV, expresiónpolítica del nacionalismovascoen esosaños, es la
crisis. Pérdidade apoyosexterioresy pérdidade unaestrategiaeficaz antela nuevasituación.
La falta de objetivos y una progresiva inactividad, facilita el surgimiento de nuevos grupos
nacionalistas.

Paralelamente ha nacido una nueva generación que no ha participado en la guerra civil.
Un sector de ella, que inicialmente no está ligada a la acción de los dirigentes nacionalistas en
el exilio, se considera a si misma renovadora y regeneradora del nacionalismo vasco,al que ven,

1971-91
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ademásde derrotado, abandonadode forma negligentepor la población vasca, ante la
indiferenciade susélites.

En estecontextoaparece,en 1952, en Bilbao, un grupo de estudiantesuniversitarios
nacionalistasquese reúnenperiódicamenteparaestudiarla culturay la historiadel PaísVasco
y quesedenominanEkin (Hacer).’ Ésteesel núcleofundamentalde la organizaciónantecedente
de ETA.

El testimoniode Txiltardegi, uno de los fundadoresdel grupo,da cuentadel entornoen
el queapareceEkin:

La gentehabíaperdidola esperanza.La que aún teníanalgunosen los americanos,con
vistas al restablecimientode la democracia,se esfumabaen 1953. Pensamosasf que
había quehacer algo sin contarcon nadie, y empezamosa trabajar. En el 53 y 54 se
crearonlas primerascélulas, y se iniciaron cursillos de formación vascaen diversos
pueblos..‘~

Dos elementosaglutinan,inicialmente, al grupo Ekin: la inquietud nacionalistay la
curiosidadintelectualpor conocerla historiade susmayores.GurutzJáureguiBereciartuseñala
que los miembros del grupo, en su mayoría de familias burguesasy pequeñoburguesas
nacionalistas,aunquemantienenun cierto sentimientonacionalista,tienen un desconocimiento
absoluto, tanto de la historia del pueblo vascocomo del nacionalismovasco. Por tanto «se
marcancomoobjetivoprimordial la necesidadde trabarconocimientodel pueblovasco,de su
historiay cultura.».’8ComotambiénseñalaUnzueta,

El grupo queva a crearETA se distinguiráen unaprimera fase (la de incubación,en
tornoal colectivoEKIN) por ponerel acentoenlo cultural, fundamentalmenteel estudio
del euskeray de la historia vasca.’9

El grupo, efectivamente,dedicael primer año de su existenciaal estudiode la lengua,
la cultura y la historia vascay permanececomo un grupo cerradodedicadoa su propia
formación,hastaqueen 1953 inicia su actividad,ofreciéndoseparadar cursosde formacióna
la población vasca. A la vez, buscanconocer, tanto a los protagonistasde la guerra civil
perdida,comosusargumentos.A partir de estasfechasescuandoEkin comienzaa relacionarse
con la organizaciónjuvenil del PNV, Eusko Gaztedí,EGL JáureguiBereciartu describecon
detalle los primerospasosde la actividadde Ekin:

Hacia 1953, el grupo comienzaa abrirse hacia el exterior, iniciándoseuna labor de
captaciónmediantecursillos de formación.

‘Algunos autores traducen Edn por «Actuar..
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Caside formainmediatatomacontactocon EGI, particularmenteen Guipúzcoa,através
del PNV, ofreciéndoselos miembrosde EKIN adarcharlasde formacióna los militantes
de EGI.20

Las relacionesy los contactosentreEkin y EClI se mantienenhasta 1956 en queambas
organizacionesse unen en EClI. Pero los intentos de control que ejerceel PNV, provocala
ruptura y la escisión en 1958 del grupo Ekin y un sector de EGI, enfrentados con el PNV. Por
tanto «Durante casi un año van a coexistir dos grupos EGI, uno el formado por Ekin y
numerososmilitantesde EGJque seles unen y el otro formado por los quedecidencontinuar
bajo la disciplina del PNV.”.2’

La organizaciónEGI resultantede la escisiónde 1958,formadapor el grupo Ekin y los
militantes de la organizaciónjuvenil del PNV que les siguen,decidenla formación de ETA,
EuskadietaAskatasuna,en 1959. Convienehacernotarqueestaagregacióndealgunosjóvenes
de EClI a Ekin se reproducemás tardeen ETA cuando,como señalaMichel Wieviorka, «a
principios de los años70, mientrasETA esdesmanteladay la mayor partede susmilitantesse
exilian o son arrestados,la organizaciónjuvenil del PNV, EGI, seviene masivamenteen ETA
y rompecon el PNV».”

A pesarde la uniónconEGI, consideramosqueesen Ekin dondepodemosencontrarlos
elementosideológicosespecíficosde la organizaciónantecedentede ETA. El elementocentral
queorienta la actuaciónde Ekin estáen la formacióny adquisiciónde conocimientossobre la
historiay la cultura del PaísVascoy en la transmisiónal pueblode los mismos.Siguiendoa
Unzueta,~consideramosqueel grupo estáimpulsadopor unafuerte voluntadde regeneración
del nacionalismo,al queconsideranen peligrode extinción.

El testimoniode Txillardegi~ sobrela razónde ser de Ekin, aunquerealizadoañosmás
tarde, expresaalgunosde los aspectosdel regeneracionismomencionado:

- La acciónde Ekin se inicia a partir de la crisis queconstatanen el nacionalismoque
denominanoficial y fundamentandicha acciónen el estudioy la instrucción,comoun nuevo
caminode recuperaciónde la identidadnacional. Confíanen quela formacióny el conocimiento
queda la razón, esel instrumentobásicoparaabordarlos problemas.Así Txillardegi dice, que:

La decisiónamericanahabíapuestofin a las esperanzasmantenidasduranteañosy era
evidentequeestabanpasandopor unacrisis. Por todo ello, no tienenadade extrañoque,
enun primermomento,nosotrosno nossintiéramosexcesivamenteanimadosacontinuar
caminosquehabíamosvisto fracasar,dedicándonosmás bien a una labor de marcado
enfoqueintelectual. ... y sentíamosla necesidadde racionalizarel problemavasco;’~

- Manifiestanla incoherenciade «actitudestanincomprensibles..,comola de denunciar
la opresiónquepadecíael euskerapero no hacerabsolutamentenadapor aprenderlo.».26A la
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vez emprendenla tareade recuperarla historiadel PaísVasco,quevenconstantementealterada
y malinterpretada:

Conscientesasimismode la tergiversaciónsistemáticaquehabíasufridola historiavasca,
leíamosconverdaderafruición todo lo quecaíaen nuestrasmanos,y en nuestraangustia
por justificar de una manerasólida el hechovasco,nosparecíaimperdonablela falta de
preocupaciónqueobservábamos?

No obstante,la crítica al PNV por su pasividade indiferencia,no implicabacuestionar
susprincipios ideológicosy así lo explica JulenMadariaga:«Por el momento-y hastamucho
más tarde- no tuvimos nada fundamentalen contra del partido. Sólo le acusábamosde
inmovilismo.» 28

Por tanto consideramosqueEkin pretendeunaregeneracióndel nacionalismode base
cultural; entendiendopor tal, comodiceAndrésdeBlas, «unaideologíacuyo objetivoesayudar
a la toma de concienciasobre esa realidadnacional y, complementariamente,reclamarlos
derechospolíticosquea la vista de su especificidadcultural le corresponden.».29

El planteamientopolítico del grupo resultade la ideología nacionalista,fundadapor
SabinoAranay conservadapor el PNV. Ponenel acentoen la identidadcultural, expresadaen
la cultura y la historia, pero sobre todo en la lengua,frente al conceptode raza,centralen la
obra de Arana. Peroesta diferenciano es substancialpara el nacionalismocultural, porque,
comoexplicade Blas, «Los argumentoslingúisticospodríancomplementarseconlos raciales».30

Ekin ademásde ser un grupo nacionalista,presentaunacaracterísticaen su comporta-
mientopolítico quele diferenciadel nacionalismodel PNV y que estáconstituidapor la forma
de hacerpolítica y másexactamente,por la necesidadde actuar. ComodiceWieviorka, «sobre
todo,hacenun llamamientoa la acción».3’Peroademás,estaacciónestádirigida, fundamental-
mente, a instruir al pueblopara queéste puedaactuar; frente a la forma tradicionalde hacer
política, basadaen la negociaciónentreélites.

A la vez, su carácterde nuevageneraciónnacidacon el franquismo,les sitúa fuera de
las líneasargumentalesde los protagonistasde la guerracivil y comoobservadoresanalizanla
situaciónen un dobleplano,por unaparte,criticanel inmovilismodel PNV trasla derrotay por
otra, culpantotalmentea Españade la desintegracióncultural de su país, lo que les lleva a un
radicalismoantiespañol.Ekin partede unavoluntadde regeneracióndel nacionalismocultural
y haceun llamamientoa la acciónpararecuperarla concienciade su realidadnacional.Trasseis
añosde actividad,forma unaorganización,ETA, en la cualcomodiceUnzueta,«laimportancia
otorgadaal euskeray el antiespañolismocomo estrategia(y ala vez eje de definición ideológica)
seránlos dos signosfundacionales».32
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Ciertos sectores y tendencias de ETA van a confundir el radical antiespailolismo del
discurso nacionalista,con el «antifascismoAde los partidos de la izquierdaradical, lo que
posibilita que la organización en ciertos momentos de su historia intente integraren el discurso
político los conceptosde nación,clasey revolución. Estos conceptosvan a formar lo que
Wieviorkadenominaen su análisisde ETA, los trescomponentesde la acciónvascaYla lucha
nacional,las luchassocialesy la acciónpolítica.

1.3. ETA-Beni. Komun¡stak:1967-1971

1.3.1. Formación

Estaorganizaciónse forma a partir del grupo expulsadode ETA en diciembrede 1966.
En esafecha esconvocadala primerapartede la Y Asambleade ETA, con el fin de resolver
los problemasy desacuerdosgeneradospor algunasideasextrañasal nacionalismo.Ideasde
caráctermarxistay obrerista35que se estabanextendiendoen la organizacióna partir de dos
miembros de la Oficina política de ETA: Francisco Iturrioz y Eugenio del Río.

De la formación de esta tendencia,del origen de ETA-Beni y de su evolución hasta
formar el Movimiento Comunistada cuentala revista de este partido, Servir al Pueblo, al
presentara algunosde suslíderesduranteel año 1977. En relacióncon FranciscoIturrioz y su
actuaciónen ETA, la revista diceque,

Cumplióefectivamenteun papel destacadoenaquellaorganizaciónhastaque, rompiendo
con su línea,sepusoal frentede la tendenciamarxistaque, tras su separaciónde ETA,
dio origen aETA-Beni (“Nueva ETA”) y, más tarde,al Movimiento ComunistaVasco
(Komunistak),queseríael grupo másimportantede los que dieron origenal M.C.36

Segúnla entrevistacelebradaconEugeniodel RíoY el inicio de aquellosacontecimien-
tossesitúaen 1965,cuandoun grupode alrededorde nueveuniversitariosdel PaísVascotoman
colectivamentela decisión de incorporarsea ETA y dicho ingreso queda formalizado en
septiembrede 1965.

El grupo se había organizadoen 1964, a partir de algunosmiembrosde un grupo local
de SanSebastiánde militanciacristianay conalgúnmilitanteprocedentede la secciónvascadel
Frentede Liberación Popular (ESBA). Este núcleo de personas,partiendode una militancia
cristiana en la mayor partede los casos abandonansus vínculos religiosos y se proponen
desarrollarunaacciónpolítica, biencreandoun partido, o bien ingresandoen algunode losya
existentes.
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Interesadestacarel comportamientopolítico de estepequeñonúcleodepersonas,por dos
motivos. Primero, porque actúa colectivamente en la toma de sus decisiones y cuando ingresa
en ETA ya tiene formada opinión sobre algunas ideas políticas. Y segundo, porque su ingreso
en esta organización se realiza de la mano de la dirección de ETA, con el fin de jugar en ella
un papel activo y ejercer cierta influencia.

En cuanto al primer motivo, del Río refiere que el grupo tenía una clara influencia
guevarista y de la revolución cubana y que la decisiónde ingresaren ETA no fue en razón de
su ideologíanacionalista,sino porque:

ETA tiene unacierta representatividaden sectoresinteresantesde la juventud,no está
vinculadaa ciertasfamilias ideológicasy políticasqueno nos interesaban,los partidos
comunistastradicionales..,y luego ETA teníala práctica; la reflexión iba por ahí.

porqueETA no era una sola cosa,era una trayectoriacon movimientosmuy quebra-
dos.... había unapráctica y había un enganchepopularaceptable.Era éstala reflexión
quehacíamos,por lo tanto no te planteabasel nivel de afinidadquepudierahabercon
la ETA anterior, sino lo que cabíaesperarde esaETA en concreto.38

Parece claro que el ingreso colectivo del grupo en la organización de ETA, estaba
orientado a realizar una actividadquepodemosconsiderardirectiva. El grupo había tenido en
los mesesanteriores al ingreso «una comunicaciónmuy fácil»39 con dos personasde la
dirección, José Luis Zalbide y FranciscoIturrioz, figuras muy destacadasde ETA en esos
momentos.Una vez formalizadoel ingreso,estenúcleodepersonaspasadirectamentea ocupar
puestos de responsabilidad en la Oficina política, en la prensa y en el sector universitario)0

Aún teniendo presente las observaciones de Eugenio del Río,4’ sobre la pequeña
dimensión de ETA en 1965-66 y por tanto la importancialimitadade la influenciade estegrupo
de personas, es posible afirmar que entre octubre de 1965 y diciembre de 1966, este grupo
orientado primero y dirigido después por Francisco Iturrioz, desarrolla una tendencia en el
interior de ETA que pretende encaminar a la organización hacia la preocupación por los
conflictos laborales y a la participación en CCOO, al análisis marxista de la historia del País
Vasco y a enfocar el problema con España fundamentalmente, desde una perspectiva de lucha
contra la dictadura.

Si bien la decisión de dirigir a la organización en una determinada línea, no suponía que
las nuevas ideas de esta tendencia estuvieran completamente elaboradas y definidas, sí podemos
afirmar su prioritario interés por las luchas que la clase obrera estaba desarrollando, así como
su crítica al nacionalismo burgués, frente al nacionalismo popular, entendido éste como la forma
en que el pueblo trabajador resuelve, desde su óptica de clase, el problema nacional de una
nación oprimida, puestoque una ideologíao un movimientonacionalistano es en sí mismo
revolucionario.
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Lasrazonesdel fracasode esteintentoparecensituarseen los mecanismosquesiempre
han funcionadoen el interior de ETA a lo largo de su historia, paraexcluir todo aquelloque
consideraextraño y más exactamenteextranjero,o españolista.De ello da cuentaMichel
Wieviorka cuando observa que son acusadasde españolistas«las corrientes izquierdistas
marxistas, más o menosobreristas,que insistenen una temática sociopolítica>YTambién
PatxoUnzuetaal hablardel períodode la Y Asamblea,indicalasdificultadesquetienenen ETA
todas las ideas que relativizan el núcleo fundamental del discurso nacionalista:

Pronto,sin embargo,secomprobaráquecualquierensayoquepongael acentoen los
elementosizquierdistasa costade los específicamentenacionalistashabráde enfrentarse
con la oposición,no ya de los sectoresmenosevolucionadosde la propiaorganización,
sino del conjuntode la comunidadnacionalista,que semovilizará paraextirpar de su
senocualquierbrote de disidencia.43

Es especialmenteesclarecedorparaentenderlos motivosde la expulsióndel grupo que
va aconstituirseen ETA-Bern, las razonesqueofrecedel Río, el cual, trasconsiderarqueETA
eraun movimientopopularafirma que:

En realidadquien quierehacerideologíaparaun movimientopopular,necesitadecir lo
queesemovimientoesperaquesediga y si sedicealgodiferenteel movimientopopular
lo rechazay sedesprendede ti...

más allá de la anécdotahay una especiede intento de influir sobre un movimiento
popular,con unasideasqueno correspondena lo queesesemovimientopopulary ese
movimiento popular lo rechaza, lo rechaza, se siente ajeno. Yo creo que el fondo de la
cuestión viene a ser esto.”

Eugeniodel Río explica cómoellos, al igual queotras tendenciasposteriores,intentaron
influir en ETA, buscandounasbasesideológicaspara la organización,un programay una
estrategia,pero queesenivel de influenciaes algo artificial quesucesivamenteETA rechaza,
cuando no lo identifica con los elementos de su espíritu profundo en los cuales sí hay
continuidady queson: la defensade la identidadtradicional,el euskera,la independencia,siete
territorios históricos,la unificación y posteriormente,el problemade Navarra;ademásel autor
consideraque«La violenciaesotro punto constitutivotambién.».45

Portanto másallá de estoselementos,lo demásespasajero,accidentaly marginaly cada
vez quesepresentannuevasinfluencias,éstasno son reconocidascomopropias.Así, del Río
dice:

Y las cosas vuelven a su cauce, sí. Y es el caso de todas las escisiones,siempre,
siempre,siempre,se repitelo mismo: un sectorde esajuventud,puessiempreestamos
hablandode un movimientode juventudclaro, un sectorde esajuventudque le entrala
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curiosidad,quees objeto de influencias másnuevasy quea vecesse sale, se saledel
cauceprincipalt

Consumadala expulsión, salen del la Oficina política de ETA FranciscoIturrioz y
Eugeniodel Río. Junto con Angel Uresberoeta,próximo tambiéna la Oficina, los hermanos
Barrutia de Mondragón y todos los militantes seguidores de dicha tendencia, constituyen en
enerode 1967 la organizaciónETA-Beni. Inicialmente,de forma estrictamenteorganizadano
llegana los cien miembros,aunquesilos sobrepasan,contandocon las personasde su círculo
de influencia.47

Por tanto podemosconsiderarqueel núcleofundacionaldeETA-Beni esesenúcleode
universitarios,en algunoscasosdeorigen cristiano, influidos porla revolucióncubana,hostiles
a la dictadura,estudiososdel marxismo, inquietospor explicarla historia del PaísVascosin la
influenciadel nacionalismoque califican de tipo burguésy defensoresde aunarconflicto de
clasesy afirmaciónnacional; quedurantequincemesescontrolanpartede la direcciónde ETA
y que llegana constituir una tendencia,llamadageneralmenteobreristao marxista.

Será especifico de este núcleo inicial de personasla casi total continuidad de sus
miembrosdirectivos,queformanun grupocompactoqueatraviesapor sucesivasetapaspolíticas
sin descomponerse.

1.3.2. Principiospolíticos

De las influencias teóricasde ETA-Beni, Komunistak, organizaciónantecedentedel
MovimientoComunistade España,nos da cuentaJavierAlvarezDorronsoro:

entoncestienen una influenciagrande las experienciasrevolucionarias,la cubana. Y
entonces,bueno, pues de ahí, Fidel Castro, Che Guevara. Otros autores,pueslos
estructuralistasfrancesestambién,Althusser,Poulantzas,Fanontambién,por la cuestión
colonial y nacional. Lenin, un poco más tarde, tiene una influencia muy grande)8

Alvarez Dorronsoroconfirma tambiénque las primerasinfluencias las reciben a partir
de la revoluciónde Cubay queesaes la vía que tuvieron de aproximaciónal marxismo:

Diríamosque lasprimerasinfluencias,a partir de la revolución de Cuba. ... Es decir,
nuestraaproximaciónal marxismoo a la tradición comunista,...el primer contactoasí
teórico, escon la revolucióncubana.O sea,muchomásesoqueno la experienciarusa
o la tradición de los partidoscomunistas.49
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Ademásla experienciade la revolución cubanales permiteconjugarlucha de clasesy
lucha nacional:

porque nosotros,claro, vemosen la lucha revolucionariade Cuba una fusión entrela
lucha por la emancipaciónnacionaly la lucha por la revolución social... Y entonces,
claro, frente a unaposiciónqueentonceshabíaen ETA de subordinacióntotal de toda
perspectivade cambio social a la independencianacional, puesnuestraadhesióna la
revolucióncubana,por decirlo así,puesla consideramoscomounarespuestaalternativa
a lo queplanteabaETA entonces.Allí, en Cuba, se habla de unión de lasdos cosasy
entoncesETA queríasólo la independencia.50

En relación con la influencia de Mao Zedong, consideramosque el conjunto de su
pensamientollega más tarde a la organización,hacia 1971, poco antes de constituirsecomo
Movimiento Comunistade España,no obstantelos escritosmilitaresdeMao Zedonglosconocen
en el períodoen queel grupo estáen ETA.

Pueslos escritosmilitaresde Mao, clarocomoeranproblemáticasqueestabanen el País
Vasco,comoquiéndice, sobrela mesa: la cuestiónde la lucha armada,la guerrilla, la
guerra popular y todo eso, pues... Mao. Yo creo que los escritos militares de Mao se
leenbastanteantes.EntoncesMao es una referenciadesdeesepunto de vista, comoun
estrategamilitar.5’

De los teóricos mencionadospor Alvarez Dorronsoro,dejamosde momento sin tratar
aquéllosqueaportanlos elementosfundamentalesparaconstruir una ideologíanacionalistay
tercermundista,Fidel Castro, Che Guevara,Fanony Mao Zedongen cuantoa sus escritos
militares. Estosautoresseabordaránsobretodoen el apartadodedicadoa ETA, porqueunavez
finalizada la etapade 1965-1966en queel grupo analizadoconstituyeuna tendenciadeETA,
el discursoestrictamentenacionalistaquedarelegadoy comienzaun nuevoitinerario ideológico.

Las clavesdel discursopolítico de la organizaciónETA-Beni, 1967-1969,denominada
Movimiento ComunistaVasco (Komunistak) desdeagostode 1969, están en Lenin y en la
regeneracióndel marxismoqueseestudiaen esosmomentosen Europa.En un segundotiempo,
a partir de l97O~1971,52 aparecela influenciadeMao Zedong,aunquecomoveremos,conuna
interpretación específica y limitada a algunos aspectos de su pensamiento.

A partir de 1967 y durante 1968, ETA-Beni elabora unos principios políticos
revolucionariosy socialistas,que yapermitenhablardeunaorganizaciónquequieresermarxista
y leninista. Todavíaestádirigida exclusivamentea dar respuestaal problemade la revolución
socialistaen el PaísVasco,considerandoaesteterritorio comounanacionalidadoprimida. Pero
sus textos expresancon claridad los siguientesprincipios:
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- La necesidad de hacer la revolución socialista para la toma del poder por el
proletariado:

Un movimientosocialistadeberáen todo momento,aunquelas condicionesobjetivasy
subjetivasno parezcanidóneas,empujarhaciael socialismo,presionaren direccióna la
tomadel poderpor la claseobrera. ... La tomadel poderno parece«posible»hoy. Eso
no quieredecirque debamosrenunciara ella; esono significaquehayamosde dejarde
aprovechartoda oportunidadparahacernuestrarevolución.53

- El papelde vanguardiade la claseobrera y la necesidadde organizarseen su propio
partido, el cual esconsideradocomo:

la expresiónorganizadade la claseobrera;esel instrumentomedianteel cualpreparala
toma depoder, lo conquista,y orientala transformaciónde la sociedadhastacompletar
la revolución proletaria. El partido obrero es la más elevadaforma de organización
obrera.~

La importancia atribuida a la necesidadde construir un partido obrero, también se
verifica con lasafirmacionesde E. del Río.55 Ésteconsideraquelos cambiosmásimportantes
del períodose sitúan en septiembrede 1968, cuandodecidenponeren marchaunaestructura
organizativa,bastanteestrictay compartimentadaen las organizacionesde base, que serán
dirigidasdesdeFranciay queactúande formaindependiente.«Sonorganizacionesabsolutamente
separadasuna de otra quesólo teníanconexiónen Francia.».56

- Estaestructuraorganizativacreadapara contrarrestarlos efectosde la represióndel
régimende Franco,tambiénda cuentade otro principio político de la organización,cual esla
luchaarmada.Así lo explica del Río:

nuestraideaentonces,en el sesentay ocho, eraqueel franquismopodíadurar mucho,
podíadurar muchoy que en un momentodeterminadoteníamosqueconvertirunaparte
de la organizaciónen organizaciónmilitar. Si no se daba esta condición, que las
organizaciones estuvieran bien cortadas, era imposible técnicamente el destacar una parte
de estaorganizaciónpara tareamilitar. Entoncesla ideaera tenerpor delantedos, tres,
cuatroañosen los quehabíaquecortar, estrictamente.Y sehizo, con bastanteeficacia
y con buenresultadodesdeel punto de vista de la represión.Era esala finalidad, una
finalidad puramentedefensivapara evitar que las caídasseextendierany una finalidad
ya de más alcance, conseguir condiciones para poder destacar sectores de esa
organizaciónpara la tareamilitar.57

Y a continuaciónaclara que dichoprincipio nuncase llegó a poneren práctica,porque
coincideconel cambiode líneapolítica de la organización,al estimar,apartir de 1974, que el
franquismova a desaparecer.
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- El problema nacional ha de resolverse en el contexto de la lucha de clases y
condicionadoa la construccióndel socialismo.

Afirmamos que los trabajadoresvascosson la vanguardiadel movimientopopular de
liberación nacional.Por ello sostenemosqueel nacionalismopopulardebebuscarpor
encimade todo la unidad obrera, que ha de luchar contralos intentos de aplazarlas
reivindicacionesde clase, que ha de combatir la maniobrastendentesa atenuarlas
tensionesde la lucha de los obrerosde Euzkadi.58

La lucha por la independencianacionalque al mismo tiempo supongala edificaciónde
la democraciasocialista.59

La unión de los trabajadoresvascosno es un objetivo secundario;es la condición
fundamentalpara la revoluciónnacionalA~

La ideologíanacionalistay el objetivo de alcanzarla independenciadel PaísVasco, no
parecenformar partede la líneapolítica de estaorganización.Así, JavierAlvarez Dorronsoro
explica quedespuésde la rupturaconETA, «lo queha sidouna constantenuestrasiempre,con
respectoa la cuestiónnacionalen el PaísVascoes la defensade la autodeterminación,comoun
derecho»,6’ dejando la solución del problema para cuando éste se plantee:

cuando se realice, por decirlo así, la consulta, o cuando se ejerza el derecho de
autodeterminación,entoncessegúnseanlas condicionespolíticas, internacionalesy tal,
puesoptaremospor la independenciao por una solución federal, confederalo lo que
fuera. ... Entonces,no estásituadala independencia,por asídecirlo, sinoel derechode
autodeterminación.62

Cuando el grupo está en ETA, sus planteamientosse alejan de las posiciones
tercermundistasque comoveremos,seránlas quese imponganen la línea política de ETA.
ComodiceJáureguiBereciartu,63«desaparececualquiertipo de alusiónrelativaa la considera-
ción deEuskadicomopaíscolonizadoo inclusocomopaísocupado»y «losteóricos de la guerra
revolucionariay los ideólogosdel tercermundismocomienzana ser sustituidospor autorescomo
Lelio Basso, André Gorz y otros». El grupo, dos mesesdespuésde ser excluido de ETA,
expresa así sus posiciones:

Nuestras referencias a los teóricos del tercer mundo pretenden aportar algunas
orientacionesteóricas. En modo alguno tratamosde defendernuestrasconcepciones
estratégicas con alusiones a experiencias tan lejanas de la nuestra.M

TambiénEugeniodel Río confirmaqueel gruponuncadefendióun discursonacionalista,
aunqueconsideraque la organizaciónsiempreestuvomarcadapor el origenvascodel primer
núcleofundacional:
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nuncafue un grupo nacionalista,pero sí creo y sobretodo a medidaquepasóel tiempo,
pues que... había una conexión, no con el nacionalismo,pero sí con la problemática
específicade la sociedadvasca.

Los principios políticosdescritos,estánextraídosbásicamentede Lenin, autorquepor
esasfechasejerce gran influenciaen esta organización,como así lo confirmadel Río.” No
obstantela inicial influencia de la revolución cubanales deja un «poderososentido anti-
imperialista»67 que tendrá sus primeros efectos a partir de 1970-1971, cuando el grupo
evolucionahaciaposicionesfavorablesal pensamientode Mao Zedong.

De este cambio ideológico tenemosconstanciapor las relacionesque establecen
Komunistaky el PCE(m-l), partidode clarainspiraciónmaoísta,a partirde noviembrede 1970
y dirigidasa unaposibleunióndelas dosorganizaciones.Perosobretodo da cuentadel cambio,
el comunicadodel Comité de dirección del Movimiento Comunistade España,MCE, del
primero de enero de 1972, que se refiere a los contactosy a la unión alcanzadacon la
OrganizaciónComunistade Zaragozadurante1971 y señalaque«sehaido alcanzandoun amplio
acuerdosobrela basedel marxismo-leninismo-pensamientomaotsetung».68No obstante,dadas
las fechasen que se produceesta evolución y segúnel análisis efectuadode los documentos,
consideramosque la doctrinade Mao Zedonges e] elementoideológicocentralde la siguiente
etapa,primer períododel MCE.

Restanpor mencionardosdelas característicaspolíticasmáscomunesalos partidosaquí
estudiados,su carácter«antifascista»69y su carácterantirrevisionista,entendidoéstecomoel
radical rechazoal modelo ofrecidopor los partidoscomunistastradicionales.

La crítica al revisionismo y al reformismodel PCE se expresaprácticamenteen la
totalidad de los textos del Movimiento Comunistade España,cadavez quehay que fijar los
objetivos de su línea política revolucionaria. Raras veces esta línea se expresa sin la
contraposición a la política revisionista. Pero lo que resulta más importante es que, desde la
formación del grupo, durante1964-1965,cuandotodavía debatensobre el contenidode su
actuaciónpolítica, cuandoaún no han tomado la decisiónde ingresaren ETA, ya entonces
considerabanquelos partidoscomunistastradicionalespertenecíana unatradición ideológicay
política que no les interesaba.70Y éste es uno de los argumentosque favorecesu ingresoen
ETA, puesde ella no cabedecir, en ningúnsentido,queestépróximaaestemodelodepartidos.

En relacióncon el llamadocarácterantifascistadel grupo,éstees tambiénun elemento
constitutivode la organización.Estáenel grupo fundacional,semantieneduranteel tiempoque
son una tendenciade ETA y seprolongaa lo largo de toda la historia del partido.

Duranteel tiempo queeste grupo forma tendenciaen ETA, pone másel acentoen la
lucha contrael régimenpolítico de Franco,que en la lucha contraEspaña,lo que le vale la
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acusaciónde españolistay de liquidacionista,quecomoexplicaJáureguiBereciartu«-esdecir,
de liquidadorade la contradicciónnacionalentreEspañay Euskadi-».7’

E. del Río insiste mucho en la importanciade esta característica,aunqueconvendría
matizaríadadoquela reflexiónestáhechaen la actualidady no todoslos principiospolíticoshan
resistidoigual el pasodel tiempo:

el nuestroes un grupoantifascista,es fundamentalmenteun grupoantifascista,estámuy
marcadopor la experienciade la guerra,de la derrotay por la experienciamismadela
existenciadel fascismo;72

Consideramosquelos principiospolíticosdescritos,constituyenel cuerpodoctrinalbásico
sobre el que Eta-Beni, Komunistalc orienta su acción. Sobre ellos la revista del MC
(Movimiento Comunista)de septiembrede 1977, haceunacompletaexposición:

La primera fase de nuestrahistoria podemossituarla entre 1967 y 1972. ... En ese
tiempo tambiénseafirmaronentrenosotroslos grandesprincipios revolucionariosque
han guiadotoda nuestraaccióndesdeentonces:el de la dictaduradel proletariado;el de
la revoluciónarmada;el del internacionalismoproletario; el de la defensa,aplicacióny
desarrollodel marxismo,como teoríade la revolución socialista; el de la lucha contra
el oportunismo; el de la búsquedade la unidad con las masas; el del centralismo
democráticoy el de la selecciónde los militantesdel Partidode vanguardia.23

Se hacenotar queunadescripcióntan cerraday delimitadade la doctrinano es sino el
resultadofinal de esteperíodoy no su punto de arranque.Aunqueel mismo MC hacemención
a la comprensiónlimitadaqueteníandel marxismoduranteesaépoca,a la falta de experiencia
de la organización,asícomoa la juventud de susmiembros.

Esta formulacióntanajustadaal marxismoy al leninismo,tambiénles haceolvidar que
por aquellasfechas sobre todo luchabany se organizabancontra la dictadura del régimen,
ademásdebuscarunaideologíaacordeconsuspreferenciaspolíticas.Posteriormente,terminada
la dictadura,durantela transiciónpolíticae inclusoya en la democracia,la actividadquehabían
desarrolladocontra el régimende Franco,seráuno de los elementosque más empleenpara
legitimar su existencia.

Por últimoobservamosqueentrelos principiosdescritosen el texto y consideradoscomo
el fundamentoque orienta la acción de esta organización,no aparecemenciónalguna al
problema nacional del País Vasco. Esto nos confirma en la idea de considerar tanto al
MovimientoComunistacomoasu organizaciónantecedente-ETA-Beni, Komunistak-,excluidos
de unaclasificaciónde partidonacionalista.Lo queno impideque al igual quetodala izquierda,
radical y no radical, defiendael derechode autodeterminaciónde los pueblos.
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1.3.3. Organizacióny funcionamiento

ETA-Beni actúaen el PaísVasco desdeenerode 1967 hastaagostode 1969, en que
cambia su nombre por el de Movimiento Comunista Vasco (Komunistak), cuando ya la
organizaciónhabíaefectuadouna seriede cambiosorganizativos.

Eugenio del Rio74 explica que el momento clave no es 1969 cuando modifican
simplementeun nombre, sino el Ultimo trimestre de 1968, cuando crean una estructura
organizativamuy compartimentada,en que las organizacionesde base estánabsolutamente
separadasunas de otras y forman un equipo de dirección que opera desdeFrancia. Pero
consideramosque la modificacióndel nombrey el hechode eliminar toda referenciaa ETA,
tambiénsuponela consolidaciónde los cambiosefectuadosy sobre todo la decisiónde seguir
una trayectoriaindependientede ETA y de su nacionalismo.Así cuando un año más tarde
modifican el nombrede ETA-Beni (Nueva ETA) por el de Movimiento ComunistaVasco
(Xomunistak>y substituyenel nombrede la revistaZuiik (En Pie>quees el mismoqueemplea
ETA, por el nuevonombre; Zer E2in? (¿QuéHacer?)estánrealmenteconsolidandoel cambio
iniciado en septiembrede 1968. Ademásde expresarcon estasespecíficasdenominacionessu
pretensiónde fidelidad a los principiosmarxistasy leninistas.

Komunistalc,1969-1971,siguesiendounaorganizaciónlimitadaal PaísVasco,hastaque
en octubrede 1971 se une con la OrganizaciónComunistade Zaragoza.Sus miembros,según
del Río,” procedenen su totalidad del Frentede LiberaciónNacional, unapartede ellos del
FLP de Aragóny otros del FOC (seccióncatalanadel FLP). JoséIgnacioLacosta,profesorde
Derechode la Universidadde Zaragoza,miembrode la OCZ y dirigentedel MC de Aragónen
1977, explicaasílos orígenesde estaorganización:

La O.C.Z. se formó en tomo a los planteamientospolíticos del F.L.P., tras la
disgregaciónde este grupo. Partíamosentoncesde planteamientossocialistas,de una
adhesiónal leninismoy ejercíansobrenosotrosuna importanteinfluenciala revolución
cubanay especialmentela figura del Che Guevara.El grupo estabacompuestopor
obreros,profesionalesy algunosestudiantesde la Universidadde Zaragoza.76

Quizá no es muy exactoel ordende prioridadqueparecededucirsedel texto, sobrelos
grupossocialesquecomponíanla organización,pueses bienconocidala generaldificultad que
siempretuvo el FLP para atraera susfilas a los sectoresobreros.Perosi pareceprobadoque
tanto la ramavasca,comola aragonesadel FLP, nutrieronlas filas de militantesde los primeros
núcleosde lo queseráel MCE.

A consecuenciade la unión con la OCZ, unavez tomadala decisiónde transformarse
en un partidopolítico de ámbitonacional,Komunistakcambiade nuevosu nombreen 1972por
el de MovimientoComunistade España.
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Ya en 1970 existeen Komunistak la intenciónde extenderseal resto de Españay no
limitarsea serunaorganizaciónvasca.Así parecendemostrarlolos documentosy corresponden-
cia” sobrelas relacionesentreKomunistaky el PCE(m-l). El másantiguode esosdocumentos
datade mayode 1970y se sucedenregularmentehastanoviembrede 1972, en queunacartadel
Comité de dirección del ya constituidoMovimiento Comunistade España,da cuentade unas
relacionesqueparecenestarapunto de romperse.

Perola primeraunión seproduceen octubrede 1971 conla OrganizaciónComunistade
Aragóny sehacepúblicaen enerode 1972, en el primer númerode la revistaServir al Pueblo

,

cuandosimultáneamentemodifican el nombredel partido, eliminandola referenciavasca.Son
estosacontecimientoslos quemarcanel comienzode unanuevaetapaen la organización.

La estructura organizativa del período 1967-1971 que hemos consideradoetapa
antecedentedel partidopolítico MCE, es, desdeseptiembrede 1968 como se indicaba más
arriba, estrictamentepiramidal y compartimentadaen la base.El Comité de dirección dirige
desdeFranciay cadauno de los gruposde militantes -las organizacionesde base-quetrabajan
en España,no tienenrelaciónentresí. Ademásla forma habitualen quela direccióntransmite
las directricesa susmilitantesserealizatambiénen Francia.Comoexplicadel Río, «setratade
ponerla frontera de por medio y cortar toda la organizaciónen trozos».78Su representación
gráfica puedeexpresarseasi:

FRONTERA

ORGANIZACIONES
DE BASE

FRANCIA

ESPANA
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Por último para completar los datos sobre el tipo de organizaciónque estamos
estudiando,convienedetenerseen la identidadquedel Río atribuyeal grupo, más allá de su
discursopolítico y de su estructuraorganizativa. Y esto por dos razones,la primera y muy
importante,porque seran unos datos a retomar en el momentode analizar la evolución del
partido MC, tras su experiencia durante la transición política; y la segunda, porque apuntando
esteaspectode su análisis,ademásde intentarser fidedignos,podemosalcanzara comprender
ese estadio intermedio de una organizacióncon fines políticos que todavía no se puede
considerarun partido.

Eugeniodel Río define la organizaciónde la que él es fundador,como «un grupo de
gentejoven..,con un fuerteelementomoral, una motivaciónmoral muy fuerteque seexpresa
en la vida real, . . .con móvileselementales,elementales,queluegose revistende unadignidad
ideológica».79Personas«en cuyas vidas el elemento ideológico, las ideas juegan un papel
determinante».80Pero sobre todo «un grupo de fundamentomoral, principalmentemoral,
relativamenteespecializadoen actividades de lucha social, de fragmentación social, con
escasísimapretensióncientífica».s~

Y ademáses «un grupo de solidaridad,de ayudamutua...,es deciren cierto modoun
grupo de amigos»82 y aun contando con que es un grupo de grupos, que no se conocen entre
si, Eugeniodel Río afirma quees una asociaciónde amistady queestoes fundamental.

En definitiva trescaracterísticasdefinenal grupo,segúnEugeniodel Río, la juventudde
sus miembros,la amistady el fundamentomoral. No se le escapaa estedirigentequeademás
estála ideología,la organizacióny un comportamientocolectivo ordenadojerárquicamente.Por
tanto establecedos planosdiferentes,el profundoy permanentequees el fundamentomoral del
grupo y el coyuntural, pasajeroy por ello variable, formado por el discursopolítico y la
actuacióncomopartido.

De las trescaracterísticas,el fundamentomoral dela organizaciónes, claro está,lo más
importante y específico.En los siguientesperíodosanalizaremossi ese fundamentomoral
interviene,o no, de modo determinanteen la evolucióny permanenciadel partidodespuésde
la transición.

1.4. La Acción Sindicalde Trabajadores.AST: 19641969

En los añossesenta,comoconsecuenciadel Concilio VaticanoII, 1962-1965,la Iglesia
españolaexperimentóuna seriede cambiosquepropiciaronel acercamientode éstaa las clases
trabajadoras, dando lugar a la formación de grupos cristianos de acción apostólica obrera. Si
bien, la jerarquíaeclesiásticahabíapuestoen marcha,desdelos primeros añoscincuenta,una
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organizaciónobrera, militante y apostólicaque eran las Hermandadesobrerasde Acción

Pero el acercamientode la HOAC a los planteamientossindicales y políticos del
movimientoobrero, seproducesobre todo, a partir de 1965. Comodicen J.C. Argos Villar y
J.E. GómezDíaz, «Las conclusionesdel VaticanoII y la encíclicadeJuanXXIII llevarona los
militantesde HOAC al «compromisotemporal»y hacia la conquistade las libertades.».U

A su vez, enraizadasen estos grupos católicos apostólicos,aparecieronuna serie de
organizacionessindicalesque, aúnhabiendoestablecidosu independenciaideológica,respecto
a los gruposcatólicosde origen, manteníanun alto gradodel humanismocristianoheredadode
ellos.

El origen de la formación de la AST está,sobre todo, en dos de estasorganizaciones
católicas, las VanguardiasObrerasJuveniles, VOJ,85 y las Hermandadesobrerasde Acción
Católica, HOAC. Además, se integraránen la AST algunasminorías procedentesde otros
gruposcatólicos, de distinta extracciónsocial, comoes el caso de la FederaciónEspañolade
Congregaciones Universitarias Marianas, FECUM.86

La existenciay funcionamientoreal de estosgruposdecatólicos,queaglutinabanobreros
conconcienciasocialy experienciaen la luchareivindicativade susfábricas,propicióquehacia
1962-1963,parael caso quenosocupa,grupos de obreroscatólicos,la mayoríamilitantes de
las VOJ, decidiesencoordinarlas luchasreivindicativasque llevabana caboen sus diferentes
fábricas, considerando que dicha coordinación les daría mayor efectividad y fuerza. Establecen
asíunaseriede reunionesperiódicasy comienzana organizarseal amparode las posibilidades
legalesque les ofrecían las VOJ y aprovechandosus localesde reunión.

Esteprimer núcleo se forma en Madrid alrededordel Hogardel Trabajo (situadoen la
calle Campanar).Tras un breveperíodode funcionamientoestable,sus miembrosdecidendar
al grupo un caráctermás institucional y constituyenla AST, que se convierteen el grupo
dirigente, o «coordinador»87de esosgrupos de obreroscatólicos que actuabanen fábricas y
empresasdedistintasprovincias.Entrelos fundadoresdela AST seencuentraAmancioCabrero,
que participarátambiénen la formación de la OrganizaciónRevolucionariade Trabajadores,
ORT, manteniendocargosdirectivos durantetodala historia de estepartido.

Progresivamente,por medio de las asambleasy cursillos de católicosquese realizaban
a nivel nacional, el núcleo dirigentede Madrid fue entrandoen contactocon los gruposque
configuraronla AST en las demásprovincias.

JuanGarde, al explicarel origen de la ORT y refiriéndoseconello a la configuración
de AST, señalala forma en queseconectanal principio estosgruposde católicos:
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el origen de la conexiónentre la gente, es el origen de una serie de genteque está
llevando actividad sindical, de origen cristiano y organizada en movimientos apostólicas
cristianos.88

Estos movimientos apostólicos que nutren a la AST, dice Juan Garde89 que sari
fundamentalmente, Vanguardia Obrera (VOS y VOJ), en Madrid, Sevilla, Huelva y Cataluña
y HOAC, en Santandery posteriormenteen Navarra,dondetambiénhabía gruposde VOS.

1.4.1. Formación

Como consecuenciade las conexionesseñaladasentreel sindicalismoobrero y ciertos
grupos católicos de apostolado,aparecen,en la primera mitad de los años sesenta,tres
agrupacionessindicalesclandestinas,procedentesde esosgruposapostólicos.Manuel González
Morante~hacela siguienteordenación:

- La Unión SindicalObrera,USO, organizaciónformadapor militantesprocedentesde
las JuventudesObrerasCatólicas,JOC, que apareceen 1960 y da a conocersu carta
fundacionalen 1961.

- La FederaciónSindicalde Trabajadores,FST, promovidapor militantescatólicosde
distintaprocedencia,quesedaa conoceren 1963conun manifiestorepartidoenMadrid,
con motivo de las eleccionessindicales.

- La Acción sindical de Trabajadores,AST, formadamayoritariamentepor militantes
procedentesdelas VanguardiasObrerasJuveniles,VOJ, organizacióndependientede la
Compañíade Jesús.Constituidaen 1964, despuésde un períodode gestación.

GonzálezMorante9’ consideraquela formaciónde AST datade 1964, porquela HOAC
elabora,a finales de 1963, una recopilaciónde los movimientossindicalesexistentesen esas
fechas y en ella no figura la AST; dado queestimadicha información muy fidedigna, cree
difícil, o más bien imposible,que la HOAC desconocierala existenciade la AST, si esta
organizaciónya sehubieramanifestadopúblicamente.Además,refuerzasupropuesta,analizando
el procesode integraciónde los grupos de obreroscatólicosen los sindicatosclandestinos,en
relación con la influencia que reciben dichos grupos católicos, de una parte, del Concilio
VaticanoII y deotra, de lasprimerasComisionesObreras,queen Madrid se formanen 1964,
lugar, también,de formacióndel primer núcleode la AST.

Por otra parte,el Informe del Comitécentralde la ORT, deenerode 1974, señalaque,
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Hacia 1962 y finalesde 1963 un nutridogrupode luchadoresobreros,aprovechandolas
posibilidadeslegalesentoncesexistentes,tomanla decisiónde hacerestablesu unión,con
el objetivo esencialde coordinare impulsar la lucha de sus diferentesempresas....Al
pocotiempoesegruposeconvierteen la AcciónSindicalde Trabajadores,cuyaactividad
sedesarrollaráen buenaparteya en la clandestinidad?

En oposición a estosargumentos,Tuñón de Lara93 sitúa el nacimientode la AST en
1960, fecha que, como estima GonzálezMorante, es muy prematura.Lo que no impide
considerarprobablequelas VOJ realizaranactividadessindicalesen Madrid, Navarray Vizcaya
a comienzosdel decenioy no cabedudaqueesta actividades un datoclave, parasuponerque
la estructuraorganizativabásicade la AST, estabaya formadaen 1964.

Por último, esde señalarqueel únicodocumentolocalizadodela AST essu declaración
de principios~ y está fechadoen 1966. Consideramos,siguiendoa GonzálezMorante»que
es muy posiblequeestafecha correspondamásbien al momentode consolidaciónde la AST y
no al de su formación. 1966 es una fecha muy tardía queno figura en ningunode los textos
consultados. Además, era habitual que los documentos fundacionales de estas nuevas
organizaciones,fueranposterioresen el tiempoal del inicio de su funcionamiento;refuerzaeste
argumentoel hechode que la declaraciónde principios tenga una edición muy cuidada,que
sugierela ideade habersido impresa fuera de EspaÍia,~cuandola organizaciónsindical ya
teníaciertaestructuraorganizativa.

El habitualprocesodeformacióndeestasorganizacionessindicales,queestabaninmersas
en la acciónsocial y reivindicativa, antesde poseerun cuerpo de doctrina referencial,esun
argumentomásparaconsiderarque1966 es el añoen que, efectivamente,la AST seconsolida
comoorganización.

En razón a los argumentosexpuestosy teniendoen cuentael análisis de González
Morante,~ la formación y consolidaciónde la AST se puede fechar en los siguientes
momentos:

1963 - Coordinaciónentregrupos de obrerosde las VOJ de Madrid y gestacióndel

proyectode formaciónde una organizaciónsindical.

1964 - Constituciónde la AST, inicialmente,en Madrid.

1965 - Captaciónde militantes y extensiónde la AST a otrasprovincias.

1966 - Consolidaciónorganizativay publicaciónde la Declaraciónde principiosde la
organización.
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1.4.2. Procedenciay composiciónsocial

Según se ha mencionadomás arriba, los miembros del grupo dirigente de la AST,
formado en Madrid, procedían en su mayoría de las Vanguardias Obreras Juveniles.
Posteriormente,se integraronmilitantes procedentesde otros gruposcatólicos,comoFECUM
y tambiénalgunascomunidadescristianasde Madrid. Estasúltimas suministraronmilitantes a
la ORT a lo largo de su historia, sobre todo entre1972 y 1976.

Las VOJ son tambiénla organizacióndeprocedenciamayoritariade los militantesde la
AST en las demásprovincias (Sevilla, Huelvay Cataluña),excepciónhecha,sobre todo, de
Cantabria.

Los militantes de la AST de Cantabria,procedende las HOAC, segúnMorante,debido
a que en Santander«la cerrazónen la Compañíade Jesúsnunca alentólas VOJ»;98 razónpor
la cual estaorganizaciónno tuvo ningunainfluenciaen el movimientoobrerode la zona; por
el contrario son las JOC y las HOAC las que desarrollanunagran actividaden el movimiento
obrerode Cantabria.Los cursillos y asambleasde los católicosponenen contactoa lasHOAC
de Cantabriay a la AST de Madrid:

A travésde mis frecuentesviajes aMadrid (asambleas,cursillos,etc.),acompañadode
bastantesmilitantes de HOAC, entramosen contactocon AST, formándoseen nuestra
provinciaun fuertegrupo de militantes quese integraronen la misma. (

1964).fl

Es así como, a partir de un grupo de veinticinco miembros procedentesde las
HOAC,’~ se forma la AST de Cantabria,entre1965 y 1966 y concentradamayoritariamente
en Torrelavega.

Aunque los datos obtenidossobre el procesode constituciónde la AST, sean más
precisos para unas provincias que para otras, no existe duda alguna sobre el origen católico de
estaorganizaciónsindicaly la procedenciacomúnde los miembrosque inicialmenteformanla
AST. Mayoritariamente,son antiguosmilitantes de las organizacionescatólicasde apostolado
seglar,con un claro enraizamientoen los valoresdel humanismoy la entregaa los demás,que
forman parte de lo que Juan Garde identifica, como la corriente cultural «del movimiento
cristianoprogresista,de los últimos añossesentay primerosdel setenta».’

0’

Consideramosqueentrelos fundamentosde estacorrientecultural, figuranlas ideas de
Jacques Maritain, acerca de la primacía del bien común sobre los bienes de los particulares y
sobretodo susideassobreel papeldel cristianoen el mundo:

El cristianono da su almaal mundo.Perodebeir al mundo,debehablaral mundo,debe
estaren el mundo y en lo másprofundodel mundo;no sóloparadar testimoniode Dios
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y de la vida eterna,sino tambiénpararealizarcristianamentesuoficio de hombreen el
mundoy parahaceravanzarla vida temporaldel mundohacialas cosasde Dios.’~’2

Además, conviene también tener presente, que este autor critica con dureza, el
liberalismoburguésy cuestionaa la democraciaen tanto quenormasy reglas,constitucionales
y parlamentarias.ComoexplicaJeanTouchard,«Lademocraciaes,paraMaritain, esencialmente
comunitaria. Su fundamentoradicaen el respeto,en cadahombre,de la personahumana.w.”~

Estas ideas que cuestionanel individualismo liberal y la democraciaburguesa, se
manifiestanaún con mayor claridaden EmmanuelMounier, autorquecomoMaritain, influye
en los sectorescatólicosno representativosde las ideasdela democraciacristiana,sinomásbien
defensoresde un cierto radicalismosocial,

Mounier habla del Evangelio de los pobres, critica el capitalismo, aunque como dice
Touchard, «menos por razones económicas que por razones morales y espiritua1es»’~ y
propone una revolución que además de transformar las estructuras, suponga una revolución
espiritual. Es decir que transformeprofundamenteal individuo, recuperandosu condiciónde
persona. Por eso, «Mounier opone la personaal individuo y la sociedadcomunitaria al
Estado.».

Hacerla revolución,para superarlas estructurascapitalistas,paraalcanzarla dignidad
comopersonasy paraqueel hombrepuedadesarrollarsu personalidad,sonobjetivosexpresados
en la Declaraciónde principios de la AST y que relacionamoscon las ideasde los autores
mencionados.Aunqueconvieneobservar,queno hemostratadoaquíde explicarel conjuntode
doctrinasqueorientanla actuaciónde los gruposcatólicoscitados, sinoexclusivamente,señalar
algunos aspectosque parecenguiar su actividad política y social, una vez abandonadala
militancia católica.Posteriormente,transformadala AST en la organizaciónpolítica ORT, la
ideade Mao Zedongde revolucionarizaciónideológicay de transformacióndel hombre,parece
conectarconesta culturacatólica.

Encuantoala composiciónsocialde losmiembrosde la AST, los entrevistados,antiguos
militantes de la AST y de la ORT, coincidenenafirmar quela Acción Sindicalde Trabajadores
eraun organizacióncompuesta,casi exclusivamente,por obreros.Una vez constituidala AST,
entrelos años 1968 y 1969 fueron entrandojóvenesestudiantes,algunosde ellosprocedentes
de la FECUM, lo queinducea pensarquela formaciónde esegrupo de futuros profesionales,
debióejercerbastanteinfluenciaen la transformaciónde la ASTen unaorganizaciónpolítica.
Perosegúnla informaciónobtenidaen las entrevistas,todoslos datosapuntana queesegrupo
nuncallegó a seramplio, ni a ejercerinfluenciaorganizativa,ni teórica, decisiva:

empiezanacolaborarfundamentalmente,abogados,Paca[Sahuquillo],Elvira, JuanCanet
y una seriede genteque ya no está...;queviene dado, . . .porla cercaníaa AST de los
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queerandeFECUM...Entonceseseesel componenteoriginal, cuyainfluenciaposterior
en el desarrollopolítico e ideológicode ORT esabsolutamenteescaso.’~

De estacarencia, que la ORT arrastradaa lo largo de su historia, da cuentaManuel
Fernández:

la ORT en general, fue una organizacióncon demasiadospocos intelectuales..,y
demasiadospocosprofesionalesy demasiadapocagentede lasclasesmedias,por decirlo
de algunamanera.IW

Ademásdeque fuerareducidoel grupode profesionales,tambiénparecequeni la AST,
ni la ORT, consideraroninteresantefomentarsuextensióny valorar susaportaciones,lo que se
deducede las palabrasde Benito Laiz, al observarquea los profesionales

más bien se les ha sujetado,seha llevado unapolítica de sujeción,hastaya, a última
hora que se planteó el temade que hubieseuna organizaciónde profesionales,pero
vamos,se les tratabamuy mal.’08

Por tanto pareceposible concluir que la AST está formada sobre todo por obreros,
muchosde ellosdeprocedenciacatólicay quelos militantesprocedentesde otrasclasessociales
ademásde ser minoría, sólo inicialmente cumplen un papel de ayuda y quizá de cierta
concienciación política, que desaparece al convertirse la AST en un partido político. Esto no
impide, que en el momentode la transformación,un reducidogrupo de estudiantesmarxistas
leninistasy muy especialmenteJoséSanroma,hastaentoncesajenosa la organización,seanlos
que aportenlas doctrinasqueconfiguraránla ideologíadel nuevopartido.

1.4.3. La declaración de principios de la AST

Este documento,’~publicado en 1966, no hacereferenciaalgunaa la creaciónde la
organización,sino quecomienza,bajo el epígrafe«Luchamosen la A.S.T.», dandolas razones
de su actividad,orientadasobretodo a construiren España«un sindicalismoobrerodemocráti-
co»,’10 lo que refuerza el argumentoya expuesto,de consideraresta publicacióncomo la
síntesis ideológica de las posicionesde la AST, tras un período de puestaen marcha y
funcionamiento.Por tantono esun documentofundacional,sino unapresentaciónpúblicade la
organizacióny unaexposiciónde su proyecto,tanto sindical, comopolítico.

Constade una introduccióny seis apartados.El texto refleja la intenciónde realizaruna
síntesissuperadoraentreel cristianismo,el anarquismoy el comunismoy aparecenconceptos
propios de estasideologías,pero intentadodarlesuna interpretaciónrenovadora.
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En la introducción, la AST propugnaun sindicalismoobrero democrático,«que sea
instrumentoeficaz al alcancede los trabajadorespara el logro de sus justas aspiraciones
revolucionarias»;”’ consideraque hay que «superarlas estructurascapitalistasy totalitarias,
que hacende los hombresdel trabajo un grupo de servidumbre»”2y defiendela revolución
«que llevó a los hombresdel trabajo, a alcanzarsu dignidadcomopersonas.».”3

Además, la AST denuncia «las estructurasunitarias e inmovilistas»”4 del sistema
político español,la falta dederechospolíticosy sociales,la ineficaciade los instrumentoslegales
y la existenciade «unasestructurassindicalesoficiales, contrariasa los interesesobrerosy ala
auténticadinámica sindical.».”5 Y de nuevo expresala inquietud por la dignidad de las
personasal decir queestán«fundamentalmentepreocupadoscon el logro de un capitalismode
bienestar,con el que tratan de obsesionarnosa través de todos los medios de comunicación
social.».”6

Las característicasdel «sindicalismonuevo»”7 queproponenson las de: democrático,
independiente,obrero, solidario, con perspectivasde unidad y con una concepciónpolítica
propia. Precisatambién que ese sindicalismo ha de ser «Revolucionario en su acción y
concepción»y aunqueno explica esta expresión,más allá de considerarlauna exigenciadel
momentoactual, parecereferirsea la lucha por la liberaciónde la clasetrabajadoraqueotros
partidos(esencialmenteel PCE) hanabandonado.

Los seisapanadosdel documentodesarrollanlas característicascitadas.

- La AST expresasu concepcióndemocrática,”8definiéndosecomo una organización
sindical libre, abiertaa todos los trabajadoresespañoles,que deseendefendersus comunes
interesesy conseguiruna«sociedaddemocráticade hombreslibres y responsables.».”9

Las condicionesmínimasqueestableceparapoderentraren la organizaciónson: a) el
respetoa las distintasconcepcionesfilosóficas, políticas y religiosasde sus miembros;b) estar
dispuestoa llevar unaaccióndirigida a defenderla «dignidad y promocióndel pueblo»;’20 y
c) aceptarunaestructurademocrática,tantoexterna,en cuantoal respetoa las motivacionesque
tienecadatrabajadorparaparticiparen la lucha, comointerna, en cuantoque los dirigentesde
la organizaciónseránelegidoslibrementepor los militantesy susposicionesdeberánrepresentar
el «auténticosentirde sus miembros>”2’ y no exclusivamente,el suyopropio.

- La AST sedeclaraunaorganizaciónindependiente.Independientedel Estado,de los
partidospolíticos, de los podereseconómicos,o de «cualquierotro interésajeno».’22 Declara
incompatiblela acumulación,en unamismapersona,de un puestode responsabilidadpolítica
con otro de responsabilidadsindical. Y considerandoque la independenciasindical sólo es
posibleen un Estadocon libertad sindical, estableceestaúltima comosu reivindicaciónbásica.
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- Esta organizaciónseconsideraunaorganizaciónsindical,pero contemplatambiénla
actuaciónpolítica al decirque:

Las más importantes reivindicacionesobreras no terminan hoy en la organización
empresa. Nuestrasreivindicacionesen orden a la dignidad y respetoa la persona,
muestranla necesidadde unapresenciaactivadetodos los ciudadanos,especialmentede
todos los trabajadores,en los parajesrectoresde la vida socio-económicay política del

- 123
pais.

Y aunqueno se define por una ideologíapolítica específica,sí sepronunciasobre su
concepcióndel Estado,la propiedad,la economíay la enseñanza.

La AST concibe el Estado como un «órgano imprescindible bajo el control del
pueblo»,’24que debeocupar un puestoprimordial, desdeel inicio de la revolución hastael
triunfo del socialismo,siendoel «instrumentoal servicio delpuebloparala realizaciónde la
democraciasocialista»,’23y al que atribuye las siguientesfunciones:

La planificación general de la economía...La protección de los distintos grupos
nacionalesdentro de la comunidad.La promociónde la cultura en todos los niveles...
La protecciónde las distintastendenciasideológicas.Favorecerun cambiodementalidad
queimpida que la revoluciónseconviertaen un simplecambiode estructuras,haciendo
queencuentresu apoyoen la transformacióndel hombre.’26Asimismo deberáfavorecer
y protegerlas constitucióny desarrollode todos los grupos e instituciones..,queel
pueblonecesitaparasu total promoción.’27

Unavez conseguidala democraciasocialista,la AST reducelas funcionesdel Estado:

Cuandohayamoslogradola sociedadsocialistaquepreconizamos,el Estadoreducirásu
papelal de supremoreguladory árbitro respetuosode la pluralidadde tendenciasentre
las distintasinstituciones,protegiendoy salvaguardandolas estructurasfederalistasde la
sociedad.128

En cuantoal conceptode propiedad,la AST dicepartir de unaconcepciónsocialistade
la vida, lo quesuponeparaestaorganización,atribuir gran importanciaal esfuerzopersonaly
a que «cadahombredebelabrarsesu propio destino».’29Consideraincompatiblela propiedad
capitalistaconla liberaciónde la claseobrera. Y diferenciaentrepropiedadsocialde los bienes
de produccióny propiedadprivadade los bienesde uso y consumo.

La economíadeberásufrir unaseriede reformasy la AST proponeel plan de medidas
económicasquedeberárealizarla sociedadsocialista:planificacióneconómicacon participación
sindical y elaboracióndescentralizadadelos planesde desarrollo,quedeberánser«imperativos»
cuandobeneficien a toda la colectividad, pero dejando«libertad en otros campos,comopor
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ejemplo, el educativo, seriamentecondicionadopor las peculiaridadesde cada región»;”<’
nacionalizaciónde la banca;reformatributariaquereduzcala cantidadde impuestosindirectos
y establezcaun impuestogeneralprogresivosobre la renta; reformaagrariaparaeliminar las
grandes extensionesde tierras improductivas, el desigual reparto de la propiedad, la
descapitalizacióny el paroestacional,todo ello conel fin de mejorarlas condicionesde vida en
el campo,ademásde modificar la comercializaciónagraria y facilitar la formaciónprofesional;
a nivel de la dirección y administraciónde las empresas,la AST proponeun régimende
autogestión,en el quela direcciónseaejercida«a travésdel CONSEJODE TRABAJADORES,
elegido democráticamente...y renovableperiódicamente»’3’y consideraque aplicando este
sistema«sepuededarunaauténticaCIVILIZACION DEL TRABAJO, dondela producciónesté
al servicio del hombretrabajador.».’32

LaAST entiendequela enseñanzaes un derechofundamentalde la personay sedeclara
partidariade la «total socializacióneconómica»,‘~ tantopara la enseñanzaprimaria, comopara
la media y superior, respetandola libertad de enseñanza.Por tanto, propugnanla subvención
total de la enseñanzapor partedel Estado,manteniendola libertad y pluralidadde los Centros.

- En el cuarto apanado,la AST declaraque su estrategiapretendeconducir «al
movimientoobreroa un efectivocontrol de los órganosdonderadicael podery supresiónde
las clasessociales»”4y queparaello emplearánlos mediosde lucha social de los trabajadores
de todoslos tiempos.Sobreel empleode la violencia,afirmanque: «Repudiamosy rechazamos
la acción terroristacomoajenay contrariaa los interesesde la clasetrabajadora,así comola
violencia,como métodopermanentede acción.».’35

- La AST acepta la unidad de acción y la alianza entre todas las fuerzas obreras
democráticas,«solamentecomo solución transitoria en la gestaciónde la gran CENTRAL
DEMOCRATICA DEL TRABAJO, en la que la A.S.T. está dispuestaa desaparecer,
fundiéndoseen ella.».’36

- Por último, se declarasolidaria con todos los trabajadoresdel mundo sometidosal
capitalismo, o «a cualquierotro tipo de totalitarismo, así como con cuantosluchan por el
establecimientode una sociedaddemocrática,justa, basadaen la fraternidaduniversal.».’”El
último párrafo del documentoes una llamada de atencióna todos los obrerosde los países
occidentalesqueunavez obtenidassus principales reivindicaciones,olvidan y «niegancon su
pasividad»’38los derechosde los trabajadoresdel tercermundo y de todos aquellosquesiguen
luchando.
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1.4.4. La AST en relaciónconlas ComisionesObreras

En el apanadoquinto de la Declaraciónde principios, la AST reconocela existenciade
variasfuerzasdemocráticasobrerasque, sin duda,hacereferenciaa las organizacionessindicales
señaladasmásan-ibay además,muy especialmentealas Comisionesobreras,puesconsideraque
CCOO puedeestardestinadaa convenirseen la grancentral democráticadel trabajo, en cuyo
caso la AST se fundiría en ella. Estas son las razonespor las que la AST, sin perder su
característicadegrupodiferenciado,asumesin reservasla colaboraciónconComisiones,estando
ya presente,a través de tres representantes,en la constituciónde la Coordinadoraestatalde
CCOO, en 1966.

La AST desarrollaunagranactividadsindicalalli dondetieneinfluencia,comoes el caso
de Cantabria,dondesusmilitantes llevan la direccióndel movimientoobrerode la zona,sobre
todo hasta1970. Es el caso tambiénde la industriade Navarra, la ramadel metal de Madrid,
sobre todo hasta1970, la ramade químicas,o algunasempresasde las artesgráficas,comoes
el casodel diario ABC.

En realidad, toda la actividad de la AST está muy vinculadaa la propia actividad y
desarrollode las CCOO. En un principio intentaconseguirla unidaddel movimientoobrero,a
través de que todas las organizacionessindicalesexistentesse integrenen CCOO, pero al
culminar eseintento conel desacuerdode algunasde esasorganizacionesy la sola integración
en CCOO, en 1963, de la Oposición Sindical Obrera, OSO,’~ que se disuelve como
organización,la AST mantienela participaciónen CCOO, reafirmándosecomo organización
sindical independiente.A partir de esemomentohay una constantepugnaen las CCOOentre
la AST, primeroy la ORT, despuésy el PartidoComunistade España,queintentamonopolizar
el controlde la dirección de las ComisionesObreras.

1.4.5. Organizacióny procesode transformación

Es muy probablequela AST, en un principio, no fuera másqueun grupo coordinador
entre distintas empresasy ramas de producción, con grupos sindicales en las empresas,
delegadosdecadaempresao fábricay unacoordinadorade todaslas provinciasala queasistían
los delegados,como así lo cree Juan Garde.’40 Pero, también pareceestar claro que esta
organizaciónsindical llegó a tenerunaestructuraorganizativa,basadaen pequeñosgruposde
trabajadorespor fábricaso lugaresde trabajo, a modo de células,y unadireccióncentralizada
compuestapor dosórganos:el Comitéde direcciónpermanente,CDP y el Comitépermanente
ampliado, CPA.’4’
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Ello haceexplicablela pocaconmocióny reajusteorganizativoquesupuso,inicialmente,
la transformaciónde la AST en la ORT. Aunque después,a partir de 1971, tuvieran que
remodelaruna organizaciónsindical basadaen los gruposde empresa,fabrica y rama, en un
partidopolítico de estructuraleninista, transformaciónque realizanentre 1971 y 1974, lo que
demuestrala dificultad del proceso.

Dicho procesode transformaciónde la AST en un partido político, comienzacon la
progresivatomade concienciade susmiembrosmásdestacados,sobrelas implicacionespolíticas
quegenerabala lucha reivindicativa que estabanrealizando.Tanto M. Fernándezy B. Laiz,
comoJ. Gardecoincidenen los aspectosclavesdel proceso,peroM. GonzálezMorantees quien
describeconmayor precisióntodos ellos:

La politizaciónde AST sedesarrollabaa pasosagigantados.Todosveíamosquenuestra
accióndesbordabaampliamenteel camposindicalincidiendoen lo político, cuyaparcela
-en la oposición clandestinaal Régimen- usurpabacasi exclusivamenteel PCE,
haciéndosepatenteen la direcciónde CCOO. Estas, iban asumiendoel «revisionismo»
carrillista del queel PCEya estabainundado.Pensábamosquelasdistintascampañasque
CCOOdesarrollabateníanel sellopatentedelfuturo «eurocomunismo»,queentendíamos
clara traición al Movimiento obrero internacionaly de nuestropaís. Sin embargo¡habla
queestarallí!. En CCOO. Peroteníamosque desarrollarnuestrapolítica propia...’42

Tanto la ORT comosusmilitantes,explican la transformaciónde la AST en razónde la
traición del PCEal movimientoobrero internacionaly por su carácterde partido revisionista.
Sin embargola Declaraciónde principios de la AST sólo entraen contradiccióncon la línea
política del partidocomunista,al afirmar que su objetivoes crearun sindicatorevolucionario
en su accióny concepción,expresiónmuy ambiguaqueno quedaexplicadaen el documento.
Por otra parte, el carácterrevisionistadel PCEtampocoquedaexpresadoen el artículo del
primer númerodel periódico, En Lucha,queda cuentade las razonesde la transformación.

Esto nos lleva apensarque los argumentosde la AST para,no sólono integrarseen el
PCE, sino transformarsu organizaciónsindical en un partidopolítico, provienenmásbien de
la corriente cultural cristiana’43queexiste en su organizacióny cuyosplanteamientoschocan
con la política comunista.Los movimientoscatólicosprogresistasde los últimos añossesenta,
consideransuperadala política comunistay tienden a formar sus propias organizaciones,o
incluso partidos, o tendenciasdentrode los mismos. Ciertamenteestosargumentossólo son la
raíz esencialdel distanciamientoentrelas dos organizaciones,latenteen el transfondode sus
diferencias,pero quenunca seexplicita. En cuantola AST compartecon el PCEla actividad
en CCOO y sepolitiza, los ataquesa estepartido siemprecontendránla acusaciónde haber
traicionadoal movimientoobreroy haberabandonadoel carácterrevolucionariode la lucha de
clases. Así, una vez transformadala AST en la ORT, diferentes ~ hacen
referenciaa uno de los propósitosqueinspira su acción,cuales el de contrarrestarla influencia
queel PartidoComunistaejerceen el movimientoobrero.
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La demandade los militantesde la AST, o al menosde un sectorde ellos, de formarsu
propio partido para respondera la política del PCEcon la suyapropia, pareceel elemento,
inicialmente,másfirme deesteprocesode transformación.Se tratade construirun partido«que
oriente la práctica de la lucha en Comisionesobreras, con el PCE».’45 Por tanto, desdela
perspectivade la basede la organizaciónsindical, su transformaciónen partido político está
fuertementecondicionadapor el antagonismocon el PCE. Así, se puedeafirmar quela nueva
organizaciónnaceen oposiciónal mismo.Perono hay razonesparapensarque dichaoposición
teníaun carácterdoctrinal marxistay leninista.

Ni la direcciónde la AST, ni la mayorpartede susmiembros,teníanunaclaradefinición
sobre el tipo de ideologíapolítica quedebíantomar comodoctrina del nuevopartido. En ese
segundomomento,unavez asumidapor la mayor partede la organizaciónla convenienciade
crearun partido, escuandola AST recibela influenciade un pequeñogrupo de estudiantes,
ajenos hasta entoncesa la organización sindical, que cumplen un papel decisivo en la
transformación,junto con algunosmiembrosde la dirección de AST, como es el caso de
Amancio Cabrero.

Del cambiodel nombrede AST por el de ORT tenemosconstanciapor el primernúmero
del periódico, En lucha, publicado en enerode 1970. Sale con un artículo titulado «Por qué
O.R.T.», que da cuentadel camino recorrido desdequenacieroncomo«un simple grupo de
acciónsindical en las fábricas.»,‘~ hastaquecomprendieronque: «lo quehabíamoscomenza-
do, desgraciadamenteno era fácil terminarlopor la simpleintegraciónen algunaorganización
clásica»’4’ y que «sólo nos cabía una posición: LA REVOLUCION. ... y descubrimosla
necesidaddel SOCIALISMO comoúnica sociedadposibleparatrascenderal capitalismo».’48

Lo primero que se le planteaal sector favorable a crear un partido político, es la
necesidadde buscaruna ideologíapolítica quelo defina. Y en eseprocesode búsqueday de
influencias,se decantanpor el marxismo.El grupo consiguellevar la direccióndel procesode
transformacióny sin grandesoposiciones,el Comité permanenteampliado, CPA, aceptael
cambio.

El procesoquesiguea continuación,y quees muy probableque ya sehubierainiciado
antesdel cambio de nombre(enerode 1970), es el de la influencia ideológicadel grupo de
estudiantescitado, en el que destacabaampliamenteJ

05éSanroma.Esta influenciano se realiza
desdelos órganosde dirección, sino desdeel exteriordel partido,puestoqueSanromaingresa
en la ORT en el veranode 1971,“‘~ despuésde la escisiónde todos los gruposde la AST, que
de unaforma u otra, no estabande acuerdoconla construcciónde un partidomarxista-leninista.

A partir de enerode 1970, manteniendola estructuraorganizativaque teníala AST, se
inicia un procesode discusiónen todala organización.Enaquellosgrupos,o incipientescélulas
de la ORT, dondesurgendificultadesen la aceptaciónde la transformación,un miembrode la
direcciónacudea explicarlo,paraconvencerles.El procesode discusiónsecompletócon unos
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cursosde formación,duranteel veranode 1970, querealizaronen todala organización,dentro
ya deunatotal clandestinidad.El contenidode los cursosgiró alrededordelos siguientesautores
y textos:Lenin, El Estadoy la revolución; CristopherHill, LaRevoluciónrusa;Marx, Trabaio

.

salarioy capital,La luchade clasesen Franciay Tesis sobreFeuerbach.’50

Por todo lo expuesto,creemosposibleafirmar que la ORT nace, inicialmente,por la
necesidadde desarrollopolítico de unos militantes católicos sindicalistas,en un contextode
progresivoaugede los movimientossocialesde oposiciónal régimenpolíticode Franco;por el
rechazoa la política comunistadel PCE, manifestadasobretodo en CCOO, que les impidela
integraciónen esepartido,ala vez queles sirvede móvil parasu propiaexistenciacomopartido
político; y porquela AST conectaconun pequeñogrupode estudiantes,capacesde elaborarun
mínimocuerpode doctrinapolítica y capacesde aglutinaralrededorde esasideasa la mayoría
de la organización.

El procesodel cambiose saldará,ya en 1971, con la salida, expulsión,o abandonode
todos los antiguosmiembrosde la AST queno estabande acuerdocon la línea de evolución
tomada.Por tanto la transformaciónrealizadaen 1970 terminaen 1971 y, como dice Juan
Garde,

a partir de esemomentoes un grupo dirigentecon unacomposicióndistintaa la original.
Es decir, es un grupo dirigente en el que ya se han añadidouna serie de personas
procedentesde mediosestudiantiles,... queseconsiderabanideológicamentemarxistas-
leninistas,algunosmásy otros menosy queempiezana conducirel timón del conjunto
de la organización.Entonces,digamosqueel equipodirigenteprocedentedelgrupoAST
es un equipodirigente, bueno, puesestá Amancio [CABRERO]...,pero con un peso
ideológicoy cualitativo, yo creo que escaso,en el planteamientode la dirección en
concreto.’51

En esegrupo de dirección de la ya constituidaORT, estén José Sanroma,Manuel
Guedán,Amancio Cabreroy Emiliano Escolar,entreotros.

1.5. El 2ruooComunismo:1969-1971

La formación del grupo Comunismoestáestrechamenteunidaa la crisis del Frentede
LiberaciónPopular,FLP, en 1969 y alas influenciasdel movimientoestudiantilfrancés,sobre
todo,dela corrienterepresentadapor la organización,JeunessesCommunistesRévolutionnaires,
lCR, fundadaen Franciaen 1966 y dirigida por Alain Krivine.

Hemosconsiderado,de acuerdocon Guy Hermet,’52 que la ideología y las actitudes
de la izquierdaradical en España,sigueun comportamientosemejanteal de las organizaciones
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del mismo tipo que se forman enFranciay en Italia. Si estoesasí comoreglageneral,en el
caso del grupo Comunismoy de la Liga ComunistaRevolucionaria,se confirma de modo
particular.

El FLP se constituyóen la primaverade 1958 por la iniciativa de algunosgruposde
católicosde izquierda,dirigidos por Julio Cerón. SegúnPabloLizcano, el FLP nació:

en unareuniónque tuvo lugar en la Iglesia de SanAntonio, de la calle Bravo Murillo,
y a la queasistieron,entreotros, JesúsIbáñez,IgnacioFernándezde Castro, Joaquín
Aracil, Manuel Morillo, FemandoRomeroy el propio Cerón.”3

El grupo girabaen tornoa ideasmuy generalessobreel capitalismo,la revolucióny la
crítica al PCE. Comodice Lizcano:

Los ceronistas...Acusabanal PC de estalinista, oportunistay derechista,de estaral
servicio de la URSS y de habertraicionadohistóricamenteal puebloespañol,lo quele
alejabade todadirecciónlegítimadeun plausiblemovimientorevolucionario. . . .elFrente
no admitía ningún coqueteo con el franquismo y rechazabade plano el sistema
capitalista.””

Peroa lo largo de másde diezañosde existenciasufreimportantesmodificacionesy
recogediferentesinfluencias a partir de su línea inicial anticapitalistay revolucionaria.Julio
Cerónconsideraquesepuedehablarde tres Frentesclaramentediferenciados,los dosprimeros
quesitúaen 1958-1959y 1960-1965,respectivamente,quemantienenunaciertacontinuidaden
la composiciónde sus miembrosy el tercero, del quedice, que:

pocoséo sesabe,si no esqueparecehabertomadocomomodeloel... PartidoSocialista
Italianode Unión Proletaria...;sedesentiendentotalmentede la historiaanteriory sólo
ven en la denominacióny en las siglas las ventajasde un nombreconocido.”5

En la segundaetapa,1960-1965,el FLPmejorasu funcionamientointernoconunamayor
exigenciamilitante, aumentalas medidasde clandestinidad,rompecon las creenciascatólicas
de susorígenesy evolucionahaciauna fuerte radicalizaciónideológicay actividad subversiva.
La adhesiónal modelo de la revolucióncubana,triunfanteen 1959, es la referenciaideológica
quemásles identifica, no sólo en estosaños, sino tambiénen la terceraetapadel FLP. Jaime
Pastor,líder del FLP y despuésdirigentede la Liga ComunistaRevolucionaria,explicaque«si
de algosele puedecaracterizaral FLP,en 1967y 1968, esde«guevansmo»... yo recuerdoque
tenemoscontactoscon gente de la embajadacubana,el FLP, en aquel momento.».”6Por otra
parte, esta influenciaes muy determinanteen esosaños y afecta a distintasorganizaciones,
porquecomoseñalaPastor:
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no hayqueolvidar quela JCRfrancesaeramuy guevarista,también.Esdecir queesde
la generacióntambiéneso, quele atraemuchoel ejemplodela revolucióncubana,como
la revoluciónno dirigida por un partidocomunista,una revolucióncon un proyecto,o
intento de construir un nuevomodelo.’~

El modelo implicaba aceptarla posibilidad de la lucha armada, lo que les llevó a
mantenercontactoscon paísescomoArgelia, del cual, segúnLizcano,IS& recibíanciertaayuda,
ademásde las querecibíandel PSUfrancésy de Yugoslavia.Ayudasquepermitieronal FLP,
tenerun grupode militantesliberadosdesde1960. SiguiendoaLizcano, la adhesiónal fenómeno
castristainfluyó poderosamentey la posibilidadde la lucha armadafue algo másqueun recurso
retórico, porque:

secreíaqueEspañatodavíateníaunaúltimaoportunidadde protagonizarunarevolución
tercermundistacomopaíssubdesarrolladoqueseconsideraba...El sarpullidollegó a ser
tan fuerte quese tomó seriamenteen cuentala posibilidadde iniciar unalucha armada.
En el piso de la Carreterade Aragón, los activistasdel FLP estudiarondurantevarios
díasun gran mapade España,buscandoen Andalucíalos lugaresidóneosparalevantar
unaguerrilla.’59

En 1962 el FLP se habíaextendidoadistintasprovinciasespañolasy seconvierteen una
estructurafederada.El grupoautónomocatalánpasaa denominarse,Front ObrerdeCatalunya,
FGC, el vasco,EuzkadikoSozialistenBatasuna,ESBA, y para el resto de las provinciasse
mantieneel nombre de FLP. El conjunto de las tres federacionesformaban las llamadas
«OrganizacionesFrente»; no obstante, se ha seguido empleandoel nombre de Frente de
Liberación Popularpara designara toda la organización.

Tambiénen Parísse creaun núcleodel Frente,«alrededorde López Campillo, quese
habíaconvenidoen toda una instituciónen la Sorbona».’~En este grupo participantanto los
españolesexiliadosquevan llegando,como algunosresidentes;en él estánIgnacioFernández
de Castroy CarlosSempnin.Ésteúltimo y un sectorde militantes,seescindendel FLPen 1965
y forman la organizaciónAcción Comunista.Estaorganizaciónsimpatizacon algunosanálisis
de Trotski, mantienerelacionesamistosascon EmestMandel y las JCR de Krivine, peronunca
admitirápertenecera la CuartaInternacional.

Durantela terceraetapa, 1966-1969,nuevosdirigentesuniversitariosse incorporanal
PL?. Segúndicen FemandoJáureguiy PedroVega:

Entre 1966 y 1967 entran en el FLP varios jóvenes universitarios...:José María
Mohedano,JoaquínArango, Jaime Pastor, Enrique Ruano,Dolores GonzálezRuiz,
JavierSahuquillo,JavierGarcíaFernández,JesúsGonzálezVega,FranciscoAlburquer-
que, Juandel Val, Maria del CarmenIglesias.’6’
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En la segundamitad de los años sesentaaumentala conflictividad social y tanto el
movimiento estudiantil como el movimiento obrero, consiguen una mayor influencia e
implantaciónen la sociedad.Entre 1964 y 1967, los sindicatos obrerosclandestinosy las
ComisionesObrerasconsiguenorganizarsey fortalecersu representatividaden las fábricas.Del
mismomodo,las organizacionesestudiantilesconsiguenunaextensaparticipaciónpolíticade los
estudiantes,sobre todo, a partir de la abolición del SindicatoEspañolUniversitario, SEU, en
1965 y la puestaen marcha, clandestina,del SindicatoDemocráticode Estudiantes,SDE, en
1966. Comoexplica JoséMaria Maravalí,al referirsea la situacióndel movimientoestudiantil
en 1965,

La extensamovilizaciónde losestudiantes,primeropor la PUDEy despuésporel SDE,
originaron un completocambiode escenario:en vez de la política clandestinade unas
organizacionesminoritarias,la nuevasituaciónsecaracterizópor unasubculturapoiltica
que se fue asentandoy queeraabiertamentesubversiva.’62

JaimePastor,líderdel FLP, serefiereen términossemejantesa la situaciónuniversitaria
de 1968:

en el año 1968, de algunamanera,ya estamos-inclusoutilizando los términosestosde
Maravall, y los nuestros-,... hay unasubculturapolítica queseva desarrollando,sobre
todo en Facultadescomola nuestra,en la cualhay un intercambiode lecturas...,hay
seminariosde debate. ... no había sectarismo entre nosotros, aunquehabía cierto
sentimientoanti-PCEya.... Es decirque habíaunabúsquedade un radicalismomásallá
del antifranquismo.Y el PCE aparecíaante nosotros como un discurso puramente
democrático.Entonces,bueno,puesnosparecíaeso insuficiente.’63

El curso 1967-1968transcurreen esta situaciónde abiertasubversióncontrael sistema
político y de constanteincrementode la radicalidad de las acciones.La influencia en los
dirigentesdel FLP, del movimientoestudiantilfrancésy de las formasde luchadesarrolladas
duranteel mes de mayo de 1968 en Francia, es manifiesta. Así lo confirma Jaime Pastor,
aunqueobservaquedicha influenciaes menoren los grupos maoístas:

el SindicatoDemocráticoqueen Económicasy en Políticaslo dirigíamos...,la gentedel
FLP, reprodujimosun documentodel Movimiento 22 de Marzo, [M22M]. Y bueno,
luego, puesen el verano,reprodujimosun documentode EdgarMorin, ClaudeLefort
y JeanMarc Coudray, que erael seudónimode CornéliusCastoriadis,«Mai 1968: La
bréche’..Castoriadisy Lefort erandel grupo, Socialismoo Barbarie,un grupo, digamos
para entendemos,consejista.Entoncesreprodujimosese documento,que ya erauna
lectura antiautoritaria;es decir, lo que nos atrajo en eseveranode 1968, fueron las
publicacionesquedabanuna interpretacióncomunistautópica. ... Es decirqueerauna
lecturaanticapitalista,pero tambiénantiautoritariay antileninista,en cierto modo ¿no?.
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• . . terminamossiendoleninistas,pero en un primer momentonos atraeesadimensión
espontaneista.

Un ejemplode la influenciaesqueclaro, en el otoño de 1968, enerode 1969, cuando
ya entraen crisis el SindicatoDemocrático,luego, lo quesecrea, son lo que sellama
«Comitésde Acción», esdecir, la fórmula del mayo francés.IM

El declivedel movimientoestudiantil,la crisis del SindicatoDemocráticoy la represión
policial, acabaroncon las movilizacionesy la amplia participaciónpolítica. Y comoocurre
tambiénen Franciay en Italia, despuésde 1968, se origina un alzaorganizativoen toda la
izquierdaradical. MassimoTeodori explica que, comolas grandesmovilizacionesde 1968 y
1969 en Europaoccidental,no habían provocadolos cambiosrevolucionariosprevistospor
algunosgrupos, «Estosgrupos...trataronde recogerla herencia«revolucionaria»de aquellas
movilizaciones,pero sólo consiguieronponeren pie pequeñasorganizacionescuya presencia
social fue siempremarginal.».16S

La realidadespañolano sediferenciade estasituación, si no es en cuantoal númerode
gruposcreados,o a su capacidadde reclutamientode militantes. Los líderesde las movilizacio-
nesde estudiantescreenllegadoel momentodecrearpartidospolíticosqueseancríticoscon las
doctrinasy los programasde los partidostradicionalesy capacesdedirigir la revolución.Jaime
Pastorexplicaasí la necesidadde la organización:

paranosotrosel izquierdismoestudiantilfrancéserafundamentalmente,dos corrientes,
la querepresentabaa Krivine y la querepresentabaa Cohn-Bendit.Entonces,claro, nos
caensimpáticascosasde Cohn-Bendit,pero ... vemosmásla necesidadde la organiza-
ción. Porlas condicionesdel franquismo,con mayorrazón.IM

Esteprocesode proliferaciónde grupos de extremaizquierda,JaimePastorlo define
como «la teorización de la vanguardiaautoproclamada»,’67y consideraque llegar a la
conclusiónde la necesidadde un nuevopartidorevolucionario, «esla típica autoafirmaciónde
la organización.» •

Proclamarsevanguardia,creernecesariala fundaciónde un nuevopartidoqueno haya
traicionado al pueblo y definir la doctrina política que orientará la acción, sin ninguna
desviación,suponedesatendery devaluarcualquiertipo de organizaciónpolítica más amplia,
comoerael caso del Frentede LiberaciónPopular.En 1969 el FLP sedesintegra,siguiendoa
Maravalí, «como resultado de su heterogeneidadideológica, estratégica y táctica.».’69
Heterogeneidadqueentraabiertamenteen contradicciónconel replieguequecadagrupopolítico
necesitaparacrearsupropiaorganizacióny constituirseenvanguardia.SegúnMaravalíel FLP
estabacompuestopor tres tendencias:
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unade orientaciónsocialistade izquierdas,próximaal PSUfrancésy al PSIUPitaliano;
otra trotskistay próxima a la Ligue ComnmunisteRévolutiormairede Krivine; otra
terceradecatólicosdeizquierdamuy influidospor ideologíasrevolucionariastercermun-
distas.170

Los miembrosdel FLP que, efectivamente,se habían aproximadoa los análisis de
Trotski y a la lecturadeautoresmarxistasheterodoxoscomoKarel Kosik y, sobretodo, Ernest
Mandel, constituyen el grupo Comunismo. Dos importantes influencias intervienen en la
formaciónde estegrupo:el radicalismorevolucionariodel FLP y las formasde acciónpolítica
muy combativasde las lCR de Krivine, ademásde su afinidadcon los análisisde Trotski. Por
otra parte, la crisis en las principalesorganizacionessindicales,CCOO y 5DB, despuésdel
períodode 1967 y 1968, unido al incrementode la represiónpolicial, esel factor que induce
ala organizacióndegrupospolíticoscerrados,muy clandestinosy radicalesen susconcepciones.

El grupo Comunismo es una organizaciónque denominaremostrotsquista, aunque
haciendodos observaciones.La primera se refiere al término trotsquista, queentendemos,
siguiendoa GianfrancoPasquino,como «el corpusde las reflexionesteóricas,de los análisis
y de la produccióncientíficade Trotski»,’7’ excluyendotodareferenciaal términoen el sentido
acuñadoy empleadopor la Unión Soviéticadesde1924, en relaciónconlos principios relativos
al análisisde Trotski sobrela revoluciónpermanentey la censuraa los mismos.

La segundaobservaciónhacereferenciaal caráctereclécticode las ideasque mantiene
el grupo Comunismo.Estápróximo a las ideastroisquistasqueentoncesse manejanen Francia
y mantienecontactoscon Acción Comunista,primeraorganizaciónespañolacreadaen los años
sesentaconinquietudestrotsquistasy quedesde1965editauna revistadel mismo nombre,pero
sólo cuandoel grupo Comunismofunda el partidode la Liga ComunistaRevolucionaria,en
1971,la calificacióndeorganizacióntrotsquistaadquieresu completosignificado.Así sededuce
de la descripciónde JaimePastor,sobrelos rasgosdel grupo:

Los rasgosdel grupo Comunismoen mi opinión, seríanfundamentalmente,reivindicar
la III Internacionalde susprimeros Congresos,ser radicalmenteantiestalinistas,pero
luego, enel aspectoteórico,intentarcienoeclecticismoentretrotsquismo,althusserianis-
mo y en fin, unaseriedelecturasdiversas.Porqueno hayque olvidarqueincluso,claro,
el FLP, en la última etapa,había tenido contactocon grupos de la nueva izquierda
europea....Partido SocialistaUnificado francés...Partito SocialistaItaliano di Unitá
Proletaria...Lelio Basso. Y... PotereOperario.’72

Disuelto el FLP en mayo de 1969, según señalaPastor,por un acuerdogeneralde
autodisolución,«sobretodo en Madrid, en Cataluñafue un pocomás tenso»,’73en el otoñodel
mismo año seconstituyeel Grupo Comunismo.
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TambiénMiguel Romero,militantedel FLP y miembrofundadordel grupoComunismo,
explicaque«Cuandoel FLP entraencrisisen 1969,fundamosestellamadogrupo«Comunismo.
con un grupo de los queveníamosdel FLP de Madrid y un grupo de Barcelonadel FOC.».”4

Entrelos mesesde mayo y septiembrede 1969, seproducenunaseriededebatesprevios
a la constitucióndel grupo, en los quecumplenun papel importante,la Ligue Communiste
francesade Krivine, fundadaen la primaverade 196Y y especialmente,la «ComisiónEspaña»
de esaorganización,formada, entreotros, porJaime Pastor,exiliadoen Parísdesdeenerode
1969. La comisiónintentaformar en Españaunaorganizaciónequivalente.Pero la influencia
de Pastoren la constitución del grupo no es directa,porque, como él mismo explica: los
fundadoresdel grupo Comunismo,aunconociendosu afiliación a la Liga francesa,«quieren
preservarun pocosu autonomía,digamosy claropues...la relaciónno esdirecta, sinoa través
de esa«ComisiónEspaña»».’75

El últimointentoque serealizadesdeFranciaparaconstruiren Españaunaorganización
trotsquista,dependientede la CuartaInternacional,se realiza en esemismo otoño de 1969.
JaimePastory otros, organizanen ToulouseunaEscuelade Formacióncon Daniel Bensaid,
miembrode la LC francesa,a la que asistenvarios grupos de españoles.El objeto de estas
reunioneslo explica Pastor:

la ideaque teníamosera que, como ademásla JCR3 francesa,en esemomento,había
caído simpática,digamos,a másgentequea gentedel FLP; entonces,claro, empiezan
a surgir algunosgrupitos,estabatambiénAcción Comunista,con los queyo estabaen
relaciónen París.Entonces,la ideaera,aver si podíaconstituirseun grupomásamplio,
quesólo el grupo Comunismo.Entonces,esaeranuestraidea,pero bueno,finalmente
no cuajó.’76

El grupo Comunismoseconstituye,manteniendosu autonomía,aunquemuy vinculado
a todo lo que habíanrepresentadolas JCR de Alain Krivine, Henil Weber y Daniel Bensaid
duranteel mayo francés. Una organizaciónjuvenil simpatizantedel trotsquismo,pero no
adheridaa la CuartaInternacional.Pastorse refiere a estascaracterísticasdel grupo, cuando
explica que:

hay unaaceptación,... hayuna referenciaa Trotski ¡a través!de las JCR francesay de
Mandel y se empiezaa leer a Trotski. Se empiezaa leer a Trotski y digamos, y se

la organizaciónJeunessesCommunistesRévolutionnaires,JCR,dirigida porKrivine, fue disuelta
por el gobiernofrancésel 12-6-1968,en aplicacióndela ley del 10 de enerode 1936 sobrelos grupos
de combatey las milicias privadas.La Ligue Communisteerasu continuación.

3Ya transformadaen LC.
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empiezaaconocerala IV Internacional.Pero,por ejemplo, respectoa la 131 Internacio-
nal, se es todavíareticente.

lo queatraía, era la JCR en cuantoqueera una generación,queeran gentede nuestra
generación.”’

La referenciageneracionaldel grupo se repite tambiénen las explicacionesde Miguel
Romero: «los que seguimoscon el grupo «Comunismo»somosgentejoven de Cataluñay de
Madrid, universitariosque incluían alguna gente de ComisionesObrerasJuveniles».’78Y de
nuevolo expresaal referirsea la vinculaciónconla LC francesay al analizarel movimientode
mayo del sesentay ocho:

es un periodo muy poco dogmáticoen el pensamientorevolucionario, más bien de
arroganciajuvenil, ... de pensarquetú inventasel mundo,cogesde aquíy de allá, pero
tú creasy afirmastus ideasrespectoa la personamásrespetabledel mundo.Entonces,
con veinte añosnos considerábamosfelices el día de decir: cuidado que este asunto
ademásesunaequivocación....Era unpoco...nosotroséramosrealmentelos queíbamos
a descubrir«la América» del pensamientorevolucionario.’79

Perounavez constituida la organizaciónComunismo,el eclecticismoinicial, el debate
entredistintastendenciasy el espíritu de búsqueda,van dejandopaso, progresivamente,a una
estructuraorganizativa leninista, o como dice JaimePastor,’80hiperleninista,por las mismas
condicionesdel franquismo.Además, necesitamarcar importantesdiferencias con las otras
organizacionesde la izquierda,parasobrevivir,característica,por lo demás,comúnatodos los
partidosaquí estudiados.ParaPastorel procesointernode las organizacioneses el siguiente:

En el grupo Comunismo...hay ahí el precio del repliegue, del repliegue sectario,
digamos,derivadodel estadode excepción.Es decir, así comode 1965 hastaenerode
1969, se vive el período de radicalizaciónunitaria de ComisionesObreras,Sindicato
Democrático..,despuésdel estadodeexcepción,cadauno va por su lado. Entonces,eso
influye en el grupo Comunismo,comoen todo grupo,esdecir, cadauno va a ver como
seautoafirmafrente a los otros...a partir de 1971 se va recomponiendoun poco una
dinámicaunitaria.’8’

La direccióndel grupoComunismoseconstituyealrededordelos antiguosmiembrosdel
FOC. Pastor’82mencionaa JoanColoma, de sobrenombre«Caradepalo»,principal dirigente
de la organizacióny Maní Caussá.Jáureguiy Vega’83 mencionantambién, a Pau Ponsy a
MeritchenJossa.Posteriormentese incorporanMiguel Romeroen Madrid y Manuel Garí en
Valencia.

Hastala constituciónde la Liga, el grupo estáformadopor «núcleosmuy reducidosde
militantesdel grupoComunismo,procedentesdelFOC y delFLP y círculosde simpatizantes...
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cogidosfundamentalmente,de gentedel FLP y del FOC.».’” Esosnúcleosestabanlocalizados,
fundamentalmente,en Madrid, Barcelonay Valencia.

Duranteel año y mediode existenciadel grupo Comunismo,al quehemosconsiderado
la organizaciónantecedentede la Liga ComunistaRevolucionaria,la principal actividad del
grupo es teórica. Delimitación de la ideología, polémica con la LC francesasobre la
participaciónen ComisionesObrerasy relacionesamistosas,peroen ocasionesdivergentes,con
la CuartaInternacional.

La adscripciónde la organizaciónal trotsquismoseexpresaen el primer númerode la
revistaComunismo

:

De una forma general, creemosque los esquemasdel trotsquismo representanla
verdaderacontinuidadde la línealeninista,y un realenriquecimientodel leninismo,que
constituye,en conjunto, el arma teórica mejor afilada de que disponemoshoy los
comunistas.’85

La granpolémicadel período,comoseñalaJaimePastor,’86es si participaro no en las
CCOO. En 1968 las ComisionesObrerassufren unaprofundacrisis comoconsecuenciade la
intensificación de la represión, tras la actuación, casi pública, que desarrollandesde las
eleccionessindicales de 1966 y durante 1967. También esta crisis se caracterizapor las
divergenciasentre el PCE y las demásorganizacionesy partidos que actúanen ellas. La
principal crítica al PCEes que no habíasabidoprotegera la organizaciónde las CCOOde la
acciónpolicial, olvidando el carácterreal de la dictadura.

Las organizacionesa la izquierdadel PCE considerabanquelas CCOO debíandotarse
de una estructuraorganizativaclandestina,mejor protegida de la represión,a la vez que
proponíanque desarrollaranuna acciónpolítica, más allá de la mera lucha reivindicativa.
Mientras algunasde estasorganizacionescontinuarontrabajandoen las CCOO, otras,comoes
el casodelPCE(i) y tambiéndelGrupoComunismo,decidieronorganizarotrascomisiones,más
radicalesy, en consecuencia,más clandestinas.

La polémicasobre las CCOO, en el grupo Comunismo,sedesarrollacon la «Comisión
España»de la LC francesa.

El grupo intenta crearen las fábricaslas SeccionesObrerasRojas, comoalternativaa
CCOO. Con esefin publican el boletín Proletario, en septiembrede 1970 y con el mismo
nombredenominana la organizaciónde masasquedebeser la alternativaa las Comisiones
Obreras.Segúnun texto reproducidopor Salay Durán:

Proletario es [...jJ la organizaciónen las empresasque la claseobrera necesita:una
organizaciónquevaya aglutinandoen una red sindical clandestinaa todos los obreros
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capacesdispuestosa combatiren las empresaspor lasnecesidadesde la clase.Si en sus
inicios Proletario es una organización muy ligada a Comunismo, es sólo por las
dificultadesde su montajeinicial, por las condicionesque impone la clandestinidady
para impedir que en cuatro díasestalleo seconviertaen unaorganizacióninoperante,
en otras CO.’87

Conflictos con trabajadoresde las CCOO y del Comité Unitario de la huelgadeHarry
Walker en Barcelonay el propio fracasode la alternativapropuesta,provocanla escisióndel
grupo «Aurora». En marzode 1971, reciénconstituidala LCR, el primer númerode Combate

,

habla de la Central Unica de los Trabajadores,CUT, unaconsignaquea la vez pareceuna
nuevaalternativaa las CCOO.

Segúnexplica Jaime Pastor, ni la «Comisión España»de la LC francesa,ni Emest
Mandelestabande acuerdocon no participaren las CCOO. Perola polémicacontinuahastaque
en abril de 1972 el Comitécentralde la LCR, ya constituida,resuelvetrabajaren ellas. Pastor
analizaasíaquelrechazoa participaren las ComisionesObreras:

había dos planosde confusion... se consideraal PCE un poco responsablede haber
favorecido excesivapublicidad, digamos, de ComisionesObreras o del sindicato,
excesivaconfianzaen las vías legales

el error.., de la Liga fue, confundir la consideraciónde queel partido ya no eraun
partido revolucionario, para hablar en esos términos, con la imposibilidad de poder
trabajarjuntoscon la gentedel PCEy otrascorrientes,dentro de otrasorganizaciones
más amplias...Es decir que hay una falta de perspectivade lo que, con la jerga que
nosotrosempleábamosentonces,era del problema del Frente Unico. Es decir que
nosotrospensábamos,bueno,puessepuedeser muy crítico, o muy radical,o muy duro
en las críticasal PCE, pero hay quebuscarla unidadde acciónde todas las corrientes,
con mayor razónen las condicionesdel franquismo.

En cuantoa las relacionescon la CuartaInternacional,Pastor’89señalaquedurantetoda
estaetapa,la organizaciónmantienecon la Cuartadiscusioneseintercambiodematerial,además
de unavisita de ErnestMandel a Barcelona,invitado por la Universidad.Perohastaabril de
1972, más de un año despuésde haberseconstituido la Liga ComunistaRevolucionaria,no
apareceen la cabeceradel periódico Combate,el subtítulode «Organode la Liga Comunista
Revolucionaria,organizaciónsimpatizantede la iva Internacional».

En marzode 1971 concluyela etapade estaorganizaciónantecedente,por la aparición
delprimer númerodel periódicoCombate,quesepresentacomoel órganodela Liga Comunista
Revolucionaria.En suspáginasda cuentadel cambio efectuado:



63

Para nosotros el paso está dado, el grupo “COMUNISMO” indeciso, teoricista y
replegadosobre sí mismo, queda atráspara dejarpaso a una organizaciónleninista,
instrumentode la intervenciónde los marxistasrevolucionariostras su propia bandera
política, La Liga ComunistaRevolucionaria.Una vez más, podemosdecir que la
vanguardiase fortalecedepurándose.
Ligado aesteavancepolítico y organizativo,apareceestenuevoórganodeexpresión....
“COMUNISMO” eraun órganoparala discusiónde losproblemasdela lucha declases,
“COMBATE” es un órganoparala intervenciónen la luchadeclases.’~

Un año más tarde, el númerode Combate,de abril de 1972, informa de la reciente
celebracióndel primer Congresode la LCR y de su vinculacióncon la CuartaInternacional,
comoorganizaciónsimpatizantede la misma.

1.6. Los comunistasdisidentes

Con la muertede Stalin en 1953 y el XX Congresodel PCUSen 1956, quecondenala
política de terrory culto a la personalidadde Stalin, se inicia unanuevaetapaen la historiadel
movimientocomunistainternacional.Etapacaracterizadapor la «ruptura del monolitismo»,’91
como la denominael profesor RamónCotarelo. El partido comunistade la Unión Soviética
comienzaa perderla hegemoníaabsolutasobrelos demáspartidoscomunistasdel mundoy la
política de distensióny de coexistenciapacífica propuestapor Jruschev,divide a los dirigentes
comunistassobrelos métodosa emplearparaalcanzarel socialismo.

A partir de 1959, las divergenciasentrela RepúblicaPopularChinay la Unión Soviética
sevan agravandohastacasi llegar al conflicto abierto. La crisis entrelos dos paísesse hace
públicaen el Congresode la FederaciónMundial de Sindicatosde Pekínen junio de 1960y en
1962 se producela ruptura total, con la retirada de los expertossoviéticosde la República
PopularChina.

El conflicto chino-soviético siempre estuvo planteado en términos ideológicos,
especialmentesobredos aspectosde la política de Jruschev:la coexistenciapacíficay la figura
de Stalin, pero como explica el profesorCotarelo,«es difícil no ver en él el estallidode una
rivalidad nacionalen la queestabanen juegoaspiracioneshegemónicassobreampliaszonasdel
continenteasiáticoy, desdeluego, el mantenimientode la tutelade la Unión Soviéticasobrela
RepúblicaChina.».192 El resultadode la divergenciafue la división del movimientocomunista
internacionalen dos corrientes:la representadapor la Unión Soviéticay todos los partidos
vinculados a ella en mayor o menor grado, que emprendíanla vía de la distensión y la
coexistenciapacíficay en cuyo senosedesarrollauna progresivaindependenciade los partidos
comunistasde Europaoccidentaly la formulacióndel eurocomunismo;y la corrientechina y
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albanesaque defiendela política de Stalin, aun admitiendoquecometióerrores,y acusaa la
Unión Soviéticade revisionistay de ser claro ejemplode la degeneraciónde unarevolución.

Entre 1963 y 1969 se sucedenuna serie de escisionesen los partidos comunistas,
especialmentede Europa y América. De estas escisionessale la corriente que defiendelas
posicionesdoctrinalesdel maoísmoy quepretenderecuperarlos orígenespurosy ortodoxosdel
marxismo,del leninismo y de la revolución.Así aparecenen Europaunapluralidadde grupos
políticosafines a las tesis deMao Zedong,cuyo denominadorcomúnesuna radical oposición
a los partidoscomunistasde sus respectivospaísesy la obtenciónde cierto apoyologístico y
financierode China y de Albania.

El primercentrode apoyode la corrientemaoístaenEuropa,estuvoen Bruselas,donde
operael Partido marxista-leninistade Bélgica, «primer partido maoístacreadoen Europa»,’93
segúnseñalaAlejandro Diz y cuyo Secretariogeneral,Gripa, es consideradoel «hombrede
confianzade los chinosen Europa».’~

EnEspaña,el curso de los acontecimientosdel movimientocomunistainternacional,aún
condicionadopor la dictadura,sigueun ritmo semejanteal del restode Europa.Los resultados
del XX Congresodel PCUS y la política de distensiónde Jruschevtienenun efectoinmediato
enel PartidoComunistadeEspaña.La reunióndel plenoampliadodel Comitécentral,celebrada
del 25 dejulio al 4 agostode 1956, en la RepúblicaDemocráticaAlemana(en la llamada,Casa
del Lago), expresasu total acuerdo con la resolución del XX Congresosobre el culto a la
personalidadde Stalin. El pleno, además,ratifica las orientacionestácticastomadasenjunio de
1956 sobre la reconciliaciónde los españolesy la sustitucióndel objetivo de dictaduradel
proletariadopor el de la vía pacíficaal socialismo.

Entre 1959 y 1962 la fidelidad del PCEal partidocomunistade la Unión Soviéticano
presentafisuras,y esnotoriaen relaciónconla crisis entrela Unión Soviéticay los paisesde
Chinay Albania, expresamentemanifestadaporDolores Ibárruri conocasiónde la Conferencia
de los partidoscomunistasdel mundo, celebradaen noviembrede 1960 en Moscú.’95 Es en
1968, con la invasión de Checoslovaquiapor los tanquesrusos, cuando apareceel primer
desacuerdoentreel PCEy el PCUS,orientacióncompletamentenuevaen el PCE, quecomo
dice Guy Hermet, «tranche considérablementavec la soumission extréme A l’orthodoxie
soviétiquelongtempsmanifestéepar le P.C.E.,avant,pendantet aprésla guerrecivile».’~ A
partir de entoncesel comunismoespañolinicia conprudencia,unavía relativamenteautónoma
respectoa la Unión Soviética,segúnel principio de autonomíadecadapartidodel movimiento
comunistainternacional,principio defendidopor Palmiro Togliatti desde1956.

Duranteel decenio de 1960 el PCE sufre una sucesiónde escisionesde diferente
contenidopolítico, pero todasellas seencuadranen la quiebradel monolítismodel movimiento
comunistainternacional.Entre 1963 y 1968, se forman tresorganizacionespolíticasespañolas,
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a partir de las escisionesdel partidocomunistaquehabíancuestionadoal PCEdesdeposiciones
denominadasde izquierda.Así, comodice O. Hermet,

La premi&e manifestationde ce débordementapparaitd~s 1963, ayeela scissionde la
plusgrandepartiede l’organisation¿tudiantede Madrid, qui adoptealorsles th~sesdites
«pro-chinoises».197

Las nuevasorganizacionesestánen contradel burocratismoy el revisionismodel PCE
y defiendenlas tesis políticasde Mao Zedong,al expresaréstasla permanenciarevolucionaria
de la ideologíamarxistay leninistaen el siglo XX. En un principioestánimpulsadaspor grupos
de militantesescindidosdel PCE, que en algunoscasosmantienenestrechasrelacionescon el
Partido marxista-leninistade Bélgica y con las embajadasde China en Europa, especialmente
las de París y Bruselasy el Consuladode la RepúblicaPopularChina en Ginebra.

Enprimerlugar seformael PartidoComunistadeEspaña(marxista-leninista),PCE(m-l).
Se funda en Bruselasen diciembrede 1964, apartir de algunosgruposde militantesescindidos
del PCEdurante1963 y 1964, entreellos, unapartede la escisióndel PCEde los estudiantes
de Madrid y grupos procedentesdel PCE de la emigración. Los distintos grupos creadosse
asociabanalrededor de sus correspondientespublicaciones:El Proletario, Mundo Obrero
Revolucionario,La Chispay EspañaDemocrática.Unavez creadoel partido, «Elena Odena»
seudónimode BenitaMartínezLanuzay RaúlMarco llegarána ser los máximosdirigentes.En
enerode 1971 constituyenel Comitépro-FRAPy el 6 de enerode 1974celebranla Conferencia
constitutivadel FrenteRevolucionarioAntifascistay Patriota,FRAP. Despuésde las acciones
armadasde los mesesdejulio, agostoy septiembrede 1975, la organizaciónpierdela capacidad
deoperaren el interiorde España,manteniendociertaactividaden los círculosde la emigración
española.

El grupo formado alrededorde las publicaciones,Unidad, órgano de expresióndel
Comité provincial de Barcelonay Aurora Roja, órgano del Comité regionalde Cataluña,se
constituyeapartir deunaescisiónde militantesdelPSUCen 1967. SegúnexponenAntonio Sala
y Eduardo Durán,’98 en los primeros númerosde la revista Unidad, el grupo explica sus
diferenciasconel PCE, ademásde señalarla importanciaqueconcedena la revolucióncultural
china. La revistaMundo Obrero, de diciembrede 1968, editadapor estaorganizacióncon la
pretensiónde considerarseel auténticoPCE, hacela siguientereferenciasobre su origen:

Efectivamenteen Cataluñase produjo la escisiónde varias organizacionesobrerasy
estudiantilesque senegarona aceptarlas nuevastesis claudicantesy colaboracionistas
de la Declaracióndeabril de 1967 firmadapor el «Comitéejecutivo»,estasorganizacio-
neshan sido el núcleo inicial quedio origen a nuestropartido.’99

Pretendenel controlde las CCOOde Cataluñaen oposicióna la política sindicaldel PCE
y forman las COR, ComisionesObreras Revolucionarias.SegúnGuy Hermet,»~los días 22
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y 23 de febrerode 1969, en Lieja, Bélgica,el grupoconstituyeel PartidoComunistadeEspaña
(internacional),PCE(i), arrastrandoa unapartede los comunistascatalanes,tanto entre los
intelectualesy los estudiantes,como entre los obreros. Años más tarde, la organización
considerainauguradauna nueva época en el Congreso de marzo de 1973 y la Primera
Conferenciade cuadrosde enerode 1975, apruebael cambiode nombrey pasaa llamarse
Partido del Trabajode España,PIE.

La Organizaciónde Marxistas Leninistas Españoles,OMLE, se funda tambiénen
Bruselas,en septiembrede 1968, por la uniónde variosgrupos,entreellosun sectorprocedente
de MundoObreroRevolucionario,dirigido por «Surés’t’ los Comitésde Apoyo a la lucha del
PuebloVietnamita, en los queparticipaFranciscoJavierMartín Eizaguirre,y los denominados,
guevanstas.

En la direcciónde la OMLE estáFranciscoJavierMartín Eizaguirre,cuyo seudónimo
es «Ares»,que segúnRafaelGómezParra,era «un obrerovascoemigradoa Suizay luego a
Parísque, junto a su mujer Noélle, suiza, formaron el primer núcleoestablede la organiza-
ción.».2~Posteriormentefue miembro del Comité central del PCE(r) y responsablede las
relacionesexterioresde esepartido, hastajunio de 1979 en queunosdesconocidosdispararon
contra él en París, matándole.En junio de 1975, según Gómez Parra,2~la organización
celebraen La Cobada,Torrelavega,el Congresode fundacióndel PartidoComunistade España
(reconstituido),PCE(r), nombrecon el quesedenominandesdeentonces.El 1 octubrede 1975
cinco comandosdel PCE(r) matan a cuatro policías nacionales.Los Grupos de Resistencia
AntifascistaPrimerodeOctubre,GRAPO, organizaciónarmadadependientedel PCE(r), scdan
a conocerpúblicamenteel 18 de julio de 1976, con múltiples actosde carácterterrorista.

Las característicascomunesa estastres organizacionesse refieren,sobretodo, al hecho
de habersefundadofuerade Españay a la composiciónde sus direcciones.Los tres grupos
realizan la reunión,o congresofundacionalen Bélgica, dondeya existeel partido comunista
marxista-leninista,dirigido por Gripa y en el caso del PCE(m-l) el lugar de reunión del pleno
constituyentelo proporcionaestamismapersonaM~4

En cuantoa las direccionessepuedendistinguirdostipos de miembros:los quehan sido
militantesdel Partido Comunistade Españay los que sonemigrantesespañolesresidentesen
Suiza y Bélgica, hayan sido o no militantes del PCE. En amboscasosel partido comunista
suministra, por un lado, militantes obrerosque en su mayoríaactúanen Españay, por otro,
militantesprofesionales,en algunoscasosantiguoscombatientesde la guerracivil españolaque
residenen el exilio.

Ejemplosdel primercaso son: el sectorobrerocatalándel PCE(i) y el grupode obreros
de la construcciónde Madrid que, lideradospor Manuel PérezMartínez,2~ ingresan en la
OMLE. En el segundocaso encontramosa «Suré», el cual «habíaparticipado,entre1945 y
1948, en la guerrilla organizadapor el PCE...en el interior de España»2~y que intervino en
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la fundacióndel PCE(m-l) y de la OMLE con su grupo, Mundo Obrero Revolucionario;a
«ElenaOdena»,máximadirigentedel PCE(m-l) que segúnexplica GregorioMorén, era«una
niñavascaenviadaa Londresdurantela guerracivil, militante luegoen el PCE»~y a Paulino
GarcíaMoya,2~ miembrode la direcciónde esemismopartido, desde1964hasta 1966en que
deja su militancia. PaulinoGarcíaMoya2~explica la inquietudquehabíaen algunossectores
del movimientocomunistainternacionala raízdel XX Congresodel PCUS,la desmoralización
de algunosy la falta de explicacióndel PCEsobrelos cambiosde política habidos.

Todo ello tuvo como efecto las interconexionesentre los sectoresde los partidos
comunistasque eran contrariosa las tesis oficiales de la vía pacífica al socialismoy de la
condenaa la políticade Stalin. La situaciónde divisióncreadaen el movimientocomunistaentre
revisionismo y ortodoxia, favorecíael descubrimientode las doctrinasde Mao Zedongy el
PartidoComunistaChinocomoexpresióncontemporáneamásacabadade la revoluciónmarxista
y leninista.El desarrollode movimientosrevolucionariosen algunospaísesde Africa y América
que estabanincursos en procesosde independenciay descolonizaciónreforzabanesta nueva
orientaciónpolítica del comunismo.

Por último, convieneseñalarquelasorganizacionesmencionadas,ala vez queseforman
graciasal impulsode grupos de militantesescindidosdel partidocomunista,se nutren también
dejóvenesestudiantesque ya pertenecena unanuevageneraciónque no estácondicionadapor
las formas de hacer política de los añostreinta y la disciplina de los partidos comunistas
tradicionales;algunosde ellos estáninfluidos por las ideassurgidasde las revolucionescubana
y argelina.Estosnuevospartidosintentarán,a lo largode su historia, establecercomplejoslazos
de conexióncon la guerra civil españolay el Partidocomunistade JoséDíaz, para hacerse
merecedoresde la continuidadrevolucionaria,ala vezque,en ocasiones,seconsideraninfluidos
por los acontecimientosdel mayofrancésde 1968, atribuyéndolela tomade concienciade sus
posiciones.

En cuantoa la ideología y línea política de estasorganizacionesque se reclaman
marxistas-leninistas,escomúna todasellas rechazarla víapacífica,legal y semi-Iegaldel PCE
y reivindicar la acciónarmadacomo forma de lucha, lo cual las sitúa en disposicióndecrear
seccionestécnicaso gruposarmadosparalelosal partido, como es el caso de los GRAPO y
también del FRAP, aunque fuera concebido como un Frente popular. La guerra popular
prolongadaextraídade la experienciachina es otra ideamanejada,al menosen los primeros
añosde formación de estas organizaciones.Pero lo más común a todas ellas, en esta etapa
antecedentedel partido, es que, ademásde ser muy semejantesa los grupos de disidentes
comunistasfrancesese italianos, como señalaGuy Hermeten 1971, «Tous les groupes ne
s’accordentvéritablementque sur un point, celui du rejet de la phase intermédiairede
démocratiebourgeoise.V’0.
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1.6.1. El PartidoComunistade España(marxista-leninista),PCEQn-l): 1964-1970

Es la primeraorganizaciónmaoístaque se forma en España.A panir de las escisiones
del PCEpor su izquierday previamentea la creaciónde la organización,durante1963 y 1964,
sehanido formandounaseriede grupos,impulsadospor sectoresde estudiantese intelectuales
del PCEy queactúande modo independientehastael último trimestrede 1964.

Todosellos editanunapublicación,la cual da nombreal grupo. Entre febreroy marzo
de 1963, en Madrid, sepublica el primeroy único númerode la revistaEl Proletario, que se
define como «órganode los marxistas-leninistasespañoles»»’en ella estánLorenzo Peñay
FranciscoSandoval.Poco mástardeaparecela publicación,MundoObreroRevolucionario,en
ella está «Suré».212Según Guy Hermet/’3 en abril estas publicacionesson seguidasde otro
periódicoclandestino,La Chisua,quesedefinecomoel portavozde la Oposiciónrevolucionaria
del PCE; editadoen Suiza, (L’étincelle), en él está«ElenaOdena».Por último, en Colombia,
un grupo escindidodel PCEpublica un periódicomensualdenominado,EspañaDemocrática

,

en él estáPaulinoGarciaMoya, quienseráelegidopor su grupo paraasistir a las reunionesde
constitucióndel PCE(m-l).2”

Algunas de las diferenciasde estos gruposcon el PCE, que condicionaránla futura
ideologíadel PCE(m-l),podemosencontrarlasen la explicaciónde GarcíaMoya:

Nosotrosempezamosa establecerdos puntosde diferencia,uno es, quéha pasadoahí
queno nos lo explican [enrelaciónconel XX Congresodel PCUS]; y otro era, quenos
teníamosquepreocupar,estandoen Colombia,de los problemasde España.Decíamos,
bueno,preocuparnossí nospreocupa,pero esono nos ocupa,en cambiohayproblemas
en Colombia mismo y esosnos interesany estamostodos aquí vinculadosa la clase
obreracolombiana.Entoncesesosdos puntosnos llevarona establecerdiferenciascon
el partido.

Nosotrosen la época que trabajamos,colaboramoscon la guerrilla colombiana,
teníamoscontactos.2t5

Duranteel cuartotrimestrede 1964 se realizantres reunionesde las que saleconstituido
el PCE(m-l). AlejandroDiz26 mencionalas tres reuniones:la primera se realiza el 3 y 4 de
octubrede 1964, en Suizay Diz serefierea ella, considerándolala primeraconferenciade los
gruposmaoístasen la cual toman contactounosy otros. Entonces«Elena Odena»y «Suré»ya
habíanconectadocon el Consuladode China en Ginebray recibíande ellos ayudaeconómica
«parafinanciar la formaciónde un partidomarxista-leninista,anti-ruso’>3’7

La segundaconferenciase celebraa primeros de noviembre,en el teatroAlhambrade
París. Asisten alrededorde treinta delegados,discuten sobre la línea política que tomaráel
partido y eligen un Comité central de unos veinte miembros. En esta segundareunión ya
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surgierondesacuerdosno resueltos;GarcíaMoya explica que«Hubo en Parísunareuniónque
no fraguóy entoncesaplazaronla reunión un mesy al mes fui a Bruselas»218y Diz se refiere
a la labor fraccionaldel grupode «Suré»entrela segunday la tercerareunión.

La terceray última reuniónde fundacióndel PCE(m-l)secelebraentreel 13 y el 17 de
diciembre,en Bruselas,en unosgarajesfacilitadospor Gripa. En estareunión,consideradael
1 Plenoampliadodel Comité central,a la vez queseconsolidala escisiónde «Suré»y su grupo,
seda por constituidoel PCE(m-l). ComoseñalaDiz, «Parael PC <m-l) [sic],aquel plenosería
consideradoposteriormentecomoun auténticocongresoconstitutivodel partido».2t9En dicho
pleno se forman los órganos de dirección del partido, compuestospor un Secretariado,un
Comitéejecutivo y el Comité centralelegido en la reuniónde noviembre.Entre los miembros
de la direcciónestán«ElenaOdena>’, Raúl Marco y PaulinoGarcíaMoya.

La ideologíadeestaorganizaciónestáformada,principalmente,por unavisión leninista
del marxismo,aplicadasobretodo a la necesidadde un partidode vanguardiadel proletariado
queevite las inclinacionesreformistasde la claseobreray dirija la revolución socialista. Los
planteamientosde Mao Zedongsobre la guerrapopularprolongaday la democraciapopular,
suministranlos elementosde la líneapolítica a seguirparaacabarcon la dictadurafranquista:
combatiral imperialismode los EstadosUnidosy hacertriunfarel socialismo.ComodiceGarcía
Moya, Lenin y Mao Zedongson los principales ideólogos:«en cuantoa influencia teórica la
principal es Lenin» y «Mao tiene, apartede su cosa poéticay... esaslanzaso llamamientosde
tipo teórico, porque no tiene una exposicióndoctrinal apenas,tiene en cambio, puesmucha
acción».220En relacióncon la figura de Stalin, reivindicadasiemprepor estaorganizaciónpara
diferenciarsede los partidos comunistastradicionalesy seguir la posición de la República
PopularChina, GarcíaMoya explica su importanciasecundaria:

lo quedespuésha venido en llamarseestalinismo,es un producto genuinoy típico del
leninismo.Es el leninismollevadoa susúltimasconsecuencias.De modoqueno hayuna
contradicciónni nadapor el estilo, entreel leninismoteórico y el estalinismo,teórico
también.Teóricamente,Stalin,puestieneinfinitamentemuchomenosvalor queLenin...
La admiraciónha sido paraLenin y Mao.22’

El PCE(m-l) consideraquelos instrumentosbásicosde la revoluciónen Españason: el
partidode vanguardiade la claseobrera,el frentepopularqueenglobaa las ampliasmasas,a
la pequeña-burguesíay algunossectoresde las clasesmediasy burguesasparalucharcontrala
dictaduray la dominación «yanqui» y un ejército popularcapazde llevar a cabo unaguerra
popularprolongadacontra el ejércitode los EstadosUnidos, puesno se puededescartarsu
intervención.El triunfo de esteprogramasuponealcanzarla democraciapopular.

El elementomáscaracterísticodel programapolítico del PCE(m-l), es su formulación
de la luchapor la soberaníanacionalde España,en contrade la dominaciónimperialistade los
EstadosUnidos en nuestropaís. Por tanto, la formulacióntieneun evidentecontenidonacional
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y anticolonial. Como dice Alejandro Diz, El PCE(m-l) «basósu estrategiaen el supuestode
considerara Españacomo un país ocupado».222Este análisis de la realidad españolade
mediadosde los añossesentacomopaíscolonizado,es el queconsideramosmásexpresivode
la dependenciadel PCE(m-l) de los planteamientosrevolucionariosde los añostreinta y de la
influenciade los círculos de emigrantesespañolesajenosa los cambiosoperadosen España.
Ilustra estaexplicaciónel análisisde PaulinoGarcíaMoya sobrelas revolucionesdel siglo XX:

Lasrevolucionesdel siglo XX, entrelasqueesprototipo la soviética,tienenunamezcla
de movimiento de liberación nacional, porque eran paísestodos ellos atrasadosy
dominados por el imperialismo y de revolución burguesa,porque hay en ellos un
predominiode la masacampesina,tremenda.2~

De todos los partidospolíticos de la izquierda radical que se aproximana las tesis
maoístas,la línea política del PCE(m-l) es la que más se ajusta a los planteamientosde la
revoluciónchina y a la creenciaen la viabilidad, en España,de la guerrapopularprolongada
«quecercaríaa las ciudadesa partir de las zonasrura.les>’.2~’

En cuantoa la naturalezade estaorganización,es interesanteresaltarque, a diferencia
de todoslos demásgruposde la izquierdaradical,es el único que seconstituyecomoel partido
revolucionariodela claseobreraespañolay que mantienelasmismassiglasdesdesu nacimiento.
A pesarde ello, hemosconsideradoqueatraviesauna etapaantecedenteal igual quelas demás
organizaciones.En estecaso,no por falta de ideologíapolítica, o de estructuraorganizativa,al
menosen susórganosde direccióndel exterior,sinoen razóna la dudosao escasaactividadque
desarrollaen Españahasta1971, en quecomienzanlasactividadesdel ComitéCoordinadorpro
FRAP.

El PCE(m-l),entre1965y 1970,pasaporvariasescisiones,entreellas: FranciscoCrespo
y su grupo las FAR, FuerzasArmadasRevolucionarias,quese separanen septiembrede 1965
y el grupo de militantesque forman «El Comunista»que se separaen 1968. Igualmente,la
organizaciónsufre sucesivasdetencionesque impidenprácticamenteuna actividad organizada
y continuadaen el interior de España.Segúnla informaciónquefacilita Diz: en diciembrede
1964 son detenidosen Cataluñalos primeros militantes de la organización;en abril de 1965
detienena un grupo con el primer númerode la publicaciónVan2uardiaObrera;a comienzos
del año 1966 es detenido Paulino García Moya, entre otros militantes; y en 1968 «es
desmanteladaprácticamentetoda la organizaciónen el interior del país»~225Duranteestosaños
los máximosórganosdirigentesresidenen todo momentofuerade España,alrededorde «Elena
Odena»y Raúl Marco, que según Diz, «aprovecharíanla caídade G.M. [GarcíaMoya] a
principios de 1966 para hacersedefinitivamentecon el monopolio absoluto del poder en el
partido» 226

En relaciónconla actividaddesarrolladapor el PCE(m-l) fuerade España,destacansus
esfuerzosiniciales, sobretodo a travésde PaulinoGarcíaMoya y otros antiguosmilitantesdel
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PCE, paraintentarconstruirun frentecontodaslas fuerzasantifranquistasdispuestasaderrocar
a la dictadura.Es el caso de la alianza con el grupo de republicanosy socialistasde Julio
Alvarez del yayo, FrenteEspañolde LiberaciónNacional, FELN. GarcíaMoya explica así
comose inició la relacióncon Alvarez del Yayo:

Yo le habíaconocidoantes,al final de la guerra,sepuededecir queel último día de la
guerra....
Yo empecéa tenerrelacionesy comole habíaconocido,él iba aver en mi una persona
deciertaconfianzasin necesidadde máspresentación.Entoncesyo inicié las relaciones
con vistasa estableceralianzacon la organizaciónqueél tenía ya....
Yo di el primerpasode ir estableciendorelacionescon gentepotablede izquierdasque,
en fin, queestuvieramásventiladay entreellospensamosen ALVAREZ DEL VAYO
queestabaen París.227

Las relacionesinternacionalescon otros partidoscomunistasrevolucionarios,es otro
aspectoadestacar.El hechodequela direcciónresidieraen Ginebra, facilitó los contactoscon
el partidomarxista-leninistade Bélgica, conlasembajadasde la RepúblicaChinaen Europay
con el Partidodel Trabajode Albania, ademásde los contactosquesegúnDiz, existieroncon
la revoluciónargelina.Estasrelacionessupusieronayudasy financiaciónal menosde China, de
Albania y del partidobelgadirigido por Gripa. Todasellas son confirmadaspor PaulinoGarcía
Moya queexplica, en relacióncon la financiaciónal PCE(m-l),que:

De los dos [países]recibió a travésmío. Es la primeravez querecibió. El queayudéen
diversasformas al PCE(m-l) antes de que naciera,en su nacimientoy algún tiempo
después,fue el partidobelga,es decir, unafraccióndel partidocomunistabelga,queya
estabaseparado.

cultivé las embajadasy me invitaron, les hiceconstarnuestronacimiento.Fuimosa
Albania, nosatendieronmuy bien y a China, puesnos invitaron también. Y en los dos
lados medieron dinero, que yo les entreguéala dirección.228

Guy Hermettambiénserefiere a estasayudas:

cette... organisationa l’avantagede bénéficier du soutiendes émissionsen langue
espagnolede Radio Tirana et de Radio Pékin, ainsi que de l’appui de son homologue
beIge, qui lui assuresa basearriére.229

A partirde agostode 1970 las relacionesentreel PartidoComunistaChinoy el PCE(m-l)
se rompen. Según explica Diz,230 los motivos alegadospor el PCCH a una delegacióndel
PCE(m-l) quevisitó Pekínen esasfechas,son el posibledistanciamientodel eurocomunismoy
del PCE de la posicionessoviéticasy una posible visita de SantiagoCarrillo a la República
PopularChina. Desdeentonces,el PCE(m-l) no obtuvorespuestaa sussucesivaspeticionespara
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visitar esepaís. Sin embargo,estepartidoseguirárecibiendoel apoyodel Partidodel Trabajo
de Albania y difundiendopor Radio Tiranaemisionesen lenguaespañola.

Todosestosdatospermitenafirmar queel PCE(m-l) esel partidode la izquierdaradical
españolamásapoyadopor otrospartidoshomólogos,queademássebeneficiade ser la primera
organizaciónquesecreaen el períodode mayor enfrentamientoentrela Unión Soviéticay la
RepúblicaPopularChina. Cuandoentre1967y 1969, seproduceel segundomomentoclavepara
la formaciónde nuevasorganizacionesde izquierdaradical, los centrosde apoyointernacional
se limitan, casi exclusivamente,a la distribución de propagandagratuita, con la que los
militantespuedenobtenerpequeñosbeneficios.Los datosinclinanapensarquea partir de 1970
estosapoyosdesaparecen,sobretodo los procedentesde los medios chinos.

1.6.2. Unidad,PartidoComunistade España(internacional),PCE(i): 1967-1971

Si en 1963 el PCEsufrió una escisiónde la organizaciónde estudiantesde Madrid, en
1967seproduceotra importanteescisióndesu baseobrenen Cataluña.O. Hermet,refiriéndose
al PCEen relaciónconestaescisión,diceque, «II est,en particulier, touchépour la premiére
fois danssabaseouvri~re, jusque-l~peuaffectéepar les courants«pro-chinois».»Y’

El grupo escindidodel PSUC se reagrupaen torno al periódico Unidad y aunque
enseguidaexpresansusdivergenciascon el PCEen términospolíticos, sobrela burocratización
y claudicaciónrevolucionariadel PCE, estaescisiónseencuadra,sobretodo,en la crisis interna
de las CCOO en 1967. Crisis originadacomoconsecuenciade los métodosdecontrol exclusivo
quepretendeel PCE, frente a otros gruposde militantescatólicos,socialistase independientes
quehabíaen lasCCOO y al carácterexcesivamentelegal de susactuaciones.En estaluchapor
el control de las CCOO tambiénparticipael FrenteObreroCatalán,FOC, denominacióndel
Frentede Liberación Popularen Cataluña,el cual da su apoyoal grupo Unidad.

En agostode 1967, el periódicoUnidad expresaasí susobjetivosen CCOO:

Nuestraluchaesprecisamentela luchapor la democraciay la autonomíade Comisiones
obreras,la lucha por que Comisionesobrerassean los órganosde representacióny
direcciónde todala clasetrabajadora.232

Ya en estasfechasel grupopretendefundarun partido al que le atribuyela funciónde
organización,direccióny desarrollode lasorganizacionesde masas,talescomolasComisiones
Obreras,las cualesdeberáncumplir unosobjetivosrevolucionarios.Perodadoslos desacuerdos
con el PCEen las CCOO, a mediadosde 1968 anuncianla necesidaddecrearunascomisiones
de nuevotipo y, segúnSalay Durán,«endiciembredel mismo año, estasCO ya tienennombre
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y un objetivo bien definido»,~3 expresadoen el periódico Mundo obrero (internacional),de
diciembrede 1968:

La organizacióndeclasedel proletariado,las nuevasComisionesObrerasRevoluciona-
rias, irán foijándoseen el desarrollode la lucha de clasescomo armazóndel ejército
popular.

La COR tuvieronuna cortaexistenciaque no alcanzóal año1970. Actuaronsiempreen
oposicióna la estrategiadel PCEen las CCOO, consistenteen aprovecharlas oportunidades
legalesconla infiltraciónen los sindicatosoficiales, por mediode los cargoselectivosdejurados
y enlaces.

El grupo consigueun cierto desarrolloy como explica Valentina FernándezVargas,
«extiendesu influencia a otras ciudadescomo Madrid, dondetambiénconectacon militantes
descontentosdel P.C.E.; en 1968, un grupo de Sevilla, en el que figura, por ejemplo, Eladio
García,se separadel P.C.E.».También FemandoConde2M serefierea estosmismos orígenes
del PCE(i):

Ray dos bloquespodíamosdecir, hay un grupo queestáen Sevilla, queeragente del
PCEy de CCOO, que de ahí saleel que fue el Secretariogeneraldel partido, Eladio
[GARCIA CASTRO]... Y un grupo, me parece, que hay en Barcelonatambiénen
CCOO, queson los dos primeros núcleosquehay en el partido. Y bueno,a partir de
ahí, empiezana montardistintasorganizacionesy esaes la épocadel PCE(i)Y5

Entre 1967 y 1969 la organizaciónrealizaunaseriede reunionescon vistasa formar un
partido. SegúnGuy Hermet236,en diciembrede 1967 celebranen Cataluñaunapre-conferencia
constitutivadel PCE(i); en julio de 1968 tiene lugar una segundareunión, y, finalmente,el
PCE(i) quedaconstituidodurantelos días 22 y 23 de febrerode 1969 en Lieja (Bélgica).Pero
esteprocesode creacióndel partidoesconfuso,dadoque, simultáneamente,en 1968seescinde
el grupo que da lugar a la OrganizaciónComunistade España(BanderaRoja), en 1969 se
produceotra escisióncuyos miembrosforman el PartidoComunistade EspañaInternacionalista
y en 1970, unanueva escisiónda lugar al PartidoComunistade EspañaInternacional,línea
proletaria.

La inestabilidaddel grupo duranteeste periodo es manifiestay permite afirmar que
estamosen presenciade un embrión de organización que tiene grandesdificultades para
mantenerun funcionamientocontinuado.Dificultadesquetambiénseobservanen la elaboración
de las ideas que orientan su actividad. El periódico Mundo Obrero <intemacionalV37 de
diciembrede 1968, exponelo quepodemosconsiderarlas líneasprincipalesde su pensamiento:
reivindicaciónde la figura de Stalin como forma de conseguirque el PCErecupereuna línea
bolchevique,perdidacomoconsecuenciadelos hábitosy costumbresburguesasdelos miembros
de la dirección de ese partido; creaciónde una organizaciónproletariade tipo leninista; y
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proletarizara los militantes no obrerospor medio de una especiede revolucióncultural en el
interior del partido.

A pesarde la confusiónquesuponela referenciaa un objetivo ajenoa la organización,
como es la transformacióndel PCE, en estaspropuestasencontramosla misma orientación
políticaqueenlas demásorganizacionesnacidasdelpartidocomunista:recuperacióndela figura
de Stalin, aplicación de la teoría de Lenin sobre la construcciónde un partido obrero de
vanguardiaquedirija la revolución,entendidacomoinsurrecciónarmaday ciertainfluenciade
las tesis deMao Zedong,en estecaso,sobretodo, en relaciónconla revolucióncultural. Todo
ello interpretadocomola vía deretornoa la ortodoxiamarxista.Convieneseñalar,no obstante,
queestaorganizaciónexpresa,sobretodo,una filiación ideológicamarxistay leninistacon poco
interés en las tesis políticas de Mao Zedong y del Partido ComunistaChino, si bien, en la
polémicaentrela Unión Soviéticay la RepúblicaPopularChina sepronunciaa favor de esta
última. JoaquínAramburuexplica así la ideologíadel PCE(i) entre1969 y 1970:

Yo recuerdo,eraun partidomuy, muy ortodoxoen el estalinismo,vamos, hacíaincluso
banderade la defensade Stalin, en aquel momento.Recuerdoque las discusionespues
eran muy... discusión de la figura de Trotski, discusión de la figura de Stalin,
reivindicación de la figura de Stalin, reivindicaciónde la figura de Trotski. Y en ese
sentido,pueseranmuy, muy ortodoxos,ni siquieraeran..., no era muy filochino. No
habíadescubierto,o sintonizadotanabiertamentecomomásadelante,con las ideasdel
PartidoComunistaChino.23~

La crítica a la actuaciónpolítica del PartidoComunistade España,seentiendecomo
consecuenciade la pretensiónquetienenestasorganizaciones,duranteel primer períodode su
existencia,de convenirseen el auténticopartidodel cual proceden,atrayendoa sus filas a la
mayoríade los mi]itantes.Esteesel motivopor el quelos primerosnilmerosde su prensasuelen
aparecercon la mismadenominaciónque teníanen la organizaciónde origen.

En el caso del PCE(i) esta situación permanecehasta finales del año 1969 en que
comienzana publicar el periódicoMundo ObreroRojo, al queconsideranel órganomarxista-
leninistadel Comité centraldel Partido Comunistade España(internacional).Su ideario es la
revolución proletaria y socialista para instaurar la dictadura del proletariado. Pero la
inestabilidad y descoordinaciónorganizativa se mantiene hasta 1972, momento en el que
comienzana manifestarselos elementosfundamentalesde todo partidopolítico: unadirección
centralizada,una organizaciónestabley un cuerpode doctrinaqueofrezca un programay una
líneapolítica.

En 1974 un documentoredactadopor el propio partidoexplica así su origen:
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El grupo original naceen Barcelona,fraccionadodel PartidoComunistade España.En
los años 1968-69se le unen algunosnúcleosen Madrid, Zaragoza,Sevilla y posterior-
menteotros. El de Sevilla saletambiéndel PartidoComunistade España.
Hastaprincipiosde 1972, apesardevenir denominándosepartido, no pasabandeserun
reducidonúmerode círculos heterogéneosvinculadospor cuestionesextremadamente
generales,sin una política a corto y largo plazo acordadapor el conjunto de la
organización,ni un centroelegidopor la misma.239

En 1977el Comitécentraldel Partidodel Trabajo deEspaña,denominacióndel PCE(i)
a partir de 1975, redactaun documentomáselaboradosobre suorigen:

La uniónde unaescisiónproducidaen el senodel PartitSocialistaUnificat de Catalunya
alo largo de 1967, conotros núcleosdemilitantesque en distintasprovinciasprocedían
del Partido Comunistade España,ComisionesObreras y movimiento estudiantil, da
origenal PartidoComunistade España(internacional).El Partidoasísurgidotienedesde
suscomienzosunapolítica encaminadafundamentalmentea la defensade los principios
y concepcionesdel marxismo-leninismo,puestoqueel abandonode estos principios y
el consiguientecambioenla prácticapolíticadel PartidoComunistade Españahabíasido
la causadel abandonodel partidopor partede estosmilitantes.240

Lassiguientesexplicacionesquepresentael documentosobrela historiade estepartido,
son ya referidas a 1973, pasandopor alto los años anteriores,a excepciónde una larga
referenciaa la gran combatividaddemostradapor los militantesdurantelas luchaspolíticas y
sindicalesdesdela formacióndel partido. CuestiónqueefectivamenteconfirmanSalay Durán,
aunquede un modo crítico:

se organizanmanifestacionesfantasmasde unaviolencia hastaentoncesinusitada, se
atracanBancos, se asalta el rectoradode la Universidad en enerode 1969, lo que
provoca la declaración de «Estado de excepción» y la detención de numerosos
obrerosY1

Los autoresno dudanen considerarla actividaddel PCE(i), tanto en el interior de la
organizacióncomo haciael exterior, de estrategiamilitarista. José Antonio Alonso haceuna
referenciaqueal menosno contradicelo anterior:

en un principio el PCE(i) eraunpartido...conunadefinición, sobretodo,basadaen la
radicalidadde sus planteamientosde lucha, . . .en el que se dabaacogida, incluso a
planteamientoscasi, digamos,trotskistasen cuantoa su concepciónt2

Peroademásde la extremaradicalidadde las accionesqueva restándoleinfluenciahasta
tenerquedisolverlas COR, la desconexiónentrelas organizacionesde distintasprovinciasy la
deficiente elaboraciónideológica, los datos indican que el PCE(i) prácticamentedesapareció
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entre 1969 y 1971. Según GómezParra,el 15 de junio de 1970 es detenidaen Madrid la
direccióndel PCE(i),«dela quees responsablepolítico ManuelPérezMartínez,camaradaPepe.
Ya en la cárcel decideabandonarla organización.»?3(Estedirigentejunto con el grupo de
obrerosde la construcciónquehUera,ingresaen la OMLE en 1971,organizaciónquedirige con
el apelativode «camaradaArenas»).Lasreferenciashistóricasquehaceel PIEsobreestaépoca,
no hacen sino confirmar esta proposición y marcar cierta distancia con los orígenesde la
organización:«Enmarzo de 1973, se celebrael ler Congresode Constitucióndel partido»,2«

En 1971, con el abandonode uno de los dirigentesde la organizacióny con otros
detenidos,con una inactividadgeneralizaday el fracasode la línea de actuaciónde extrema
radicalidadllevadaacabo,finaliza la etapaquehemosdenominadoorganizaciónantecedentedel
PCE(O.

En 1972 comienzaun nuevoperíodode formacióndel partido, porque:«La celebración
de unareuniónen mayo de 1972, a la queasistieronrepresentantesde varias provinciasdonde
había organización,creó las condicionesparaacabarcon esta situación.»?5Condicionesque
semanifiestanen 1973 conla celebraciónde un congreso,la elecciónde los miembrosde una
secretariapolítica y la elaboracióndeunapolítica dealianzascontodasla fuerzasqueestuvieran
en contrade la dictadura.

1.6.3. La OrganizacióndeMarxistasLeninistasEspañoles,OMLE: 1968-1971

La OMLE es otra de las organizacionesquese forman comoconsecuenciade la crisis
y división del movimiento comunistainternacional.Es producto tambiéndel descontentode
ciertos sectoresminoritarios escindidosdel PCEy de sus áreasde influencia. Como explica
LorenzoCastro,en septiembrede 1968:

Varios núcleos procedentesde sucesivosdesgajamientosdel PCE y de su áreade
influencia(“Comité de Coordinaciónde Mundo Obrero”, “Comités de [sic] a la lucha
del Pueblo de Vietnam”, “Unión de ComunistasMarxistas Leninistas”) realizan en
Bruselasla reuniónfundacionalde la “Organizaciónde MarxistasLeninistasEspañoles”
(9.68)Y~

Al igual queel PCE(m-l),el grupo sefunda en Bruselas,aunquecuatroañosmástarde.
Y en este caso,exclusivamentereducidoa los círculos de la emigraciónespañolaen Francia,
Suizay Bélgica.AunquesegúnPío Moa, militantey dirigentede estaorganización,hasta1977,
«los núcleosprincipalesy al poco tiempoúnicos, se limitabana Francia»?1

El propósito principal del grupo es realizarla uniónde las fuerzasmarxistasleninistas
existentesenEspaña,paraconstruirel auténticopartidocomunistaespañol,dadoel revisionismo
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del PCE. En 1975, duranteel Congresode fundacióndel PCE(r), nombrequeadopta esta
organizacióna partir de entonces,FranciscoJavier Martín Eizaguirre, «Ares», miembrodel
Comité central y responsablede las relacionesexteriores,explicalos orígenesdel partido:

es importanteseñalarque la OMLE nacefuera de España,en la emigración.Nosotros
consideramosquefue en el desarrollode la lucha de clasesen Francia,en mayodel 68,
dondelos españolesconstatamosla falta delPartido.Nosotroséramosun pequeñogrupo
quenosdedicábamosahacertrabajosde difusiónde la luchadel pueblovietnamita.Este
gruposeencontróen mayodel 68 con unafraccióndel “Mundo ObreroRevolucionario”,
compuestopor obreros que la práctica demostróque habían degenerado,pues allí
abundabanlos viajes,entrenamientos...La ideacentraleraquehacíafalta el Partidoen
España?’48

La formaciónde estaorganizaciónde nuevova acompañadade la participaciónde«Suré»
y su grupo,MundoObreroRevolucionario,dela ayudade las embajadasde la RepúblicaChina,
pues,«Al igual quelas demásorganizacionesde tendenciapro-china,la OMLE prontoestableció
contactocon la embajadade Pekínen París»U9y de la muy probablecolaboracióndel Partido
marxista-leninistade Bélgica. Aunque las ayudasrecibidasen estasfechasparecequeya sólo
se limitan a la entregade «propaganda,libros, folletos queexplicabanla RevoluciónCultural
en curso y combatían al “revisionismo soviético”~»,2=Ú comportamientoacorde con la
proliferaciónde gruposde filiación maoístaque habíanido surgiendoen Europadesde1963.

En cuantoala ideologíade la nuevaorganizaciónencontramoslos mismoselementosque
en los demásgrupos estudiadosen esteepígrafe:crítica a las posicionesde la Unión Soviética
y recuperaciónde la figurade Stalin,apoyoincondicionalalas tesischinasy unaextremacrítica
al Partido Comunistade España.No obstantecabedestacarqueel grupo se identifica, sobre
todo, conla revolucióncultural de Mao Zedongy con el apoyode la RepúblicaPopularChina
alos movimientosrevolucionariosdel mundo.Inicialmentesu programasecentraen reconstruir
el verdaderoPartidoComunistade España,a travésde la unióndelas distintasfuerzasmarxistas
leninistasespañolas.

Celebrada«la reuniónen que se fundó la OMLE, en Bruselas,con 25 miembros»,”’
la organización quedó estructuradaen federacionesy publica la revista Bandera Roja

,

inicialmente de periodicidad bimestral. Peroen Españaaún no existía ninguna estructura
organizativaquerespondieraa los objetivosdelgrupo. Sóloexistíaunadirecciónen el exterior,
compuestapor FranciscoJavierMartín Eizaguirre, entreotros, y unosreducidosnúcleosque
operabanen Franciacon un funcionamientoestable.Pío Moa cita las federacionesde Parísy
Estrasburgo.De estos núcleos salen los emigrantesque pasan a Españapara iniciar la
construcciónde la organizacióny difundir las ideasmaoístas.SegúnMoa, a Madrid llegan tres
jóvenesmilitantesque traían,
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folletospropagandísticosde la RevoluciónCultural, un marcopara reproducircarteles,
conocimientossobre cóctelesmolotof, y libros de Lenín, Mao, el dirigente albanés
Hoxha, el vietnamitaLe Duan, y variosmás,por entoncesilegalesen España.”2

Así, como explica Lorenzo Castro, «Las primerasbasesorganizadasde la OMLE en
Españaseefectúancon el retomode militantesde la emigración.Entre 1969 y 1970 se forman
las primerascélulasen Madrid y Cádiz.».253

Segúnseha señaladomás arriba, el 15 de junio de 1970 es detenidala dirección del
PCE(i) y en 1971 su responsablepolítico, Manuel PérezMartínez, «Arenas», ingresaen la
OMLE deMadrid conun grupode obreroscomunistasde la construcción;el contactoserealizó
a través de un militante de la OMLE quevivía en Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo. En
octubrede esemismo año secelebraen Parísla V ReuniónGeneralde la OMLE, en dondese
resuelvela crisis provocadapor los desacuerdosen el funcionamientoentrelas organizaciones
de París y Madrid; esta última criticaba el anarquismoorganizativoy pretendíacrear una
direcciónúnica frenteal sistemade federacionesautónomasque hastael momentoexistía. Para
LorenzoCastro,

El crecimientode la OMLE del interior y la progresivadisgregaciónde las “federado-
nes” de la emigraciónabrenun procesodecrisis queseresuelvecon la marginacióndel
núcleofundadory la apropiacióndel control organizativopor elementosdel interiorY~

Es importanteseñalarlas variacionesorganizativasque seproducenen estareuniónde
octubrede 1971,puesapartir deentonces,«Los miembrosde la Federaciónmadrileña,queson
los autoresdel nuevo proyecto de organización, triunfan y los antiguos militantes parisinos
abandonanel grupo.».255

Es igualmentereveladorque los miembrosde la dirección de París, presentaranuna
propuestapara disolver la OMLE, segúnlos datos que aportaGomez Parra.Reveladorsi
tenemosen cuentahechostalescomo queal final de la revolucióncultural china en 1969, el
balanceque hacensusdirigentesde los resultadosesde cierta desaprobacióny que en octubre
de 1971 la RepúblicaPopularChina es admitida como miembro de las NacionesUnidas y
reconocidaa continuaciónpor numerosospaíses,lo quepermiteafirmarqueestepaíscomienza
una nuevaetapamásdistendiday menosmilitanteen su política internacional.Por esasfechas
también«Suré»ha dejadode recibir el apoyopolítico y económicode los centros chinosen
Europadel quehabíagozado.Y cabetambiénrecordaraquí que, por unasu otrasrazones,el
PCE(m-l) dejade tenerrelacióncon el PartidoComunistaChino en 1970.

Estosdatospretendendemostrarla disociaciónde interesesqueseproduceentrela que
había sido la dirección de la OMLE de Paris y el nuevo núcleodirectivo de Madrid que se
forma en 1971.
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En la OMLE, los miembrosde la direcciónde Madrid consiguenimponersesobrela
dirección del exterior de España,a diferenciadel PCE(m-l) en que la dirección del exterior
mantienesu hegemoníadurantetoda la historia de estepartido.

Desdefinalesde 1971 la Federaciónde Madrid sehaceconel controlorganizativoy baja
la determinanteinfluencia de «Arenas»y Enrique Cerdán, futuro fundadorde los GRAPO,
comienzala reestructuraciónde la OMLE en España,creandoun Comitéde dirección,comités
intermedios,célulasy círculosde simpatizantes,segúnel modelodeconstruccióndelos partidos
de corteleninista. Comoexplica LorenzoCastro«Desdeel “Comité de Dirección” searticula
la organizaciónen tomo a un grupo de “revolucionariosprofesionales” que se sitúan en la
cumbrede la pirámideorganizativa.».256

Durante esta etapa la OMLE no presentagrandesdiferencias ideológicascon otras
organizaciones,creadaspor oposiciónal revisionismodel PartidoComunistade España.Pero
existen dos característicascomunes a la OMLE y al PCE(m-l) que pueden favorecer su
evoluciónposterior al empleoefectivode la lucha armaday del terrorismo. En primer lugar,
ambasorganizacionesestánfundadasa partir de los círculos deemigrantesy exiliadosespañoles
en Europa, centro de las polémicasdel comunismointernacionaly en el momento de su
formaciónno cuentancon la más mínima implantaciónsocial en Españaque les sirva como
referenciade la realidad.En segundolugar, ambasorganizacionesseproclamanpartidariasde
las tesis de Mao Zedong,sobre todo en relaciónconsusescritosmilitares.Se trata de llegar a
la guerrapopularpor mediode la creaciónde gruposarmadosquepractiquenla guerrilla urbana
y que son consideradoscomoel embrióndel futuro ejércitopopular.



80

NOTAS AL CAPITULO 1

1. Pablo LIZCANO, La eeneracióndel 56. La Universidad contra Franco

,

Barcelona,Grijalbo, 1981, p. 127.

2. Ibidem, p. 129.

3. Manuel TUÑON DE LARA, Historia de España

,

dictadurafranquista(1939-1975),Barcelona,Labor, 1980, p. 321.
vol. X, Españabajo la

4. Ibidem, p. 324.

5. Guy HERMET, «Reflexionessobrelas funcionespolíticasdel catolicismoen los

regímenesautoritarioscontemporáneos»,Sistemanúm. 4, enerode 1974, p. 24.

6. Ibidem.

7. José María MARAVALL, Dictadura y disentimiento
estudiantesbajoel franquismo,Madrid, Alfaguara, 1978, p. 28.

nnlíticn. Ohreros~v

8. Michel WIEVIORKA, El terrorismo. La violencia política en el mundo

,

Barcelona,Plaza y Janés,Cambio 16, 1991, p. 285, (ed. original, Sociétéset terrorisme

,

Francia,Fayard, 1988).

9. Ibidem, pp. 285-286.

10. Ibidem, p. 290.

11. Ibidem.

12. JoséMaría MARAVALL, ob. cit., p. 29.

13. PatxoUNZUETA, Los nietosde la ira, Madrid, El País,Aguilar, 1988, p. 99.

14. Ibideni, p. 99.

15. Michel WIEVIORKA, ob. cit., p. 245.

16. MARAVALL, ob. cit., p. 29.

17. Entrevistaa TXILLARDEGJ (JoséLuis ALVAREZ EMPARANZA), GM~,
núm. 1, septiembrede 1976. Citadaen Ander GURRUCHAGA, El códi2o nacionalistavasco
duranteel franquismo,Barcelona,Anthropos, 1985, p. 204.

18. GurutzJAUREGUIBERECIARTU,Ideologíay estrateeiadeETA, Madrid, Siglo
XXI, 1981, p. 76.

19. PatxoUNZUETA, ob. cit., p. 93.



81

20. JAUREGUI BERECIARTU, ob. cit., p. 77.

21. Ibidem, p. 79.

22. Michel WIEVIORKA, ob. cit., p. 243.

23. UNZUETA, ob. cit., pp. 91-93.

24. Entrevistaa TXILLARDEGI (José Luis Alvarez Emparanza)por Eugenio
IBARZABAL. Citadaen PatxoUNZUETA, ob. cit., p. 93.

25. Ibidem.

26. Jbidem.

27. Ibidem, pp. 93-94.

28. EntrevistaaJulenMADARIAGA, Puntoy HoradeEuskalerria,agostode 1977.

Citadaen Ander GURRUCHAGA,ob. cit., p. 205.

29. AndrésdeBLAS GUERRERO,Nacionalismoe ideoloRlaspolíticascontemDorá-ET
1 w
298 470 m
534 470 l
S
BT


~ Madrid, Espasa-Calpe,1984, p. 79.

30. Ibidem, p. 91.

31. WIEVIORKA, ob. cit., p. 242.

32. UNZUETA, ob. cit., p. 95.

33. Términohabitualmenteempleadopor la oposiciónal franquismo,especialmente
la izquierda,para denominara los grupos y partidosque lucharoncontrala dictadura.Aun
sabiendola imprecisiónquecontiene, su empleogeneralizadoen unadeterminadarealidadha
acabadopor precisarsu significado.

34. WIEVIORKA, ob. cit., pp. 285-290.

35. De «obrerista»escalificadaestatendenciapor GurutzJAUREGUIBERECIAR-
TU, en G. JAUREGUL BERECIARTU, Ideologíay estrategiapolítica deETA, Madrid, Siglo
XXI, 1981,p. 305, mientrasquePatxoUNZUETA la consideracomo«la nuevaizquierda».P.
UNZUETA, Los nietos de ]a ira, Madrid, El País,Aguilar, 1988, p. 105.

36. Servir al Pueblo,núm. 75, segundaquincenade mayo, 1977, p. 4.

37. Entrevistacon Eugeniodel RIO, 29 deenerode 1993, Apéndice,p. CLXXVIII.

38. Ibidem, p. CLXXIX.

39. Ibidem.



82

40. Ibidem, pp. CLXXIX-CLXXX.

41. Ibidem.

42. Michel WIEVIORKA, El Terrorismo. La violencia uolítica en el mundo

,

Barcelona,Plazay Janés,1991, p. 246.

43. PatxoUNZUETA, Los nietosde la ira, Madrid, El País,Aguilar, 1988, pp. 99-

101.

44. EntrevistaconEugeniodel RIO, Apéndice,p. CLXXXI.

45. Ibidem, p. CLXXXII.

46. Ibidem.

47. Ibidem, p. CLXXXIV.

48. Entrevista con Javier ALVAREZ DORRONSORO, 27 de abril de 1992,

Apéndice,p. XX.

49. Ibidem.

50. Ibidem, p. XXII.

51. Ibidem, p. XX.

52. Entrevistacon Eugeniodel RIO, Apéndice,p. CXCV.

53. «Examen critico de las posicionesideológicas adoptadaspor un grupo de
militantesde ETA», febrerode 1967, Pp. 8-9. Citado en GurutzJAUREGUI BERiECIARTU,
Ideolo2íay estrateEiapolítica de ETA, Madrid, Siglo XXI, 1981, p. 342.
El documentoestáelaboradopor ETA-Bern dosmesesdespuésde su expulsiónde ETA como
tendenciay constituye,sobretodo, un análisiscrítico delas resolucionestomadasen la primen
partede la V Asambleade ETA.
Se hacenotar el empleo por partede ETA-Bern de la sigla «ETA»; esta guerra de siglas
permanecehasta 1969 en que danun nuevonombrea su organización.

54. ETA-Bern,revista~liik, núm.55, abrilde l968,p. 5. CitadoenG. JAUREGUI
BERECIARTU, ob. cit., p. 350.
Durante 1967-1969,al igual quecon la guerra de siglas, ETA-Bern utiliza el mismo nombre
para la revista que el que empleaETA. Por tanto, duranteeste períodoexisten dos series
diferentesde Zutjk, correspondientesa cadaunade las dos organizacionesy en amboscasos
esel órgano de expresiónpolítico.
El núm. 45 de la revista Zutik de ETA esde diciembrede 1966, momentode la expulsión.
La serieZutik de ETA-Beni comprendedel núm.45, de marzode 1967, al núm. 66, de agosto
de 1969, momentoen que la organizaciónpasaa llamarseKomunistak.



83

55. Entrevistacon Eugeniodel RIO, Apéndice,pp. CLXXXIV-CLXXXV.

56. Ibidem, p. CLXXXV.

57. Ibidem, p. CLXXXVI.

58. «La clase obrera y la liberación nacional»,~iiLk, núm. 45, p. 2. Citado en
Gurutz JAUREGUI BERECIARTU, ob. cit., p. 348.

59. «La claseobreny la liberaciónnacional»,ob. cit., p. 4. Citadoen JAUREGUI
BERECIARTU, ob. cit., p. 347.

60.
cit., p. 348.

~ijk, núm.47, mayode 1967,p. 2. Citadoen JAIJREGUIBERECIARTU, ob,

61. EntrevistaconJavier ALVAREZ DORRONSORO,Apéndice,p. XXII.

62. Ibidem.

63. GurutzJAUREGUI BERECIARTU, ob. cit., p. 316.

64. «Examencritico de las posicionesideológicas adoptadaspor un grupo de
militantes de ETA», febrero de 1967, p. 20. Citado en JAUREGUL BERECIARTU, ob. cit.,
p. 316.

65, Entrevistacon Eugeniodel RIO, Apéndice,p. CLXXXVII.

66. Ibidem, pp. CLXXXVII y CXCV.

67. «¿De dóndeviene el MC?», Servir al Pueblp,núm. 75, segundaquincenade
mayo de 1977, pp. 4-5.

68. «Comunicado»,Serviral Pueblo,núm. 1, enerode 1972, p. 3.

69. Como indicamos más arriba, el término «antifascismo»es empleadopor la
izquierdapara denominarsu oposicióna la dictadura.

70. Entrevistacon Eugeniodel RIO, Apéndice,p. CLXXIX.

71. JAUREGUI BERECIARTU, ob. cit., p. 306.

72. Entrevistacon Eugeniodel RIO, Apéndice,pp. CLXXXVI-CLXXXVII.

73. MC, Boletín. Uso interno. núm. 19, 5 de septiembrede 1977, p. 2.

74. EntrevistaconEugeniodel RIO, Apéndice,pp. CLXXXIV-CLXXXVII.

75. Ibidem, p. CXCVI.



84

76. Servir al Pueblo,núm. 75, segundaquincenade mayo, 1977, p. 5.

77. Consultadosen el Archivo particularde Eugeniodel RIO.

78. Entrevistacon Eugeniodel RIO, Apéndice,p. CLXXXV.

79. Jbidem,p. CLXXXVI.

80. Ibidem, p. CLXXXVIII.

81. Ibidem, p. CLXXXIX.

82. Ibidem, p. CLXXXVII.

83. Organizacióncreadapor la jerarquíaeclesiásticaen 1946, segúnla fecha quese
deducedel texto, en Valentina FERNANDEZ VARGAS, La resistenciainterior en la España
de Franco, Madrid, Istmo, 1981, Pp. 203-204. Sin embargo, Guy HERMET sitúa su
constituciónen 1948, en Guy HERMET, Les communistesen EspaEne,París,Pressesde la
fondationnationaledes sciencespolitiques, 1971, p. 214. En lo quese refiere a la formación
dela HOAC de Cantabria,organizaciónimportanteen la formacióndela AST y posteriormente
de la ORT, la fecha más acordees la de 1950, como sugierenJoséCarlos ARGOS VILLAR
y JoséEmilio GOMEZ DIAZ, El movimientoobreroenCantabria(1955-1977\Santander,ed.
de autor, 1982, p. 61.

84. ARGOS VILLAR y GOMEZ DIAZ, ob. cit., p. 65.

85. Secciónjuvenil de la VanguardiaObreny Social,VOS, organizacióncreadapor
la Compañíade Jesús.

86. Organizacióntambiéndependientede la Compañíade Jesús.

87. SegúnJuanGARDE, militantedela ORT desdesu fundación;previamente,había
mantenidocontactoscon la AST. Fuemiembrodel Comitéprovincial de Madrid y responsable
de la cuestiónde los cristianosen la ORT. Entrevistacon JuanGARDE, diciembrede 1982,
Apéndice,p. CXLII.

88. EntrevistaconJuanGARDE, diciembrede 1982, Apéndice,p. CXLI.

89. Ibidem.

90. Manuel GONZALEZ MORANTE, carta personaldel autor (25-4-1983),p. 2.
G. MORANTE estuvoestrechamenteligadoal movimientoobrerode Cantabria.Fuemilitante
de la HOAC, desde1950 hasta1964. Fue elegidouno de los sieteresponsablesde lasCCOO
de Cantabria(cincoerande AST, uno del PCEy otro sin filiación) al constituirseéstasen 1964
y posteriormenteseocupóde la coordinacióncon la CoordinadoraGeneralde CCOO. Asistió
al acto de creaciónde la CoordinadoraEstatal de CCOO (Torrelodones,Madrid, 1966) en
representaciónde AST, junto conVíctor MartínezConde. Ingresóen AST en 1966 y pasóa
formar parte de la ORT desdesu creación. Fue responsablede la coordinaciónentre la



85

organizaciónde Cantabriay la dirección de Madrid, tanto en el períodode la AST, comoen
los primeros añosde la ORT. En 1977 eselegido miembrodel Comité centralde la ORT y
reelegidoen 1979, tras la unificaciónde la ORT y el PIE. En las eleccionesmunicipalesde
1979, eselegidoconcejaldel Ayuntamientode Torrelavega.

91. ManuelGONZALEZ MORANTE, cartapersonaldel autor(25-4-1983),Pp. 2-4.

92. «Informedel ComitéCentraldeEnero de 1974 sobre:El procesode transforma-
ción y la actual situaciónde la ORT», El Militante, núm. 6, p. 77.

93. Manuel TUÑON DE LARA, Historia de España,vol. X, Españabajo la
dictadurafranquista(1939-1975’,Barcelona,Labor, 1980, p. 319.

94. AST, Declaraciónde Principiosde la Acción Sindical deTrabajadores- A.S.T.

,

España,1966, Pp. 15.

95. ManuelGONZALEZ MORANTE, cartapersonal...,p. 3.

96. Es posible que en la preparaciónde la edición colaboraraDavid ANTONA,
trabajadory residenteen París, hijo de un anarquistaespañoly quees consideradocomouno
de los fundadoresde la AST, según Manuel FERiNANDEZ, en Entrevista con Manuel
FERNANDEZ y Benito LAIZ, noviembrede 1983, Apéndice,p. CXXV.

97. GONZALEZ MORANTE, cartapersonal...,p. 4.

98. Ibidem, p. 5.

99. Ibidem.

100. Segúnla conversaciónconManuel GONZALEZ MORANTE, en julio dc 1983:
Entre 1964y 1965 la HOAC deSantandercontabaconunoscien militantes y másdequinientas
personasvinculadas.En la AST ingresanveinticincomilitantesde la HOAC, deloscualesentre
quincey veintese integraránen la ORT.

101. Entrevistacon JuanGARDE, Apéndice,pp. CXLVII-CXLVIII.

102. JacquesMARITAIN, Humanismeinté2ral, Aubier, 1936, p. 334, citadoen Jean

TOUCHARD, Historiade las ideasoolíticas, Madrid, Tecnos,1974, p. 380.

103. JeanTOUCHARD, Historiade lasideasoolíticas,Madrid,Teenos,1974,p. 632.

104. Ibidem.

105. Ibidem, p. 633.

106. Entrevistacon Juan GARBE, Apéndice,pp. CXLIJ-CXLIII.

107. Entrevistacon Manuel FERNANDEZ y Benito LAIZ, noviembrede 1983,
Apéndice,p. CXX.



86

108. Ibidem, p. CXXI.

109. AST, Declaraciónde Principiosde la Acción Sindicalde Trabaladores- A.S.T.

,

España,1966, pp.l5.

110. Ibidem, p. 3.

111. Ibidem.

112. Ibidem.

113. Ibidem.

114. Ibidem, p. 4.

115. Ibidem.

116. Ibidem.

117. Ibidem.

118. Ibidem, p. 5.

119. Ibidem.

120. Ibidem.

121. Ibidem.

122. Ibidem, p. 6.

123. Ibidem.

124. Ibidem, p. 7.

125. Ibidem.

126. Hacemosnotar aquí, las semejanzasde este planteamientocon las ideas de
Mounierseñaladasmás arriba.

127. AST, ob. cit., Pp. 7-8.

128. Ibidem, p. 8.

129. Ibidem.

130. Ibidem, p. 9.

131. Ibidem, p. 12



87

132. Ibidem.

133. Ibidem, p. 13.

134. Ibidem, p. 14.

135. Ibidem, pp. 14-15.

136. Ibidem, p. 15.

137. lbidem.

138. Jbidem.

139. OSOesel sindicatoclandestinocreadopor el PartidoComunistadeEspaña,PCE,
en 1962, antesde quetomarala decisiónde consideraralas CCOOcomosupropio sindicato,
dadoqueéstashabíannacidode unaforma relativamenteespontánea.

140. Entrevistacon JuanGARDE, Apéndice,p. CXLII.

141. SegúnBenito LAIZ, en Entrevistacon Manuel FERNANDEZ y Benito LAIZ,

Apéndice,pp. CXXI-CXXII.

142. Manuel GONZALEZ MORANTE, cartapersonal...,p. 6.

143. Segúnla expresiónde JuanGARDE, Apéndice,pp. CXLVII-CXLVIII.

144. Estaideaestáreflejada,sobretodo, en aquellosdocumentosquehacenreferencia
a la historia de la ORT; entreotros, ver «Informedel Comité Centralde Enerode 1974 sobre
el procesode transformacióny la actual situaciónde la O.R.T.», ob. cít., pp. 77-79 y «La
trayectoriapolítica del partido»,en PrimeraConferenciade la OrRanizaciónRevolucionariade
Trabajadores,s.f., (septiembrede 1976),pp. 15-19.

145. Entrevistacon Manuel FERNANDEZ y Benito LAIZ, Apéndice,p. CXVIII.

146. «Por quéO.R.T.», En Lucha,enerode 1970, p. 1.

147. Ibídem,p. 6.

148. Ibidem.

149. SegúnEntrevistacon JoséSANROMA, 19 de diciembrede 1986, Apéndice,p.
CCXXVII.
Dato quequedaconfirmadopor Benito LAIZ al describir los miembrosdel CDP de la ORT en
1970, señalandoque «Pepe[SANIROMA]andabapor ahí rondando,pero no estabadentro»,
EntrevistaHERNANDEZ y LAIZ, Apéndice,p. CXXII.



88

150. Estosdatosfueronrecogidosen unaentrevistacon JuanHERNANDEZ y Benito
LAIZ, miembrosdel ComitéProvincialde Madrid dela ORT, el 16 denoviembrede 1982.Las
dificultadestécnicasde transcripciónimpidenque la entrevistafigure en el Apéndice.

151. Entrevistacon JuanGARDE, Apéndice,pp. CXLIV.

152. Guy HERMET, Les communistesen Esna2ne¿tuded’un mouvementpolitique
clandestin,Paris, pressesde la fondationnationalede sciencespolitiques, 1971, p. 174.

153. Pablo LIZCANO, La generación del 56. La Universidad contra Franco

,

Barcelona,Grijalbo, 1981, p. 208.

154. Ibidem, p. 206.

155. Julio CERON, «El Frentede LiberaciónPopularha sido la gran oportunidadde
los últimos años»,Cuadernosde RuedoIbérico, núms. 13-14, junio-septiembre,1967, p. 201.
Citado en ValentinaFERNANDEZ VARGAS, La resistenciainterior en la Españade Franco

,

Madrid, Istmo, 1981, pp. 202-203.

156. EntrevistaconJaimePASTOR, 30 deabril de 1993, Apéndice,p. CLXXV.

157. Ibidem.

158. PabloLIZCANO, ob. cit., p. 236.

159. Ibidem, p. 245.

160. Ibidem, p. 236.

161. FemandoJAUREGUIy PedroVEGA, Crónicadel antifranquismo,vol. 2,1963-
1970: el nacimientode una nuevaclasepolítica, Barcelona,Argos Vergara, 1984, p. 182.

162. José María MARAVALL, Dictadura y disentimiento nolítico. Obreros y

estudiantesbajo el franquismo,Madrid, Alfaguara, 1978, p. 241.

163. EntrevistaconJaime PASTOR, Apéndice,p. CLXX.

164. Ibidem, pp. CLXXIII-CLXXIV.

165. MassimoTEODORI, Las nuevasizquierdaseuropeas(1956-197fl,Barcelona,

Blume, 1978, p. 683, vol. III.

166. Entrevistacon JaimePASTOR, Apéndice,p. CLXXIV.

167. Ibidem.

168. Ibidem.

169. JoséMaría MARAVALL, ob. cit., p. 241.



89

170. Ibidem, pp. 241-242.

171. Gianfranco PASQUINO, «trotsquismo’., en Norberto BORBIO y Nicola
MAITEUCCI, Diccionario de Política,España,Siglo XXI, 1982, p. 1640.

172. Entrevistacon JaimePASTOR, Apéndice,p. CLXVIII-CLXIX.

173. Ibidem, p. CLXXIV.

174. EntrevistaconMiguel ROMERO, 29 de julio de 1992, Apéndice, p. CCIX.

175. EntrevistaconJaime PASTOR, Apéndice,p. CLXXIII.

176. Ibidem.

177. Ibidem, p. CLXXII.

178. Entrevistacon Miguel ROMERO, Apéndice,p. CCIX.

179. Ibidem, p. CCVIII.

180. Entrevistacon Jaime PASTOR,Apéndice,p. CLXVIII.

181. Ibidem, p. CLXXV.

182. Ibidem, p. CLXX.

183. FernandoJAUREGUIy PedroVEGA, Crónicadelantifranquismo,vol. 2, i2~2
1970: el nacimientode unanuevaclaseuolítica, Barcelona,Argos Vergara, 1984, p. 307.

184. EntrevistaconJaimePASTOR, Apéndice,p. CLXXII.

185. Grupo Comunismo,Revista Comunismo,núm. 0/1, febrero de 1970, p. 45.
Citado en Antonio SALA y EduardoDURAN, Crítica de la izquierdaautoritariaen Cataluña
1967-1974,París,RuedoIbérico, 1975, p. 115.

186. Entrevistacon JaimePASTOR, Apéndice,pp. CLXX-CLXXII.

187. RevistaComunismo,citado en Antonio SALA y EduardoDURAN, ob. cit., p.

118.

188. EntrevistaconJaimePASTOR, Apéndice,p. CLXXI.

189. Ibidem, p. CLXXII.

190. LCR, Combate,núm. 1, Año 1, marzode 1971, p. 9.

191. Ramón GARCíA COTARELO, «El comunismo», en Manuel MELLA



90
MARQUEZ (comp.), La izquierdaeuropea.Análisisdela crisisde las ideologíasde izquierda

,

Barcelona,Teide, 1985, p. 118.

192. Ibidem, p. 120.

193. AlejandroDIZ, La sombradel FRAP 2énesisy mito de un partido, Barcelona,
Edicionesactuales,1977, p. 18.

194. Ibidem.

195. GregorioMorán da cuentade la intervenciónde DoloresIbárruri en defensade
la Unión Soviética,tras la crítica intervenciónde EnverHoxha,Secretadogeneraldel Partido
del Trabajo de Albania. Gregorio MORAN, Miseria y arandezadel Partido Comunistade
Esuaña1939-1985,Barcelona,Planeta,1986, pp. 343-344.

196. Guy HERMET, Les communistesen Espa~ne¿tuded’un mouvementpolitique

clandestin,Paris, pressesde la fondation nationalede sciencespolitiques,1971, p. 84.

197. Ibidem, p. 77.

198. Antonio SALA y Eduardo DURAN, Crítica de la izquierda autoritaria en
Cataluña1967-1974,París,RuedoIbérico, 1975, p. 82.

199. Iibidem.

200. HERMET, ob. cit., p. 78.

201. SegúnAlejandroDIZ, «Suré»es el seudónimode Marcelino F., ex-comisario
político durantela guerracivil españolay maridode «Odena»duranteveinteaños. A. DIZ, ob.
cit., p. 17.

202. Rafael GOMEZ PARRA, GRAPO: Los hijos de Mao, Madrid, Fundamentos,
1991, p. 63.

203. Ibidem, p. 253.

204. SegúnAlejandroDIZ, el 1 Pleno(ampliado)del Comitécentral, queposterior-
menteseráconsideradoel congresoconstitutivodel partido, se reúneentreel 13 y el 17 de
diciembrede 1964en unosgarajesde Bruselasfacilitadospor Gripa. A. DIZ, ob. ch., Pp. 18-
19.

205. Apodado «camaradaArenas», ingresó en la OMLE en 1971 y llega a ser el
máximodirigentedel PCE(r)-GRAPO,en RafaelGOMEZ PARRA, ob. cit., p. 252.

206. RafaelGOMEZ PARRA, ob. cit., p. 62.

207. GregorioMORAN, ob. cit., p. 375.



91

208. Militante del PCE desde1931 hasta 1951. Durantesu estanciaen Colombia,
1954-1964,vuelvea militar en el PCE. En 1964 la prácticade los partidoscomunistas,el XX
Congresodel PCUSy la polémicachino-soviética,le llevana mantenerposicionescríticascon
el PCE. En Colombiaparticipaen la fundaciónde la revista,EspañaDemocrática,denomina-
ción queda nombreal grupo,en cuya representaciónasistea las reunionesde constitucióndel
PCE(m-l). Ver Entrevistacon PaulinoGARCíA MOYA, 6 de abril de 1993, Apéndice,PP.
CXXVI-CXL.

209. Entrevistacon Paulino GARCíA MOYA, 6 de abril de 1993, Apéndice, PP.

CXXVII-CXXX.

210. Guy HERMET, ob. cit., p. 175.

211. Ibidem, p. 77.

212. SegúnAlejandroDIZ, en diciembrede 1964, durantela constitucióndel PCE(m-
1), el grupo de «Suré»,Mundoobrerorevolucionario,seseparay fundaotropartido,el PCE(M-
L), que recibe apoyopolítico y ayuda económicade los chinos y que desaparececomo tal
partidoa mediadosde 1968. En A. DIZ, ob. cit., p. 19.

213. HERMET, ob. cit., p. 77.

214. Entrevistacon PaulinoGARCíA MOYA, Apéndice,p. CXXIX.

215. Ibidem, p. CXXVIII.

216. AlejandroDIZ, ob. cit., Pp. 17-19.

217. Ibidem, p. 17.

218. EntrevistaconPaulinoGARCíA MOYA, Apéndice,p. CXXIX.

219. 0hZ, ob. cit., p. 19.

220. Entrevistacon Paulino GARCíA MOYA, Apéndice,p. CXXXVII.

221. Ibidem.

222. DIZ, ob. cit., p. 32.

223. EntrevistaconPaulinoGARCíA MOYA, Apéndice,p. CXXXV.

224. AlejandroDIZ, ob. ciÉ, p. 29.

225. Ibidem, p. 78.

226. Ibidem, p. 22.

227. Entrevistacon PaulinoGARCíA MOYA, Apéndice,p. CXXXVI-CXXXVII.



92

228. Ibidem, p. CXXXIII.

229. Guy HERMET, ob. cit., p. 126.

230. DIZ, ob. cit., pp. 25-26.

231. HERMET, ob. cit., p. 79.

232. Unidad,agostode 1967. Citadopor AntonioSALA y EduardoDURAN, ob. cit.,
p. 87.

233. Antonio SALA y EduardoDURAN, ob. cit., p. 88.
234. Entrevistacon FemandoCONDE, 11 de marzo de 1992, Apéndice,pp. LXI-

LXX VI.

235. Ibidem, p. LXI.

236. HERMET, ob. cit., pp. 79-80.

237. Mundo obrero (internacional)

,

Guy HERMET, ob. cit., pp. 81 y 126.
diciembrede 1968, pp. 1-7 y 13-16. Citadoen

238. EntrevistaconJoaquínARAMBURU, 21 deabril de 1992, Apéndice,p. XLV.

239. GrupsNo-Aliniatsmembresde1’AssembleadeCatalunya,«RespuestadelComité
Regionaldel PCE(i) del 28 de agosto1973», en Bis uartits volítics en la Catalunyad’avui

,

1974, ecl. Catalunya,p. 100. Citado en GOES, GruposObrerosde EstudiosSociales,PartidQ
del Trabajode EsuañaPTE, ia cd., Madrid, GOES,julio de 1975 (2~ ed., mayode 1976), p.
1.

240. PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA, «Notas Históricasdel Partidodel

Trabajo de España»,Madrid, PTE, s.f., (1977),p. 1.

241. SALA Y DURAN, ob. cit., p. 84.

242. Entrevistacon JoséAntonio ALONSO, 18 de marzo de 1992, Apéndice,p. II.

243. RafaelGOMEZ PARRA, ob. ciÉ, p. 251.

244. PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA, «NotasHistóricas...»,ob. cit., p. 1.

245. GOES, ob. cit., p. 1.

246. Lorenzo CASTRO MORAL, «PCE(r), GRAPO. Análisis de un procesode
violencia política», en VV AA, Investi2acionesPolíticasIII. Ponenciasal 53 Seminariode
AEDEMO, Bilbao, 3 y 4 de octubrede 1990, coordinadorCarlosClavero, Bilbao, Gabinete
de ProspecciónSociológica,Secretaríade la Presidencia,Gobierno Vasco, p. 357.



93

247. PíoMOA RODRIGUEZ,De un tiempo y de un país, Madrid, Edicionesde la
Torre, 1982, p. 15.

248. Actas del Congresode fundacióndel PCE(r), en Pío MOA RODRIGUEZ, ob.
cit., p. 13. RafaelGOMEZ PARRA tambiénse refiere a estacita y explicaqueal mencionar
Eizaguirreal grupoMundoObreroRevolucionario,«serefiereconcretamenteal grupode Suré,
escindidodel PCE(m-l), y dondeposiblementehabíatambiénalgunosantiguosmilitantes de la
línea ‘Comorera” del Partido SocialistaUnificado de Cataluña (PSUC)», en R. GOMEZ
PARRA, ob. cit., p. 64.

249. Pío MOA RODRIGUEZ, ob. cit., p. 15.

250. Ibidem.

251. Ibidem, p. 13.

252. Ibidem, p. 21.

253. LorenzoCASTRO MORAL, ob. cit., p. 357.

254. Ibidem.

255. RafaelGOMEZ PARRA, ob. cit., p. 252.

256. LorenzoCASTRO MORAL, ob. cit., p. 357.



94

Capitulo2. CONTHGURACIONAL FINAL DEL FRANQUISMO

2.1. Pautasde identificaciénde los partidosoolíticos de la izquierdaradical

2.1.1. Un tronco ideológicocomún

El tronco ideológico común de los partidos de la izquierda radical española,es el
marxismoy el leninismo. La revolución social comoobjetivo, el recursoa la violenciacomo
posibilidady la dictaduradel proletariadocomoresultadodela conquistadelpoderpolítico, son
algunasde las ideasde la teoríamarxistay leninistaqueformanpartedel discursopolítico de
estospartidos.

Apoyándonosen la distinciónquehaceKarl R. Popperentrelos dosgruposprincipales
de marxismo,segúnseasu interpretacióndel conceptode revoluciónsocial, las características
del discursopolítico queelaboranlos partidosde la izquierdaradical española,correspondena
la corrientedel marxismo radical. Popperdice que«cabedistinguir dos gruposprincipalesen
el marxismo;un ala radical y un ala moderada»’y aunquela distinción estáestablecidapara
diferenciaralos partidoscomunistay demócratasocial, consideramosque las característicasdel
ala radical quedefine Karl R. Popper,incumbentambiéna las de los partidosaquí estudiados:

El ala radicalinsisteen que, segúnMarx, todo gobiernode claseesnecesanamenteuna
dictadura, es decir una tiranía. La verdaderademocraciasólo puede alcanzarse,en
consecuencia,medianteel establecimientode una sociedadsin clases, mediante la
exclusión,violentaen casonecesario,de la dictaduracapitalista.2

En oposición a esta interpretación radical del marxismo, que Popper atribuye,
«aproximada,aunqueno exactamente»,3alospartidoscomunistas,nos encontramoscon la línea
de los partidosdemócratassociales,posteriormentedenominadossocialdemócratas,queadmiten
la posibilidad del cambio social por medio de las reformaspacificasy gradualesy a la que
Popperdenominaala moderadadel marxismo.

Peroa partir de los añossesentala identificación del ala radical del marxismocon los
partidoscomunistasse altera. El movimiento comunista,entendidocomo la historia de una
sucesiónde rupturasy escisionesqueperiódicamentemodifican los significadosde la doctrina
quelo fundamenta,sufreunanuevarupturay desde1964 los partidoscomunistassonsuperados
por su izquierda,por nuevospartidosque tambiénseproclamanfieles a la doctrinacomunista.
Estos nuevospartidosde la izquierda europeay españolaacusana los partidoscomunistas,
precisamente,de haberabandonadola interpretaciónradical descritapor Poppery se atribuyen
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el papel de izquierdaradical,o ala radicaldel marxismo,hastaentoncesrepresentadapor dichos
partidos comunistas. Desde ese momento pasana ser considerados«tradicionales»,como
consecuenciade su nuevaubicaciónen la izquierda.Comoexplicael profesorRamónCotarelo,

el partido comunista tradicional ha pasado a ser un partido más en el procesode
legitimación del sistema capitalista, si no el partido que verdaderamentesirve para
legitimar el sistema.Graciasa la coexistenciapacíficay a la distensión,el comunismo
ha dejadodeserunadoctrinaultrarrevolucionariaparaadoptarunaactitudmásposibilista
tanto en Américadel Sur como, sobre todo,en Europa.4

Por tanto, partiendode estosanálisis,consideramosquelos partidosde la izquierdaaquí
estudiados,quese autocalificancomola corriente comunistaauténtica,ocupanel lugarde los
partidoscomunistastradicionalesen cuantoa representarel ala radical del marxismo; si bien
duranteun cortopíazo de tiempo, comolo señalael profesorCotarelocuandoobserva:«el fugaz
florecimiento en los años de 1960 de un izquierdismode signo antiautoritarioque trata de
recuperar una tradición democrática,consejista, semilibertaria, supuestamenteesencial al
comunismooriginario.».5

Delimitar el tronco ideológicocomún a los partidosde la izquierdaradical española,
suponeen primer lugar, hacerreferenciaa la formulación de la teoríade Karl Marx sobrela
construccióndel socialismo,

Los partidosanalizadosdesarrollansu actividaden función de un objetivopolítico final
que les escomún,la construccióndel socialismo.Aunqueexistendiferencias,segúnlospartidos,
en el modo de conseguirloy en la interpretaciónde las etapasnecesariaspara llegara él y por
tanto a la sociedadsin clases.

Tresprincipios extraídosde la formulaciónteóricasobrela construccióndel socialismo,
son los quevamos a considerarcomo los conceptosclavesque forman el tronco ideológico
comdny quedaránlugara distintaslineaspolíticas.

1. La lucha de clases como principio rector del sistema social y como forma de
emancipacióndel proletariado.

El desarrollode las luchasde la claseobreraes interpretado,fundamentalmente,como
medio de aumentarla concienciade clasedel proletariadoy prepararlas condicionesde la
revolucióno bien,comoforma de obtenerdel capitalismomejorasy conquistassocialesparalos
trabajadores.Ambas interpretacionesson posiblesdesdela teoríamarxistay desdela práctica
política queaportanlos partidosquesehanconsideradomarxistas.

2. La revoluciónsocial comomedio de transformarla sociedad.
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La luchade clasesgeneraunaprogresivatensiónentrela clasegobernante-la burguesía
en el análisisde Marx- y la clasegobernada-el proletariado-,queseresuelveconla revolución
social del proletariado,principal claseexplotadapor la crecientepresióndel capitalismo.

Son posiblesdos interpretacionesacercade la revolución social. La revolucióncomo
medio de transformaciónde la sociedad:dada la imposibilidadde reformarel capitalismoes
necesariodestruirlo por medio de la lucha del proletariado,violenta si fuera necesario;y el
advenimientode la revoluciónsociala travésdeprogresivasreformaspacíficas.ComodiceKarl
R. Popper, el ala moderadadel marxismo «insisteen que la democraciapuedealcanzarseen
ciertamedida,aunbajo el capitalismo,y en queesposible,por lo tanto, llegara la revolución
social mediantereformaspacíficas y graduales.»6y afirma que «tambiénésta cuentacon el
apoyode la autoridadde Marx.».7

3. La conquistadel poderpolítico por el proletariado.

Parala interpretaciónradical del marxismo, la toma del poderpolítico es consecuencia
del triunfo de la revolución y suponela implantaciónde la dictaduradel proletariado,como
períodode transición al socialismo. Pero también es posible considerarque el proletariado
alcanzael poderpolítico a travésdeljuegodemocráticodepartidosy comoresultadodel triunfo
electoraldel partidode los trabajadores,interpretaciónque ha sido defendidapor los partidos
socialistasy eurocomunistas,partidariosde la vía de las reformasdentrodel capitalismo.

En relacióncon los principios enunciados,las obras de Lenin cumplenun importante
papel divulgadorde la doctrinamarxistaradical. Siguiendoal profesorCotarelo,

En lo fundamental,trátasede unaslíneas maestrasde carácterprácticoya que, comoes
sabido,en el terrenofilosófico, Lenin sedistinguepocode lascorrientesdominantesen
el materialismode la época. Lo que hacepeculiaral leninismo esla capacidadpara
derivarpropuestasprácticasde los análisis teóricosasícomoel carácterde aquéllas.8

Laspropuestasprácticasde Lenin quedestacaCotarelo9son: a) la teoríadel partido; b)
la teoríade la revolución; c) la teoríadel Estado;d) la teoríadel internacionalismoproletario;
y e) la teoríade la transición. Todasestasconcepcionesleninistasformanpartede la ideología
de los partidosestudiadosy en todos los casos,generanlíneas políticas revolucionarias,que
tambiénexpresandiferenciasde interpretacióno deprioridadde unaspropuestasrespectodelas
otras.

La ideologíaleninista de los partidosde la izquierdaradical se manifiestacon claridad
en dos enunciadosde sus líneas políticas: la concepcióndel partido como un núcleo de
revolucionariosprofesionalesquesuministrala concienciapolítica ala claseobreray el rechazo
a aceptaruna faseintermediade democraciaburguesaque, al igual queLenin, consideranque
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puede propiciar el aburguesamientode la clase obrera y desviaría de los objetivos de la
construccióndel socialismo.Comoexplica DomenicoSettembnni:

para Lenin, y en esto siguió siendosiempre(aun en 1917) rigurosamentemarxista, la
fasede la industrializacióny, por lo tanto del capitalismo, era inevitable; se trataba,
segúnél, de salvar el aspectoliberal-democráticode la era burguesa,paraimpedirlea
la claseobreramanifestarsu propiapropensiónal aburguesamiento.’0

Ademásde los conceptosdescritos,queformanel troncoideológicocomún,esnecesario
hacerreferenciaadosautoresqueaportanreflexionesespecíficasa la corrientemarxistaradical:
León Trotski y Mao Zedong.La filiación a uno u otro de los autorescitados,marcaciertas
diferenciasen las líneaspolíticasde los partidosaquí estudiados,si bien no consideramosque
dichas diferencias alteren ni la ideologíamarxistay leninistade todosellos, ni su actuación
política radical.

1-a filiación a unau otrade estasinterpretacionesdel marxismoejemplificalas sucesivas
rupturas,tensiones,escisionesy recomposicionesde la historiadel comunismo,perono justifica
la exclusiónde unau otra del tronco ideológicocomún.

La teoríade la revoluciónpermanentede León Trotski, en oposicióna la doctrinadel
«socialismoen un solo país» elaboradapor Stalin en 1924, la alternativadel «frente único
obrero»como forma de alianzade todoslos partidosdela claseobrerade los diferentespaíses,
en oposiciónala mástardíatácticade Stalin delos frentespopularesy las reflexionesdeTrotski
en el exilio, sobre la necesidadde restituir la democraciasoviéticay la democraciadentrodel
partido, en contrade Stalin y la degeneraciónde su régimen,permitecomprenderel discurso
político de los partidostrotsquistas.Estospartidos,comoconsecuenciade la sumaimportancia
queconcedenal internacionalismoproletarioy ala necesidadde realizarla revoluciónsocialista
mundial,estándotadosde unaorganizacióninternacionalque, ademásde coordinarlas activida-
des de las diferentes seccionesnacionales, como dice el profesor Cotarelo, «subrayala
continuidadcon el enfoqueleninista.>’.”

Los conceptosdel pensamientopolítico de Mao Zedong constituyen una nueva
interpretacióndel marxismoquesin renunciaral cuerpodoctrinal elaboradopor Marx, Lenin
y Stalin, incorporaelementoshastaentoncesajenosa dicha doctrina.

La estrategiamaoístadurantela guerracontrael Japón, 1937-1945y durantela guerra
civil, 1946-1949,se apoyó en dos elementosclavespara la conquistamilitar del poder: el
partido y el ejército; y ésteúltimo formadopor las masasrurales. Estaexperienciade guerra
nacionaly revolución,estuvobasadaen las siguientestesis: las grandesmasasdel campesinado
chino como la fuerza motriz fundamentalde la revolución, aunqueésta sea dirigida por el
proletariado; la burguesíapatriótica, o nacional, como aliada del pueblo frente a todo
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imperialismoinvasory susaliadosinternos; la guerrilla campesinay la guerraprolongadaque
partedel campohastaalcanzarlas ciudades,comoguerrapopularrevolucionariade liberación
nacional; y la dictadurademocráticapopularcomoforma de podery gobierno dirigido por la
clase obrera en alianzacon el campesinado,la pequeñaburguesíay la burguesíanacional,
período que constituye una fase previa y necesariaen el camino de la construcción del
socialismo.

El conjuntodeenunciadosqueconstituyenlo quehemosdenominadoel troncoideológico
comúna lospanidosde la izquierdaradical,admitela elaboraciónde distintaslíneaspolíticas.
Tanto las líneasqueadmitenla posibilidadde lucharpor reformasgradualesy pacíficasen una
determinadasituación,aceptandopor tantola participaciónenel sistemapolítico, comolas líneas
que no aceptanningún tipo de negociacióno pacto con las fuerzas políticas no obreras,
manteniendosu programarevolucionario, como tambiénlas líneas que optan por el empleo
efectivode la violencia, tienen cabidaen el troncoideológicodescrito.

Si hemosatribuido el carácterradical a los partidosanalizados,es porquedurantesu
períododeformacióny deconsolidaciónelaboranlíneaspolíticaseminentementerevolucionarias,
segúnlos requisitosde la interpretacióndel ala radical del marxismo, interpretaciónque en
algunoscasos,va ajustificar la prácticade la violencia política y del terrorismo.

El empleoefectivode la violenciaestáaquí conceptuadocomoun pasomás, si biende
enormeimportancia,derivadodel tronco ideológicocomún.En estecaso, los partidariosdela
luchadeclasesy de la revoluciónsocialno operanya con la simpleamenazadel enfrentamiento
armadoy la guerra, sinoque finalmentela inician. Consideramos,siguiendoaFranQoisFuret,
que la raíz fundamentaldel terrorismocontemporáneode la extremaizquierdaeuropea«est
constituépar la tradition marxiste, et quec’est donc par rapport á elle qu’il faut l’analyser
aussl.t’2Si bien, hay que teneren cuenta, como observaFuret, que no es que todos los
marxistasen la actualidadapruebenel atentado, sino que «le neuf, c’est que le terrorisme
contemporains’estproclaméet pensécommela vérité du marxisme».’3

2.1.2. Una organizaciónde matrizbolchevique

Una aportaciónespecíficade Lenin al marxismoes la teoría sobre el tipo de partido
político quehayqueconstruir,comoexpresiónpropiadela claseobreray garantíadellogro del
socialismo.

El partido, según Lenin, debe reunir en sus filas a los mejores revolucionarios
profesionalesy al sectormásavanzadode la claseobrera.El partido es la vanguardiade todo
el proletariadoy su laborencarnala voluntad única de la clase.
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No se trata, por tanto, de fundar un partido desdela base, recogiendolas distintas
inquietudesde los sectoresrepresentadosy en funciónde la situacióndel movimientode masas,
posiciónquedefendíanlos mencheviques,sino de formar en la cúspidede dicho movimientoy
separadodel mismo, un núcleode revolucionariosde profesión que lo dirija con disciplina y
eficaciae introduzcala concienciasocialistaen la claseobrera. Estesegundocriterio sobrela
líneaa seguirparala construccióndel partidoobrero, fue defendidopor Lenin en 1903 en el II
Congresodel Partido Obrero Socialdemócratade Rusia e identificado como la posición
bolchevique,en contradel ala menchevique.Trassucesivosdebates,la líneade Lenin consiguió
ser aprobadaen el III Congresodel partido en 1905 y se impone definitivamentecon la
separaciónformal del los mencheviquesen 1912.

Lenin diferenciaclaramentela concienciapolítica «socialdemócrata»de los intelectuales
revolucionariosy socialistasqueconstituyenel partido de vanguardiadel proletariado,de la
concienciareivindicativa, o «tradeunionista»quepor sí sola tiene la claseobrera:

Remosdicho que los obrerosno podíantenerconcienciasocialdemócrata.Esta sólo
podíaser introducidadesdefuera. La historiade todos los paísesatestiguaquela clase
obrera,exclusivamentecon suspropiasfuerzas,sóloestáen condicionesde elaboraruna
concienciatradeunionista,es decir, la convicción de que es necesarioagruparseen
sindicatos,lucharcontralos patronos,reclamardel gobiernola promulgaciónde taleso
cualesleyesnecesariaspara los obreros,etc.* En cambio,la doctrinadel socialismoha
surgido de teorías filosóficas, históricasy económicas,elaboradaspor representantes
instruidosde las clasesposeedoras,por los intelectuales.“

Por tantoesnecesariodiferenciarla organizaciónsindicaly ampliadelos obreros,de la
organizaciónselectiva,reducida,clandestina,centralizaday muydisciplinadadelos revoluciona-
nos. Éstaes la queconstituyeel partido y segúnLenin, «debeenglobarantetodo y sobretodo
a gentescuya profesión seala actividad revolucionaria».’5Dicha actividad haceindiferentela
anterior distinción entre obrerose intelectuales,puesen el partido «debe desapareceren
absolutotodadistinciónentreobrerose intelectuales».’6El partido reúnea los mejoresy de
lo que se trata es de que éstos se formencomo firmes, eficacesy expertos revolucionarios,
superandotodadiferenciade clase.

La teoría del partido de Lenin es difundida posteriormentepor Stalin en su obra,
Fundamentosdel leninismo y fue aceptaday aplicada por la generalidadde los partidos
comunistas.

Los partidosanalizadosforman, en todos los casos,organizacionesde revolucionarios
queserigenpor los principiosdescritospor Lenin y son por tantoorganizacionesleninistasque
aplican el modelo del partido bolchevique.Secundariamente,comola aplicación del modelo
organizativoestásupeditadoa las diferenteslíneasrevolucionariasde estospartidos, en algunos
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casossedandiferencias de interpretaciónen ciertosaspectosde los principios organizativos,
pero no modifican su esencia.

Así, en el casode los partidostrotskistasse dan ciertasdiferenciasen la aplicacióndel
centralismodemocrático,sobre todo en relacióncon la democraciainterna y el derecho de
tendenciadentrodel partido. En contra, las organizacionesque reconocenlas aportacionesde
Stalin ala teoríamarxista,aplicanel modelonegandoabsolutamentela posibilidadde existencia
de fraccionesdentrodel partido. Esterefuerzodel centralismofrente a los métodosdemocráti-
cos, tan criticado por los trotskistasespor lo demás,un criterio tambiéncomúna Lenin, pues
comoexplicael profesorCotarelo:

No hay inconvenienteen creerqueel trotskismoprofesauna preocupaciónsincerapor
el mantenimientodelos caucesdemocráticosen la organizacióndel partidorevoluciona-
rio, en intensocontrastecon las prácticasautoritariasdel comunismostalinista(y también
leninista,si bienlos trotskistasno suelenaceptaresteúltimo aspecto).Perotal aceptación
no disipa la sospechade que el pronunciamientopor los métodosdemocráticoses, en
realidad, el recursode un sector minoritario del movimiento, denotadoen las luchas
intrapartidistasy que, en consecuencia,seve obligadoapasarala oposición,lo quehace
ver las cosasde modo distinto.’7

Existano no tendenciasdentrode las organizaciones,lo queconsideramosqueidentifica
a todos estos partidos como leninistas es que constituyen un núcleo de revolucionarios
profesionalesqueaspirana introducir la concienciasocialistaen la claseobreray queactúana
travésde unaorganización,el partido, cuya estructuracentralizadaadoptaun sistemade toma
de decisionesdenominadocentralismodemocrático.

Estesistemacombinala centralidadde la decisión,con un debateprevio sobrela misma
en todos los niveles de la organización.La estructuraorganizativaestá formadapor células,
comitésy entidadesintermedias,cuyosresponsablesseencargande transmitira la direcciónlas
opinionesde los organismosinferiores,ala vezquecumplenun importantepapelde explicación
de la decisióntomadapor el centro.Maurice Duvergerexplicael funcionamientodel sistema
de la siguientemanera:

El PartidoComunistadesignaasíun conjuntode institucionescomplejas,cuyosfines son
los siguientes:l~, dar a conoceral centro,con la mayor exactitudposible,el puntode
vistade la base,parapermitirle tomarunadecisiónválida; 2~,asegurarla aplicaciónde
estadecisióndel centroen todos los escalones,de unamanenrigurosay precisa,pero
comprensiva,esdecir, conla adhesiónde la base.Así, el sistemaescentralizado,puesto
que las decisionesse toman arriba; siguesiendodemocrático,puestoque se tomanen
función de las opiniones de la base y se busca siempre el apoyo de ésta para su

— 18aplicacion.
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La articulación de la estructuradirigida a aplicar el centralismodemocrático, se
completacon dos instrumentosimportantes:la críticay autocrítica,y la disciplina. La críticay
autocrítica entre los miembros del partido juega un importante papel en la definición y
depuraciónde las ideasdurantelos períodosde debate.Perounavez tomadala decisiónpor el
centrotodos los miembroshan de ejecutarlacon la máximadisciplina.

Las característicasdescritasestánen todas las organizacionesanalizadasy todas ellas
respondenaun sólomodelode partido,cuales el partidobolcheviquede Lenin. Existen también
diferenciasen la aplicaciónde la teoríapor partede dichasorganizaciones,perono sonmásque
adaptacionesque la propia teoría del partido de Lenin permite. Por tanto consideramos,
siguiendoaAnnieKriegel, que«stalinisme,titisme, néokhrouchtchévisme,trotskisme,maoisme,
quelsquesoient leurs distanceset leurs griefs réciproques,procédentd’une matriceunique: le
bolchevismede Lénine.».’9

2.2. Los nartidos

Entre 1970 y 1972lasorganizacionesantecedentes,formadascomorespuestaalternativa
a los partidosy gruposde procedencia,seresuelvenpor la fundaciónde partidospolíticos.

Como consecuenciade dicha decisión, las organizacionesabandonanel eclecticismo
ideológicoinicial, heredadode lasdistintascorrientesde pensamientode los grupos de origen,
y se acogena la doctrinamarxistay revolucionariadescritaen el tronco ideológicocomún.
Simultáneamente,secierranal exteriory desarrollanunaactividadinternade carácterpartidista
y extremadamenteclandestinoque tiene como objetivo acabarcon la incipiente organización
anteriory construir una estructuraorganizativaleninista,basadaen el centralismodemocrático.
Así, tras un corto períodode actividadsindical y política en el nacientemovimientode masas
de oposiciónala dictadura,que seinicia entre1964 y 1965, las organizacionesantecedentesse
transformanen partidospolíticosa comienzosdel nuevodecenio.

Todos ellos se cohesionanen oposición y crítica a las ideas del partido o grupo de
procedencia,sedotande un cuerpode doctrinapropio y seorganizansegúnel modeloleninista
de partido.

Los partidos recién creados elaboran, entre 1970 y 1973, unas líneas políticas
revolucionariasque tienen como objetivo acabarcon la dictadura franquistay construir el
socialismo.Por ello, a la muerte del general Franco y duranteel períodoque se abre de
transición política a la democracia, podremos observar cómo se aplican esas políticas
revolucionariasy en su caso cómoevolucionan.
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2.2.1. El casode EuskadiTa Askatasuna

Entre los partidosanalizadosel caso de Euskadieta Askatasuna,ETA, presentaunos
rasgosespecialesqueobliganaprecisarsi estaorganización,efectivamente,tieneuna ideología
de izquierda semejantea la de los demáspartidos estudiadosy si es posible tratar a esta
organizacióncomoun partido, a pesarde queella mismase niegueesacondición.

En relaciónconla primeracuestión,no cabedudaqueunaorganizaciónqueempleala
violencia tiene una filosofía de la acción radical. Perodado que ETA poseeuna ideología
marcadamentenacionalista,la preguntapertinenteessi, ademásdelnacionalismo,ETA defiende
y persigueunos objetivosacordescon la doctrina marxistay leninistaque la sitúe entre las
fuerzaspolíticas de la izquierda.

En unaprimera observaciónse detectanelementosideológicosdiferentesa la lucha de
clases. Objetivos como la independencianacional y la afirmación nacional, si no están
supeditadosa la lucha de clases y a la liberaciónde la claseobrera, no pertenecenal tronco
ideológicocomúna los partidosaquí estudiadosy llevan a un universoclaramentedistinto al
propuestopor la doctrinamarxista.

Perotambiénse puedeobservarcómo, entrelos años 1963 y 1970, esta organización
recibe la influencia del marxismo, del leninismo,del maoísmo,del trotsquismoy de cienos
ideólogostercermundistas.Estas ideas llegan, segúnexplicábamosmás arriba, tanto de las
universidadesespañolascomodel contactocon las nuevascorrientesde la izquierdaeuropea,
a través de los primeros exiliadosde ETA en Europa.Las nuevasinfluencias se expresanen
alternativasdela organizacióndirigidasal movimientoobreroy en debatesideológicosinternos
que darán como resultadola sucesivaexclusión de grupos de militantes con ideologíasde
caráctermarxistay leninista,ETA-Beni, o trotsquista,ETA VI. Teniendoen cuentaquealgunos
de los militantes excluidospertenecíana la Oficina Política, órganode la direcciónencargado
de la elaboraciónteórica y de las publicacionesde la organizacióny que dichos militantes
posteriormentefuerondirigentesde ETA-Beni, Komunistak,MCE, o LCR, parececlaro que
las doctrinasdematriz marxistaestuvieronpresentesenla organizacióny tuvieronunainfluencia
considerableen la elaboraciónde su líneapolítica, al menoshasta 1970.

Comopunto de partida,consideramosquela ideologíade ETA persigueunosobjetivos
nacionalistas,a la vez que su discursono es ajenoa la lucha de clases,a la revolucióny a la
construccióndel socialismo.Trataremosde explicarqué función cumplenestosprincipios de
carácter marxista y si constituyen la matriz ideológica que suministra los argumentos
justificativos paralegitimarel empleo de la violencia.
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Según la tesis defendidapor Michel Wieviorka en su investigaciónsobre ETA20 la
ideologíade estaorganizaciónposeedosmatrices:el nacionalismoy el marxismo-leninismo.Y
la violencia es «la única modalidadde integracióna un alto nivel de diversoscomponentesde
la lucha.».2’ Esoscomponentesde la acciónvascason: la lucha nacional, las luchas sociales
y la acciónpolítica; los tres forman el mito del movimiento vascototal. Conformea este
planteamiento,ETA es la organizaciónquedefiendeestostressignificadosy por tanto su mito,
y el empleode la violencia es el modoespecíficode mantenerlosunidos.

Los argumentosqueaportaWieviorkasobrela violenciadeETA, comogestoradel mito
del movimiento vasco total y como único instrumentocapazde mantenerunidos sus tres
componentes,lucha nacional, lucha social y acción política, explican la persistenciay
legitimación dela violencia por un movimientosocial y dan razónde porquéesaviolenciaestá
másautocontroladacuantomayor seala integraciónentreel movimientosocialy la organización
quelo dicerepresentar.Perosi nos situamosen los primerosañosde la organización,antesde
haberejecutadola primeraacciónviolenta, hade ser en el planode la ideologíadondepodemos
encontrarla explicacióndoctrinal quejustifique antela propia organizacióny anteel exterior,
el empleode la violencia.

Durantelos nueveprimeros añosde la organización,entre 1959 y 1967, en ETA se
debatesobremuy diferentesideas: acercade la lengua,la historia y la patriavascay sobre la
situacióncreadapor el franquismoal enviarun ejército, consideradode ocupación;peroademás
y sobre todo a partir de 1962 y 1963, la claseobrera, las luchas sociales, el marxismo, la
revolucióncubana,FrantzFanony un poco mástardeMao Zedong, son temasde debatey de
lectura.

Intentamosdemostrarquelas fuentesideológicasde las queETA sesirve parajustificar
y legitimar su violencia, no sondiferentesde las que los demásgruposde la izquierdaradical
españolapodríanigualmentehaberpuestoen marcha,esdecir el marxismoy el leninismo,en
su versiónradical. Si bien las tesisdeMaoZedong,especialmentesobrela guerrarevolucionaria
y susescritosmilitares, colaboraneficazmenteen la consolidacióndoctrinal de esaviolencia.

PatxoUnzuetada cuentade las semejanzasde ETA con el restode la izquierdaradical,
en los primerosmomentosde formaciónde estasorganizaciones:

En realidad, a comienzosde los sesenta,ETA no era, desdeel punto de vista de la
psicologíade susmilitantesy de susreferenciasideológicasy culturalesesenciales,una
organizaciónmuy diferentede otros gruposantifranquistasqueporesaépocacomienzan
a surgir en toda España,en particularen mediosjuvenilesuniversitarios,al calor de la
tímida liberalizaciónpor entoncesensayadapor el régimen.22
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Y tambiénconfirma la generalatracciónhaciael principio de la lucha armada,aunque
parececriticar la debilidadde un marxismo, incapazde evitar la derivacióna la violencia,no
viendo, por tanto, en estadoctrinael fundamentode esaevolución:

Casi todos esosgruposproclamansu fe en la luchaarmadacomoúnicavíaparaacabar
con el franquismo,y su marxismode pacotillasen modo algunoresultaun freno a la
eventualcontaminaciónmilitarista.23

El planteamientode FranqoisFuret, sin embargo,ofrece una importanteexplicación
sobrela aportaciónmarxistay leninistaa la justificaciónde la violencia: «Le legsphilosophique
centraldu marxismeau terrorismeest constituéparla critique de la démocratieformelle et de
l’illusion de la citoyennetépolitique dansunesociétébourgeoise.»?‘ másadelanteexponecon
precisiónqueestelegado,«la récusationradical de l’État démocratiqueet de sa légalité»,~que
ya seencuentraen Marx, en Lenin tiene la fuerza de un dogma central. SegúnFuret, Marx
critica las relacionessocialesdel Estado moderno,pero también se detieneen analizar las
diferenciasentresus distintas formas históricasy consideraun avanceparala libertad de la
masasel pasode la monarquíaal Estadodemocráticomoderno.Peroen Lenin estasmatizaciones
desaparecen,porqueel Estadosólo estáconsideradocomoel instrumentodel ejercicio de la
violenciade clase.La consecuenciaes, comodice Furet,que

II peut en sortir aussibien StalinequeBaader.A partir du momentoú VÉtatdémocrati-
queparlementairen’est per9utquesousla rubrique de l’intérét privé, de l’oppressifet
de l’injuste, il n’y a, sur les moyensdele renverser,quedesdiscussionsd’efficacité, non
desdésaccordsde principe.26

De acuerdocon este planteamientoy teniendoen cuentaque la ideologíanacionalista
tradicional, de la queprocede y sealimentaETA, no produceviolencia,consideramosquela
matriz ideológicadel marxismoy del leninismo suministraa estaorganizaciónel fundamento
doctrinal del empleode la violencia. Y entrelas diversascorrientesmarxistassobrela lucha de
clases,la revolucióny el socialismo,la versión tercermundistadeestasideasesla queprevalece
sobrelas demás.FrantzFanonparasuministrarlos argumentossobre la situacióncolonial del
PaísVasco y Mao Zedongpara argumentar,en términos marxistas, la guerra de liberación
popular, la lucha nacional y el papelde la burguesíanacional como aliadafrente al invasor
extranjero.Mao, además,suministraen susescritosmilitares técnicasde estrategiamilitar. En
estaversióndel marxismo, la independenciade los pueblos,las guerrasde liberaciónnacional
y la cuestiónnacionalmisma,no sólo tienencabida, sino queadquierensumaimportancia.

Una vez que el marxismo suministra el fundamentodoctrinal para el empleo de la
violencia, la violencia política de ETA persiste porque, como plantea Michel Wieviorka,
gestionaeficazmentela cohesiónde los tres componentesdel mito del movimientovascototal.
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La violencia semantieneporqueescapazde fusionarlucha nacionaly lucha de clases,
pero inicialmentela violenciase introducepor la vía del marxismoy del leninismoadaptadoa
las situacionesde los paisesdelTercerMundo. Mantenemosestecriterioaunteniendoencuenta
que, en la prácticade la organización,todo lo referidoa los enunciadosmarxistasde la lucha
de clases,quedasupeditadoaresolver,en unaprimerafase,la lucha nacional, sobretodo desde
1976, durantela transiciónpolítica a la democracia.

Por último, en relaciónconla segundacuestiónplanteada,sobresi ETA debeser tratada
comopartidopolítico, consideramosque en la medidaen quereúnelas característicaspropias
de un partidopolítico, operaremoscon estaorganizacióndel mismo modo quecon los demás
partidos. Tiene una ideología, persigueunos objetivos políticosparala obtencióndel poder,
elabora líneas de actuación en función de ellos, posee una organización e interpreta las
necesidadesde un movimientosocial al que dice representar.

2.2.2. Clasificaciónde los partidos

De acuerdoconel planteamientogeneralexpuesto,los partidospolíticos seleccionados
en este trabajo son los que, habiéndoseformado a comienzosdel deceniode 1970, mejor
representanal conjunto de la izquierdaradical queactué y operédurantela transición a la
democracia.Ciertamenteexistieronotrosgrupos,perosu consideraciónno modificarlael cuadro
generalexplicativodelcomportamientopolíticodedichaizquierda,duranteel períodoestudiado.
La evoluciónde las líneaspolíticasde los partidoselegidos,permitetratar las tresvariablesque
resultandel comportamientogeneralde la izquierdaradical: la disolución, la permanenciacon
replieguecomunitario, o la violencia.

La cronologíade la vida de los partidosestudiadosy las variablesque resultande su
comportamientopolítico, seexpresanen el siguientecuadro:
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VIDA DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

ORT

PCE(i), PTE

MCE, MC

LCR

PCE(m-l)

OMLE, PCE(r)

1970-79

1972-79

1972-91

1971-91

1971-76

• 1972-79

PT: ORT±PTE

PT:PTE+ORT

JA: MC+LCR

JA: LCR+MC

persisten núcleos

desarticulación policial

1979-80 Disolución

1979-80 Disolución

1991..- Permanencia

1991..—> Permanencia

Viol. /inactiv.

1983..-. Terrorismo

ETA(militar) 1981..-. Viol. Políticay

Terrorismo

2.3. Período de formación de los nartidos: 1970-1973

Entre 1970 y 1973 los partidosde la izquierdaradical españolaalcanzandos objetivos
principales: dotan al grupo de una ideología marxista y revolucionaria, y construyenuna
organizaciónde estructuraleninistabasadaen el centralismodemocrático.

El procesode asimilación, tanto de la ideologíacomo de la línea organizativa, tiene sus
propios tiempos en cadauno de los partidos, sobre todo, segúnhayasido la depuraciónde las
ideaspreviaa la fundacióndel partido y segúnla corriente de pensamientooriginaria decada
uno de ellos. Peroen 1974 todos ellos cuentanconunaslíneaspolíticasqueproyectan,acabar
con la dictadurafranquistae implantaren Españaun régimenpolíticoqueinicie la construcción
del socialismo.

ETA 1967-81
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2.3.1. La ORT: transformaciónde unaorganizaciónsindicalenpartidopolítico

2.3.1.1. Marxismo y depuraciónde la ideología

Entre 1970 y 1971 la OrganizaciónRevolucionariade Trabajadoreshaceefectiva la
decisión tomadade convertirseen un partidopolítico.

En primer lugar, la ORT fundamentala creenciasurgidaen la basede la organización
decrearun partidopolítico. Los argumentosprincipalesdeesafundamentaciónson: la necesidad
de trascenderla actividadsindical, el progresivocarácter«oportunista»de la política del PCE,
por cuantoaprovechael empujecombativode las masaspero sin encauzarloy organizarloen
la perspectivarevolucionaria,y la necesidadde crearun partidomarxistay leninistadadoque
el PCE ya no representaa la claseobrera. En 1976 la ORT explica, retrospectivamente,la
necesidadde transformarseen un partidopolítico de la siguienteforma:

Hacia 1970 se produceuna crisis profunda de orientación política en el seno del
movimientode masas;fundamentalmenteen el movimientoobrero. Desdehacevarios
años se viene acentuandoel carácteroportunistade la política del P.C.E. y se va
desvelandosu antagonismoconel fortalecimientodel movimientoobrerode masas...
En estasituaciónla necesidadde la claseobrerade dotarsede su propiopartidodeclase
sehacíamásimperiosa.Los intentosde constituirun auténticopartidomarxista-leninista
no habíancuajadosino en pequeñosnúcleosmuy divorciadosde las masas.”

En segundolugar, la ORT consolidael alejamientode la vía reformista,iniciadaya en
la AST y se adscribeal marxismo.

Durante la épocaen que era aún una organizaciónsindical, la AST habla de un
sindicalismonuevo,entendiendopor tal un sindicalismorevolucionario,declaseeindependiente.
Este enfoquede la actividad sindicalles separadel sindicalismoreformistadecorte europeo,
dispuestoanegociary apactar;igualmenteles separade la política del PCEen las Comisiones
Obreras.Mientras el PCElucha por la legalizaciónde sindicatoslibres, parala creaciónde su
propio sindicato,la AST primero y la ORT después,quierencrearlasbasespara,luchandopor
la libertad sindical,caminarhaciaun único sindicatoobrero,frenteala patronal.Así, en 1977,
ante la legalizaciónde los sindicatosy la libertad sindical, la ORT insisteen estamismalínea
con la propuestadel SindicatoUnitario, SU.

Unavez alejadala organizaciónde la órbita reformistaen el terrenosindical, la toma de
concienciapolítica y el augede la teoríamarxistaen esosañoshaceel resto. Aunque una vez
formadala ORT todavíaha de pasarpor unadepuraciónde tendencias,se puededecirqueel
contenidorevolucionariodel sindicalismode la AST se acogeal marxismoal convertirseen
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organizaciónpolítica. Así, la ORT se forma a partir de la actitudde renovaciónsindicalde la
AST y buscauna línea marxista, tambiénrenovada,quesuperelas limitacionesdel socialismo
real y del revisionismoeuropeo.

La adhesiónal marxismoen los primerosmomentoses sobre todo formal y afectamuy
poco a la basede la organización.Es un sectorde la direcciónde Madrid, influido de forma
determinante,comoexplicamosmásarriba, porJoséSanromay su grupode estudiantes,el que
promuevela nuevaideologíade la organización.En realidad,al principio, tansóloun grupo de
los dirigentesde la transiciónAST-ORT, asumíanestaideología.La debilidadideológicainicial
estáreflejadaen los informesqueelaboraposteriormentela ORT. El Comitécentral,en 1974,
analizaasí la ideologíaque teníael grupo en 1970:

Bien esciertoque el reconocimientodel marxismocomoideologíadela organizaciónse
hacíarecortandoel marxismoy tratandode adquirir un “marxismo particular”, pero no
lo es menosquebajo esereconocimientoaún formal del marxismonacieranauténticas
posicionesmarxistasquese empezarona extenderpor la basede la organización..

Y el Secretariogeneral,JoséSanromaAldea, dice: «Nuestropartidoselanzabaala lucha
política con una gran debilidad ideológica,sin una clara línea política, y con una estructura
organizativasumamentedeficiente.».29

Debilidadideológica,marxismo«particular»y aceptaciónformal del mismo,sonlas tres
característicasdel pensamientodoctrinal de la ORT, durantelos dos primeros añosde su
existenciacomopartido.

De las tres notas interesaresaltarel contenido de esemarxismo «particular»del que
hablanlos textos, puestoquelas otrasdos, en mayor o menor grado,soncomunesa todos los
partidosestudiados,al menosen los primeros momentos.La procedenciacatólicade la ORT
explicael particularismodel marxismoqueadopta,puespodemosinterpretarlocomola forma
de hacer más próximos y, sobre todo, más humanistas-en la orientación del humanismo
cristiano-,conceptosmarxistasestrictamenteeconómicosy políticos. Cabríadecirqueconceptos
contenidosen el humanismocristiano, como la justicia social y la fraternidad universal,
pertenecenal bagajecultural de nuestrasociedady queno son exclusivosde la ORT, pero el
motivo de mencionarloses el gradoen el que permanecieronen estaorganizacióny sobretodo
convivieroncon la ideologíamarxista,unavez éstaconsolidada.En relacióncon estacuestión
es interesantedestacarlas palabrasde JuanGarde, responsablede los sectorescatólicosde la
ORT, que transcribo,a pesarde la extensiónde la cita:

en eseperíodo, un partido queno es el PCEque tiene ya su propia escolásticay sus
propias influencias ideológicasy su propia historia y su propia idiosincrasia,pero,
alguienqueno seael PCE y que por tanto no hayanacido en esetronco en principio
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común, ¿dedondesalenlos militantes?,unaopción socialista,radicaly no sé que, ¿de
dondese la inventa?, ... ¿dedondepuedevenir un substratoideológicoproclive,como
culturageneral?,puesyo esquecreo queesaculturavaa venir del movimientocristiano
progresistade los últimos añossesentay primerosdel setenta,pero aquí y en todos los
lados, •.. Lo queocurre esque aquí [enOR¶9, por el propio origen y por su propio
desarrollo, yo entiendoque la ideología...,o sea,lo negativodel dogmatismomarxista-
leninista influyó menosnegativamentepor esos valores. Yo es que entiendoque son
valorespositivos...
El mismo grupo del queveníaPepe[SANROMA],«El Comunista»,queeraun grupo
de estudiantesy tal quedebióestarpróximo al grupo «Lenin»,buenopuesde ahí, hubo
unaseriede gentequeentró en ORT, coincidiendocon Pepe, ... A lo que iba es que,
a nivel dogmáticoy tal, pueseragenteabsolutamenteimpresentable,de un dogmatismo
bestial,de unasposiciones,por ejemplo,de dogmatismo,de falta de flexibilidad, de no
entendernada.

esoselementosnegativos[dela ideología],enciertamedida,bueno,no consiguieron
neutralizar lo que a mi me parecíaque era un factor positivo importante.Y factor
positivo importantequeprovenía,digamos, de esacorrientecultural. Y esacorriente
cultural era una cierta flexibilidad, era unapreocupaciónpor la gente, era un cierto
humanismo,eraunosvaloresde entrega.30

En tercer lugar, entre 1970 y 1971, la ORT depurapor medio de unaescisión,a los
miembrosque, procedentesde la AST, seoponenabiertamentea la nuevaideología.El Informe
del Comité central de 1974, refiriéndosea una parte de los miembros queprotagonizanla
escisión,dice:

A.5.T. se vería abocadaa convertirseen una organizaciónpolítica y ni siquiera la
corrienteoportunistadelos llamados“sindicalistasrevolucionarios”(enrealidadpolíticos
pequeño-burguesesacompañadosde una minoríade obrerosde ideologíaanticomunista)
ampliamenterepresentadaen la direcciónpor mediodeprofesionalesliberalesy técnicos
de alta cualificaciónpudo cerrar los ojos anteestarealidad..

Estos profesionalesde los que habla el informe son los miembros de la AST que
procedíande la FederaciónEspañolade CongregacionesUniversitariasMarianasque, como
explicamosenel primercapítulo,abastecendelíderesa la AST enlos primerosaños,perocuya
influenciaes muy corta en el tiempo.

De nuevoen 1976, el informe del Secretariogeneralde la ORT a la 1 Conferencia,da
cuentade queel reconocimientodel marxismoenel primerperíodoestácondicionadoy limitado
por la existenciade un grupo de «oportunistasburgueses»32que impiden y entorpecen,desde
dentro de la organización,su rápido desarrollocomo partido proletario marxista. En este
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segundoinforme de la ORT ya no se habla del carácterpaniculardel marxismo,sino que su
debilidadsedebíaa queun sectoropuestoa estaideología,entorpecíasu desarrollo.

Perolos documentosmuestranqueenenerode 1970, cuandosepublicael primernúmero
del periódico En Lucha, los principios políticos que orientan la fundacióndel partido son
exclusivamente:la revolucióncomo métodode transformaciónde la sociedady el socialismo
como«únicasociedadposibleparatranscenderal capitalismo».33En esteprimernúmerotodavía
el marxismono aparecemencionadoexplícitamente.

Es a finales de 1970 y sobre todo, en 1971, cuandocomienzala implantaciónde la
ideologíamarxista. En diciembrede 1970 el periódico En Lucha, publica dos artículossobre
Lenin en que sevaloran las aportacionespolíticas y organizativasde este autor al marxismo,
como substancialesy se invita a divulgar la teoría marxistay leninista; en marzo de 1971
apareceotro artículode Lenin, sobrelos sindicatos;y en septiembredel mismoañoel periódico
publica un artículo sobrela dictaduradel proletariado.Entretanto, en abril de 1971, secelebra
la Asambleade delegadosde toda la ORT para aprobar los principios políticos de la
organizacióny es entoncescuandoseproducela escisióncitada.

El procesoque estos datos muestran,parececlaro. Al final de 1970 se introduce el
conocimientode Lenin -autor básicopara el marxismo radical-, tres mesesmás tardese le
explica a la organizaciónla importanciade Lenin para orientar la actividad sindical, interés
todavíaprimordial en las basesde la organizacióny unavez saldadaslas diferenciascon los
miembrosdisconformes,seproclamala dictaduradel proletariadocomoforma de gobiernode
los obreros.

La escisióncomienzacuandola delegacióncatalanaa la Asambleadeabril de 1971, no
aceptalos principios políticoscontenidosen el documento,«Segundaredacciónal proyectode

34
discusion».

Tras la Asamblea, otros militantes se unen a las discrepanciasde los delegadosde
Cataluña. Aunque no todos los miembros que expresan desacuerdostienen posiciones
homogéneasentreellos, pareceque alrededorde los criterios de los militantes catalanesse
aglutinanunaseriede críticasquemantienenunalíneamenosmarxistay másasambleariay que
censuranel dirigismo de la dirección. La ORT se refiere a esta escisión, diferenciandolas
posiciones«sindicalistas»de las posiciones«trotsquistas».Así en el Informedel Comitécentral
de enerode 1974 se dice:

Tres corrientesideológicasse formaríany entraríanagudamenteen contradicciónpara
marcarla direcciónideológicapolítica, organizativay prácticade la O.R.T.Por un lado
la corrientesindicalistay la corrientetrosquizante[sic], cuyopuntode contactoerauna
confusaespeciede “anarco-marxismo”,y por el otro unacorrientemarxista-leninista.35
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La escisiónse consumay salende la organizaciónla casi totalidad de los militantes
catalanes.Perola escisióntambiénafectaa la organizaciónde Madrid, dela quesalenentre20
a 30 militantes. En estecaso la mayorpartede losdisidentesson obrerosde la ramadel metal
de Madrid.

Lasdiferenciaspolíticasentrela ORT y los componentesde la escisión,sólo podemos
conocerlaspor las posiciones de la delegación catalana, única que presentaun proyecto
alternativo.Esasdiferencias,extraídasde la prensa36de la ORT, las reflejamosen el siguiente
cuadro:
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DIFERENCIAS DURANTE LA ASAMBLEA DE ABRIL DE 19>71

- Organizaciónmarxista.
rienciasde la revolución

Asumenlasexpe-
rusay china.

- El marxismo, hasta ahora, ha sido mal
aplicado. Las experienciasrusa y china
sólo sirvenpara saberlo queno hay que
hacer.

- El imperialismoes un rasgo coyuntural
del capitalismoquepuedevariar. No tiene
por qué ser la antesaladel socialismo.

- La contradicciónprincipal sigue siendo:
burguesíafrente a proletariado.

ORT - II PROYECTODE DISCUSION POSICIONES DE LA DELEGACION
CATALANA

- Etapa histórica actual: El imperialismo ¡
frentea los pueblosoprimidos.El imperia-
lismo es la antesaladel socialismo.

- La contradicciónprincipal de la revolu-
ción actual en Españaes: la oligarquíay el
imperialismo,frente a la claseobreny el
pueblo.

- Alternativa: un bloquepopular frente a
la oligarquíay al imperialismo.

- Funcionamientoorganizativo:el centra-
lismo democrático.

- Política sindical: boicot al sindicato
vertical y participaciónen las elecciones
sindicalesallí dondeel movimientoobrero
seaatrasado.

- Hacen una valoración
revolución popular y de
clase.

negativa de
las alianzas

- El centralismodemocráticoesun concep-
to leninistaantimarxista.

- Boicot total al sindicato
eleccionessindicales.

vertical y a las

la
de
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La organizaciónde la ORT en Cataluñaestabatodavíaenprocesode fundacióncuando
seproducela escisióny segúnexplica Manuel Fernández,”nadamásempezara crecercon
la entradade nuevosmiembros, se produjo la ruptura. Por otra pane,segúnAntonio Salay
EduardoDurán,38la ORT de Barcelonaestabacompuestapor antiguosmilitantesdel FOC, la
seccióncatalanadel FLP, lo quepermitepensarque las influenciasde caráctertrotsquistadel
FOC tambiénse extendierona algunosmiembrosde la ORT.

Aunquela escisiónno sólo secomponíade militantesde Cataluñae inicialmentelas dos
zonasafectadas,Madrid y Barcelona,no estuvieroncoordinadas,la expresiónsistemáticade las
posicionesde la delegacióncatalana,únicoproyectoalternativo,pareceindicar quedurantela
crisis, las dos zonas mantuvieron contactos y expresaron sus desacuerdoscoordinaday
simultáneamente.

Durante 1970 y 1971, la ORT atraviesaun proceso de definición de sus propias
corrientesde pensamiento,consecuenciadel origen sindical y de haberllegadoa la política con
ideasheterogéneas.La crisisse fue gestandoa medidaquesehacíaimprescindibletransformar
la estructuraorganizativa -en 1970, la ORT no aplicabaaún el centralismodemocrático-y
definir unos principios políticos. A partir del momentoen que la ideologíamarxistatriunfa
frente a todas las demásideasajenasa ella, la organizacióninicia su propia vía de formación
de un partidomarxistay leninista, simpatizantecon la revoluciónchina.

El primernúmerodel periódicoEnLuchaquesepublicatras la escisiónesde septiembre
de 1971 y apareceuna nota de la redacciónque mencionala expulsiónde «sindicalistas»y
«trotsquistas».Desdenoviembredel mismo año el periódico saleregularmentetodos los meses
y enenerode 1972 la ORT inicia la publicaciónde la revistateórica,El Militante, queesconsi-
deradoel órganoteórico y político de la organización.

El períodode transición AST-ORT presentaunascaracterísticasqueLenin calificaba
como esencialesparala construcciónde un partido político obrero: la claseobrera,a la que
Lenin consideraobjetivamenterevolucionaria,pero incapaz por sí sola de hacer triunfar la
revolucióny unavanguardiateóricamarxistaqueel mismoautor consideraimprescindiblepara
dotara los obrerosde una teoríacientífica que les conduzcaal éxito de la revolución. En la
ORT estosdoselementossediferenciancontodaclaridad, de unapartelos obrerosde la AST,
dispuestosa asimilar ideas políticas y de otra parte, la élite política marxista que ingresa
formalmenteen la ORT en 1971 y suministraa la organizaciónunadoctrinapolítica parapoder
operarcomo partidopolítico. Una vez concluido esteprocesoy durantetoda la historiade la
ORT, no apareceningún nuevo teórico, ni ningunanuevadoctrina.

El distanciamientoque se observaentrela base sindical de la organizacióny la élite
política, produceunadebilidadideológicaen el nuevopartido. La ideologíamarxistay leninista
va a tardaren ser asimiladapor toda la organización,lo que obliga a la dirección, entre1972
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política del partido.

2.3.1.2. Revolución democrática popular

La ORT sedefinea favor de la construccióndel socialismocomoestrategiay objetivo
político último, pero ademásconsideraqueen España,es la revolucióndemocráticay popular,
la primeraetapade la revoluciónsocialista.

El primer númerode la revista El Militante, presentaun artículo sobreel análisis que
hacela ORT sobre la revolución socialistay la revolución democráticapopular. Aunqueel
artículoesconfusoy dejabastantesaspectossinaclarar,podemosextraerlas ideasfundamentales
quetieneestepartidosobredosaspectosde su línea políticaqueademáspermanecena lo largo
de su historia.

El carácterúltimo de la revoluciónpendientea nivel mundial y de Españaes de tipo
socialista. Así, el artículo mencionadodice:

Las dos clasesfundamentales,específicasdel modo de produccióncapitalista,son la
burguesíay el proletariado,por ello la destruccióndel capitalismoes el resultado,la
resoluciónde la contradicciónentreambas.La contradicciónburguesía-proletariadoes
la contradicciónbásicade todo el procesode la revolución socialistamundial.39

La ORT da a estasafirmacionesunaconsideraciónde verdaduniversalque necesita
concretarseen un procesorevolucionarioespecíficosegúncadapaís. Y eseprocesoespecífico
forma parteintegrantede la revoluciónsocialistamundial.Es unainterpretacióndela revolución
comoun complejoprocesode desarrolloen el queoperanmuchasy diferentescontradicciones,
entrelas cuales,algunasde ellas se hacenfundamentales,segúncadasituaciónpolítica y dan
origen a procesosrevolucionarios.

Así, la ORT consideraque, aunquedurantetoda la etapacapitalista se mantienela
contradicciónentre la burguesíay el proletariado, la revolución socialistase desarrollapor
etapasy en cadauna de ellas la contradicciónbásica tiene una forma específicaque es la
expresiónde la contradicciónprincipal en esaetapaconcretade la revolución socialista.De
acuerdoconeste diseñode la revoluciónsocialista,la ORT creequela contradicciónprincipal
en el mundo, en la actualidad,es la queenfrentaal imperialismocon los pueblosoprimidos,
produciéndoseun desplazamientodel centrorevolucionariodesdelos paísesdesarrolladoshacia
los paísesdel tercer mundo, a la vez quelos movimientosde liberación nacionalrepercutenen
las metrópolisy agudizanen ellasla contradicciónentrela burguesíay el proletariado.Por ello
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diceque«Los movimientosde liberacióndevuelvenalos paísesimperialistaslascontradicciones
queestosles exportaroncon el ánimo de librarsede ellas.»Y>

En el caso de España,la oligarquíafinancieray terratenientees la clasedominante,
beneficiariadirectadel capitalismoen su faseimperialista.Por ello, la ORT critica a las líneas
políticas de otros partidosde la izquierdaradical que, bas~ndoseen que Españaes un pan
capitalista,concluyenqueno cabemásque la revoluciónsocialistacomoetapainmediatade la
revoluciónespanola.

La ORT establecequela contradicciónprincipal queoriginalaluchade clasesenEspaña,
esaquéllaqueenfrentaa la oligarquiay al imperialismode unaparte, conla claseobreray el
restodel pueblo,deotra. El editorial del periódicoEn Lucha,de noviembrede 1972,partede
esta contradicción para explicar que la revolución pendiente en Españaes de carácter
democráticoy populary quelas luchasdel momentosedebeninsertar«enel marcode las luchas
por las conquistasde la DemocraciaPopular -que abra paso al Socialismo.».4’Además,el
editorial estableceuna equivalenciaentre la denominadaprincipal contradicción social -la
oligarquíay el imperialismofrenteala claseobreray al restodel pueblo-y la quecalifica como
principal contradicciónpolítica: el fascismofrente a la democracia.

El carácterpopularquela ORT atribuyeala revolución,lo fundamentaen considerarque
los interesesdel pueblo puedenir unidosa los del proletariadoen la luchacontrala dictadura,
contrala clasepolíticaquela defiende-la «oligarqufa»segúnla ORT- y contrael «imperialismo»
(de los EstadosUnidos) que la mantiene. íntegra así, en la llamada lucha revolucionaria
democrático-popular,al proletariadojunto con otrasclasesy sectoressocialesmás vacilantes
«queno tienenla firmezay la consecuenciarevolucionariadel mismo»,4’peroque la ORT los
consideracapacesde colaborary de asumirdicha alternativa.

A pesardel carácterintercíasistade la luchaqueproponela ORT, la revoluciónpopular
seráviolentay en ella tambiénparticipanesasotrasclasesmásvacilantes.El artículoeditorial
citado, paradiferenciarsede todo proyecto reformista,dice en relacióncon la lucha armada:

Por el contrario, la vanguardiaproletaria, piensa en la nerspectivade una lucha
prolongaday violenta contra el fascismo -se revista de la forma oue se revista-

-

olíRérnuicoe imuerialista; sepreparaparacombatescadavez másduros y por ello pone
hoy especialacentoen fortalecery organizara las fuerzaspopulares..

La estrategiapolíticaquela ORT define enesteprimerperíodode funcionamiento,puede
expresarseen los siguientesenunciados:

- La revolución socialistamundial comoforma de acabarconel capitalismo.
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- La revoluciónsocialistaesun objetivopolítico quesealcanzaa travésde variasetapas
revolucionarias,específicassegúncadapaís.

- La contradicciónprincipal queen los añossetentadesarrollala revoluciónenel mundo,
es la queenfrentaa los pueblosoprimidos con el imperialismo.

- El objetivo político de los revolucionariosespañoleses luchar por la democracia
popular.

La líneaexpuestase mantienea lo largo de todala historiade estepartido, peroen este
períodotodavíano estánelaboradaslas argumentacionesquela defienden.La ORT optaporuna
alternativay antesde tenerlos argumentosa favor y en contra, la poneen práctica,realizando
con muchamayorlentitud la tareade elaboraruna teoríasólida sobre ella.

La alternativade la revolucióndemocráticay popularimplica y ha de fundamentarseen
un análisisdelasclasessocialesen Españaquejustifique las razonesde la alianzaentrela clase
obrera y las demás clases implicadas, pero ni la revista teórica, El Militante, ni otros
documentosde esta épocahaceneseanálisis. Pareceevidentela influenciade los escritosde
Mao Zedong,como instrumentode análisis sobrelas contradiccionesque muevenlos procesos
revolucionarios,perotampocoseespecifica,sinodepasada,dicha influencia;al igual queocurre
con la alternativade democraciapopular,de la queno cabesino afirmar queesunainfluencia
directade la RepúblicaPopularChina. La argumentacióny fundamentaciónde los planteamien-
tos expuestosquedaparamástarde, de momentola direcciónde la ORT los exponey tratade
queseanasumidospor toda la organización.

La incorporacióndel enunciadode la violencia en el proyectopolítico de la ORT, se
mantieneen los documentos,peroparecemásbien un enunciadoobligadopor el conjuntode la
ideologíade este partido. No ha sido localizadoningún escritoqueargumentey justifique el
empleo efectivo de la violencia, ni tampoconingún alegato que permita suponerque esta
organizaciónestuvopróximaa ella. Estono significaquela ORT no empleelas fórmulasdelos
textos clásicosy especialmente,el lenguajemilitarista de Mao Zedong.

2.3.1.3. Reconstmccióndel partidocomunista

El desarrollode la línea política de la ORT secentraen definir su actuacióncon las
demásorganizacionesmarxistasy leninistas. El objetivo que se planteaes crearun partido
comunista revolucionario, que considerainexistentedesde la claudicación del PCE. La
elaboraciónsobrela reconstruccióndepartidoy la necesidadde uniónde los marxistas-leninistas
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es lo máscaracterísticodel períodode formaciónde la ORT y da lugar a unasdeterminadas
relacionesconlos demáspartidospolíticos de su entorno.

La ORT justifica la necesidadde su teoría sobre la reconstrucciónde un partido
comunista«auténtico»,en la degeneraciónprogresivadel PCE, que se ha convertidoen un
partido reformista.

Entre 1972 y 1973, ademásdel periódicoEn Lucha y la revistateóricaEl Militante, la
ORT publicatresdocumentosmonográficosdedicadosalasrelacionesconotrospartidos:«Carta
abiertadel Comitéde RelacionesPolíticasy del Comitéde DirecciónPermanentede la ORT a
la II partede la VI Asamblea,al biltzarttipiay a todos los organismosy militantes de ETA»;~
«A propósitode la unidad de los marxistas-leninistasy la reconstruccióndel partido. Cartadel
CDP de la ORT»,45escritodirigido al MCE, fechadoen diciembrede 1972; y el documento
titulado, «Crítica del MCE al documentodel CDP de la ORT «a propósitode la unidad de los
marxistas-leninistasy la reconstruccióndel partido». Contestacióndel Comité Centralde ORT
ala críticadel MCE»t publicadoen mayo de 1973.

Es significativo quelos esfuerzosindudables,tantode ordenpolítico comoorganizativo
y económicoque teníanquehaceren esosañosparapublicar textos de ciertaextensión,estén
exclusivamentedirigidos a tratar el temade la reconstruccióndel partido y la unión de los
marxistas-leninistas.Ello refleja quees el momentode elaboraciónde esteaspectode la línea
política. Peroademás,siguiendola trayectoriade la ORT, vemosqueel objetivodeunir atodas
las organizacionespróximasa su ideología,constituyeunade las perspectivasmásimportantes
y constantesen la historia de estepartido. Lo queno significaafirmar quelo consiga.

En funcióndel análisisrealizadoenpáginasanteriores,podemosdecirquela ORT surge,
en mayor medidaqueotros partidos,por la inclinación de unosmilitantes sindicalistasa actuar
enpolítica, másquepor poseerunasideaspolíticaspreviamenteelaboradasy el deseoinherente
de aplicarlas, comoes el caso de los partidosformadospor gruposescindidosdel PCE. Por
tantoparecerazonablequesus primeros pasosen el terrenode la elaboraciónteórica, o de lo
quepodríamosllamar su programa,vayan dirigidos a conseguirubicarseen el espaciopolítico
que le rodea,compuestopor organizaciones,ideológicamente,muy próximas.

Conscientede que la debilidadde la izquierdase debía,en parte, a su propiadivisión,
la ORT aportaun elementoclavepara la justificación de su formacióncomopartidopolítico:
la reconstruccióndel partidocomunistaa travésde la uniónde los marxistas-leninistas,dadala
evolucióndel PCEhaciael revisionismo.

La formación de un nuevopartido comunistaproletario y revolucionario supone,en
primer lugar, segúnla ORT, unir a los marxistas-leninistasespañoles.Peroestaunificaciónes
lenta,no escosade mesesy ademásrequiereun trabajoprevio de cadaorganización,o partido.
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Por tanto, consideraquecadapartidoha deprofundizaren su teoríay en su prácticay colaborar
conlas otrasorganizacionespróximas,hastaconseguirla suficientehomogeneidadpolíticaeomo
para poder llegar a la unidad orgánica. Así, para la ORT la reconstruccióndel partido se
fundamentaen el «Afianzamientode las organizacionesmarxistas-leninistas»;47 en el aumento
de su capacidaddirigente y extensión«peninsular»;48y en mantenerunaamplia colaboración
entrelasorganizacionespróximas,hastatanto seaposiblela unidadorgánica:

prescindimosde la unidadhoy, en nombrede una unidadfutura, . . . tratamosdecrearlas
condicionesde una unidad sólida aun a costa de una unidad presenteo ficticia o
engañosa.
Creemosen realidadqueaestavisión corresnondela prácticadelasOrganizacionesm-l

.

y asílo indica tambiénla forma en que setrazany jerarquizansustareas:(necesidadde
la expansiónpeninsular,fortalecimientoprioritario dela propiaOrganización,desarrollos
políticos sin condicionarlosal acuerdoposiblecon otros m-l, etc.).49

Conestaproposiciónsobrela unidadde la izquierdarevolucionaria,sepresentala ORT
al restode las organizacionesafines, ya existentes.

Además,no seconsiderael partidodel proletariado,lo quele permitecriticar a aquellas
organizacionesquese autodenominanel partido reconstruidoy único representantede la clase
obrera,refiriéndose,sobre todo, al PCE(m-l)y al PCE(i), Declaraestardispuestaa integrarse
en el futuro partido y disolversecomoorganización;pero mientrastanto sedesarrollay toma
comoprincipal obligación llegar al momentode la unión poseyendouna fuerte organización,
puessegúndice: cuantomásfuertee implantadasea,másaportaráal partidodenuevacreación.

Podemosresumir la elaboraciónsobrela unidadde las fuerzaspolíticasafines, como
sigue: la ORT seplanteaun objetivoprincipal queescrearun partidocomunistarevolucionario.
Consideraque la vía más adecuadapara ello es la unión de todos los marxistas-leninistas
españoles.Y, aunqueparadójico, el instrumento que propone para alcanzar el objetivo
enunciado,es potenciar el desarrollode cada organización,porque: «la unidad estable,el
reagrupamientosólido de los marxistas-leninistas,requierecadavez más que esta unión se
realicea un nivel más alto de homogeneidadpolítica».50

Un aspectoquedapor señalar,en la medida quehablamosde la construcciónde un
partido comunista por una organizaciónque se reclama leninista. La ORT expresauna
importantediferenciacon la teoríasobreel panido, segúnLenin, puesafirma que:

En O.R.T., la asimilacióny penetracióndel marxismo-leninismoy el pensamientode
se realizasobre unabasede clasetotalmentepropiciaa ella. No en vano el

M.T.T equivalea Mao Tse-tung.
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marxismo-leninismoy el Pensamientode M.T.T. es la ideología de la propia clase
obren, y cualquierobrero es capazde llegar a esaciencia, es más, tiendea ella por
instinto, con tal de ponerlos mediosde estudioprecisos.

Los intelectualesno son los elementosmásavanzadosde la sociedadcapitalista;no
les correspondeel papel de organizadoresde la claseobrera.5’

A pesarde estasafirmacionesquecondicionanen gran medidala prácticacotidianade
la ORT a lo largo de su historia, pues prescindede potenciar ideólogos y de reclutar
intelectualesy los profesionalescon los quecuenta, siempreocupanun lugar marginal en la
toma de decisiones,la realidades que este partido actúa, al igual que los demás, como
vanguardiapolítica quedebeorientara la claseobrera.

Relacionesde la ORT con los demáspartidosde su entorno

:

La propuestadela ORT sobrela reconstruccióndel partidoy la unidaddelos marxistas-
leninistas,evidentemente,abreel debateconlasdemásorganizaciones,porquela propuestano
sólo expresaargumentosteóricos y políticos, sino que tambiénjuzga y clasifica a los demás
gruposy partidos.

La introducciónal documento«A propósitode la unidadde los marxistas-leninistasy la
reconstruccióndel partido», expresaque los motivos que inducen a la ORT a explicar sus
posiciones,son: someterse«a la posibilidad de que se enjuicien nuestrosactos a la luz de
nuestraspalabrasy nuestraspalabrasa la luz de nuestrosactos’>52 y abrir el debateparaque
suijan nuevasaportacionescon mirasa la unión.

El documentocitado, analiza la línea de cada una de las organizacionesdel campo
marxistay leninista y establecela siguienteclasificación:

- Los partidos que tienen «Alternativas “globales” o místicasde reconstruccióndel
partido».~

Segúnla ORT, estos partidoscaenen el voluntarismo,porquecreen queel partido se
puedecrear, directamente,por la fundación de una organización.En este grupo incluye al
PCE(m-l),del quediceque,

a la horade fijar la LíneaPolíticapara la revoluciónespañola,el trasplantemecánicode
la revoluciónchina y su falta de li2azóna las masasy a susproblemas,le van a crear
obstáculosoue se irán haciendoinsuperablesa la hora de inte~rarseen el alza del
movimientoobrero...M
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Y aunquela ORT añadeque: «Lo queno podemosnegarlesa aquelloscamaradases el
reconocimientoque se les debepor la difusión que hicieron de las posicionesdel Partido
ComunistaChino»Y a continuaciónexpresatambiénsu crítica:

lo que hoy no podemoshaceresolvidar que su sectarismoy su dogmatismoles haya
llevado a seguirsiendoun grupo marginala la luchade clasesenEspaña...

¿Quétienenquever con la realidadobreny popularactual el OSO y el FRAP2?6

El PCE(i) está tambiénclasificadoen estegrupo de partidosy la ORT lo considera«un
producto de la agudizaciónde la lucha... y de la falta de disposición del carrillismo para
soportaren sus filas una radicalizaciónrevolucionaria.».51Y aunquecritica el «sectarismoe
izquierdismoque ha presidido toda la vida del PCE(I)t58 los militantes de estepartido están
rectificandograciasa que,

de alguna forma han participado, aunque desde perspectivasizquierdistas, en el
movimiento; a que fueron un producto de la lucha de clasesdel proletariadoespañol,
aunqueposteriormentesu política les empujaracon enormefuerzaa la marginaciónY

Segúnla ORT, tanto el PCE(m-l) como el PCE(i) cometenun grave error, quees el
considerarsea si mismosel auténticopartido.

- Los gruposque«proliferan»,tambiéndesignadospor la ORT, comoproductosdel alza
del movimientoobrero y de la descomposicióndel PCE.

Aquí, la ORT distinguedos subgrupos:los que se consideranel embrióndel futuro
partido, referenciacrítica a la Federaciónde Comunistas,FC; y aquellosgrupos quepodrían
colaboraren la reconstruccióndel partido, si se integraranen una organizaciónmarxista-
leninista.

- En tercer lugar, los partidosque la ORT denominacon la expresión,«Evoluciónde
organizacionesde masas»Y> Es decir, aquellas organizacionesvinculadas a movimientos
socialesque evolucionarondesdeposicionespolíticas o sindicales, hacia el marxismo y el
leninismo.

La ORT incluye en este grupo a las siguientes organizaciones:Komunistak que
evoluciona, primero, a ETA-Beni y después,al MCE. Tribuna Obrera que evolucionaa
Unificación Comunistay quedespuésseuneal MCE. El grupoTendenciaqueesunaescisión
de ETA VI Asamblea. Otro grupo escindido de ETA VI Asamblea, opuesto a la línea
trotsquista.Y la AST queevolucionóa la ORT. La definición quehacesobre sí misma,esla
siguiente:
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... nuestramisma Organización,a la cual debemosconsiderarel ejemplomás claro de
revolucióndesdeel sindicalismo(AST), al marxismo-leninismo,pasandopor la luchade
cIases.61

Oscuradefinición quequizá signifique que los miembrosde la ORT han tenido que
atravesarun duroprocesointernode transformación,hastallegaral marxismoy queel éxito del
procesosedebea haberparticipadoen las luchasde los obreros.Ejemploquedeberíanseguir
lasdemásorganizaciones.Pero, en todo caso,no hay dudasobrela proximidadde la ORT con
estasorganizacionesy conellasplanteadesarrollarsu políticade unidad,aunquemantieneque,

Dentro de las semejanzasquecon las anteriormentedescritasexisten, consideramosno
obstanteque las formasy los ritmos, los modosy hastacierto punto los objetivos,
tienenun Rradode particulandadrelativamentealto. Las diversascondicionestambién
contribuyena esto.62

El entramadode estaclasificaciónquesuponedecirquienessonorganizacionespróximas
y organizacionesmenospróximas,provocóunaseriede críticashaciala ORT. Perotambiénhay
quedecir quela teoríaelaboradapor la ORT estuvomuy presenteen las relacionesentreeste
grupo de partidos.

Las organizaciones,habitualmenteactuabanen dos frentes:en el nivel de los militantes
de base, éstos colaborabancon miembros de los otros partidosen actividadesconcretas,
colaboración que nunca fue excesiva; y entre las distintas direccionesque intentaban el
acercamientode las respectivaspropuestaspolíticas, sin excluir el intento, siemprevelado,de
absorciónde unaorganizaciónpor partede otra. Esta intencióndebió tambiénestarpresente
entrelos miembrosde las basesde las organizaciones,pero no debió tenerdemasiadoéxito,
dadoel fuerte adoctrinamientoy fidelidad de los militantesde cadapartido.

La realidadesqueen esteperíodofracasaronlas tentativasde unión, tantoentrela ORT
y el MCE comoentrela FC y la ORT.

La crítica quehaceel MCE a la ORT estáreflejadaen el documento«Crítica del MCE
al documentodel CDP de la ORT, a propósito de la unidadde los marxistas-leninistasy la
reconstruccióndel partido»•63 El documentoseñalacuatrograveserrores en la política de la
ORT:

1. No ver la necesidadde la unión organizativade los comunistasde un mismopaís,
cuando«éstaesunacuestiónde principios, el abecéde todo comunistaconsecuente.».”

2. Considerarinsuficientepara establecerla unidad orgánica,la basede unidad que
proporcionala homogeneidaden los principiosy en la líneapolítica.
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3. No plantearlasdificultadesespecíficasquepresentala unificación«de las “organiza-
cionesmarxistas-leninistas”que, segúnvosotros,existenen nuestropaís.»Y

4. Anteponerel desarrolloy fortalecimientode las organizacionespor separado,«al
desarrolloy consolidaciónde una única organizaciónmarxista-leninistaqueuna a todos los
comunistasespañoles».TM

Endefinitiva, el centrodela críticadel MCE ala ORT, esqueéstaseniegaa considerar
de modoprácticoel problemade la unidadorgánicade los comunistasrevolucionarios.

La Federaciónde Comunistastambiénmantuvo relacionescon la ORT para la unión.
Relacionesquese remontana la épocade la AST, puestanto la FC comoel FLPproponíanla
unión con la AST. Ambos, por separado,habían propuesto ser el brazo político de esta
organizaciónsindical.Unavez formadala ORT, la FederacióndeComunistasmantuvo,durante
un tiempo, relacionescon la ORT con miras a una unión. La FC era una organización
ideológicamentemáspuraque se encuadrabamásen la ortodoxiamarxistay leninista, mientras
que la ORT teníaotro tipo de influenciasya vistas. Ademásla ORT defendíala participación
en las ComisionesObreras,mientrasque la FC las rechazabapor su dominio revisionista,
proponiendocomoalternativala creaciónde Comitésobreros.

Existíaademásunaclara diferenciaen cuantoa la reconstruccióndel partido, porquela
Federaciónde Comunistasseconsiderabael «embrión» del futuro partido de vanguardiadel
proletariadoy no creíaque la unión de los marxistasy leninistasfuera unaetapani previa, ni
necesariaparacrearlo. Conesteenfoque,nadie queseunieraa la FCpodíahacerloen un plano
de igualdad, sino tan sólo aceptandosu hegemoníaideológica. La ORT no admitía este
planteamientoy calificabaala FC comouno delos gruposque «proliferaban»y quesólopodrían
aportaralgo, si seintegrabanen una organizaciónmarxista-leninista.

Pertenecetambiéna esteperíodolas relacionesde la ORT conalgunosgruposde ETA.
En 1970, ETA realizó la VI Asambleaqueoriginó la división entreETA V Asambleay ETA
VI Asamblea.En otoñode 1972, ETA VI realizala segundapartede VI Asambleay seproduce
una nueva escisión. Los mayoritarios de esa escisión ingresan en la Liga Comunista
Revolucionaria.La ORT interviene,en estecomplejoprocesode sucesivasescisiones,de dos
maneras:haceun llamamientoa ETA VI, segundapartede la Asamblea,paraqueno caigaen
el trotsquismo,rompaconla ideologíanacionalista«pequeño-burguesa»y fundeunaorganización
de tipo leninista; y además,la ORT consigueatraera susfilas entreveintea cuarentaantiguos
miembrosde ETA, que fueron la baseinicial de la organizaciónen el PaísVasco.

Por último, tambiénen este período,la ORT sistematizalas posicionesque desdeel
principio sosteníarespectoal PCEy quesepuedenresumiren tres criterios iniciales: la ORT
sesitúaen el campodel marxismoy delleninismo y califica la políticadel PCEcomoreformista
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y revisionista;es, precisamente,debidoa estavaloración,por lo quela ORT dicequetieneque
elaborarla teoríasobrela reconstruccióndel partidocomunista;y en razóna los dascriterios
anteriores,la líneapolíticade la ORT contemplacomotareaconstante,combatiral revisionismo,
cuya expresiónconcretaes el PCE.

La 0W!? sistematizala forma en quedebeactuaren contradel PCE,67 comosigue. El
PCEesun partidoreformistay revisionista,perotambiénescombativoy antifascista.Por tanto,
la ORT plantealas relacionesconél endosniveles.Deunaparte,desenmascararconstantemente
sucarácterconciliadory pactistay de otra, aprovecharsu combatividadantifascistaparaalcanzar
acuerdosen la acciónconcreta.

Convienerecordarqueuno de los argumentosutilizadospor la ORT parajustificar su
transformaciónen un partidopolítico, es la necesidadde desvelarla traición quehaceel PCE
ala claseobrera.Tantopor abandonarlos principiosrevolucionariosquerechazódefinitivanien-
te en el VI Congresode 1959, al confirmarsu política de reconciliaciónnacional,comopor la
política que sigue en las ComisionesObreras, impidiendo el desarrollorevolucionario del
movimientoobrero.

Esta valoración sobre el PCE estásiemprepresenteen las alternativaspolíticas de la
ORT, pero, a la vez, reconocela graninfluenciaqueel partidocomunistaejerceen el llamado
«movimientogenera]antifascista».La actuacióndela ORT surgedela dualidaddel planteamien-
to: crítica constantea la política del PCEy permanenteparticipaciónen las CCOO desdela
formación de las mismas. También en las CCOO las pugnasde la ORT con el PCE son
constantes,por el protagonismode las luchasy por el control organizativo.Perode todos los
partidosanalizadosen estetrabajo, la ORT es la única organizaciónde la izquierdaradicalque
no cuestionósu participaciónen las ComisionesObreras. Todos los demáspartidos,aunque
acabenentrandoen las CCOO, antesintentanformar suspropiasorganizacionesequivalentesa
las CCOO.

A partir de estasposiciones,la ORT va elaborando,a lo largode suhistoria, una línea
política cadavez másextensasobre su oposiciónal PCE. A cadaalternativatácticade éste, la
ORT elaborala suyapropia, siemprecon unaorientacióncríticaa los aspectosreformistasque
aparezcanencadacaso.68

2.3.1.4. Unión del pueblocontrala dictadura

La actuaciónquela ORT proyectaen el año 1972parala situaciónpolítica española,se
deriva delanálisisque estepartidohacesobrelos interesesy comportamientode la clasesocial
quedetentael poder y de la valoraciónque le merecela monarquía,como futura forma de
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Gobiernodel Estadoespañol.Estaúltima analizada,no en abstracto,sino como instituciónal
frentede la cual estaríael, entonces,PríncipeJuanCarlosqueya habíasido designadopor las
Cortesespañolassucesor,a título de Rey, el 22 de julio de 1969, segúnla Ley de Sucesiónen
la Jefaturadel Estadodel 26 de julio de 1946.

Lo fundamentalde esteanálisisesquela ORT consideraquela clasequeocupael poder
político, a la que denomina«oligarqula»,69 es un conjunto monolítico y sin fisuras, cuyo
comportamientoseráhomogéneoen la conservaciónde susintereses.Minimiza la posibilidad
de que un sector de esaclase,estéa favor de hacer evolucionarel sistemapolítica haciaun
sistemademocráticoy enjuicia a la futura monarquíacomo una mera sucesióndel régimen
político de Franco.Así el editorial del periódico, En Lucha, de noviembrede 1972, dice:

La oligarqula,no tiene ningunaintenciónque vaya másallá de instaurarla monarquia
fascista..,dentrode ella, trataráde seguirarmonizandosus opinionese intereses.Esa
es la comúnvoluntadde la oligarqufa comoclase.70

Estepartido interpretaqueel principal interéspolftico de la «oligarqufa»esgarantizarla
continuidadde la dictaduray aunquereconocequeexistenciertosdesacuerdosentredistintos
sectoresdela clasepolítica, «polémicasinteroligárquicas»]’estereconocimientosólo lo emplea
parareforzarsu tesis sobreJa«descomposicióndel fascismo»y la fuerzade las luchassociales,
peroen ningún momentolo toma en cuentaparaanalizarlas posiblessalidasdemocráticasala
dictadura:

Las masaspopulareshan ido perdiendo-y lo harán aún más- el respetoal monstruo
fascista....
En estasituación,el rasgoprincipal del fascismoen Españaesel de su descomposición,

.a la vez que cadadía sehacemásnecesarioa la oligarqulay al imperialismo.Este
rasgo,esel quemarcala principal tendenciapolítica dela Oligarquíay del imperialismo:
buscarla continuidaddel fascismo,en las formas másconvenientes,parasalvaguardar
su dominacióneconómica.

Así, seagudizanlas “polémicas’ interoligárquicasen tomoalas formasmásidóneas
de detenerla marearevolucionaria.72

La ORT seda cuentade la descomposiciónprogresivadel régimenpolítico de Franco.
Perono admiteque cienossectoresdel grupoque controlalos resortesdel poder,vieran que,
justamente,la mejor forma dedefendersusinteresesde clase,erahacerevolucionaral régimen
haciaun sistemademocráticoy sobretodo no admitequeestaposibilidadtengavisosreales.Por
tanto, no caben másque dos opciones,o continuarcon un régimenpolítico quepor muchos
cambiosaparentesquese hagan, segúnla ORT, seguirásiendo«fascista»,o destruirlo por la
lucha revolucionariapara implantaruna democraciapopular.
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A partir de estasposiciones,la ORT tienequecriticar con severidadtoda alternativade
reforma. La revista El Militante,73 de mayo de 1972, alude a la necesidadde combatir la
dictaduradesdeposicionesrevolucionariasy de luchaarmada,marcandola imposibilidadde
democratizaral régimendesdedentro.Tambiénel artículoeditorial del EnLucha,de noviembre
del mismo año, insiste en que la «oligarquía»como claseno tiene otra intención que la de
instaurarla «monarquíafascista»y seguirmanteniendosusintereses,de la mismaforma quelos
habíadefendidohastael presente.La alternativaqueproponela ORT, es la organizacióndel
movimientoobreroy popular para enfrentarsea «una lucha prolongaday violentacontra el
fascismo».74

Pero llama la atenciónla forma en quecritica las posicionesreformistas.Así, en el
editorial citado, dice:

Abrirle unaposibilidada unapartedela oligarquíadefirmar un Pactoconel movimiento
popularpara “instaurarpacíficamentelas libertadesy acabarcon la dictadura”, no es
aprovecharesta descomposicióndel régimenfascista, sino concederleun margenpara
frenar el procesode descomposición..Y

La palabra«aprovechar»puededamosel auténticosentidode la líneapolítica dela ORT.
No es que la ORT no viera la existenciade sectoresde la clase política con alternativas
diferentespara el final de la dictadura, ni que no pensaraen la posible legitimación de la
Monarquíaa través de favorecerun procesodemocrático,sino que, se produjerao no esa
situación,no erasu alternativa. Quedarseen la conquistade los derechosy libertadesde los
ciudadanos,no era, parala ORT, «aprovechar»la descomposicióndel régimen,esoeraquedarse
a mitadde camino.La consecuenciaesqueno sedetieneen analizary definir el comportamiento
de los distintossectoresde la claseen el podery las posibles«contradiccionesinternas»-segun
su habituadmétodo de estudio-quepodíantener.

Los análisisde la ORT están,sobre todo, orientadosa resaltarla proximidaddel final
de la dictadura,como momento clave para intentar modificar, radicalmente,las estructuras
socialesy políticasa través de la vía revolucionaria.De ahí quedediquemuchamás atención
al estudiode las formasorganizativasy de lucha de los movimientossocialesexistentes,quea
investigar la posiblerealidadcon quesepodríaencontraral final del franquismo.

Sepuederebatirqueapoyarestasafirmacionesen dosdocumentosdel año 1972, no es
suficienteargumento,dado que en esasfechas,todavía la Monarquíaaparecíamuy ligadaal
régimenpolítico de Franco, siendorazonableatacara una instituciónquevenía de la mano de
la dictaduray quepor ello perdíatodaposiblelegitimación. Peroresultóquela ORT mantenía
estasmismasposiciones,no sólo en 1974, como lo demuestrala revistaEl Militante, número
5, que reproduceel editorial mencionado,sino quelas mantuvo,también,unavez comenzada
la transicióna la democracia.
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En función de los análisisexpuestos,la ORT elaborala línea de actiacióny las tareas
fundamentalesquesemarcapararentabilizarla descomposiciónde la dictadura.El editorial del
periódico, de marzo de 1973 y la Declaracióndel Comitéde DirecciónPermanente,de agosto
del mismo aflo, permitenconocerlas formasfundamentalesde actuación.

La ORT caracterizala situaciónpolítica conlos siguientesrasgos:1. «Augede la lucha
de masasantifascista»76quesufreuna represiónsistemáticapor partedel gobierno.Ademásel
movimientode masastiene un bajo nivel organizativoy la vanguardiamarxistay leninista
todavía es débil en la dirección de los conflictos. 2. «Descomposicióndel Estadofascistae
intento de “recomposición” de la restauraciónmonárquica.»?La ORT consideradicha
descomposición,un factor positivo para la extensión del movimiento social y valora la
alternativamonárquicacomouna maniobrade la o]igarquía,paramostrarsedesvinculadade la
dictaduray así conseguirfrenar el augede las luchas sociales. 3. «Aumentode la represión
sobre el movimiento».78El incrementode la represiónes, para la ORT, la respuestadel
«EstadoFascistade la Olígarqufay del imperialismo»79al augede la conflictividad social. Y
consideraque«Estarepresiónsistemáticay violentapersiguea corto plazo...crearun periodo
de paz social... pararealizarla restauraciónmonárquica.».80

Ante la situacióndescrita,la ORT propone,ademásde oponerseal revisionismoy tratar
de unir a todas las fuerzas marxistasy leninistasespañolas,centrar todos los esfuerzosen
conseguiruna«ofensivapopular»,81creandosu unidada travésde la organización.Paraello,

La vanguardiamarxista-leninistadebeparticipary orientaral proletariadoen el augede
la luchas...
“Al proletariadocomoclasedirigente le tocaen consecuenciala tarea de conducir la
ofensivapopularorganizándola”.82

La claseobrera,segúnla ORT, debeestarorganizadaen las CCOO, perotambiéndebe
organizaral movimientogeneralcontrala dictadura,dirigiendola ofensivapopulary realizando,
no sólo luchaseconómicas,sino tambiénuna lucha política, porque

soloen estaluchaadquieresu carácterde vanguardiade todo el puebloy puedecumplir
el papelquele toca: ‘conducir la ofensivaorganizándola”y llevarlapor el caminodela
RevoluciónDemocráticoPopularhaciala victoria.83

De esta forma comprendela ORT la llamadaofensivapopular.Debeabarcara todo el
movimientode oposición a la dictadura, pero la base de su unidad debe ser «antifascistay
revolucionaria,es decir, antioligárquicay antiimperialista»?
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Por último, el análisisdel Comité de Dirección Permanente,de agostode 1973, sobre
el Procesocontra Camacho,Sartoriusy otros dirigentesde las CCOO (Proceso1001, 20 de
diciembrede 1973),permitecomprobarcómose aplica la línea política descrita.

La ORT interpretaesteProceso,comounaprovocación«con la quela oligarquíapiensa
medir la capacidadde reacciónde la clase obren, la vinculación del movimiento general
antifascistaa ella.».85 Por esta razón, la ORT encuentranecesariooponersey luchar. Pero
comoel movimientoen contrade la dictaduratiene dos deficienciasnotables:unainsuficiente
concienciapolítica y una falta de coordinaciónde sus luchas, la ORT consideraque la lucha
debe llevarse a cabo según «un plan de combate conjunto de todo el pueblo contra el
fascismo»,86porque esa es la vía de formar la unidad popular, cuyos objetivos ya hemos
descrito.

La lucha contrael Proceso1001 tieneun doblesignificadopara la ORT,

primero, se dirige contra el arma fundamental,la represión,que está empleandola
oligarqufa...; segundo,permite unir al pueblo, estrecharla unidad del movimiento
generalantifascistacoordinandosusluchasy susfuerzasen tomo a la claseobrera..

El objetivo político que la ORT mantiene, tanto en esta ocasióncomo en otras, es
impedir y desarticularlo quellamó, la maniobrade continuacióndel «fascismo»,paraevitarque
la clasepolítica frene la incorporaciónde otros sectoresde la población al movimientode
oposiciónal régimenquecomenzabana desearla democracia.

2.3.1.5. Las ComisionesObreras:futuro frenteúnico delproletariado

La política sindicadde la ORT tiene tres líneasbásicasde actuación:boicotal Sindicato
vertical; fortalecera las CCOO para dotaral movimientoobrerode unasólida organización,
preparándoleasíparalucharpor algomásquepor la democraciaburguesa;y construirel Frente
dnicodel proletariadoa partir dela mismaorganizaciónde las ComisionesObreras,queno son
el futuro sindicato, sino una organizaciónunitaria, independiente,democráticay de clase,
embrión del futuro FUP.

El marco de referenciade la política sindical de la ORT está en su concepción
revolucionariadel movimientoobrero,en su proyectode destruccióndel Estado«fascista»y de
la estructura social que lo mantieney, sobre todo, en la insistentecrítica a la actuación
reformistadel PartidoComunistade Españadentrodel movimientoobreroy en las CCOO.
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Si en otros aspectosde la política de la ORT, ya hemosmencionadola relaciónde este
partidocon el PCE, calificable, en cierto sentido,de reaccióna la contra,en lo quese refiere
ala política sindicalde la ORT estarelaciónesaúnmásestrecha.En primerlugarporqueambas
organizacionesparticipanen las CCOO y en segundolugar porquela ORT siempreproyecté-

incluso cuando era AST- reducir y a ser posible, eliminar la influencia del PCE en las
ComisionesObreras. Objetivo primordial de la ORT en el movimiento obrero. La razón
verificablees la distinta ideologíade estosdospartidos;pero tambiénpodríamosaventuramos
a afirmar que la ORT seconsideramás legitimadaparatenerel control de las CCOO, puesto
que trabajóen ellas desdeun principio, cuandoel PCE todavíatenía su propia organización
sindical, OSO.88

La política sindical de la ORT, así comolas críticasa la línea del PCEen estamateria,
están expresadascon detalle en la revista, El Militante,89 de agostode 1972. Los datos que
aporta,permitenelaborarun cuadrocomparativode las posicionesde ambospartidos,teniendo
en cuentaquese trata de la interpretaciónde la ORT.
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DIFERENCIAS DE LA ORT CON EL PCE EN POLiTICA SINDICAL

1. Aprovecha todas las formas legales
lucha, conunaperspectivarevolucionaria.

de

2. Boicot al Sindicatovertical. Abstenciónen
las eleccionessindicales:la claseobreratiene
su propiaorganizaciónque son las CCOO.

3. Dimisión de enlaces y
sindicatosobreros.

jurados, pidiendo

ORT PCE

4. Las dimisionesde enlacesy jurados han
mostrado la posibilidad de formas de orga-
nización democráticas.Se demuestrapor el
desarrollode las CCOO.

5. En los casosde participaciónenlas eleccio-
nes sindicales, la vanguardiadebe explicar a
los obrerosquehayanparticipado,el carácter
antiobrerodel Sindicatovertical.

6. El Sindicatovertical es
los monopolios.
Hay que destruirlo.
Su destrucciónva ligada a
Estado«fascista,..

un instrumentode

la destruccióndel

‘7. Boicot al Sindicatovertical, expresiónde la
rupturacon las institucionesdel Estado.

8. Las CCOO, embrióndelfuturo Frenteiinico
del proletariado.

1. Aprovechala lucha legal pero se olvida de
extenderla concienciasocialistay antifascista.

2. Ocuparlos puestosde enlacesy juradosdel
Sindicatovertical.
Participaciónen las eleccionessindicalessi no
lo impidenlas medidasrepresivas.
Aprovecharla convocatoriaoficial para elegir
representantesobreros.

3. No hay quedimitir. Los quetienenque irse
del Sindicatoverticalson los «jerarcas».

4. Los representantessindicalesson el «brazo
legal» de las CCOO, que es quien dirige la
lucha.

5. Los trabajadoresparticipanenlas elecciones
sindicales porque quierencrear su sindicato,
peroodianal Sindicatovertical igual queaque-
líos queno participan.

6. El Sindicatovertical esantiobreroy represi-
yo.
Hay queparticipar.
Hay que transformaral Sindicatovertical en
un sindicatoobrero.

‘7. Participación,como expresiónpolítica del

«Pactopor la libertad».

8. Las CCOO, futuro Sindicatoobrero.
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La ORT centra todos los análisis sobre el PCE, en la crítica a éste por frenar el
desarrolloautónomode las CCOO, entorpeciendosu estructuraorganizativay convirtiéndolas
en un apéndicede la organizacióndelos juradosy enlacesdel Sindicatovertical.Deestaforma,
dice la ORT, el partidocomunistarenunciaa organizaral movimientoobreroy confía toda su
política a conseguirel Pactopor la libertad.

En contrade estaposición, la ORT proponeel boicotal Sindicatovertical, no sélocomo
unaalternativasindicad, sino comola vía de politizar las luchaseconómicasy vincular así, la
reivindicaciónde libertadparacrearun sindicatoobrero, conel objetivopolítico de destruirel
Estado«fascista».

La ORT atribuyegran importanciaa organizaral movimientoobrero,independientedel
Sindicatovertical y dentrode las ComisionesObreras.Esto tiene su fundamentoen quede ese
modola claseobreraaumentasu cohesión,su coordinacióny su unidad,y creaformas propias
de funcionamiento,tantodemocráticoparasí mismascomoclandestinofrenteala represión;de
estaforma sepreparano sólopara la obtenciónde las libertades,sino tambiénparalucharpor
objetivosrevolucionarios.Los proyectosde la ORT a partir de la combatividaddel movimiento
obrero, alcanzanhastael triunfo del socialismo,por tanto la destruccióndel Estadoes,paraeste
partido, el primer paso de su estrategiapolítica. Esta orientación sobre la función del
movimientoobrero, explica las habitualesreferencias,en los documentosde política sindical,
a una la lucha sindical largay dura queexige organizarsede forma rigurosay exhaustiva.

Hastaaquí,estándescritoslos ejes de la política sindical de la ORT elaboradaen 1972
y quesemantienehastala transicióna la democracia.Con la legalizaciónde los sindicatos,en
abril de 1977, el proyectode la ORT sedemuestrainviable.

Elaboradala línea sindical, la ORT se marcauna serie de objetivos inmediatos.El
principal es fortalecerla organizaciónde las CCOO?0Paraello, proponeaplicar unasformas
organizativasen el movimientoobreroqueestánexpuestas,fundamentalmente,en la revista,El
Militante,9’ dejunio de 1973.

El proyecto organizativoqueproponela ORT para el movimientoobrero, diferencia
entre: la estructuraorganizativade lasCCOO,quedebeestarprotegida,puesesla organización
establede las masasen la lucha contrael «fascismo»;y el movimientode masasquedebeser
abierto,puessuponela realizacióndelas luchasy la extensiónde los conflictos.El objetivofinal
quepersigueel proyecto,ya lo hemosvisto: construir el Frenteúnico del proletariadoapartir
de la organizacióndelas CCOO. Enla actividadinmediata,la ORT proponela unidadde acción
de todos los sectoresdel movimiento obrero, aprovechandotodos los medios posiblespara
hacerlaefectiva.

Las formasorganizativas~quepropone,son las siguientes:
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- La Comisiónestabley clandestinade cadacentrode trabajo. Quedebeser la auténtica
representantede los trabajadores,su órganode lucha y de organización.

- La Comisión inestable. Es elegida en asambleay desarrolla la actividad que
desencadenacadaconflicto. Se disuelvecuandoéstefinaliza.

- La Comisión de vigilancia. Resuelve los problemascotidianos entre conflicto y
conflicto. Es elegidaen asambleay en ella debeestaralgúnmiembrode la Comisiónestable.
Dondeaún no se hayahechoel boicot al Sindicatovertical, cabeque en esta Comisión,estén
los enlacesy jurados,ademásde los representanteselegidospor los trabajadores.

En relacióncon las coordinadorasdelas CCOO, la ORT planteaque hay queparticipar
en ellas, cuando seanrepresentativasy tenganincidenciaen el movimientoobrero. Aquí, de
nuevo, semanifiestanlas diferenciasentrelas distintasorganizacionespolíticasqueparticipan
en las CCOO; se trata de controlarla dirección de lasCCOO y los enfrentamientosse hacen
másintensos.La ORT acusaal PCEdecrearcoordinadoras«fantasmas»queno representana
ningúnsectordel movimientoobrero y de ahívienela distinciónentreunasy otrascoordinado-
ras. En todo casola ORT siempretuvo representantesen las coordinadoras.

En la mismalíneajerárquicaquesededucede estaestructuraorganizativa,estála visión
de la ORT sobre las asambleas.Consideraque no caben las asambleasespontáneas.Las
asambleasdebenser preparadaspor la Comisiónestableparaevitarcaer«en la anarquíay, por
supuesto,en la ineficacia».93La ORT seopone«a lo quedicen los revisionistasy trotskistas,
de que la Comisión (pública) elegidaen asambleaes la que debedirigir la luchaA y les
recrimina su concepciónburguesapor la importanciaqueconcedena la representatividaddel
voto:

Ellos tienenun conceptode representatividadburguesaen baseal ‘voto’; nosotros,los
m-l, entendemosquela representatividadde unaC.O. le viene dadapor su conocimiento
de todos los problemase interesesde los trabajadores,en cadacoyunturade lucha,
estandoa la cabezadel movimientoy constantementejuzgadospor los trabajadores..Y

Duranteestosañosy hasta1977, en quelas CCOOseconviertenen un sindicatoobrero
vinculadoal partidocomunista,la ORT no abandonala líneasindicaldescrita.En todo momento
tratadejugarun papel devanguardiaen la direcciónde los conflictos,esperandoobtenercomo
resultadosu fortalecimientocomopartidopolítico. Mantieneasí su criterio iniciad, a la vez que
central: cuanto mayor sea la participaciónen las luchas, mayor será la consolidacióny
crecimientodel partido.
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2.3.1.6. La organización

El funcionamientoinicial de la ORT estámuy condicionadopor la existenciapreviade
la estructuraorganizativade la AST. Ya hicimos referenciaa queel procesode transformación
de la AST en la 01<1’, seproducesin soluciónde continuidad.Los primeros actosy directrices
de la ORT se realizangraciasa la organizaciónheredadade la AST.

A partir de esaorganizacióninicial, estructurada,sobretodo, paratareasde coordina-
ción, la direcciónde la ORT comienzaa construirunaorganizaciónde tipo leninista. Enprimer
lugar intenta implantar el centralismodemocrático,ajeno a la organizaciónen 1970. Cabe
preguntarsepor las dificultadessurgidasen la aceptaciónde estesistema,dadala procedencia
cristiana de sus miembros;si de una parteparecequeestasdificultadesexistierona nivel de
comprensiónteórica,comolo demuestrael largoprocesode asimilacióndela ideología,de otra,
la aceptaciónde un sistemaorganizativocentralizadoy disciplinado,no parecechocarcon la
formacióncristianay militante de susmiembros.Estosmilitantesya estabanfamiliarizadoscon
determinadosconceptosabsolutos sobre la realidad, con los sistemasjerárquicos, con la
autoridady la entrega.

La organizaciónse desarrollaa partir de esta herenciadoctrinal y conviviendo, sin
desaparecer,con la progresiva,pero lenta, implantacióndel marxismoy del leninismode la
dirección.

Durante1970 y 1971, los órganosde direcciónde la ORT son los mismosqueposeíala
AST, aunquesu composiciónhavariado.~

El Comité dedirecciónpermanente,CDP, compuestopor seis miembros,es el máximo
órgano directivo, que ejerce las funcionespropias de un Comité ejecutivo. Dirige en todo
momento, a toda la organización,sin órganos intermediosy solamenteestá ayudadoen sus
tareasde dirección por los coordinadores,sistemaqueempiezaa funcionara partir de marzo
de 1971Y~ Los coordinadores,en ocasiones,eran tambiénmiembros del CDP y si no, eran
militantescualificadosdela organizacióndeMadrid; la labordelCoordinadorconsistíaenactuar
como emisario del partido en las provinciasdondeya había focos de la ORT, o contactos
iniciales con personassusceptiblesde militancia; transmitíala línea política, ayudabaa decidir
las formasconcretasdeactuacióny suministrabapropaganda;en definitiva, erael nexo deunión
entrelas embrionariasorganizacionesprovincialesy la direccióndel partido.

A pesarde estalabor de dirección delegadaquerealizanlos coordinadores,no deben
considerarseen sí mismosórganosde dirección intermedios,dado queen muchoscasoseran
miembrosdel CDP y tambiénporqueno teníanautonomía,ni entidadindependientedel Comité
de dirección.



133

El Comité de dirección llevaba, ademásde la dirección política, la sindical, la
elaboraciónde documentos,la publicacióny supervisióndel contenidodel periódico,En..Lu~b¡
y el controlde todo el materialpublicado,tantode su tiradacomode su distribución. A medida
queel partidosefue desarrollando,secrearonlas correspondientessecretarias,dependientesdel
Comité de dirección, pero ya siendoellaslas encargadasde realizardichasfunciones.

El Comité permanenteampliado,CPA, es el otro órgano directivo. Compuestopor
quince miembros,es un órgano, sobre todo, de carácterconsultivo. Sólo se convocabapara
debateso decisionesde especialtrascendencia:en la semanasantade 1970 se convocó para
ratificar la decisión tomada en enero de ese año, sobre la transformaciónde la AST en
organizaciónpolítica. Nunca tuvo un poder decisorio y su actividad se redujo a una o dos
reunionesanuales.98Era expresiónde la voluntad de aumentarla participaciónen las tareas
directivas,pero nuncatuvo operatividad.

La estructuraorganizativaen estosaños, se componede los núcleosde militantes de
base,incipientescélulas,y los dos órganosde dirección descritos.La utilización del término
célulaes algoprematuroy sólosepuedejustificar por la intencionalidaddel grupode dirección
que, efectivamente,pretendeimplantarunaestructurabasadaen las célulasy en el centralismo
democrático.La articulaciónde la estructuraes muy simple y sepuedecalificar de radial, en
cuantoal sistemade transmisiónde directrices,recogidade información y conexiónentrelos
órganosdel partido. Todoemergedel Centro, el CDP, y se transmitea travésdel Coordinador
que actúacomoprolongacióny emisariodel mismo CDP.

En esta época aún no están creados los comités regionales y provinciales que
posteriormentedirigen las organizacionesde cadaregión o provincia. Las zonas de España
dondela ORT teníaimplantación,Madrid, Santander,PaísVasco,Navarra,Cartagena-Murcia,
Extremaduray Asturias, cuentancon uno o varios núcleos de militantes que reciben las
directrices del Coordinador,enviado desdeMadrid, dondereside la dirección del partido. A
medidaque estos grupos sevan consolidando,el Coordinadorya no pertenecea la dirección
centraden Madrid, sinoqueestáintegradoen la organizaciónprovincialcorrespondiente,donde
desarrollasu actividad,dirige a la organizaciónenesazonay recibelas directricesdel CDPpor
medio de contactosperiódicoscon el mismo.

El sistemade conexiónentreel CDP y los coordinadores,en los casosen queestos
últimos no pertenecenal CDP, serealizaa travésde contactosbilateralesentrecadaCoordinador
y algunode los miembrosdel CDP, por tanto no hay un funcionamientocolectivo entreellos.
Sóloa finales de 1971 seempiezana convocaralgunasreunionesperiódicasentreel CDP y los
coordinadorescon el fin de homogeneizary cohesionarla líneapolítica quesedebíatransmitir,
peroen ningúnmomentoloscoordinadoresformanun órganode direcciónintermedio,ni tienen,
por tanto, un funcionamientocolectivo.
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La articulaciónradialy centralizadadela estructuraquehemosdescrito,tienela siguiente
representacióngráfica:

O~4ANIZ~CXON
pp~oflNtI~4L

En los primeros momentosla ORT tiene militantesen Madrid, Barcelona,Santander,
Navarra,Extremaduray la zonade Cartagena-Murcia.La organizaciónde Madrid es la más
fuerte, tanto por el numerode miembros, como porquea ella pertenecenlos dirigentesdel
partido, lo quesuponeunadirecciónmásestrechay constantequeen el restode lasprovincias.
La escisiónde mediadosde 1971 suponeunamermaen la implantaciónde estepartido. Según
los datosrecogidosen las ,‘~ no siempre del todo coincidentes,la ORT pierdela
casi totajidadde los militantesde Barcelonay en la organizaciónde Madrid, la escisiónafecta
entreun 20 a un 40% de susmiembros,en su mayoríaobrerosde la ramadel metal. No parece
probable que la ORT tuviera, entonces,militantes en el PaísVasco, puestoque todas las
informacionescoincidenen que esta organizaciónse formó en 1972, a partir de un grupo de
militantesescindidosde ETA.

A partir de septiembrede 1971, comienzala recuperaciónde la estabilidadpartidista,
perdidaa causade la escisiónde mediadosdeaño. La direcciónde la ORT estádecididaacrear
una organizaciónpolítica revolucionariay aintroducir enella los principios del marxismoy del
leninismo.Comienzala laborde construccióndel partido, tanto en el aspectopolítico comoen
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el organizativo.El objetivoprincipal es hacerde la ORT un auténticopartidoproletarioy para
ello, consideraimprescindible la participaciónen las luchas obrerasy la dirección en los
conflictos;ambascosasfortalecenal partido, consolidándoloy favoreciendosu crecimiento.

Desde1971 y hasta1974, son los añosde desarrollodel esquemaorganizativo.Peroel
limitado numero de militantes y la lentitud de su crecimiento impiden que la estructura
organizativade la ORT esté totalmenteperfiladaal finalizar el períodode formación.

La aplicación del centralismodemocrático se expresaen los siguientes objetivos:
fortalecerla dirección, mejorar la unidad ideológicade todos los miembros y potenciar la
entregay la disciplinaorgánica.El ejerciciode la democraciainternay la participación,aparece
expresadaen el primer número de la revista, El Militante,’01 que solicita de todos los
miembrosaportacionespara la elaboraciónde la línea política y canalizala publicaciónde
sucesivosartículossobreeste tema. La revista expresaasí las dificultadesiniciales de la ORT
y la solicitudde colaboración:

No bastacon que la Organizaci6nsedeclaremarxistaser marxistaimplica no sólo el
reconocimientode unateoría,sino su aplicacióny desarrollo.
Nuestropasadohistórico.., hacequela labor de formación teóricaseaunade las más
apremiantesparalos militantes de la Organización.
Paracontribuir.., a la realizaciónde estatarea,EL MILITANTE cumpliráel papelde
publicar las aportacionesquese vayan realizando,de caraa un mayor conocimientoy
profundizaciónde la teoría.’<~

En cuanto a los órganosde dirección, en 1972 se mantieneel Comité de dirección
permanente,CDP, comodirecciónejecutiva;desapareceel ComitéPermanenteAmpliado, CPA
y se crea el Comité central,elegido por la dirección sin consultasa las células y sin dar a
conocerla identidadde sus miembros.

La iniciativa de crearel Comité central, respondetanto al objetivo de formar un fuerte
centrodirigente,comoal de iniciar la constituciónde los órganospropiosde unaorganización
leninista,aunquedichoComitécarecede unade suscaracterísticasesenciales:habersidoelegido
por los miembrosdel partido y susdelegados.El Comitécentral va adquiriendoa lo largo de
esteperíodosu función directiva, mientrasel CDP continuaejerciendola máximaautoridad.
Sóloa partir de enerode 1974, conla publicacióndel Informeideológicoy político del Comité
central,esteórganoadquieresuauténticadimensióndemáximoórganode direccióndelpartido.

Tambiénen 1972, la direcciónde la ORT comienzaapotenciarla formaciónde comités
regionalesy provincialesquesustituyerona los coordinadoresde los dosprimerosaños. Estos
comitésdirigenla actividadpolítica en susorganizacionesrespectivas,previamentemarcadapor
el CDP. Peroel lento desarrollode estasorganizacionescausaqueen 1973, sólo se hubieran
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constituidoel Comitéde Madrid y el Comitédel PaísVasco; el restode las zonasde influencia
continúandirigiéndosea travésde contactosperiódicosdelos responsables-coordinadores-con
la direccióncentral.

El primer númerode la revista,El Militante,ltB nos informa de la formaciónde una
Oficina de prensay un Comité de redacción. Esta Oficina de prensaserála encargadade
elaborarel periódicoEn Lucha, la revistaEl Militantey las publicacionesmonogrticasquese
editen.El Comité de direcciónpermanenteesquienelige, nombray supervisaa la Oficina de
prensa,peroen estecaso,ya no comomáximoórganodedirecci6n, sinoactuandopor mandato
del Comitécentral.

Al finalizar el año 1973 la estructurade la ORT ya tiene unaarticulaciónmáspróxima
al modelo leninista. Sobretodo por la formaciónde un Comitécentral y por la existenciade,
al menos,dos comitésprovinciales.Su representacióngráficaes la siguiente:
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ESTRUCTURA DE LA ORT AL FINAL DEL
PERIODO DE FORMACION

t = Información! 4 = Orden.
* En las zonasdondeno hay Comité provincial

o regional, se mantieneel Coordinador.

Las organizacionesde Madrid y Santandermanteníanun funcionamientoestabley un
aumentoprogresivode militantes.Además,empiezaa destacarla organizaciónde Navarrapor
la importanteactividadsindicadque realiza dentrode las ComisionesObreras.Las CCOO de
esta provincia, están dirigidas por los militantes de la ORT, frente al PCE y dada la
conflictividad laboral en Navarra -huelgageneral de Pamplonaen junio de 1973-, la ORT
consigueaumentarsu implantaciónen la zona.

CÉLULAS
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2.3.2. El PCE(O: recomposiciónde un grupo de comunistas

2.3.2.1. Fin de la disgregación:1972-1973

A mediadosde 1972 el PCE(i) inicia una nueva etapa y comienzael período de
formacióndel partidopolítico. Comoconsecuenciade su extremaradicalidaden los actosde
protestapolítica y obrerade Cataluña,durantelos años1967 a 1969, el PCE(i) habíasufrido
una serie de detenciones,escisionesy dispersión de militantes que provoca la práctica
desaparicióncomoorganización.

El nuevoperíodoestácaracterizado,en primer lugar, por la afirmacióndel queserásu
grupo directivo y por la reorganizaciónde los núcleosdispersosde militantes y en segundo
lugar, por la elaboraciónde una línea política, aprobadaen el Congresode 1973.

Durante1972el PCE(i) reagrupaasusdispersosmilitanteseinicia unaseriede contactos
con los queparecenser núcleosde obrerosde distintasprovincias,quese habíanopuestoa la
política del PCE. Aunque tambiénexistíannúcleosen Cataluñaquehabíanrecibidola influencia
del FOC y de los trotsquistasdespuésde la escisióndel PSUC y unavez unidosen torno al
grupo Unidad. La reuniónde mayo de 1972, ala quenosreferimosen el primercapítulo,abre
el camino a la reorganizaciónde los grupos vinculados al PCE(i), que según Joaquín
Aramburu,”’4 estánconcentradosen Madrid, Barcelonay Sevilla.

A pesarde las reducidasinformacionessobrelos primerosmomentosde la reorganiza-
ción, podemosconsiderarque en 1972 comienzala historia del PCE(i) como partido. Nos
basamosen los datosqueaportael propiopartido’05 y también,en la importantereferenciaque
hacela ORT sobre el PCE(i) en diciembrede 1972, al hablarde la situaciónde las distintas
organizacionesquedebencolaboraren la reconstruccióndel partidode vanguardia:

A título de ejemplo, si la rectificación que hoy se da en el PCE(i) (que nosotros
deseamosconsigay vaya lo máslejosposible), conociéramosno sólo el resultado,sino
todo el procesode rectificación, sus formasy las causasconcretasquemotivaron sus
erroresconcretos(paralo cualno bastaconquedierano hiciéramosuna interpretación
doctrinada),es indudablequeel conjunto del campomarxista-leninistasebeneficiaría
con el estudiode esas pe’~

La referenciade la ORT está dirigida a resaltar los supuestoserrores de carácter
trotsquistaqueconsideraba,habíatenido el PCE(i); pero lo másimportanteparanosotros,en
estemomento,es, confirmarlasdifusasinformacionessobresi existíao no, en 1972, un grupo
homogéneoy organizadoquepermitahablarde la formaciónde un partido. Parecequeasíera,
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comolo ratifica la convocatoriadel Primer Congresode Constitucióndel PCE(i), realizadoen
marzode 1973.

El PCE(i) explica quedurante1972 seponenlos medios paraacabarcon la dispersión
organizativay la heterogeneidadde objetivos, lo queposibilita que:

En el primer trimestre de este año (1973) esemovimiento interno, en el que estaban
interesadasplenamentelas distintasorganizacionesdel Partidoe incluso los núcleosya
existentesdenuestrasjuventudesobrerasy universitarias,culminócon la celebracióndel
Congresode Constitución,queha aprobado,tras un trabajosin precipitaciones,nuestra
línea política, Estatutos(y) elegidoun Comité Centra1.’~

El documento«Notashistóricasdel Partidodel Trabajode España»cita los nombresdel
equipo de dirección elegido en el Congresode 1973: en él «son elegidos miembrosde la
Secretaríapolítica:EladioGarcíaCastro(RamónLobato),ManuelGraciaLuño(JoaquínBadía),
NazarioAguadoAguilar y Manuel ArmentaEspejo».’<’>~TambiénJoaquínAramburu identifica
a estaspersonascomo los miembros de la dirección centraddel partido.’~ Dirección quea
partir de 1976, se amplia con la incorporación de nuevos miembros, como dice Javier
Echenagusía,pero él mismotambiénexplica que:

el núcleodirigentedesdeque surge...es un núcleomuy reducido,con Eladio, Nazano,
ARMENTA, GRACIA, JerónimoLORENTE..., es un núcleo distinto,que en realidad
es el núcleode poderdel partido.”0

En abril de 1973, unavez celebradoel Congreso,comienzade nuevola publicacióndel
periódico, Mundo ObreroRojo, con la especificación,«segundaépoca».El primer númeroes
del 10 de abril de 1973, y en la cabeceradel periódico se dice quees el «Organocentral del
PartidoComunistade España(internacional)»;tieneuna periodicidadmensualy seedita hasta
el 25 de marzo de 1975, fecha en quesepublicael número35, Año III, quees el último con
este título.

Cuandoel PCE(i) cambiasu nombrepor el de Partidodel Trabajo de España,publica
tambiénun nuevoperiódico,El Correodel Pueblo,«Organocentraldel Partidodel Trabajode
España»,cuyo primer númerosale con fecha del 9 de abril de 1975, de nuevo año 1 y
periodicidadtambiénmensual.

En 1973 comienzala publicaciónde la revistaHacia el Socialismo,que trata temasde
caráctermásgeneraly queaunno siendotan teóricacomola revista,El Militante, de la ORT,
cumpleunafunción equivalente.
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Consideramosque la reagrupaciónde los miembrosde la organización,la elecciónde
un centro,la celebracióndeun congreso,la elaboraciónde unalíneapolítica y la capacidadpara
editar unaspublicacionescon la línea de actuaciónpolítica y sindical,permitenafirmar queel
PCE(i) en este períodoha superadola dispersiónorganizativae ideológicaen la que estaba
sumidoe inicia su historiacomopartidopolítico, con unaorganizacióny un programa.

2.3.2.2. Eclecticismoideológico

La ideologíade estaorganizaciónen su etapaantecedente,se caracterizópor criticar al
Partido Comunistade la Unión Soviética y al Partido Comunistade España,porque han
abandonadola teoría de la revoluciónde Lenin y rechazadola política de Stalin. Perosobre
todo, lo quemásidentificabaa estaorganización,era«la radicalidadde susplanteamientosde
lucha»,”’ segúnes definidapor JoséAntonio Alonso, con todaprecisión.

Por otra parte, tambiénrecibió la influencia de las ideasde Trotski en esosprimeros
años,así,el mismo PCE(i) dice al referirsea la etapapreviaal Congresode constitución:

NuestroPrimer Congresoera absolutamentenecesario.Nuestralínea política anterior,
lasviejasideas,eranel productodeunavisión idealistay esquemáticadela realidad,que
nos llevabaaconfundiréstaconnuestrosdeseos.Era el productode lo queLenindefinió
como “La enfermedadinfantil del Comunismo”,enfermedadpeligrosacuandoatacalas
filas del movimientoobreroy quenos colocabaen las posicionesdel trotskismo,la forma
de ideología burguesa, junto con el revisionismo, más odiado por los marxista-
leninistas.”2

Y másadelanteexplicalo queyapodemostomarcomolos nuevosprincipios ideológicos:

La propiaprácticadelas luchasdeclasesen nuestropaís, la profundizaciónen el estudio
del marxismo-leninismo,del pensamientode Mao-Tse-Tungy de la experienciadel
movimientoComunistaInternacional,hanhechocaertodasaquellaserróneasconcepcio-
nes.. 113

El PCE(i) seadscribea lo quedenomina«los principios fundamentalesdel marxismo
leninismo0t4y su doctrina se atiene a las característicasdel marxismo radical que hemos
descritoen el troncoideológicocomún. El primernúmerodel periódico, Mundo ObreroRojo

,

de abril de 1973, expresaasídichosprincipios:

La necesidaddel derrocamientode la burguesíapor la vía revolucionaria;la necesidad
de la dictaduradel proletariado,sin despojaréstade sus rasgosfundamentalessegúnel
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marxismo-leninismo,paraquepuedarealizarlas tareasdel períodohistóricoquesepara
la sociedadcapitalistade la sociedadcomunista;la necesidadde queel proletariado,o
sea, el Partido marxista-leninista,sea el dirigente de la revolución; salvaguardarla
independenciaideológica,política y organizativadel partidocon respectoa los partidos
burguesesy pequeño-burgueses;que el funcionamientodel Partido se base en el
CentralismoDemocrático,y comoprincipiotácticofundamentalqueel derrocamientodel
fascismo tiene que ser obra del proletariadoy las masaspopulares,dirigidas por el
primero, rompiendoel marcode la legalidadburguesa.”5

José Antonio Alonso, militante del PCE(i) desde 1973, describe la ideología de la
organización,diciendo que «el partido cuandose definía..,cuandoyo entré, era un partido
marxista,leninista, stalinista,pensamientode Mao Zedong,o sea,todoslos santosestabanallí,
en la cabecera.».”6

A la vez, pareceque estos principios fueron interpretadosde forma flexible y no
condicionaronen exceso la línea política del partido. El reconocimientode la aportaciónal
marxismo del denominadopensamientode Mao Zedong, no les conducea considerarla
democraciapopularcomo alternativapolítica y mantienenquela lucha de clasesen los países
capitalistasseda entrela burguesíay el proletariado.Del mismo modo,el reconocimientodel
valor de la política de Stalin sobrelos frentespopularespara luchar contrael fascismo,sólo
suponesu aplicaciónen el programade medidasparaacabarconla dictaduray comomediode
unir a todos los sectores de la oposición al franquismo. Así, el texto del Congreso de
Constitucióndice:

En nuestro país, en que la dominaciónde la burguesíaadoptala forma terroristade
Dictadurafascista, la tareamásinmediatay candenteconsisteen derrotary liquidara la
reacciónfascista.

Tantola experienciade numerosospaísesde todo el mundocomola nuestranosenseña
que una organizacióndel tipo de Frente Popular, es una organizaciónaceptabley
conveniente,paraconseguirestefin.”7

Destruida la dictadura franquista, el objetivo político del PCE(i), sin solución de
continuidad,esla luchacontralaburguesíaparaimponerun Estadode dictaduradelproletariado
y caminarhaciael socialismo.

La influenciadel maoísmoes algomásnítidaen la visión queestepartidotiene sobrela
importanciadel dominio de los EstadosUnidos en relacióncon la independenciay soberanía
nacionalespañola;perono pareceque ejerzaunainfluenciadecisiva,másallá de su posicióna
favor de la RepúblicaPopularChina en la polémicacon la URSS y la previsión de algunas



142

medidashipotéticasen casode invasiónen España,dadoqueparael PCE(i), «El respaldom~s
importantede la dictaduramilitar fascistaes el imperialismonorteamericano.’..”8

En todo caso, no pareceque la influencia de Mao Zedong pasarade una cierta
admiraciónpor la revolucióncultural china y con una interpretaciónmuy parcial. Joaquín
Aramburu explicaqueademásde los elementosbásicosdel leninismo,el PCE(i) seaproxima
«a las tesisde Mao, también,queestánbastanteen consonanciaconunainterpretación,digamos
libertaria, entrecomillas, del leninismo»~ y que lo que más influyó, fue «el movimientode
masasque se produceen torno a la revolución cultural»,’20pero que nunca fue un partido
prochino. Opinión quetambiéncomparteJoséAntonio Alonso:

tampococreo queel PCE(i) fueseespecialmentemaoísta...comoeran... PCE(m-l), o
comoincluso era la ORT... Yo creo queel PCE(i) semanteníaen una líneadondese
aceptabanesasaportaciones,pero de una forma.., menospurista...’2’

En realidadel PCE(i) seadscribea los principios marxistasy leninistas,podíamosdecir
de una forma sumariay ecléctica,tomandode Lenin la teoríadel partidodel proletariado,de
Stalin la política de los frentes populares,de Mao Zedong la visión del imperialismo y la
liberaciónnacionalde los pueblos,pero ningunode esosprincipios nosdescubrelas clavesde
su línea política. Cuandointentamosdeslindarque autor marxistatuvo másinfluenciaen este
partido, JoséAntonio Alonso dice así:

Yo esquecreo que la mayorpartedel Comitécentrad,silo recuerdo,yo creoquepocos
habíanleído a Marx y muy pocoshabíanleído a Lenin. Era la prácticapolítica y bueno,
una tradición,queesunatradición de partidosdondeel leninismofiguraba.’22

Los entrevistadoscoincidenen considerarqueuno de los elementosmáscaracterísticos
del PCE(i),esla progresivaflexibilidad en los principiosparapoderelaborarpolíticasprácticas.
Por ejemplo, JoaquínAramburu dice:

lo queseproduceen el partidoes unamaduracióndesdeunaconcepeiónarcaicade la
política y de la ideologíaa unasconcepcionescadavez másmodernas...
No creoquesehayaproducidonuncaunaruptura,sinounaflexibilización, maduración,
comprensión,énfasisdistintos...

.son dos procesosparalelos, que es: por un lado, digamos, la flexibilización o la
maduraciónen e] plano ideológico...y tambiénun proceso...,quees un esfuerzomuy
grandepor hacer política práctica, es decir por implicarsecon la realidad política, a
pesasde tenerunasposicionesideológicastandifícil de integraren unarealidadpolítica
comoaquella.’23
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muy flexible respectoa los principios»‘~. Y FemandoCondeexplica que

Habíaun sentidode partido muy del trabajopráctico.

Hay debatesy hay artículosque tratandistintostemas,pero la prioridad,y yo creo que
eso tiene que ver con la vida posterior del partido, yo creo queeso es unacosaque
delimita muchoal partidode otras fuerzas,yo te diría que la prioridadestá más en la
actitud y en las ganasde luchar, luegoen las políticasprácticasy luegoen lo quepuede
ser la conformaciónideológicamáshomogénea.Entonces,yo creo queeso te diferencia
mucho de la ORT, te diferencia mucho del MCE, te diferencia mucho de la Liga
Comunista...
Por eso te quiero decir, quenosotros,en esesentido,aunqueno seamosdel Partido
comunista,paraentendernos,yo creo que el habernacidodel PartidoComunistay no
habernacido de otra forma, nos da unadinámicaen la lucha de masasque no tienen
estosotros partidosquetienenotro origen, otro desarrolloy otra propiaconcepcióndel
trabajo. ‘~

Compartimosla importancia queFemandoCondeatribuyeal origen del PCE(i). En
realidad, el PCE(i), primero y el PIE después,presentamuchassemejanzascon el Partido
Comunistade España,sobretodo, en las políticasde actuacióninmediataque, con frecuencia,
resultanalternativassemejantescon nombresdiferentes.Sin embargo,en 1973, mantieneuna
profundadiferenciacon él, defenderel discursode la revoluciónviolenta:

Ningunarevoluciónquehayatriunfadolo hahechohastaahorapor la “vía pacífica”. Ni
los comunistasni el pueblo deseamosla violencia, pero no por ello renunciamosa
defenderlos interesessupremosde la claseobreray las masaspopulares.La violencia
la engendrael fascismo,el capitalismoy el imperialismo...

consideramosquela insurrecciónarmadaesel mediosupremode la luchapolíticaque
correspondea un momentodado de ésta, que tiene que ser empresade las masas
popularesy no de un grupo reducidode personasdesligadasde aquellas.’26

El texto especificaque la ideologíadel PCE(i) es ajenaa la prácticadel terrorismo
individuadcomomedio delucha política,peroel recursoa la violenciacomoposibilidad,figura
en el programade estepartido y esconsideradala vía por la cual triunfan las revoluciones.

Aún así, el modelo del PCE es una referenciaimportante para entenderlas claves
ideológicasdelPCE(i), sobretodo,desde1972,cuandoyaha abandonadola extremaradicalidad
de susaccionesy las ideastrotsquistasiniciales.Deunaparte,estepartidosostieneel argumento
centradqueprovocala escisiónde 1967, estoes que el PCEha renunciadoa una línea política
revolucionaria.Y de otra, desarrollala tradiciónpolítica, heredadadel PCE-y de los partidos



144

comunistasen generad-,sobrela necesidadde actuary participaren la vidapública,por encima
de preservarla fidelidad a la doctrina.

En 1974, el PCE(i) solicita la entradaen la JuntaDemocrática;durantela transicióna
la democraciaintentala alianzaelectoralcon el PCEy, unavez comprobadoel fracasode su
líneapolítica revolucionaria,algunosde susmilitantes optanpor la colaboraciónconIzquierda
Unida, en mayor medidaque con otras fuerzaspolíticas.

2.3.2.3. Políticade alianzasen contrade la dictadura

En el Congresode constituciónde 1973, el PCE(i) define sus objetivos políticos en
funcióndeunalínearevolucionariay socialista,segúnlos principios ideológicosdescritos.Pero
sobre todo, el programade este partidoestámuy orientadoa establecercualesson las tareas
imprescindiblesa realizaren el momento:

NuestroCongresoanalizóquela pervivenciadel fascismoy el control imperialistaes la
trabaprimeraa eliminar, porqueestapervivenciadifuminay obscureceen lasmasaslas
restantescontradiccionesde clase.
Porqueel fascismolo queplanteacomoproblemainminentea las masasno es elegir
entredefendertal o cual transformacióneconómicao social, o pronunciarsepor tal o
cual tipo de organizaciónestatal,sino tan solo la posibilidadde tenerun Sindicatopara
defendersedel capital, la posibilidad de poder discutir..., la posibilidad de poder
organizarse..

El PCE(i) haceunadefensadecididade la democracia,porqueconsideraqueéstaesuna
situación mas favorable para las luchas sociales y que luchar por ella no suponeque el
proletariadoabandonela revolución socialista y afirma que al PCE(i) no le asustauna
democracialo más completaposible.128 Esta última observaciónva dirigida al resto de la
izquierdaradical, en respuestaa las críticasrecibidaspor un programaquedefiendeel objetivo
de alcanzarlas libertadesdemocráticascomo tareaimprescindiblepara «la claseobreray las
masaspopularesen su lucha por la emancipación».’29

Establecida la prioridad de luchar contra la dictadura para conseguir un Estado
democrático,el PCE(i) proponeunapolítica de alianzascon toda la oposición:

Paralograr la victoria esnecesariono sólo unir al proletariadoy al campesinado,sino
al mayornúmerode clasesy capasinteresadasenla liquidacióndel fascismoy el control
imperialista,conla claseobreracomofuerzabásicay dirigente.’30
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Lo específicodeestapolíticadealianzasparalucharcontrala dictaduraesqueel PCE(i),
en 1973, la plasmaen el frentepopulary en el gobiernoprovisionalrevolucionario,alternativas
quepor su meradenominación,le separande otras fuerzaspolíticas queno pertenecena la
izquierdaradical. Peroel programadel frentepopulartiene el siguientecontenido:

nosotros,teniendoen cuentala situaciónespecíficade nuestropaís, las exigenciasque
hoy propugnamospara la formaciónde unaarticulacióndel tipo de los frentespopulares
y lasexigenciasal GobiernoProvisionalRevolucionariono sobrepasanla liquidacióndel
fascismoy el control imperialistay la conquistade un marcodemocráticodondehaya
libertadde agitacióny propagandaparatodaslasorganizacionespolíticasy garantizarla
celebraciónde unaseleccioneslibresparaqueel pueblodecidael futuro del paísporque
estorepresentala conquistamásnecesariay candentefrente al poderfascistaestableci-
do.’3’

Las medidas del programa del frente popular son: restablecertodas las libertades
democráticasy la amnistíapara todos los presosy exiliados políticos; «disolver los cuerpos
represivosfascistasy arrancaral ejército de manosde éstos»132;mejorar las condicionesde
vida delos obreros,campesinosy demásclasespopulares;reconocerel derechodeautodetermi-
naciónparael PaísVasco, Galicia, Cataluña,el Sahara,Ceutay Melilla; y anularlos tratados
y acuerdoscon los EstadosUnidos para «librar a nuestropueblo del control imperialista».’”
El mismo programaindica queno hay medidasen él que suponganun cambiode posesiónde
los mediosde producciónde una clasesocial a otra y que las medidaspropuestas,

son capacesde aglutinar a todo aquel quequieracombatir por la libertad política y la
soberaníanacional, de unir al mayor número de fuerzas posiblescontra el enemigo
común y principal: la reacciónfascistay el imperialismonorteamericanoy no incluye
medidaalgunaqueafectea terceros.IM

La política de alianzasqueel PCE(i) formula en la alternativadefrentepopularpretende
la unidadde toda la oposicióna la dictadura:«la unión de la claseobrera,el campesinado,la
intelectualidadprogresistay antifascistasen general»’35y ademásconsideraquepara formar
el frente no es necesarioni destruirni empezarnadanuevo:

Las propias masasdemocráticas,asambleasde fuerzaspolíticas, etc.,queexistenen la
actualidadofrecenun campoexcepcionalparahacerlo.Tan sólo hacefalta la decisión
de hacerlo por parte de los partidosy organizacionesantifascistasy sobre todo de
aquellos que tienen fuerza e influenciadentrode la claseobrera y otros sectoresdel
pueblo.’36

Con motivo de la huelgageneralde Navarrade 1973, la revista,Haciael socialismo,’31
publica una seriede referenciassobreel comportamientosolidario de la poblacióndurantela
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huelga.Los obrerosy las CCOO, las mujeres,los pequeñosy medianosempresarios,lasclases
popularesde los barrios,el bajo clero, los estudiantes,todospuedenformarunaamplia alianza.
También en esta revista,el PCE(i) da cuentade su participaciónen la Asambleade Cataluña,
ejemploya real de «la necesidadinnegablede fraguarla unidadde todaslas fuerzaspolíticas y
organizacionesde masasquehoy ya seoponenal fascismo.A~

Segúnesteprograma,las diferenciasconotrospartidosde la izquierday en especialcon
el PartidoComunistade Españay su alternativadePactopor la libertad, estriba,fundamental-
mente,en cuestionesde interpretacióny de grado.Así el PCE(i) dice, sobre el programadel
PCE: «Los del Pactodicenquehay queacabarcon la dictadura,perocifran lasesperanzasy la
preparacióndel puebloen un cambiode actitud y de planesdel enemigoo partede él.».139.
Y másadelanteexponeque ellos y la alternativadel frente popularno vacilaríanen la lucha,ni
oscilaríanentrela revolucióny la contrarrevolución,porque:«El FrentePopular fundaríasus
planesy susobjetivos no en neutralizarel aparatomilitar del enemigo,sino en desarticularese
aparato,desarmara la reacciónfascista,someterlay tomarlas medidasnecesariaspara queno
levante cabeza.».’40 Se trata, por tanto, de unas diferencias en el modo de aplicar los
programas,en la disposicióny consistenciaparallevarlos a término. Pero no encontramos
diferenciaspolíticasde importanciaen los programas,si no es recurriendoal proyectofinad de
cadauno de estospartidos.

En relacióncon la diferenteforma de abordarlas luchaspor la democracia,del PCE(i)
y delPCE, durantela transición,JoséAntonioAlonso, antiguomilitante del PCE(i),explicaqué
entendíanellos por lucha revolucionaria:

porqueno esexactamente,que nosotrospretendiésemos,o desconociésemosqueéseera
un procesode consolidacióndemocrática,o de conquistade la democraciay de una
democraciaformal y por tantoburguesa,nosotrossabíamosqueera eso. Sin embargo,
sí admitíamosqueeseproceso,esdecir, quela forma en quetú lo hicieses...,podríaser
de una forma revolucionaria,o de una forma, digamos,inconsecuenteparaun partido
comunista.Entonces,la transiciónestuvollena de ejemplosen dondeel PCE, queera,
digamos, el referentecasigeneral¿no?paratoda la izquierda,el PCEactuécon mucha
prudencia durante la transición, a veces con exceso de prudencia ¿no?, desdela
perspectivade los queestábamosal otro lado.‘~‘

El Gobiernoprovisionalrevolucionario,propuestopor el PCE(i) parael momentodedar
fin ala dictadura,es tambiéndefinidode forma generaly sobretodo flexible, paraqueasípueda
aplicarsea unau otra situación, imprevisibleconanterioridady puedanparticiparunasu otras
fuerzaspolíticas, segúnlas condicionesrealesen el procesode supresióndel franquismo:

Por eso, las condicionesquehemosplanteadoen la resoluciónde nuestroCongresoson
muy generalesy puede decirse que se concentranen una: Que sea órgano de la
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revoluciónpopularantifascista,queapliqueunasmedidasdirigidasa la liquidación del
fascismo,queadopteunaactitudresueltade lucha contrala reacciónfascistaderrocada,
queno seaun gobierno antipopularde hechoy “neutral’ de palabra.’42

De nuevo el PCE(i) insiste, al desarrollar esta propuesta,que debe aplicarse sin
vacilacionesy sin avenenciasconlos sectoressocialesqueseidentificancon los interesesde la
dictadura,a los quedenominacon la expresión«reacciónfascista».Así, Eladio GarcíaCastro
dice:

Nosotrosluchamospor conquistarlas libertadesdemocráticassin titubeos ni dudas,
trabajamospor unir alas masasparala conquistade los derechosdemocráticoscomouna
constanteprimordialen todaluchaparaacabarconel fascismo.Perocuandose tratade
prepararala claseobreray a todo el puebloparaunaalternativaglobal al fascismo,los
comunistasy todos los antifascistasconsecuentesdebemosprepararlesparavencery no
paraobtenermigajasde la reacciónfascistadisfrazadade centrista;esasmigajasya las
obtendremossi no logramosla victoria.143

Por último, el PCE(i) plantea la unidad política de las organizacionesobrerasy la
reconstruccióndelpartido marxista-leninista,dentrode estamismaópticade ampliapolíticade
alianzascon todaslas fuerzasdispuestasa lucharcontrala dictadura.

Reconocequeel revisionismodel PCE ha disgregadoa las fuerzascomunistasy que,
efectivamente,es necesarioformar un «Partido Unico del Proletariado»”4que englobe a la
vanguardiade la claseobrera.Y éste«tienequebasarseen unaidentidadtotal de los principios
fundamentalesdel marxismo leninismo y de la estrategiay de la táctica de nuestrarevolu-
ción.».’45 Pero sobre todo, el PCE(i) piensa que para conseguir la unidad política de las
organizacionesmarxistasy leninistas,es imprescindibleempezarpor conseguirla unidad de
acción y estableceracuerdospara luchas concretascon las organizacionesobreras.

Los acuerdoscon las organizacionesde la izquierda radical están integradosen el
conjuntode lasalianzasqueel PCE(i) proponeal restode las organizacionespolíticasy no hay
referenciasespecificasa ellas, más allá de la propuestade unificación o reconstruccióndel
partidoúnicodel proletariado,antesseñalada.Así, EladioGarcíaCastrodice: «Trasel Congreso
y en cumplimientode susacuerdos,a nivel central y provincial se hanestablecidoconversacio-
nescon la casi totalidadde organizacionespolíticasqueseoponenal fascismo.».146

El documentosobrenotashistóricasdelPTE, elaboradoen 1977,resaltaestamismalínea
de la política del PCE(i), desdeel Congresode 1973:

En dichoCongresoseapruebaunaampliapolítica de alianzascontodasaquellasfuerzas
queseenfrentana la dictadura...A partir de estemomentonuestroPartidopromuevela
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formación de un frente antifascistay pasaa formar parte de todos los organismos
unitarios existentes,como la Asambleade Catalunyay las mesasdemocráticasde las
diferentesnacionalidadesy regiones.’47

Es conveniente señalar que en este documento se emplea la expresión «frente
antifascista»,cuandola denominacióncorrectaparalos años1973 y 1974esla de frentepopular
que venimos empleando.El frente antifascista es, precisamente,el nombre que toma la
alternativadel PCE(i) a partir de la PrimeraConferenciadel Partidodel TrabajodeEspaña,en
enerode 1975, cuandotambiénapruebasu cambio de nombre.

2.3.2.4. Activismo

El significado de activista, segúnel diccionario de la Real Academiade la Lengua
Española,esel de «agitadorpolítico, miembroque en un grupoo partidointervieneactivamente
en la propagandao practicala accióndirecta.».La personao entidad queasí actúa,practicael
activismo.

Conestetérmino,ampliamenteempleadopor la ideologíacomunista,queremossignificar
el elementomáscaracterísticodel conjuntodelos miembrosdelpartidoqueestamosestudiando.
Si bien sepuedeobjetarqueesterasgo espropio de todos los partidos,al menos,en lo quea
la izquierdaradical se refiere,consideramosqueen el PCE(i) destacade modo sobresalientey
proporcionala imagende su vida interna.

El PCE(i), como los demáspartidos aquí analizados,cuentacon una organización
centralizaday articuladasegúnel principio del centralismodemocrático.ComoexplicaEnrique
Palazuelos,miembrodela direcciónnacionalen los últimos añosdel partido, «Esunaestructura
piramidal, dos o tres deciden todo»,’48 también Javier Echenagusía,miembro del Comité
ejecutivode Madrid, hacereferenciaa la estructuraorganizativaal explicarque «es un partido
bastanteherederodel modelo leninista de partido»’49 y JoaquínAramburu, Secretariopolítico
del Comité de Madrid y miembro del Comité central, explica que, ademásdel núcleo
fundamentalde dirección,formadoporEladio GarcíaCastro,ManuelArmenta,Manuel Gracia
Luño y Nazario Aguado,

hay un Comité centralmásamplio, pero todo equipode dirección,en cualquierentidad
humana,tiene un alma o un núcleo duro, o como quierasllamarlo, no con carácter
peyorativo,sino núcleoduroen el sentidode núcleofundamental.Y yo creo queen esa
época,el núcleofundamentaldel partido son estaspersonasquehemosnombrado».’50
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Por tanto, el PCE(i) respondea las característicasde una organizaciónde matriz
bolchevique,cuyaestructuraestácompuestapor las células,los comitésintermedios,un Comité
ejecutivoy un Comitécentral y su articulaciónessemejantea la ya descritaparala ORT.

La prácticadel activismoquehemosdestacadoen el PCE(i), estácontenidaen la teoría
del partidode Lenin. Comopuedeverseen el siguientetexto, Lenin define cual debeser la
actividadde los revolucionariosen oposición,sobretodo, ad economicismo:

En realidad, se puede“elevar la actividad de la masaobrera” únicamentea condición
de queno noscircunscribamosa la “agitaciónpolítica sobreel terrenoeconómico”.Y
unadc lascondicionesesencialesparaesaextensiónindispensablede la agitaciónpolítica
esorganizardenunciaspolíticasqueabarquentodoslos terrenos.La concienciapolítica
y la actividad revolucionariade las masasno puedeneducarsesino a base de estas
denuncias. . . . organizardenunciassuficientementeamplias, resonantesy rápidas...Si
llegamosahacerlo (y debemosy podemoshacerlo),el obreromásatrasadocomprende-
rá.., y sabrá,entonces,organizarhoy una bataholacontralos censores,desfilarmañana
en manifestaciónante la casa del gobernadorque haya sofocado un alzamiento de
campesinos,darpasadomañanaunalecciónalos gendarmesconsotanaquedesempeñan
la funciónde la santainquisición, etc.

A nosotros,publicistassocialdemócratas,nos incumbeahondar,extendereintensificar
las denunciaspolíticas y la agitaciónpolítica.’TM

Consideramosque estavisión sobre cómo debeser la actividad de los profesionales
revolucionadosque formanel partido y la vanguardiadel proletariado,está muy arraigadaen
la actividad del PCE(i). Tanto por contarcon «publicistas»al servicio del partido, comopor
teneractivistasque rentabilizancualquiersituación,parala denunciay la agitaciónpolítica.

JavierEchenagusíasubrayacomo característicaespecíficadel PCE(i), ademásde una
«decisiónpolítica en muchasocasiones,de embarcarseen muchashistorias..,y de tirar por la
callede en medio..,con mayoro menor fortuna»,

un colectivode cuadrosde relativo interés,en la direccióny no soloen la dirección,en
determinadossitios, de genteconinterés,de un cierto capitalpolíticoa la horade hacer
cosas,quese puedemanifestaren unasépocas,por ejemploen la Universidado en los
profesionales,en unaciertacapacidaddeinfluenciamásalládel númeroquetieneny que
en la etapa...quemediaentre1977 y 1979, en unacapacidadde elaboraralternativas
paratodo, que tambiénsuponeunaciertamasagris, crítica.,.Eso meparecequees una
característica.
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Los partidosa la izquierdadel PCEno lo hacen.Yo creoqueesecúmulode cosaspara
todo, de propuestasde todo tipo... con un ciertogradode elaboración,yo creo queno.
El caso del Estatutode AutonomíaparaMadrid, yo creo quees un ejemplode lucidez
política, no sé si de lucidez revolucionaria,pero sí de lucidezpolítica.152

Sobreel activismocomotal, JoséAntonio Alonso explicaqueademásde la flexibilidad
en la elaboraciónde la estrategiapolítica, eseactivismoesun aspectosustantivodel PCE(i):

Yo creo queel activismoerauno. El partido siemprele dio muchaimportanciaa eso,
ad activismopolítico.

se asociabael activismo con una visión un tanto viril de la acción política ¿no?.
Entonces,sepremiabamuchoy bueno, erauna especiecasi de orgullo en las primeras
manifestaciones,llevar un coctel molotow, era una especie de demostraciónde tu
carácterrevolucionario; ... Y por tanto, queen vez de hacerunahuelga, proponerun
díade huelga,quienproponíados, muchasveces,puesparecíaqueeramásconsecuente
en su carácterrevolucionano;’53

FernandoConde,militante del PCE(i) desde1970, miembrode la direcciónde la Joven
GuardiaRoja, organizaciónjuvenil del PTE y miembrodel Comité centralhastala disolución
del partido, tambiéndestacaestacaracterística:

yo creo quesi hay unacosaquecaracterizabaa la gentequeestabaen el partido y al
espíritu del partidodesdeel principio, por lo menosdesdequeyo estoy...

cuandoseconstituyelo quepodíamosdecir, el núcleodel PCE(i), que luegose iba
a transformaren PTE, ... si hay una cosa que caracterizabaa la gente y que nos
caracterizabaanosotroseraque, desdesiempre,podíamosdecir..,erael trabajodelucha
de masas.¶M

JoaquínAramburu es quien másinsiste en destacar,como elementofundamentaldel
PCE(i), el esfuerzode implicaciónen todoslos fenómenosde la política práctica,así, dice: «el
planteamientoeraque teníamosque estarhaciendo¡nuestra!política, dondese estabahaciendo
la política del país.».‘~ Y más adelante,en relación con la importanciaque daban a los
principios ideológicos, explica que tenían temas pendientesde resolver, pero que les
preocupabanmás otros asuntospolíticos, porque

teníamosun planteamientobastantepragmático y hacíamosesfuerzospor ser más
pragmáticos,esdecirpor pegarnosa la realidad...

Eso,digamos,yo te insisto, quees unaespecificidaddel PTE eneseconjuntode fuerzas
de la izquierda. Y entonces,precisamentepor eso era más vulnerableque otros, que
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podían encastillarseen su planteamientoestratégico¡ eh! y ser más inmunes a los
fracasos,porque es el decir: bueno, no, si es que nosotros no fracasamos,porque
nosotrosmientrassigamosmanteniendonuestrorumbo, ya llegaremos.Peronosotros
estábamosempeñadosen avanzaren el día adía...

Sabíamosqueno se podía crecer,queno sepodíallegar a ser una fuerzae imponer,
digamos,las tesis políticasa nivel social, comono se implicara uno en esasociedad.Y
claro, eso tiene tambiénsu contra,esdecir, que la sociedadte estátransformandoa ti
también.Porquetú eresun elementovivo. Y al final éramosmuy vulnerables...

Segúnlos documentosy los testimoniosrecogidos,creemospoderafirmarqueel PCE(i)
intentabaaplicar su política en todos los terrenosde la sociedada los queaccedía,actuando
intensamentecomoagitador.No esunpartidocuyaspropuestasseanmuy radicales,aquílos más
radicalesson sus miembros.Las posicionespolíticasdel PCE(i) sonprácticamentelas mismas
que las del PCE, la diferenciaestribaen su acción agitadoray combativa.Los límites de esa
acciónpodemossituarlosen el punto en el que ya no la puedenrealizarporqueson excluidos
de la participación.

Por otrapartepodemosdecirque tanto en las universidades,comoen las fábricas,o en
los barrios,estepartidoraramentese limita a la reivindicaciónespecíficadecadamomento.La
denunciapolítica es su principal actividad, siendosecundario,aunqueno por ello excluido, el
que se tratede unareivindicaciónlaboral, estudiantilo profesional.Y estacaracterísticaquese
da, en mayor o menorgrado,en todos los partidosestudiados,en ésteconfigurasu identidad
y seexpresaplenamenteduranteel períodode la transicióna la democracia.

2.3.3. El MCE: evoluciónde unaorganizaciónvascaa una organizaciónde ámbito nacional

2.3.3.1. Unión con otros grupos de comunistasespañoles

La organización antecedentede este partido, a medidaquese aleja del planteamiento
político deETA, secuestionael sentidode suacciónpolítica vasca.Reducidala importanciade
lograr unanación independiente,la lucha de clasesya no tiene porquélimitarseal PaísVasco
y surgeasíel debatesobrela convenienciade ampliarel campode influenciaa todaEspaña;de
ello da cuentaJavierAlvarezDorronsoro:

habíahabidounadiscusión,puessi es quenuestraacciónseiba a limitar siempread País
Vasco o si nos ffiamos a interesarpor una unión con otros comunistasdel Estado
español.Claro, y eso, puestambiénestabadentro de esedebatequese tenía,puescon
el nacionalismo, vamos a llamar, de ETA y sus aledaños...Si es que debíamos
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encerrarnosen aquelmarcoy desentendemosdelo quepasabaen el resto,queeralo que
ETA tendíaa hacerentonces.’57

Una vez elegida la alternativa de no limitar la acción política al País Vasco, el
Movimiento ComunistaVasco, cambia su nombrey publica un nuevo periódico para toda
España.En enerode 1972 apareceel primer númerodel periódico, Servir al Pueblo,«Organo
dela direccióndel Movimiento ComunistadeEspaña».El Comitéde direccióndel MCE explica
en esteprimer número,quela publicaciónesunamedida,«entreotras,encaminadaa hacerdel
Movimiento Comunistade España,una fuerzaverdaderamentenacionalcuya línea ideológica
y política, y cuyadirección efectiva lleguea las masasde toda España.».’58Y más adelante
el artículo añadeque: «Haber encerradonuestro trabajo en los límites de una sola de las
nacionalidadesde España,hubierasido, en efecto, algo contranoa nuestrosprincipios.».

La preocupaciónde estaorganizaciónpor superarel ámbitodel PaísVascose remonta
al año 1970, en que tomacontactocon el PCE(m-l) con vistasa unaposibleuniónentreambas
organizaciones.Eugeniodel Río explicaquedurante1970 y 1971 tuvieron «una relaciónmuy
estrechacon el PCE(m-lfr’~ y que a pesar de mantenerdiscusionespolíticas muy intensas
entreambospartidos, la unidadno fue posibleporquelos dos gruposeranmuy diferentesentre
si:

Si cogeslas publicacionesdel PCE(m-l) en la épocay cogeslas nuestras,puestodo es
MaoZedong,todo es la revoluciónpopular, todo es la invocación de la lucha armada,
sondosgruposiguales,aparentemente.Bueno,puesdespuésde unarelaciónintensa,de
discusionesintensas,nosdimoscuentaqueno teníamosnadaquever...
... son unasrelacionesteóricamenteorientadashaciala unificación,por aquellode que
los papelesdecíancosasmuy parecidas,no eraexactamentelo mismo, te he dichoantes
quees lo mismo, no esexactamentelo mismo si se mira en detalle,pero parecido, a
grandesrasgos, relacionesorientadashacia la unificación que se manifiestancomo
conflictivas casi desdeel comienzo.
Porqueno tenemosnadaquever. Comopersonas,comogrupo,comotipo de relaciones,
el conceptode la autoridad, el conceptode las relacionescon la gente a la que nos
dirigimos.’6’

Paralelamenteal fracaso unitario con el PCE(m-l), a finales de 1971 el, todavía,
Movimiento ComunistaVasco se une con la OrganizaciónComunistade Zaragozay poco
después,en enerode 1972, cuando se constituyeel MCE, el primer númerodel periódico
informa de estaunión:

Desdecomienzosdel pasado año, representantesde la Organización Comunistade
Zaragoza y del Movimiento ComunistaVasco han venido manteniendo intensos
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contactos.A lo largo deellos, sehaido alcanzandoun amplio acuerdosobrela basedel
marxismo-leninismo-pensamientomaotsetungy de la línea política proletaria.
Una vez constatadala unidadpolítico-ideológica,las dosOrganizacionesprocedierona
unirseorgánicamente.’6’

Así el Movimiento Comunistade Españacuando se forma en enero de 1972, está
constituidopor unaorganizaciónvascay otra de Zaragozay publicadosperiódicos,Zer E2uin?

,

parael PaísVascoy Servir al Pueble,parael restode España.

Posteriormente,en septiembrede 1972, el MCE seunecon UnificaciónComunista,UC,
organizaciónque estabaimplantadaen Valencia. El periódico Servir al Pueblo,dice que«La
unión habidaentreUnificación Comunistay el Movimiento Comunistade España,suponeun
nuevo paso, un paso importanteen la marchahacia la formación del Partido único de los
comunistasespañoles.»’63y aclara que lo más significativo de la unión realizada, es «su
carácter de unión sobre la base de los principios del marxismo-leninismo-pensamiento
maotsetung» 164 y queha sido realizadasólo cuandotenían la seguridadde esta identidaden
los principios ideológicosy políticos. El mismo periódico de septiembrede 1972, publica un
Comunicadoconjunto de ambasorganizacionesen que se expresanlas basesdel acuerdode
unidad inmediatay seanunciala publicaciónde un nuevoperiódico:

El órgano central del M.C.E. seráSERVIR AL PUEBLO. En el PaísValenciano,el
M.C.E. editaráun órganoregionalcuyo nombreseráel deLA CAUSA DEL PUEBLO.
Este periódicocumplirá unasfuncionessimilaresa las cubiertaspor el órganoregional
de Euskadi, ZER EGIN?.’~

En el Comunicado,ambasorganizacionesaprovechanpara hacer un llamamiento a
«cuantos,alzandola banderadel marxismo-leninismo-pensamientomaotsetung,estánempeñados
en la tarea de reconstruirel Partido comunistade España.».’TMLos llamamientosdel MCE a
la unidadefectivade todos los marxistasy leninistasen un sólo partido, son muy frecuentes
duranteesteperíodode formacióny la críticaa la ORT sobreestepuntoconsiste,precisamente,
en quediciendolo mismo,no apoyala uniónefectivaentrelasorganizaciones,fomentandoasí,
la división de los comunistas.

En mayode 1973, la Federaciónde Comunistas(“La CausaObrera”) se integraen el
MCE. De ello da cuentael periódicoServir al Pueblo,de junio de eseaño:

Desdehace vahos años, el Movimiento Comunistade Españay la Federaciónde
Comunistasveníanmanteniendodiversoscontactos.Estoscontactoshanido permitiendo
la superación,mediantela luchaideológica,la críticay la autocrítica,de las divergencias
queseparabana ambasOrganizaciones.
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Estos problemas han sido resueltos satisfactoriamente,decidiéndosela plena
integración de la Federaciónde Comunistasen el Movimiento Comunistade Espa-
— 16?

na...

El comunicadoexplica, como en los casos anteriores,que los principios políticos de
ambasorganizacionesson el marxismo-leninismo-pensaniientomaotsetungy quetantoel MCE
comola FC, en el momentode la unión, afirman su voluntadde construirun partidocomunista
en basea dichosprincipios, con todasaquellasorganizacionesqueesténdispuestasa ello.íI¶S

De todas las uniones, éstaes la única que le facilita al MCE algunainfluencia en la
región de Madrid, donde no tenía ningunaimplantaciónen esasfechas.La Federaciónde
Comunistaserauna organizaciónque teníamilitantes, sobretodo, en Madrid y en su mayoría
eranestudiantes,comolo confirmaJavierAlvarez Dorronsoro.’69

Por último, en agostode 1973, se une al MCE un grupo de «comunistasindependientes
asturianos».’70PalomaUda, miembro de este grupo y miembro de la direcciónregional del
MC de Asturiasen 1977, explica así la unión:

En Asturias existíanentoncesvanospequeñosgruposde revolucionarios-entre ellosel
nuestro-con escasainfluencia todos ellos entrela clasetrabajadora.Por otra parte la
influenciadel PCEerabastantefuerte.

Los contactosque nos llevarona la unión duraron muchosmeses.Nuestro deseoera
llevar unadiscusióna fondo de la línea política con los compañerosdel M.C. Por otra
parte la imposibilidad de una colaboraciónpráctica -el M. C. no tenía entonces
organizaciónen Asturias- hizo alargarseel procesode ~flj~~•í7~

A finales de 1973, el MCE tiene unaorganizaciónfuerte en el PaísVasco y cierta
implantaciónen Valencia,Aragón, Asturiasy Madrid, dondenuncaconsiguiógran influencia,
a excepciónde algunosgrupos de militantes en la Universidad.Estos estudiantes,enseguida,
pasana trabajaren fábricas,debido al llamadoprocesode «proletarización»de los años1972
y 1973; comoexplicaJavierAlvarez Dorronsoro:

Madrid, así como con respectoal origen se puede decir que era mayoritariamente
estudiantil,sin embargoeramayoritariamenteobrera; . . . claro, todos los estudiantes.Es
más, había quejustificar de una maneraespecialque seguíasestudiando.Y entonces
teníamos líderes sindicales, estudiantes,pero líderes sindicales, en las principales
fábricas.. 172

Tras la unión conUC y conFC, la estructurade estepartidoquedaconfiguraday puede
operarfueradel PaísVasco. Alvarez Dorronsoroconfirma estosdatos:
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Yo creo quecuandose hacela unión conFC y UC, puesempezamosaoperaren todos
los sitios ya... lo quepasaes que, claro, el partido eramásfuerteen algunossitiosque
en otros y dependíapuesde las unionesquese hacían,de la implantacióninicial y todo
eso.Y entonces,tuvimosmuchamásfuerzaenEuskadique, por ejemplo>enAndalucía.
EnEuskadipuesse teníafuerzasocial,influenciasocialy movilizaciónsocialimportante.
... Madrid no ha estadoentrelas primerísimasnunca.’73

Entre 1971 y 1973, el MCE consiguesuperarlos limites del PaísVasco, fundamental-
mente, en base a negociar y alcanzaruniones con grupos minoritarios de revolucionarios,
formadosen distintasprovincias españolasdespuésdel reflujo de las luchassocialesde 1967 y
1968.

El períodode formacióndel MCE secaracteriza,comohemosvisto, sobretodo,por esta
sucesiónde unificacionesy la implantacióncomopartido de ámbitonacional seobtienepor la
unión con otrasorganizacionesdel medio revolucionario.El MCE conserva,a lo largo de toda
su historia, mayorinfluenciaen el PaísVasco, que en cualquierotra partede España,debido
al origen del núcleo fundador y a la actividad desarrolladadurantela etapaanterior a su
formación comopartido.

2.3.3.2. Líneapolítica e ideologíasegúnlos textosdeMao Zedong

Duranteel períodode formación del MCE, quepodemostambiénidentificar comoel
períodode las unificacionesconotrosgruposafines, la líneapolítica eideológicadeestepartido
estádefinidade acuerdoconlas formasde luchay lasestrategiasdel PartidoComunistaChino;
además,las ideasde Mao Zedongsobrelas formasde combatirel egoísmoy el individualismo
en los miembrosdel partidocomunista,constituyenla guíaideológicacentralde los militantes.

El artículo de presentacióndel MCE en el primer númerode su periódico, dice asf:

El nombrede nuestronuevoOrganoCentralexpresamejor quecualquierotro, el sentido
de nuestralucha, la finalidad de todanuestralabor: SERVIR AL PUEBLO, servirlo de
todo corazónayudándoley guiándoleen el combatecontrasusenemigos..•174

El nombredel periódicodel MCE es tambiénel título de un discursode Mao Zedong,
pronunciadoen 1944, «en memoriade ChangSi-te, militantecomunistaejemplarpor su entrega
abnegadaal servicio del pueblo.».’75 El MCE explica que ese texto es uno de los tres
artículos’76,escritospor Mao Zedong,másleídos; y tienencomofinalidad:
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hacer que nuestrasideasse conformencadavez más a la concepciónproletaria del
mundo,los comunistastomamosestostres artículoscomogula, puesen ellos seexplica
cuál es la idea fundamentalsobre la que reposala concepciónproletariadel mundo: la
ideade amor y servicio al pueblo.”’

Las observacionesdel MCE al texto, insistenen que las palabrasde Mao Zedongen
relaciónconel sufrimientodel pueblo,la obligaciónde salvarloy lucharpor él, constituyenlas
ideasdeprincipio por las queellos mismos se rigen. Esasideasestándescritascondetalleen
el articulo, «Nuestrametaes servir al pueblo»:

Ser desinteresadosservidoresdel pueblosin apartarnosde las masasni por un instante;
desvivimospor ellas; supeditarnuestrosinteresespersonalesa los interesesdel pueblo;
tenersiemprela miradapuestaen sussufrimientos,sin retrocederantelos sacrificiosni
la muerte;hacerquenuestrasideas,nuestraspalabrasy nuestraactividad todasirvan al
pueblo; apresurarnosa corregirnuestroserroresen arasde los interesesde las masas:
he aquí lo que significa la idea de servicio al pueblo, he aquí la metaqueperseguimos
cuando nos esforzamospor encamaresta idea, y la fuente de dondeextraemoslas
energíasquenecesitamospara salvar los numerososobstáculosque se levantanen el
caminode la revolución.’78

Consideramosque estepárrafoexpresalas creenciasmásprofundasdel MCE y la forma
específicaen quese manifiestala ideologíacomunistade este partido, más allá del objetivo
políticoquepersigue.

Cadavez que el MCE planteaun objetivo político, simultáneamente,advierteque la
mejor forma de alcanzarloes siendofiel alas creenciasdescritas.Así, dice: «al combatircontra
el yanqui-franquismo,y precisamenteparacombatirlocorrectamente,debemoslucharal mismo
tiempo contra las ideasdel enemigoquehabita en nosotros».’79Ese enemigo,para el MCE,
no esotro queel individualismoy el egoísmo,propios de la ideología«burguesa»y por tanto,
debenser substituidospor el espíritu de amor y servicio al pueblo,que son «la esenciadel
pensamientomaotsetung».‘~> Se trata de que cada uno de los militantes del partido vigilen
constantementesus acciones,corrigiendosusideasburguesasy que actúensiemprede acuerdo
con «la concepciónproletaria del mundo, representadaen nuestraépocapor el pensamiento
maotsetung~ 181 La vigilancia permanentepara hacerprevalecerlas ideas«proletarias»frente
a las ideas«burguesas»,dentrodel partido, constituyelo queel MCE llama, procesosinternos
de «revolucionarizaciónideológica»,centralesen la vida de la organización,sobre todo hasta
1974.

Silos textos de Mao Zedongson la guía paraformar un cuerpo de creenciasy valores
querefuerzanla ideologíade la organización,tambiénesteautorsuministralos elementospara
construir unalínea política revolucionaria.
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El proyectopolíticodel MCE hastamayode 1974,estáorientadoaacabarcon el sistema
político de Francoy lograr la independencianacionalrespectoa los EstadosUnidos,por medio
de la guerrapopular.

Dos apreciacionessobre la realidad españolapresidenel proyecto revolucionariodel
MCE: la dominación«imperialista»de los EstadosUnidos sobreEspaña,quela ha hechoperder
su independencianacionaly el carácter«fascista»del régimenpolítico español,ademásde la
sumisióna aquél. Este análisis le lleva a plantearel objetivo de «combatircontrael yanqui-
franquismo»,’82término con el que denominanal régimenpolítico de Franco,el cual «cierra
el pasoal progreso,a la libertad, a la independencianacional, al socialismo y al comunis-

183

mo.».

La única forma posiblede acabarcon la situacióndescrita,según estepartido, es la
guerrapopular,porqueno esposibleconfiar en ningunareformani cambiodemocráticoy en
casode queestos sedieran,«esoscambiosseríanmásficticios querealesy, al pocotiempo, las
aguasvolverían a su cauce,el fascismovolveríaa destaparse..

La guerrapopularqueplanteael MCE, es una transposiciónde los métodosdel Partido
ComunistaChino en la guerracontralos japoneses.Las referenciasa las semejanzasquehay
entrela situaciónchinay la situaciónespañolason abundantesen los documentosdel MCE, así
como tambiénla identificación con la guerra en el Vietnam, o los enfrentamientosde las
colonias portuguesas,Guinea, Angola y Mozambique, con la metrópoli. En todos estos
conflictos el MCE ve el caminode la emancipaciónde los pueblosfrente al colonialismoy al
imperialismo.Así, en relacióncon la situaciónen las coloniasportuguesas,dice:

Los patriotas mozambiqueños,guineanosy angoleños,con su combate contra el
colonialismo...Son, a la vez, un ejemplovivo para cuantosaspiramosa acabarconla
dominación imperialista: su acción liberadora muestra, una vez más, que la guerra
popularprolongadaes el único caminoparaconquistarla independencianacional.’85

El MCE tambiénidentifica susobjetivospolíticoscon losquetienenlos revolucionarios
vietnamitasen la guerradel Vietnam, ya que:

Cadagolpeasestadopor los revolucionariosvietnamitascontrael imperialismoyanqui,
sehermanacon los quenosotrosdirigimoscontrala dictadurafascistade Francoqueha
sacrificadola soberaníanacional,poniendonuestrapatriaen manosde los queintentan
arrasarel sudesteasiático.

EL PUEBLO VIETNAMITA Y EL PUEBLO ESPAÑOL PARTICIPAN EN UN
MISMO COMBATE.”6
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Duranteesteperíodode formación,el MCE seproclamaabiertamentefavorablea la
luchaarmaday dice, que«Esaluchaarmadadela quehablamosno puedeser sinorelativamente
larga; por eso solemos llamarla guerra popular prolongada.».187La defensa de esta vía
revolucionariafrente a cualquierotra forma de revolución,se basaen que el MCE considera
que, tanto la falta de libertadesen Españaqueimpiden la organizacióny el entrenamientodel
pueblocomola presenciade tropasdel ejércitodelosEstadosUnidos,frenancualquierotrotipo
de insurrecciónarmaday en ningúncasoéstapuedeser rápida,porque esoexigiríaun aparato
de podervulnerabley un nivel de organizaciónde las masas, imposiblede lograr sin libertades.
Así, dice:

En España,no habiendoningunade estasdos condiciones,sólo cabeun camino: el de
la guerraprolongada,a lo largo de la cual, gradualmente,el pueblo irá organizando,
curtiendo y armandounasfuerzasarmadascapacesde ir destruyendo,tambiénpoco a
poco, a las del enemigo.’88

En otro texto especificaaun más la forma de llevar a cabo la guerrapopular; en él
encontramosunareferenciadirectaa la experienciade la revoluciónchina:

No podremosderrotaral enemigosinoen una guerraprolongada,en el transcursode la
cual se irá organizandoy curtiendoel ejércitorevolucionarioy debilitándoseel ejército
y la policía reaccionarios.El ejércitodel pueblohabráde hacersefuerte en el campoy
golpearunay mil vecesa susadversarios,hastaqueadquierael período[sic] suficiente
comoparatomarlas ciudades>’9

Los argumentosen losqueseapoyael MCE, paraconsiderarqueel puebloespañolcada
vez comprendemejor la necesidadde la guerrapopular,sonel deseoqueéstetiene de libertad
y de independencia.Estableceasí, unacontinuidadentre las luchas socialesque seproducen
contrala dictadura,sobre todo en las que hay enfrentamientosviolentos con la policía, y la
guerrapopular;por esodiceque«El fascismohacela guerrainevitable.Y las masas,a menudo
sin serplenamenteconscientesde ello, caminanhaciaella.».’~ Se tratade unaprogresivatoma
de concienciadel pueblo, inevitable,comoconsecuenciade la propia violencia quegenerala
dictadura. El artículo «Sólo una guerra popular podrá acabar con el fascismo», resulta
esclarecedorparaver esa líneade continuidad:

Pues bien, en esacrecienteviolencia fascista y en esos deseosde terminar con el
fascismo,queaumentanmásy másentrela masas,estáel germende la guerrapopular.
Llegaráun díaen quecomenzaránaarrebatarlas armasa susverdugos,paradefenderse
eficazmente. ¡LA LUCHA ARMADA SURGIRA INEVITABLEMENTE DE LAS
LUCHAS QUE YA HOY SE DESARROLLAN!’91



159

El planteamientono contemplaningunaposibilidadparacualquierotraalternativa
de oposicióna la dictaduraque puedatriunfar y en consecuencia,el MCE advierteen dicho
articulo que,

todos los trabajadores,todos los antifranquistasqueen los momentospresentesestán
dandoextraordinariasmuestrasde valor frente al fascismoy de tenacidaden la lucha,
han de hacersea la idea de quesólo unaguerrapopularpodrá dar satisfaccióna sus
aspiraciones,y descartar, por consiguiente, las falsas ilusiones en una victoria
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pacífica...

Hemosintentadodemostrara travésde los documentosqueel MCE, durantesu periodo
de formación, esdecir entre1972 y mediadosde 1974, se rige, tanto en la elaboraciónde la
línea política como en el plano ideológico,por las interpretacionesquehacede los textos de
Mao Zedong.Esto suponetambién,queel partidoproletarioy comunistaquequiere construir
el MCE -por la unión de todas las fuerzasmarxistasy leninistas-,debefundamentarseen el
pensamientode esteautor, «en tanto quemarxismo-leninismode nuestraera»’93.

Las entrevistasrealizadasnos confirman el análisis sobre los primerosañosdel MCE,
válido tambiénpara1971, final del períodocomoorganizaciónantecedente;convienerecordar,
en estesentido, las buenasrelacionesdel Movimiento ComunistaVasco,primero y del MCE
después,con el PCE(m-l), entremayo de 1970 y noviembrede 1972. En ambospartidosse
observauna clara influencia de los textos de Mao Zedong y de la revolución china. Esta
influenciaen el MCE es reconocidaporEugeniodel Río, quiendice que:

Mao influyó unabarbaridad..,duranteel períodode influenciade Mao hay también
muchainfluenciade Lenin, peroes una influenciamuy avasalladorala deMao, lo ocupa
casi todo, hastael extremode que en ese,te hablo de tres añoso así, en eseperíodo
puesa Marx apenassele conoca...

En el períodode Mao, es Mao en todo. Es un predominioapabullante.’~

TambiénJavierAlvarez Dorronsorose refierea la influenciade Mao Zedongen esos
años, cuandoexplica que,

la influenciadel maoísmocadavez va haciéndosemásfuertehastallegar a ser, incluso,
dominante.Sepuedever inclusoen la prensa,el Servir al Pueblo,en los tresprimeros
númerostraenlos tresartículosmásleídos:«El viejo quemovió las montañas»,...O sea,
quees el año 1972, 1973 cuandola influenciadel maoísmoes muy fuerte, junto a la
revolucióncultural. O seaque la influenciade China, por decirlo así,venía a través de
Mao y la revolucióncultural.
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La revolución cultural, claro, que entra, pues de la mano también de la izquierda
disidenteentoncesen otras organizacionespolíticas.... RossanaRossanday toda esta
gente pues ven la revolucióncultural, como unarevolución dentro de la experiencia
comunistade los paísesdel Este...y eso,puestiene una atracci6nbastantegrandepara
todosnosotros,quedesdeun principio ¡eh!, rechazábamos,porasídecirlo, la experiencia
de los paisesdel Este. ... Y la revolución cultural, puesaparececomoun procesode
revoluciónen la revolución.’95

Hasta 1974, el MCE mantiene una línea política que trata de aplicar en Españalas
medidas empleadasen la República Popular China por el PCCH; como dice Alvarez
Dorronsoro, «en cuanto a las expectativasy perspectivas,... era todo muy abstracto,muy
idealista. Pues comparábamosestos procesosa la revolución china, a... las etapasde la
revolución,peroen el año 1974 empezamosa ver más,a pisar más tierra.».1~Efectivamente,
en julio de 1974, el Boletín interno del MCE presentaunanuevalínea política que reducela
importanciadel imperialismode los EstadosUnidos en Españay de los textos deMao Zedong
comoguía parala accióndel partido.

2.3.3.3. La revolucióndel puebloespañolparala independencianacional

El MCE analizala lucha de clasesen la sociedadespañolay concluyequeel principal
enfrentamientoseproduceentretodaslas clasespopularesde unapartey el imperialismodelos
EstadosUnidosjunto con los sectoressocialesqueparticipanen el poderde la dictadura,de
otra. La descripciónes la siguiente:

El puebloespañolsufreen su carnela dominaciónfascistadel imperialismoyanquiy de
los oligarcaslocales,puestosa su servicio para mejor explotary oprimir a las masas.
Los grandesburguesesespañolesy los imperialistas yanquis, así como sus agentes
encargadosde reprimir al pueblo (militares, policías, altos funcionariosfascistas)
constituyenel blanco de la revolución. A ellos se añadenlos jerarcasde la Iglesia
servidoresdel Régimeny los dirigentescontrarrevolucionariosqueaparentanestaren la
oposiciónal franquismo...

Estaúltimafraseestádirigida, sobretodo,a SantiagoCarrillo comodirigentedel Partido
ComunistadeEspaña,quehaabandonadolos idealescomunistasy ha renunciadoalucharcontra
la dictadura.

Perodel párrafocitado, nos interesadestacarque de nuevoencontramosqueel examen
sobrelas clasessocialesenEspaña,esunatraslacióndelanálisisdeMao Zedongsobrelas clases
socialesen China y las posiblesalianzasentreellas. El MCE, al igual queel PartidoComunista
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Chino, consideraqueel principal enemigoconel quehay queenfrentarseen la guerrapopular,
es el ejércitoinvasory los sectoresde la altaburguesíaquele apoyan,considerandoposibleuna
gran alianzaentrelas clasestrabajadorasy la burguesíanacional. Así concluyequela primen
etapade la revoluciónpendienteen Españatiene un carácterdemocrático-popular,al igual que
en la RepúblicaChinay que, solamentedespuésdepasarpor la Repúblicademocrática,popular
y federativa,se iniciarála etapasocialista.

Las tareasque el MCE se proponecumplir en esta primeraetapade la revoluciónde
carácterdemocrático-popular,estándescritasen el número 1 del periódico,Servir al Puebloy
son las siguientes:obtenerla independencianacional española,destruir el Estado ‘fascista»,
construirun Estadodemocráticoy Popular,acabarcon la «superexplotación»delasmasas,hacer
la revoluciónagraria, eliminar la opresiónde las nacionalidadesy renunciara las posesiones
colonialesdel «yanquifranquismo».’98

La primeradelas tareasesprioritariaa todaslas demás,porquesin lograrlano esposible
obtenerningúnprogresopolítico, económico,o social.La independencianacionalsuponepara
estepartido:

la expulsiónsin condicionesde las fuerzasde ocupaciónyanquisacantonadasen nuestro
país, la requisasin indemnizaciónde ningunaclasede todos los bienesdel imperialismo
yanqui en España,y la anulaciónde todos los tratadosconcluidosentreel imperialismo
norteamericanoy el régimenfascistade Franco.’~

Acabarcon la dictadurasuponeparael MCE, no sólo la disolucióndel ejército y la
policía del Estado,sino también«la disolucióndel aparatogubernamentaly judicial del Estado
franquistay la creaciónpor el puebloen armas,de un Estadodemocrático-revolucionario»2~.

De las restantestareasinteresadestacarel tratamientoqueda el MCE al problemade las
nacionalidades.Sorprendequefrentea la radicalidadsin maticesde losdemásobjetivos,en este
caso seobservaunaciertacomprensióndel problema.El MCE no demandala independencia
paralas nacionalidadesqueasí lo soliciten, sin teneren cuentaningunaotra consideración,sino
que, reconociendoel derechode autodeterminaciónde las nacionalidades,quepodráejercerse
llegado el momento, su propuestase centra en: eliminar el centralismodel Estado,dar la
autonomíaa los órganosdel poder regional, establecerun régimenfederaly declararlenguas
oficiales junto con el castellano,al catalán, vascuencey gallego. Además,hacela siguiente
observación:

Llegadoel momentode hacerusodel derechoa la autodeterminación,loscomunistasnos
pronunciaremospor la fórmula concreta que mejor asegurela liberación de las
nacionalidadesoprimidas y la completasolución de la cuestiónnacional, dentrodel
cuadro de la unidad librementeconsentidade todas las nacionalidadeshispanas,por
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entenderqueesla unidady no la disgregación,la querespondea los interesesdel pueblo
y al avancede la revolución proletariamundial.20’

Esteanálisisrespondea dos premisas:deunaparte, el conocimientodel problemaque
tieneel grupode direccióndel MCE, no sóloporquealgunosde susmiembroseranvascos,sino
también,porquehabíanpertenecidoa ETA y deotra parte, la ideologfamarxistay leninistaque
supeditael derechode las nacionalidadesa los interesesde la luchadeclasesy de la revolución
social. Si bien, las experienciasrevolucionariasde los paísesdel tercermundo y en especialla
revolucióncubanay tambiénla china,proporcionanargumentosparaelaborarun proyectoque
intentacompaginarlos interesesde la clasecon los de la nación.

Consideramosqueéstaes la posiciónpolítica delMCE, muy influido enlos añossesenta
por la revolución cubana y desde 1970 por la revolución china y las demásexperiencias
revolucionariasdel tercer mundo.

De la línea política descrita,sededucequela posicióndel MCE respectodel PCE, es
de abierta crítica. La primen declaracióndel Comité de dirección del MCE denunciael
abandonodelas ideascomunistasde esepartido,al queresponsabilizadela formaciónde nuevas
organizacionespara agrupara los «verdaderos»comunistas y dice, que «El Movimiento
Comunistade Españaes fruto de este procesode organizaciónde los auténticoscomunis-
tas.».202

No obstante,es convenientetenerpresenteque a medida queel MCE se incorpora,
lentamente,a la actividadde las ComisionesObreras,estableceunaimportantedistinciónentre
la direccióndel PCE, a la que consideracompletamentealejadade las ideascomunistasy por
ello la tratacomo «enemigo»de la revolución, y los militantesde basey cuadrosintermedios,
a los queconsideraen su inmensamayoría«hombresy mujeresque deseansinceramentehacer
la revolución»?~En febrero de 1973, en unacartadirigida a la ORT, explica asílas razones
de su normade comportamientocon el PCE:

nuestroPartidoda un tratodiferenciadoa la basey la mayoríadelos cuadrosdel partido
quedirige Carrillo, y a sudirección,ya quelascontradiccionesquenos separande los
primerosson contradiccionesen el senodel pueblo, mientrasque las que tenemoscon
la segundason contradiccionescon el enemigo. Si tratáramosde resolver ambas
contradiccionescon métodosigualesiríamos inevitablementea caer,o bien en errores
de “izquierda” -casode que los tratáramosa todos comoaenemigos-,o bien erroresde
derecha-caso de que tratáramosa todos comomiembrosdel pueblo-•21M

Esta línea de actuacióncon el PartidoComunistade España,condicionaa su vez el
análisis quehacesobrelas ComisionesObreras.El MCE las consideraunaorganizaciónmuy
controladapor la dirección «revisionista»del PCEy proponecomoalternativala formaciónde
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un «bloque con todos los trabajadoresde tendenciarevolucionaria que militan en las
CC.00.».205 Suobjetivoesatraerhaciasusposicionespolíticasa lasbasesmilitantesdel PCE,
queaún no hancomprendidoqueestánsiendoinfluidaspor unadirección ajenaa los intereses
obreros.Atribuye todala responsabilidadde las diferenteslíneasde actuaciónsindical al PCE,
comose puedeobservaren estetexto:

Sabemosque las posicioneserróneasque hoy mantienenciertasCC.OO. se debena la
influencia que sobre ellas ejercen los dirigentes revisionistas del que fue Partido
Comunista. Aspiramosa que todos los trabajadoreshonradosquehoy se agrupanen
tomo a esasposicioneserróneascomprenderánun día quesu interésestáen la defensa
de las posicionesquemantienenlasCC.O0.quesiguenunalíneadeactuaciónrealmente
anti-fascista,y que abrazaránesasposiciones,dejando en la cunetaa los dirigentes
revisionistas.206

Durante1972 y 1973, el MCE rectificaen sucesivasocasiones,aspectosde la línea de
actuaciónen las CCOO, hastaqueen septiembrede 1973,desistede supropuestade formaruna
tendenciarevolucionariaen las CCOOy aceptacolaboraren la unidadde estas,en vez decrear
una ramaparalela.Perorenunciaaponer en prácticasu alternativa,puesha confirmadoque:

nuestrosintentos de crear unos lazosespecialesentrelos que no secundanla política
revisionistasonconsideradospor unabuenapartede estossectoresintermedioscomouna
tentativade escindir las ComisionesObreras.2~»

A pesar de ello como se observaen la cita, no renunciaa captar a todos aquellos
«sectoresintermedios»,susceptiblesde comprenderlos graveserroresde la líneadel PCE, tanto
en el planosindicalcomoen el político, comoconsecuenciadetenerunosdirigentesqueno son
comunistas.

LasComisionesObrerasno sonparael MCE unaorganizaciónmeramentesindical,sino
quedebendesarrollarunalucha política, parallegaraconstruirel Frenteúnicodel proletariado.
Este,junto conel Frenteunido «anti-imperialista»y «anti-fascista»y el Ejércitopopular,deben
realizar, por medio de la guerrapopular, la revolucióndemocrático-nacionaly construir una
Repúblicademocrática,populary federativa. Estees el programaqueel MCE proyectapara
cumplir en la primera etapade la revoluciónen España.Despuésseguiráuna segundaetapa
haciael socialismoy el comunismo.
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2.3.3.4. El partido: instrumentode vigilancia y formación de las ideas«proletarias»
de los militantes

El partido que forma el MCE se rige, al igual que todos los demáspartidos aquí
estudiados,segúnel principiodel centralismodemocrático.

La articulación de la estructura, según dicho principio, sigue correspondiendoa la
representacióngráfica de su etapa antecedente(p. 39). Eugenio del Río al hablar de la
organizacióncreadaen 1968, de estructuracompartimentadaen la base,sin conexiónentresí
y con la dirección en Francia,afirma que se aplica drásticamentey semantienesin cambios
hasta1974, en que «hay unasimultaneidadde organismosdentroy fuera, y lo quehay fuera
permanecehasta1975.».2)8

Las diferencias en la estructura, a partir de 1972, se deben a la extensiónde la
organizacióna otrasprovinciasespañolasy a la progresivaformaciónde comitésintermedios,
allí dondecreceel númerode militantes.

De los distintos aspectosde la vida partidista del MCE, interesa resaltar la forma
específicaen queestepartidoaplica el modelobolcheviquede partido. Duranteestos añosde
formación,los métodosde direccióny de trabajoen el partido los extraen,casiexclusivamente,
de los textos de Mao Zcdong.

Ya en el primernúmerodel periódico, Serviral Pueblo,explicanlo queseráel objetivo
principal del partidoen esosaños:

La revolucionarizacióndelas propiasideasesunatareaquetodo comunistadeberealizar
conscientey permanentemente.El objetivode estarevolucionarizaciónideológicano es
otro que el de implantar cada vez más profundamenteen nosotros la concepción
proletariadel mundo, representadaen nuestraépocapor el pensamientomaotsetung.El
blancoprincipal de la lucha contralas ideasburguesaslo constituyenel individualismo
y el egoísmo,los cualeshemosde substituirpor el espíritudeamory servicioal pueblo,
queson la esenciadel pensamientomaotsetung.2<~

El segundonúmerode periódicodedicaun artículoal centralismodemocrático.En él se
explicaen quéconsistela «disciplinaproletaria»con el siguientetexto deMao Zedong:

1) La subordinacióndel militante a la organización;2) la subordinaciónde la minoríaa
la mayoría; 3) la subordinaciónde todo el Partidoal Comité Central. Quien viola estas
reglasde disciplina, socavala unidaddel Partido.210
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El mismoartículodedicaun apartadoadefinir en quéconsisteel centralismodemocrático
y la «revolucionarizaciónde la ideología», y vemosqueesta última constituyeuna forma de
afianzarlo, impidiendoquepenetrenideasindividualistasen el partido. Algunasde estasideas,
segúnel MCE, son: «la vanidad y la arrogancia,el espíritu de independenciaindividual, el
menosprecioa las masas...»,21’y hay quevigilar queestasideasno penetrenen el partido y
en susmilitantes,másallá de explicarel centralismodemocrático.Así, diceel MCE:

La experienciamuestra una y otra vez quepara combatir el ultrademocratismoy el
autoritarismo,no bastacon explicara quéobliga el centralismodemocrático.Hay que
haceresto,pero, al mismotiempo, hayqueatacaralascausasde esasdesviaciones,hay
queatacara la ideologíaburguesaen todos los frentes,al egoísmo,al idealismoy la
metafísica,llevandoadelantecon mano firme la revolucionarizaciónde la ideología.212

La permanentepreocupaciónpor la pureza ideológicade los militantes, también se
expresaen las rigurosasnormasde selecciónde los miembrosdel partidoqueel MCE publica
en marzo de 1972.213 No es que los demáspartidos aquí estudiadosno seleccionarana sus
militantes,o no vigilaran la ideologíade ellos, pero en el MCE, entre1972 y 1973, abundan
los textos214 sobre la «revolucionarizaciónideológica» en el partido, auténtico centro de
atenciónentrelas tareaspartidistas.

En realidad, si tomamosen cuentalos añosde aplicaciónde estalínea de actuaciónen
el partido, encontramosque tuvo muchoquever con el métodoempleadoparalograr afianzar
y homogeneizara todos los militantes alrededorde las ideas de Mao Zedong, ideología
dominanteen el MCE hasta 1974. A finales de 1973, ya seobservauna disminuciónde los
mensajesideológicos,a favor de una mayor elaboraciónsobre aspectosde la acciónpolítica
fueradel partido.

El texto de la entrevistacon Eugeniodel Río -dirigentede la organizacióndesdequese
fundó-,permiteconfirmar quelos motivosde la determinanteinfluenciade Mao Zedongen la
cuestionesinternasdel partidoy en particularen el llamado«movimientoderevolucionarización
ideológica»,transciendenla acciónpolítica paraentraren el terrenode la ética y de la moral.

Consideramosconvenientetranscribirdicho texto, a pesarde su extensión,porqueda
nuevasclavesparaentenderla evoluciónde un grupo que, desdesu nacimiento,estámotivado
por un conjunto de valoresqueaunqueno son opuestosa la acciónpolítica y social, pueden
llegar a desbordaría,ocupandoel primer planode la finalidad del grupo. En la cita quesigue
a continuación,del Río argumentasobreel tipo de personalidad«subterránea»de la organiza-
ción, personalidadque siempre ha permanecido,frente a los aspectospolíticos que él, hoy,
consideraquehansido pasajerosy superficiales.Esapersonalidad,quetambiénidentifica con
el planode lo máspermanenteen el grupo,conectacon Mao Zedong,por las siguientesrazones:
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Mao Zedongproponealgoqueestáen nuestraideadesdeel comienzo,queesla transfor-
maciónde las personas,atravésde la acciónideológica.EseesnuestroMaoZedong,...
que nos montamos,que metabolizamosa nuestrogusto, hay otros Mao Zedongque
también recibimos... el de la guerrapopular, el de la línea de masas,..,pero el Mao
Zedongqueentramásdentroesese,el quellamaa la autotransformacióncomoalgoque
puedenhacer los seres humanos,merced a una tensión ideológica y a un esfuerzo
intersubjetivo,de comunicación,de diálogo, de crítica,de críticaamistosavamosadecir
¡eh!. El papeles lo quedice, sabemosquela realidadfueotra cosa¿no?,enChina, pero
el papel es lo quedice, nosotrosveíamosel papel, no veíamosChina y no sabíamosde
los muertosde la revolución cultural y no sabíamostodasesascosas.Esees el Mao
nuestro.
Que no es Mao, pero sí es Mao.... Uno de los aspectosdel Mao de la revolución
cultural, queallí creo que, bueno, creo que tiene un pesomuy limitado y una función
real profundamenterepresiva,pero leído desdeaquí, en un contextoqueno tienenada
quever, en el que no hay relacionesde poder, puestiene más bien esa función de
estímulo,de llamamientoala transformaciónpersonal,a no aceptarlos límites, a luchar
contrauno mismo,a regirsepor valoresy no por interesesindividuales.O sea,esees
el Mao quecaesobrenosotroscomo, vamosa decir comosi lo hubiéramosencargado.
Y ¿por qué’?, puesporquecreo quehay unaespeciede demandaen esadirección, se
produceun encuentroentreeseMao un poquito ficticio, parcelado..,y nuestra, la
pequeñaidiosincrasiaque se ha estadoconstruyendo.Eso es y bueno y esto tiene
importancia,porque eseMao sóloentraen el MCE, no en otros grupos maoístas.2”

Aplicaresteanálisisala líneapolítica descritaen estaspáginas,sólopermiteafirmarque,
si bien es posible que en el MCE existiera esa personalidadencubierta,la realidad de la
organizaciónes queelaborauna líneapolítica revolucionaria,quecontemplala luchaarmaday
que construyeuna organización,estructuradade forma que pueda hacer frente a la «tarea
militar»216 y todo ello en función de un programapolítico socialistay comunista.

No obstante,teniendoen cuentaque estaorganizaciónhoy sigueexistiendointegradaen
Izquierda Alternativa, unavez superadala etapade la transicióna la democracia,habráque
volver sobreesteanálisispara comprenderla evoluciónde la organizacióny las razonesde su
permanencia.
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2.3.4. La LCR: una organizaciónmarxista revolucionaria, «simpatizante»de la IV
Internacional

2.3.4.1. Formacióndel partido: congresos,escisionesy uniones

En marzode 1971, el grupoComunismoseconstituyeen la organizaciónLiga Comunista
Revolucionariay comienzaa publicar el periódico, Combate,como órgano de expresión.La
organizaciónnaceconel propósitode crearun partidomarxistarevolucionarioqueabordelas
tareas del internacionalismoproletario, como secciónespañolade la IV Internacional.No
obstante,en la primeradeclaracióndel Buró político, seafirma que la LCR no es todavíaese
partido, sino una«mediaciónpolítico-organizativa...es la organizacióncentralistademocrática
que permite a los marxistas revolucionariosdesarrollar una táctica de construcción del
Partido.. »217

El períodode formaciónde la LCR, quesituamosentremarzode 1971 y diciembrede
1973, secaracteriza,principalmente,por los congresosanualesy por las polémicasy debates
en el interior del partidoque en ocasionesse resuelvencon escisiones.Congresosy polémicas
vandefiniendola líneapolítica dela organizacióny consolidandosudirecciónporque,segúnla
LCR, «la vanguardiase fortalecedepurándose».218El períodoconcluyecon la celebracióndel
III Congresoy la resoluciónde fusión con la organizaciónETA VI Asamblea,que constituye
unadecisiónimportantepara la consolidacióny extensióndel partido.

La fundacióndela LCR serealizapor mediodeuna «preconferencia»,segúndiceMiguel
Romero219, miembro del Comité central, elegido en el 1 Congresode la organización.Este
Congresosecelebra,de acuerdoconRomero,a finalesde 1971, aunqueel periódicoCombate

,

informa de su recientecelebración,en abril de 1972.

Durante el primer año de existencia, la LCR define los principios políticos de la
organización,de acuerdoconlas ideasde Trotski sobrela revoluciónpermanente;determinael
caráctersocialistade la revoluciónpendienteen España;y aplica la teoríadelpartidodeLenin,
incluyendo la concepciónclásica sobre el derecho de tendenciay de fracción; según el
funcionamientode mencheviquesy bolcheviquesen losprimerosañosdelpartidosocialdemócra-
ta ruso,ya quedespuésde la Revoluciónde 1917 seprohibieronformalmentela fraccionesen
el partidode Lenin, convirtiéndoseeste,definitivamente,en un partidomonolítico.

La filiación de la LCR a la corrientecomunistadel trotsquismoseexpresacon claridad
en los enunciadosde la primera declaracióndel Buró político, del 20 de marzo de 1971. En
primer lugar, la declaraciónexponela perspectivamundialde la revolución,segúnla teoríade
la «revoluciónpermanente»de Trotski:
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El nuevoascensode la revoluciónmundialponeen orimerplanolos elesfundamentales
del marxismorevolucionario,la RevoluciónPermanente,al demostraren la práctica:
a) como la lucha de clases en la etapaimperialista rompe el marco de los Estados
burguesesnacionalesy seproyectaen el plano internacional...Como, por tanto, los
comunistasdebenabordarlos problemasestratégicosdesdeunaperspectivamundial de
análisis y de acentuación[sic]. Y, por último, comolas tareasde un partidocomunista
no finalizan cuandoconsiguetomarel poderen un país, sinoquela únicavía de defensa
real del nuevoEstadoObreroes la extensiónmundial de la revolución.220

En segundolugar, la teoría citada determinael carácter socialista de la revolución
mundial:

la realidadeconómicay política internacionaldel imperialismohapuestoal ordendel día
las tareasde la revolución socialistaen todo el mundo, a despechode los análisis
mecanicistasquehacendependerlas tareaspolíticasdel gradode desarrolloo atrasode
un país...el llevar a término las tareasdemocráticaspendientesen los paísesatrasados,
presuponeya la puestaen marchade transformacionessocialistas,bajo la dictaduradel
proletariado.22’

Y en tercerlugar,el enfrentamientoentrelasposicionesde Stalin y Trotski en el PCUS,
y la críticade ésteúltimo a la degeneraciónburocráticadel partidoy del Estadosoviético,que
sobrevivena ambosautoresy generandoscorrientesenel comunismo,sereflejaen la referencia
a la «burocraciastalinista»comofreno de la revolución mundial, al considerarqueésta,

sólopuedesobrevivir a costade atentarcontrael gradode concienciay autoorganización
delas masasde los EstadosObreros,supeditandolos intereseshistóricosdel proletariado
mundiala su política de coexistenciapacífica..

El internacionalismoproletarioy la filiación a las ideasde Trotski,en especiala la teoría
de la «revoluciónpermanente»-en contradel socialismoen un sólopaísde Stalin-, seexpresan
de nuevo, al fijar como objetivo político principal de la organización,construir el Partido
marxistarevolucionarioy la Internacional.Así, la LCR dice en la declaraciónmencionada:

En la éoocade la crisis concomitantedel imperialismoy el stalinismo.el problemade
unaestrategiainternacionaldesarrollandola teoríade la RevoluciónPermanentey de su
mediaciónorRanizativaleninistaestáal ordendel día. Estratégicamente,el uroblemade
la construcciónde una Internacionalimplantadaen las masas.de un Partidomundialdc
la Revolución,ha oasadoa ser unaurgencia.”3

La líneapolítica de la LCR estáorientadaa partir de dos criteriosbásicos:la crítica al
reformismoy la crítica al staiinismo. La LCR consideraqueel PartidoComunistade España



169

incurre en amboserrores,puesha abandonadoel internacionalismoproletario, sustituyéndolo,
primero por el «centrismo»y despuéspor el «policentrismo»,que, segúnestepartido, significa:
«(deun socialismoen un sólo paísa un socialismopara cadapaís).»”’ y además,practicauna
política de alianzascon la burguesíaqueponeal descubiertosu accióncontrarrevolucionaria.

En relaciónconlos demáspartidosdela izquierdaradical, la LCR observala impotencia
y debilidad de estos, y critica tanto a los quecreen ser el partido dirigentedel proletariado,
comopor ejemploel PCEQ),comoa los quecaenen el activismo,esperandoqueel partidoserá
la consecuenciadel desarrollodel movimientoobrero. Sobre las organizacionesquedefienden
las tesis chinas,dice, que:

También en nuestro país el maoísmoha presidido el proceso de descomposición-
recomposiciónde la extremaizquierda,consu proliferaciónde gruposque, oportunistas
o sectarios,hanprolongadoconsu impotencia,las posicionesde hegemoníadel PCEen
el senode la estrechavanguardiaorganizada.Asimismo el macísmoha servido incluso
de ideologíaparavertebrarlos intentosdel nacionalismopequeñoburgués(ETA) de salir
de su desmtegracjón.”5

La LCR pretendedar solucióna todos estosproblemascon la política de construcción
del partido marxistarevolucionario, queseráel resultadode unaaccióndirigida aextender:la
influencia comunista en la «nueva vanguardiajoven»,”6 la organización y la política de
autonomíaobrera de los marxistasrevolucionariosy la dirección de la LCR en las luchas
obreras.Estepartido se define como:

la organizaciónde combatede la vanguardiacomunista.Interviniendo en la lucha de
clases, su meta es operar una serie de transformaciones,tanto cualitativas, como
cuantitativas,en su seno y en el de la izquierda revolucionariaen general, la Liga
ComunistaRevolucionariaesel instrumentodelos comunistasparala consecucióndelos
siguientesobjetivos:
a) la concuistade la direcciónpolítica de las luchasen los sectoresfabrilesdecisivos..

.

de la juventudobrera...y en la juventudestudiantil..

.

b) . . . ir reuniendo,seleccionandoy articulandolos elementosfundamentalesdelproerama
de transiciónde la revoluciónproletariaen el Estadoespañol.
c) la confi2uraciónde una direcciónrevolucionadafirme y exuerimentada..

.

d) incidir en la agudacrisis del PCEy en las contradiccionesdel sindicalismosocial
227

cristiano...

La consecuenciade los principiosy la líneapolítica descritos,esqueestepartidoexcluye
todacolaboración,tantocon el PCEcomoconcualquierade lasorganizacionesde la izquierda
radical y critica a la direcciónreformista de las ComisionesObreras,por lo quepermaneceal
margende las mismas.
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Duranteel primerañode existencia,la LCR mantieneunalíneapolíticaorientada,sobre
todo, a criticar las expresionesde sindicalismoy de reformismoen el movimientoobreroy la
perniciosainfluencia que en él juega el PCE y se sitúa al exterior de todos los organismos
unitarios de oposición al franquismo, alegando,como dice Antonio Ubierna, «que éstos se
encuentran dominados por el reformismo staliniano».”8 Posteriormente,se opera una
importanterectificaciónconla participaciónen las ComisionesObreras,segúnla resolucióndel
Comité centraldel 18 de junio de 1972.

El númerodel periódicoCombate,deabrilde 1972, da cuentadela recientecelebración
del primerCongresodela LCR, quedebiórealizarseentrediciembrede 1971 y marzode 1972.
En él se elige un nuevo Comité central y una Comisión de control, encargadade vigilar el
cumplimientode las directricesy la aplicaciónde los estatutosy normasinternas,por partede
los militantes. El Congresoapruebauna resoluciónsolicitandola adhesiónde la LCR a la IV
Internacionaly en el mismo periódico de abril que informa del Congreso, apareceen su
cabecera,la indicación: «organizaciónsimpatizantede la íva Internacional».

El Congresoafirma: «el caráctersocialistay no democrático-burguésde la revolución
pendiente»229en España;analizael momentopresentecomo«la maduración..,de unasituación
prerrevolucionaria»,~0la cual, dado el ascensode las luchas socialesy políticas, lleva a la
LCR a afirmarqueesadinámicaesprobablequeseresuelvaporel «derrocamientorevoluciona-
rio por las masasde la dictaduray su profundizaciónhastala dictaduradel proletariado,o la
derrota sangrientade este y el triunfo de la contrarrevolución ~ y marcacomo
camino a seguir, «la acción directa de masas,con el proletariadoindustrial a su cabeza»Y2
ademásel Congresoestudialos problemasdel armamentodel proletariado,porque:

el derrocamientode la dictaduradapasoa una situaciónabiertamenterevolucionaria,de
lucha por el poder, y no a unapacífica democraciadesdela cual sepodrá llegar sin
sobresaltoshastael socialismo,comopreconizaSantiagoCarrillo.233

El Congresoanalizatambién«el Programade Transiciónde la revoluciónen el Estado
Español»,esdecir, cuálesson las reivindicacioneseconómicasy políticas«capacesde suscitar
luchasde masasy queen su conjunto llevana estasa la demoliciónde la dictaduray delEstado
~ tratando especialmente«las consignasde Gobierno de los Trabajadoresy de
autodeterminaciónde las nacionalidades.»•235

Es importanteresaltarel debatesobrela funciónquedebecumplir la LCR en el llamado
«movimiento obrero organizado»y «la relaciónvanguardia-movimientode masas».’36Ambas
expresioneshacenreferenciaa la polémica,ya iniciadaen la etapadel grupo Comunismo,sobre
si escorrectao no lo es, la consignadeparticiparen lasComisionesObreras,o, eventualmente,
en otros organismosunitarios. La participaciónpermitidademostraren la prácticay ante los
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trabajadoresqueluchancontrael capitalismoy la dictadura,que la líneapolítica de la LCR es
la correcta.El Congresono resuelvela polémicay el debatecontinuaen el partido.

Convienerecordaraquí, que tanto la secciónfrancesade la IV Internacional,como su
«comisiónEspaña»y tambiénErnestMandel, habíanaconsejado,desde1970, la participación
en las ComisionesObrerasy la colaboraciónunitaria con todas las corrientesdel movimiento
obrero.A pesarde dichasrecomendaciones,la polémicaseprolongahastajunio de 1972enque
el Comitécentralpublicala resolución,«Sobretácticaen el movimientoobreroorganizado».En
ella se afirma que «La L. C.R. ha mantenidoen el períodoanterior una relaciónde carácter
sectariocon el movimientoobrero ~ y explicaque:

Si la unidad de la claseobrerasolo se realizaen su forma superioren el marcode una
crisis revolucionaria,a través de organismosde tipo soviético (consejos obreros),
también es cierto que la vanguardiarevolucionariadebedesdehoy trabajaren este
sentido. La L.C.R. debe trabajar desdehoy para construir y potenciarorganismos
capacesde crearlas condicionespararealizarla unidadde la claseen su forma superior,
apoyándosepara ello en las tradiciones y experienciasdel movimiento obreroen el
Estadoespañol.238

Más adelanteel documentose refiere a las característicasespecificasdel movimiento
obreroespañolque seha formadobajo la dictaduradel generalFranco.Comoconsecuenciade
la represióny la prohibición de sindicatosy demásorganizacionesde la claseobrera,dicho
movimiento no se limita a reivindicacionesestrictamenteeconómicas,sino que ha formado
organismoscapacesde rebasarla defensade los interesesmás inmediatosde los obreros.En
razóncon estenuevo planteamientoafirma que:

Los modelos más genuinosde estos organismosde reagrupamientode una amplia
vanguardiade trabajadoresavanzadosque se ha dado bajo el franquismo son las
ComisionesObreras.

Las CCOO, por la fuerzade la situación,hantenidoque ampliarsu actividada temas
eminentementepolíticos,quese muestranincompatiblesconsu existenciasemilegalbajo
la Dictaduray con la orientaciónconciliadorapropugnadapor el PCE.~‘

En el segundopárrafodel texto citado, la LCR expresaun posicióncomúnconel resto
de la izquierdaradicalsobreel papelquedebencumplir las CCOO. Estasdebendesanollaruna
actividadpolítica y protegersede la represiónpor mediode la clandestinidadquedebeobservar
su sectororganizado;posicióncontrariaa la defendidapor el PCE, queconsideraa lasCCOO
un sindicatoquedebeactuar, aprovechandola máximalegalidadposible.

La participaciónde la LCR en las CCOO estáformuladasegúnlas siguientespremisas:
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Los marxistasrevolucionariosconcebimosa los organismosCCOO: a) comoórganosde
autodefensade la clase en todos los terrenosy no únicamenteen el estricto plano
económico,b) que sobre la basede la empresareagrupana todos los luchadoressin
excepción,permitiendola colaboracióny la confrontaciónpermanenteen un marco
unitario de todaslas tendenciasdel movimientoobrero...
Por ello los trotskystas defenderemossu carácter UNITARIO, lo que exige una
autonomíadeclaseatodos los nivelesy la rupturade todo pactode colaboracióncon la
burguesía..

De nuevonosencontramos,comoen el casodel MCE, con un partidoqueunavez que
confirmael aislamientocomoconsecuenciade suautoexclusióndel movimientoobrero,tratade
incorporarsea él con unasrígidas condiciones,derivadasde la propiapolítica del partido y sin
medir, o prescindiendodel grado de influenciareal que posee,para quedichas condiciones
puedanaplicarse.

La resolucióndel Comitécentralno resuelvela polémica,quecontinuaexpresadaendos
tendencias,«encrucijada»y «en marcha»,debatequesedesarrolladurante1972 y quetermina
conla rupturaen diciembrede eseaño, díasantesde la celebracióndel II Congresode la LCR
«enmarcha».La tendencia«encrucijada»fundaunanuevaorganización,la Liga Comunista,LC,
queen 1977, vuelvea unirsea la LCR.

No ignoramosquela crisis internay la escisiónde 1972, tal comoestuvoplanteada,tenía
mayor envergaduraque la polémicasobre la participacióno no, en las CCOO. Así Antonio
Ubierna refiere que la tendencia«en marcha»,dirigida desdeel Buró político, defendíauna
tácticade mayor intervenciónen el movimientoobreroy entrelas organizacionessituadasa la
izquierdadel PCE, paratratar de «enfrentarseal reformismoentrelas masas,lascualespor la
opresión que reciben de la sociedadburguesase encuentran más fácilmente con dichas
organizacionesreformistas.»»’Esta tendenciacontabacon el apoyode la IV Internacionaly
especialmente,de su secciónfrancesa.La tendencia«encrucijada»quesegúnUbierna, «tienesu
principal núcleo en el Comité Provincial de Barcelona»,”’ planteala necesidadde aplicar el
«Programade Transición»de Trotski y cree que la única posibilidadde formar el partidoes
elevarel nivel de concienciade los trabajadores.Estatendencia,segúnUbierna, «coincidecon
la minoría internacionalde la IV, cuyos animadoresprincipalesson el SWP norteamericanoy
el PSTargentinoqueanteriormentehabíancriticado el «guerrillerismo»de signo trotskista.»?3
Dadoque los debatesteóricosse reflejan, sobretodo, en la líneapolítica adoptadapor la LCR
«en marcha», sobre la participaciónen las CCOO, hemosconsideradoeste aspectoel más
importantea subrayar.

El II Congreso, celebradoen diciembrede 1972, se realiza una vez consumadala
escisióny por tanto reducidaesta organización,ya de por sí minoritaria, a la mitad de sus
fuerzas.
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Los temastratadosen el II Congresomantienenunalíneadecontinuidadconel primero,
en cuantoque se consolidanlos principios políticosde la organizacióny la adhesióna la IV
Internacional.Dado quela LCR ya es unaorganizaciónsimpatizantede la iva Internacional,
asisten al Congresocomo invitados: «dos camaradasen representaciónde las tendencias
mayoritariay minoritariade la iva Internacional»,’” segúninforma el periódico, Combate

.

No obstanteconvieneindicar que la IV Internacionalmantuvotantoa la LCR comoa la Liga
Comunista,formadapor la tendencia«encrucijada»,comoorganizacionessimpatizantesde la IV
Internacional,sin optarpor ninguna;en 1976dael beneplácitoala líneadeunidadquede nuevo
se inicia entreambasorganizaciones.

La editorial del periódicode diciembre,sobreel Congreso,informa de la recientecrisis
internade la organización,queesanalizadacomosigue:

Efectivamente,la LCR ha sufrido -apenasunosdíasantesdel Congreso-la escisiónde
la tendenciaminoritariaen el debatequeemprendimosen Abril. Los camaradasde la
“encrucijada’ -nombrecon el queseconocíaa dicha tendencia-prefirieronrompercon
la LCR, antes que sus posicionespolíticas fueran derrotadasen el Congresode la
organización.La gravísimaresponsabilidadque han asumido al fraccionar la futura
Sección españolade la IV~ Internacionaldebeser denunciadapúblicamentey así lo
hacemos.Las profundasdivergenciaspolíticasque-en todoslos terrenosy, fundamental-
mente, en el de la táctica de construccióndel Partido- separaronduranteel debatea
ambastendencias,no justifican, en modo alguno la fracción: la conceuciónmarxista

-

revolucionariadel centralismodemocráticopermite la existenciaen un mismo marco
organizativode dos tendencias..?5

La referenciasobre el contenidodel debateentrelas dos tendenciases la construcción
del partido, porque parala LCR, tanto la participaciónen las CCOO comoen cualquierotro
organismo,o las formas específicasde lucha quepuedaadoptar, sólo tienen como finalidad
aumentarla concienciacomunistade los trabajadores.Esaconcienciaes la única quepermite
a los obreroscomprenderla necesidadde construir el partido revolucionarioy reconocera la
LCR como la dirección correcta del movimiento obrero, que puede dirigirlos hacia la
construcciónde dichopartido.

Comoconsecuenciadela preocupaciónpor integrarseen las luchassocialesdel momento
y cumplir unafuncióndirigenteen ellas, el Congresoabordacon mayorrealismolas formasde
actuaciónquela LCR debeponeren marchapara aumentarsu influencia;así,define la líneaa
seguiren el movimientoobreroy en el movimientoestudiantil,queson los dos sectoressociales
dondecreequees másimportanteactuar,paraformar una nuevavanguardiajoven.

En esta misma dirección hay queentenderlas relacionescon la organizaciónETA VI
Asamblea.Relacionesy contactosquevienendesarrollándosedesdequeen 1970seproduceuna
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nuevaescisiónen ETA, consecuencia,unavez más, de las contradiccionesentre la corriente
nacionalistay aquellasquepretendensupeditarla luchanacionala los conceptosde la lucha de
clasesy el internacionalismoproletario.

El Congreso,al queasisteun representantede ETA VI, apruebaunaresoluciónpara
«proseguiry ampliar los fraternaleslazosde camaraderíaen la discusióny en la acciónque
existíanya desdehacetiempo.».

A pesarde la crisis internasufridapor la LCR, al finalizar el II Congreso,se observa
que esta organizaciónha dado un paso más en su consolidacióncomo partido político. La
asistenciaal Congresode representantesde la IV Internacionaly las perspectivasde unión con
la organización,ETA VI Asamblea,la dan ciertafirmezaen la líneapolítica queno seobserva
en los primeros textos, muchomásoscuros,sujetosa una gran abstraccióny ajenosa la tarea
de trazarunalínea de actuaciónespecífica.Inclusoel lenguajeha mejorado,es másconcretoy
tambiénmásclaro. El periódico,Combate,expresaasíla valoraciónque tiene la LCR de suII
Congreso:

creemosqueesteII Congresoha significadoun pasoadelantede gran importanciaen la
construcciónde la Secciónde la 1W Internacionalen el EstadoEspañol,y que, en base
a él, la LCR es hoy una organizacióncon una línea política mucho más coherentey
correcta,con unosmilitantes cuyo nivel político seha elevadoconsiderabley homogé-
neamenteduranteel pasadodebate,con la confianzaen suspropiasfuerzasrecuperada,
con muchosde los graveserroresdel pasadocorregidosdefinitivamente»7

En relacióncon el apoyoquedesdeel principio, proporcionala secciónfrancesade la
IV internacional,es importanteseñalarqueJaime Pastor)’8 líder del FLP y miembro de la
LC francesa,vuelvede Parísen 1973 paracolaboraren la reorganizaciónde la LCR, tras la
crisis de 1972. En 1973, Pastorse incorporaal Buró político de la LCR y resideen Españaen
la clandestinidadhasta1976.

Los documentosdel año 1973 expresanunamayorintervenciónenlos conflictossociales
y en consecuencia,los artículosestánmás centradosen el análisisde los acontecimientosy
manifiestanpropuestasde actuaciónconcreta.El periódico Combate,publica las experiencias
de las luchasde SanAdrián del Besos,en Barcelona,edita un númeroespecialdedicadoa las
huelgasdel momento,en abril, concedegran importanciaal conflicto de los trabajadoresde la
empresafrancesaderelojes,LIP -quees tomadapor todos los partidosde la izquierdaradical
comouna lucha obreraejemplar,contrael capitalismo-y expresasusolidaridady apoyo a las
protestasde la oposicióny a las jornadasde acción en defensade los líderesde las CCOO,
procesadosen el Sumario 1001.
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En mayo de 1973, la LCR publica en el periódicoCQrnbale, el «Protocolo de acuerdo
ETA~LCR»u9 que abre un períodode discusiónentrelas dos organizaciones,dirigido a una
posibleunión de ellas. La unión se realizaen diciembrede eseano.

El protocolo exponelas coincidencias~0de ambasorganizacionesen la línea política:
«el derrocamientorevolucionariode la Dictaduradeberádesembocaren la instauraciónde la
Dictaduradel proletariadosin ningunaetapapreviademocráticaodemocrático-popular»;la crisis
de la dictaduraes «el reflejo de unaprofundacrisis socialdel capitalismoespañol»;el ascenso
delos movimientossocialesexpresanla «maduracióncrecientede unasituaciónprerrevoluciona-
ria»; y la tareaprincipal de la vanguardiarevolucionariaen el presente,es«la construcciónde
un PartidoRevolucionarioa escalade Estado».

El documentoexpresaquea partir de esascoincidencias,inician un procesode unidad
de acción y de discusión sobre los problemasde la «fusión organizativa»,~1con debatesen
ambasorganizaciones.Los debatesdeberáncentrarseen los siguientespuntosY’ la necesidad
de «construccióndeunaInternacionalrevolucionaria»;la forma específicade construirel partido
revolucionario;la participaciónen las CCOOy especialmente,«laproblemáticadel impulsoy
la construcciónde una tendenciarevolucionariaen el interior de CCOO a escalade Estado»;y
la cuestiónnacionaldel PaísVasco, sobrela quedice el documentoque «la discusiónse deberá
enmarcaren las tareasquenuestraposicióncomúnhacederivarparalos marxistasrevoluciona-
rios en Euzkadiy en el restodel Estado.».

El III congresode la LCR, celebradoen diciembrede 1973, decidela unióncon ETA
VI Asamblea,aunqueseestableceun períodode transiciónqueda ciertaautonomíaal grupode
ETA en el PaísVasco, hastala unificacióndefinitiva. El documentosobrela uniónde ambas
organizaciones,dice así:

La VII~ Asambleade ETA (VI) y el III Congresode la LCR handecididola fusión de
las dos organizaciones,que se inicia con la existenciade un Comité Central y un Buró
Político unificados, con unos órganos centrales de propagandacomunes y con la
apariciónde la organizaciónunificadabajo las siglasETA(VI)-LCR, en todo el Estado
español.Sin embargo,la unificación definitiva, a todos los niveles, exige todavía un
corto períodode transición,duranteel cual el rasgo mássignificativo seráuna relativa
autonomíatácticay organizativade ETA (VI) en EuzkadiY3

El documentotambiénanalizala situaciónde la izquierdaradicaly el poderde atracción
de la Revolucióncultural y las tesis chinasen la nuevavanguardia.Críticapor tanto al PCE(i),
al MCE, a la ORT y a BanderaRoja, BR, que, siendoen su origen grupos tan dispares,han
caídoen los errores«stalinistas»,porquetodosellosproyectanla revolucióncon «unaconcepción
“etapista“»2M y defienden,en la primera etapade la revolución, alianzasdel proletariadocon
sectoresde la burguesía.La LCR consideraque la situación«prerrevolucionaria»quehay en
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España,permitesuponerque muchosde los militantesde esospartidosvan aevolucionarhacia
las posicionespolíticasde la IV Internacional.Y en razónde esteanálisisdice:

la construccióndel PartidoRevolucionariono puedeconcebirseporel simplecrecimiento
individual alrededorde un núcleoyaexistente,LCR-ETA(VI) sinoquerevestirála forma
de reagrupamientosy fusiones con otras formaciones y grupos políticos, que...
evolucionaránhacia el marxismo revolucionario... Es cara a estos reagrupamientos
futurosque la fusión actual entreETA (VI) y la LCR tiene un valor de estímulo,un
valor ejemplar?5

Miguel Romero,dirigentede la LCR, analizaasíla unión conETA VI Asamblea:

Yo creo que hay un salto muy grandeentrela LCR y LCR-ETA VI. O sea, ... antes
teníamostareas, trabajábamos,teníamosnuestrosplanes y todo lo que quieras,pero
vamos, la organizaciónrealmente,... lo queyo considerola parteya seria, vamosa
decir madura,si se puededecir así, es la unificación con ETA VI. Y hay que teneren
cuentaquedesdeque seproducela escisiónentre«encrucijada»y «enmarcha»,nosotros
nos proyectamosen función de la unificación con ETA VI. Es decir, consideramos
incluso,queestamosen unafaseun poco provisional,una transiciónque llega hastala
unificación con VI y cuandoéstase realiza. Y bueno, luegohay el mínimoperíodode
rodaje...Perovamos,LCR-ETA VI eslo quesepuedeconsiderarquees la organización
LCR. Quees diciembrede 1973, pero ponleun poco más, para madurarun poquito,
tenerlos órganosen marcha.Yo creo queel año 1974, ademáses el añodel despegue
de la Liga, porque empezamosa crecermuchísimo.

Consideramos,de acuerdoconRomero,quela fusióndela LCR conETA VI Asamblea,
fortalecea la organizaciónen número de militantes y en extensióngeográfica,permitiendo
formar una estructuraestable.Además, la LCR ha elaboradouna línea política y ha sabido
conservarla vinculaciónala IV Internacional,a pesarde la crisis internade 1972. En función
de estasrazones,fijamos en diciembrede 1973 el final del períodode formación.A partir de
1974 comienzaun nuevoperíodode crecimientoy consolidacióndel partido.

2.3.4.2. La revoluciónpermanenteenEspaña

La LCR aplica la teoría de la revolución permanentede Trotski, para determinarel
procesorevolucionarioespañolque termineconla dictadurafranquistay movilicea la población
contrael Estadoy el capitalismo.
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El análisispartede la siguientereflexión: «La Españafranquistaes hoy el eslabónmás
débil de la cadenaimperialista en Europa.»Y1Por tanto existenposibilidadesrealesde una
revoluciónespañolaquetendríagrandesrepercusionesen todo el continenteeuropeo.

Parallegara esasituación,el programarevolucionariode la LCR se fundamentaen las
siguientesproposiciones:

- No es posible que el régimen político de Franco finalice pacíficamentecon unos
movimientossocialesqueseconformenconlas libertadesdemocráticasy el establecimientode
unademocraciaparlamentada.Por tanto, afirma que:

Franco y el régimen franquista(incluido un franquismo sin Franco) no podrán ser
derrotadosmás quepor unamovilizaciónrevolucionariade las masasqueseenfrenten
al Estadoburgués,desintegrandoy destruyendosuaparatode represión,ocupandolas
fábricas y las tierrasy amenazandola propiedadcapitalista.258

- La revoluciónespañolaesde caráctersocialista,«sin tenerquepasarprimero por una
etapahistóricaintermediade democraciaparlamentariaburguesa.»~259

- La burguesíaespañolano estáinteresadaen acabarconla dictadura,porqueconsidera
quela libertadesdemocráticasaumentaríanlos conflictos socialescontrael capitalismo.Perosi
seencuentrafrente a un movimientorevolucionariode las masas,esprobableque restaurela
democraciacomovía de apaciguamientode los conflictosy movilizacionesde los trabajadores.
Dadaesaposibilidad, la IV internacionaly la LCR dicen que,

la perspectivade un procesode revoluciónpermanenteen Españano excluye sinoque
incluye, al contrario, la eventualidadde un restablecimientotemporal de las libertades
democráticas,como subproductode un ascensorevolucionariodel proletariado.Ese
procesocomenzarácon la conquistade esaslibertadespor las masastrabajadons.’~

- Duranteeseperíododemocrático,consideradocomo un «intervalo»,26’ la burguesía
trataríade eliminar «por la fuerza»los movimientossociales,mientrasque,

La vanguardiaproletariautilizaría esepíazo paraperfeccionarla organizaciónde las
masasen órganos de dualidadde poder (consejosobreros, milicias obreras)y para
reforzar su influencia en el seno de las masas, a fin de abordarel enfrentamiento
inevitableconlas mayoresposibilidadesdevictoria, en fin, paraacelerarla construcción
del partido revolucionario~2ó2

La forma prácticade aplicar esteprograma,consisteen lograr el objetivo esencialde
«impedir o hacermásdifíciles todaslas maniobrasdirigidas a desviarla energíarevolucionaria



178

de las masashaciaobjetivospuramentereformistas».263Y las distintasconsignasque buscan
alcanzareseobjetivo, están todasellas orientadasa preparary organizarla huelgageneral
revolucionariaqueproponela LCR, paraacabarcon la dictaduray destruirel Estado«burgués».

El programarevolucionariode la LCR implica una firme aceptacióndel empleo de la
violencia. Las referenciasa la lucha armadadel proletariadoqueaparecenen los documentos
de estepartido, no estánreducidasa un enunciadoteóricoquehabrá queaplicaren su día, sino
que abordanla necesidadde armar al proletariadocomo una realidadinmediata que debe
comenzarpor la llamada«autodefensay violencia revolucionaria»de las masasen las luchas
contra la dictadura. Así, el periódico Combate, de mayo de 1973, publica un artículo,
encabezadopor un texto de Trotski2” sobreel armamentode la vanguardiaproletaria, como
condición indispensabledel triunfo de la revolución. En dicho articulo se dice que «los
revolucionariosdeben determinar las mediacionesprácticas que sirvan a la educacióndel
movimientoen su autodefensa,en su preparaciónal enfrentamientoarmadodecisivo con el
Estado burgués.».2~Y establecetres tareas inmediatas y fundamentalespara alcanzarel
objetivode «armamentogeneralizadodel proletariado»~

1. Explicar, difundir y aplicar métodosde autodefensaen manifestacionesy enfrenta-
mientoscon la policía, haciendoque las ComisionesObrerasasumanun papelcentral en este
terreno, porque: «las CCOO deberáneducara la clase trabajadoraen la necesidadde la
autodefensaarmadafrente a la violencia represivade la dictadura.»~267

2. Decidir, segúncadasituaciónconcreta,«lasiniciativasdepropagandaarmadaquedebe
desarrollarla oreanizaciónrevolucionaria,las accionestácticasadecuadasparainflieir denotas
a la reacción».268La LCR consideraque estasaccionesdeben educar a los movimientos
socialesparaquecomprendanla necesidadde destruirel Estadoy por tanto debenir ligadasa
las luchasobrerasy a las victimasde la represión.

3. Trabajar dentrodel Ejército paracrearunaactitud antimilitaristaentrela tropa,para
quecuandosegeneraliceel enfrentamientoarmado,pueda«aparecerunaoposiciónrevoluciona-
¡la en el senode la tropa frente a la castamilitar dominante.».269Además,este mismo trabajo,
segiin la LCR, deberealizarseentrela juventud obreray estudiante,paraformar en ellas una
opinión crítica hacia el Ejército, porque éste es una institución clave para la defensadel
capitalismo.

Estastareasseaplicaronen cuantoala propaganday educaciónverbalqueplantean,pero
tambiénesnecesarioadvertirque, segúnlos datosobtenidos,la prácticade la violenciano llegó
a producirse,si excluimosla llamada«autodefensa»en manifestacionesy enfrentamientoscon
la policía, por lo demáspracticada,en mayor o menorgrado, por toda la izquierdaradical
durantela dictadura.La autodefensaqueproponela LCR, debeestarajustadaa la capacidadde
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comprensióndel movimientosocial y ser el mismo movimientoel quevaya aplicandoformas
concretasde defensaquele educany preparanparael enfrentamientoarmadocontrael Estado.

Cuandoun piquetededefensadel PCE(m-l),FRAPmatóa puñaladasal policía Antonio
FernandezGutiérrez en la manifestaciónde Atocha del primero de mayo de 1973, la LCR
publica un artículo en el queestablecela diferenciaentre«las formasa travésde las cualeslos
revolucionariosdebenimpulsarla adopciónde los métodosde autodefensa’¿”~quetienencomo
objetivo protegerlos actosconvocadosy evitar detenciones,del enfrentamientoindividual. La
LCR consideraqueson las masasde la población con la direcciónde los revolucionarios,las
que han de iniciarse en la prácticade la violencia contrael Estado,pero no debe ser una
iniciativa de los propios revolucionarios,desvinculadosde la situaciónreal del movimiento.

2.3.4.3. Autonomíade la claseobrerasin alianzasinterciasistas

La aplicacióndel principio de la autonomíaobreraen el terrenosindical supuso,como
vimos más arriba, la críticaa las ComisionesObrerasdurantemásde un año de existenciade
la organización,por considerarqueéstaseranuna «tendenciadel Sindicato Vertical».”’ Esta
interpretaciónde lasCCOO es rectificadaa mediadosde 1972, al considerarqueen las CCOO
estála vanguardiade los trabajadores,a pesarde quedomineen ellas unadirecciónreformista.
Peroel criterio de crear un sindicatoobrero y rehusarcualquierpacto con la burguesíase
mantiene. Criterio constantementeempleado como arma arrojadiza contra el PCE: «La
burocraciacarrillista figura en primera línea de la bandade traidoresdispuestosa impedir la
organizaciónautónomade la claseobrera.»22

La LCR y los trotsquistasen general,criticancondurezael llamado«sindicalismo»,por
consideraque sólo la toma de concienciapolítica de la claseobrerapuedeconducirlaa la
revolución socialista.De estamanera,al hablar de unaorganizaciónautónomaestánhablando
de organizacionesobrerasqueademásde lucharpor interesesinmediatos,descubrenformasde
lucha superiorcontrael capitalismoy el Estado.

La vanguardiarevolucionaria,segúnla LCR, debecrear«organizacionesde combatede
base fabril, permanentesy clandestinas,junto con una dirección política justa?’3 y debe
«impulsarla organizaciónautónomade la claseobreraalo largode unabatallasincuartel contra
el franquismo y el capitalismo, por la conquista del Sindicato obrero de combate.».”4El
principiode la autonomíaobrenorientala acciónde estepartidodurantetodasuhistoria.Jaime
Pastorlo expresacon claridaden unaentrevistade 1977:

Un principiobásicode nuestraactuaciónes la independenciade la claseobreraen todas
susluchas, es decir, la no alianzacon las fuerzasde la burguesía...Este principio de
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mantenerpor encimade todo la autonomíadela claseobrerapodríaser la primeragran
diferenciaciónrespectoa las otrascorrientescomunistas.”5

Duranteel períodode transicióna la democracia,cuando los partidospolíticosy fuerzas
de la oposición aplican sus programasde actuaciónpolítica, quedandoen segundoplano la
acciónsindical, el principiode autonomíaobreradefendidopor la LCR, se manifiestaaúncon
mayorclaridad.JaimePastor,en la entrevistacitada, explicalos inconvenientesde lasalianzas
intercíasistas:

Nosotrosestamosde acuerdo con los partidos obrerosque están en Coordinación
Democráticaen la necesidadde lucharpor las libertades,pero creemosqueno se lucha
por las libertadesy, sobre todo, no se liga esalucha a las reivindicacionesobreras,
aliándoseconpartidosburgueseso tratandode negociarcon el gobierno.De estaúltima
manera se introduce una dinámica de concesionesal poder, como hemosvisto en
CoordinaciónDemocráticarespectoa muchostemas (la cuestiónnacional, la amnis-
tía..

Consideramosquela aplicaciónrigurosade esteprincipio, condicionala actividadde la
LCR durantelos añosde la dictaduray la separa,en muchasocasiones,de los sectoressociales
másactivosde la oposiciónpolítica,a la vezquelimita susposibilidadesdeextensiónnumérica.

2.3.4.4. Una organizacióninternacional

La principal característicaorganizativaquediferenciaa la LCR del restode los partidos
de la izquierdaradical es que pertenecea una organizacióninternacionaly por tanto sus
decisionesestáncondicionadaspor ella. La IV InternacionalComunista,creadapor Trotski y
fundadaen Parísen 1938, estácompuestapor las organizacionesy partidosde cadapaísque
constituyensus seccionesnacionales.En el caso de la Liga ComunistaRevolucionaria,la
vinculación con la IV Internacionales la de ser unaorganizaciónsimpatizante.Estasituación
seprolongódebido,en gran medida,a la escisiónde la LCR y la LC de 1972, queobligó a la
IV Internacionala reconocera ambasorganizaciones.

El funcionamientoy el sistemade decisiones,tanto de la IV Internacionalcomode las
seccionesnacionales,se rige por el centralismodemocrático.Peroa diferenciadel restode los
partidosaquí tratados,los trotsquistas-o como ellos prefierendefinirse: los comunistasque
combatenal stalinismo-aumentanlos caucesdemocráticosen el interior del partidopor medio
del derechode tendenciay unacuidadosaatencióna la democraciainternade la organización.
Miguel Romeroexplicaqueuno de los elementosmásvaliososde la experienciade la LCR es
que,
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hemossido educadosen que la democraciainternadebía sercuidadaal .......
Es un cuidado permanenteporque el conjunto militante conocieralo que hacía la
dirección. Y sentir que la dirección es algo que reposaen la voluntaddel colectivo
militante y por consiguiente¡debeser controlada!.No algoqueplaneapor encimadelos
militantes;el hechode que la direcciónfueraelegida,no erauna formalidad,establecía
unarelacióndeterminadaentreel colectivode militantes y unagentea la quesele daban
unastareas. El derechode tendencia,claro, es imprescindiblepara poder realizarun
debatecuandoalgunagente cree necesarioejercerla,pero yo creo que la democracia
partidariade un colectivose vive día a día, hayao no hayatendencia.27’

Hemospodido comprobar,efectivamente,quedurantelos tresprimerosañosdehistoria
de la organizaciónsecelebraun congresocadaaño y éstesueledebatir sobretemaspolémicos
enla organización,lo que permitesuponerquela líneapolítica eselaborada,enalgunamedida,
con la participaciónde los militantes.El debatesobrelas ComisionesObreras,queduradesde
1970 hasta1972, esotro datoqueparecedemostrarla atenciónalas formasdemocráticasde la
LCR. Sobreellas, diceRomeroque,

Siemprehemossido muycuidadososde las formas, cosaquea ml mepareceunamuy
buenacostumbre,porqueno veocomosepuedeorganizarla democraciasin formas.Así
que, respetarlas cuestionesformalesesdecidiríascolectivamentey finalmentesiempre
hemosconsideradoqueesaespeciede derechosformalizados, es lo que es partedel
poderdel colectivo sobrecualquiertipo de órganoelegidopor ellos.”8

La prácticade la democraciainternay la celebraciónde congresosdurantelos añosde
clandestinidaddel partido, estambiéncorroboradapor Romero.A esterespectoconvieneindicar
que mientras los demáspartidosestudiadosno celebransus congresoshastael final de la
dictadura,la LCR realizalos tresprimeroscongresosentre1971 y 1973. SegúnRomero:

Nosotroshicimos debatesde tendenciaen clandestinidad,concirculaciónde portavoces
de tendencia, con listas alternativasa la dirección, con debateindividual sobre las
responsabilidadesdecadacual... Lo cual,digo, eradiscutibledesdeel puntode vistade
la seguridad...perosiemprepreferimos,en esetipo decosas,correrriesgosde seguridad
a correr riesgos de democracia. . . .los Congresos,desdeluego, reuníana bastantes
decenasde militantesY~

La LCR se rige por los principios de la teoríadel partidode Lenin, pero marcanuna
importantediferenciaentresupropiaaplicación,queellosconsideranquerespondea la legítima
tradición comunistarevolucionariay la aplicaciónde aquellospartidosque reclamándosede la
tradición comunistano respondena ella. Así, tratande dar su específicainterpretacióna cada
ideao principio manejadopor los comunistas.Comodice Romero,
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en cadaunade las cuestionesqueformabanpartedel lenguajeo delas ideastradicionales
comunistas,éramosmuy combativos..,decíamos:cuidado,centralismodemocráticose
entiendehabitualmenteen la tradición despótica,antidemocrática,stalinista;esono es
el centralismodemocrático,nosotrossí hacemoscentralismodemocrático.Entonces,en
cadacosaprácticamente:partidode vanguardia,bueno,hay unaforma devanguardia...
Siempreprocurábamospartir de la disidenciaque en un momento determinadodel
comunismo se plantea entre dos corrientes... Nosotros decíamos: tcentralismo
democrático?claro, peroel nuestro,contendencia,con democracia;lo otro esunavisión
burocráticay caricaturesca...280

Los órganosde dirección estáncompuestospor un Comité ejecutivo de siete u ocho
miembrosy un Comité central de alrededorde veinte, según la información facilitada por
Romero.Él mismo aclaraquepor decisiónestatutaria,los miembrosdel Ejecutivoque también
eran elegidospara estaren el Comité central, siempre debían estaren minoría respectoal
conjuntode esteúltimo, «inclusocuandohabía unacaídarepresiva..,cooptábamosgente,para
podertenersiempreal Ejecutivoen minoría, respectoal Central y cuandohacemosla fusióncon
ETA VI, también.».28’

Por último, en relacióncon el papel que cumplela IV Internacionalen la historiade la
LCR, convienehacerla siguienteobservación.Aunqueesmuy probablequeel condicionamiento
de la LCR por ser unasecciónde unaorganizacióninternacional,ha podidorestareficaciaa su
acción, porque, como dice el profesor Ramón Cotarelo«en la épocacontemporáneaningún
partido que ignore las peculiaridadesnacionalesdentro de las que actúa puede aspirar
razonablementea obtenerresultadosaceptables.»,282también, los datospermiten creerque
dicha dependenciaresultóbeneficiosaparala LCR, al menosen dos aspectos.En la polémica
sobrela participaciónenlasComisionesObreras,son,precisamente,ErnestMandely la sección
francesade la IV Internacionalquienesofrecenla visión más ajustadaa la realidad, con la
propuestadeparticiparen ellas, mientrasquelos militantesespañolesde la LCR consideranque
es un mero sindicatoreformista,dondeno merecela penatrabajar.

Por otra parte, tambiénen la unión de la LCR con ETA VI, la intervenciónde la 1V
Internacionalparecequefue decisivaparaaproximara las dos organizaciones.Miguel Romero
dice, que los militantes de ETA habíanevolucionadohacia el marxismoy el trotsquismo«a
partir de la dirección queestabaen el exilio en Francia,porqueesta genteeramuy «cuartis-
ta».283 Y de nuevodice Romero,que «En la fusión ocupa un papel de pivote fundamental,la
Cuarta...Entonces,digamos,los dos asícoincidimosen tomoa la Cuarta.».2M

Los datosaportadospermitenafirmar que la LCR refleja una visión másamplia de los
problemasy cieno 285 teórico, como consecuenciade sus relacionescon la IV
Internacional,frente ala rígida clandestinidady aislamientodel exteriorde otrasorganizaciones,
lo queno implica decir queello la hayafacultadoparaunamayor eficacia.
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2.3.5. El PCE(m-l): unarespuestaalternativaa la crisis comunistade los añassesenta

2.3.5.1. El Frente:continuidadcon la guerracivil española

Comoya hemosvisto, estaorganizaciónes uno de los resultadosdirectosde la crisis de
1963-1964del PartidoComunistade España,y seconstituyedesdeel primer momentode su
fundacióncomoalternativarevolucionariadel mismo.

La propuestapolítica centraldel PCE(m-l),desdesu nacimiento,consisteen formar un
nuevofrentepopularparalucharcontrala dictadura.La propuestano estáorientadaapactarcon
otras fuerzaspolíticasde la izquierda tradicional, sino a reunir, en el marcodel frente, a los
nuevosgrupos de revolucionariosespañolesde los añossesentay a los republicanossocialistas
y comunistasdispersosen el exilio queseguíandispuestosa hacerla revoluciónespañola.286

El análisis quehaceeste partidosobre las posibilidadesde triunfo de la revoluciónen
España,a pesardel abandonode los dirigentesdel PCEde todo proyectorevolucionario,parte
de apreciarque,

han surgidofuerzasnuevasy jóvenesqueestánde nuevoreagrupandoen tomoa ellas,
no sólo a la claseobrera y a otros trabajadoresde la ciudad y del campo, sino que
tambiénestá ejerciendounaacciónde movilizacióny despertarde amplios sectoresde
la pequeñaburguesíay de las capasbajasde la mediaburguesía.Indiscutiblemente,a la
cabezade estas fuerzasse encuentrahoy el Partido Comunistade España(marxista-
leninista).287

La primera expresión de la idea de frente, antes de que el PCE(m-l) formule la
alternativadel FRAPen 1971, son las siglasFDNR,FrenteDemocráticoNacionalRevoluciona-
rio, cuya denominaciónsólo se diferenciade la del frente formadopor Mao Zedongen la
República PopularChina en la palabra «democrático»,en lugar de «unido»; no obstanteel
carácterde frente unido estácontenidoen la propuestadel FDNIR.

Estefrenteexpresade unaparte, la rupturacon el PCE, el cual ya habíaoptadopor la
reconciliaciónnacionalde los españolesy de otra parte, expresala intención de reunir a las
exiguas fuerzas socialistas, comunistase incluso anarquistas,dispersasen el exilio, que
mantienenun proyectorevolucionariocontrael régimenpolítico del generalFranco.Es el caso
de Julio Alvarez del yayo, -Ministro deEstadocon Largo Caballeroy conNegrín- y su grupo,
Unión SocialistaEspañola,USE, queen 1964había formadoel FrenteEspañolde Liberación
Nacional, FELN; FranciscoCrespoMéndez,queen 1965 seseparadel PCE(m-l)con el grupo
de militantescon los que había formado las FuerzasArmadasRevolucionarias,FAR, brazo
armadodel PCE(m-l); Paulino GarcíaMoya, militante comunistay combatientedel Quinto
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Regimientoquecon un grupode españolesexiliadosen Colombiafundan «EspañaDemocrática»
en disidenciacon el PCE; «Suré»(Marcelino F.),288 quehabla sido comisariopolítico durante
la guerra civil española,aunquesu permanenciaen el PCE(m-l) no pasa de unos meses;y
algunosantiguosmilitantesde la CNT, dispuestos,inicialmente,aapoyarel proyectodel frente
y del nuevopartido.

La relacióndel PCE(m-l) conestospersonajesy núcleosde activistaso combatientesde
la guerracivil española,facilita que la nuevaorganizaciónse sientala herederade la tradición
revolucionariaespañola,derrotadaen la guerray despuéstraicionadapor el partidocomunista.
El PCE(m-l),olvidando quese trata de elaboraruna línea política parala Españade los años
sesenta,recuperael frente popular,que habíasido la fórmula política más prestigiadade los
añostreintapor los partidosdela izquierda,sobretodo el comunistay quedespuésde la guerra
civil es sublimadopor casi todaslas fuerzasde la oposiciónal franquismo.La diferenciabásica
conel Frentepopulardefebrerode 1936es quees un frenterevolucionariode revolucionarios.

Por otra parte,habiendoconsideradoquela fundaciónde estepartidoestádirectamente
relacionadaconlos intentosde la RepúblicaPopularChinade creargruposmaoístasenEuropa,
encontramosquela propuestade un frente unidode todaslas masaspopularesparasu liberación
nacional, ocupaun lugarcentralen el maoísmoal quese adscribeel PCE(m-l).

Entendemosque la opción política a favor de un frente unidoy populardel PCE(m-l),
renovadaen 1971 con la propuesta,ya definitiva, del FrenteRevolucionarioAntifascista y
Patriota,FRAP, refleja doselementosdistintosy tambiénpermanentes.Unoes nuevo,al menos
en la formulaciónespecíficaque tiene y el otro es viejo, o mejor, repetido.

El elementonuevo que hay en el frente propuestopor el PCE(m-l), se refiere a la
incorporaciónde los principios deMao Zedongy los comunistaschinossobrela formaciónde
un amplio movimientocampesinoy tambiénla aplicacióndela fórmula de alianzasinterciasistas
del FrenteUnido NacionalRevolucionarioen la guerracontralos japoneses;ello implica que
estepartido no sólo luchacontrala dictadura,sinocontraun invasor,queen el casode España
son los EstadosUnidosde Norteamérica.El elementorepetidoes la política de Stalin de los
frentespopulares,expresadaen la experienciadel Frentepopularespañolde 1936, ya vivido por
algunosde los fundadoresdel PCE(m-l), cuando eran militantes socialistas,comunistaso
anarquistas.

Lasreferenciasala política de la II Repúblicaespañolay ala guerracivil sonhabituales
en los documentosdel PCE(m-l), pero lo másimportantees la continuidadque establececon
esosañosde la historiade España.No hay rupturacon ellos, no parecequehableuna nueva
generaciónqueha roto con las formastradicionalesde la política. La guerra, la luchaarmada,
la violenciarevolucionariasontemasrecurrentes.Consideraqueentre1931y 1939Españavivió
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un períodorevolucionarioqueha comenzadode nuevo, aunqueseaunanuevaetapa. Asf el
PCE(m-l)-FRAPdiceen 1971:

La faseactual de la luchade nuestropueblopor su liberacióndel yugo de la reaccióny
de la dominaciónextranjera,constituyeunanuevaetapadel períodorevolucionarioque
se inició en 1931 cuando fue proclamadala 11 República. Con la sublevaciónde las
fuerzasfascistasy la intervenciónitalo-alemana,enjulio de 1936, la formaprincipal de
lucha pasóa ser la lucha armaday la guerrapopular.Al producirsela derrotade las
fuerzaspopularese implantarsela dictadurafascistaen todo el país,en 1939, las fuerzas
revolucionariasy susaliadossedesbandarony dividieron,con el consiguienteretroceso
que todo ello causóala marchahaciaadelantede la revoluciónde los distintospueblos
de España.289

Y más adelanteel mismo texto explica que el PCE(m-l)estárealizando:

unalaborde análisiscrítico de nuestraguerranacionalrevolucionariaconel fin de sacar
del mismolasenseñanzasy leccionesquenospermitanaprenderdelos erroresy fracasos
y marcharadelantesobrela basede dichasexperienciasy enseñanzas.290

Lostextos parecenmostrarquese tratadeponeren marchaun nuevofrentepopularque
desencadeneuna guerra,no muy diferente de la guerracivil de 1936-1939segúnla entiendeel
PCE(m-l), pero estavez señaunaguerra segúnel modelode Mao Zedongde guerrapopular
y conun frente formadocomoel Frentede LiberaciónNacionalde Albania, esdecir, captando
directamentea la población,sin contarcon otras fuerzaspolíticas.La experienciaespañoladel
Frentepopular, la línea maoístasobreel frente unidoy sobrela guerrapopulary la forma de
constitucióndel Frentealbanés,sonlos tres fundamentosdel FrenteRevolucionarioAntifascista
y Patriota,queproponeel PCE(m-l).Fundamentosquesecitan en el siguientetexto:

Al plantearen nuestraLínea Políticala necesidadde llegar ala formaciónde un Frente
revolucionarioy patriota,y de unasfuerzasrevolucionariasarmadas,nuestroPartidoha
tenido muy en cuentalas enseñanzasquede la política de alianzasy de FrentePopular
nos brinda, de un lado, nuestrapropia experiencianacional, y de otro, la de otros
partidoshermanos,especialmentela del P.C. de China y el Partido del Trabajo de
Albania.291

De los tresfundamentosdelFrente,hemosdestacadoaquíel queaportael Frentepopular
españolde 1936, en razón de la importanciaqueatribuimosal papel quecumplenalgunosde
los fundadoresdel PCE(m-l) y su experienciaanterior; si tenemosen cuentaademásque
desconocíanla realidadespañolade mediadosdelos añossesentapor su exilio: susexperiencias
de los añostreinta, la Españaaun campesinaqueconocierony la persistenciaen la viabilidad
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de un proyecto revolucionario, son condicionesmuy favorablesparaelaborarunapolítica de
frentepopulary campesinosegúnel nuevomodelo chino, queademáshabla triunfado.

A excepciónde Julio Alvarez del yayo -un ancianooctogenarioquevive en el exilio
desde1939- quecolaboray despuéspresideel FRAP hastasu muerteen mayo de 1975, la
mayorpartede las personasde la generaciónde la guerracivil quemilitan en el PCE(m-l),lo
abandonanentre1964y 1968, peroestepartidomantienela líneadelfrenteunidoy de la guerra
popularparaacabarconla dictaduray conla «dominaciónyanqui»,hastael final de suactividad
política.

2.3.5.2. La guerrapopular

La política comunistade los añostreintade formar frentespopularesparalucharcontra
el fascismo, decididaen 1935, en el VII Congresode la InternacionalComunista,bajo la
direcciónde Stalin, es básicaen la líneapolítica del PCE(m-l) y compartesu importanciacon
la no menosdeterminantepolítica maoístade guerrapopular, como medio de conseguir la
independencianacionaly hacerla revoluciónsocial.

El proyecto revolucionariodel PCE(m-1) se define como una guerra. Guerra abierta
contraun invasorquees ayudadopor una oligarquia;aquí la revoluciónno esconsecuenciade
unaexplosiónpopulardirigidapor un partidoquetoma el poder,sino quees la consecuencia
de las victorias y avancesen la guerra,que a la vez van creandolos apoyosideológicosal
extendersu territorio liberado.En estecasoguerray revoluciónvan unidos.

La forma de hacerla revoluciónsocial en Españaes la lucha armadadeclaradacontra
el país invasory contraaquellosespañolesque le apoyan.Contiene,por tanto, caracteresde
lucha social y lucha nacional, pero ésta última entendidaen términos internacionalesde
enfrentamientoconel imperialismoy no en términosde liberaciónde unanacionalidadoprimida
quepretendeel reconocimientode naciónindependiente.

Hacer la revoluciónparael PCE(m-l) y su Frentepatriótico, esdefenderaEspañade la
dominaciónde los EstadosUnidos,posiblegraciasa la colaboracióndela «oligarqufa»española
en contrade los interesesde las demásclasessociales;por eso el PCE(m-l)dice que,

nuestrapolítica de alianzasdebedejarclaramentesentadoquedebemosdirigir nuestros
golpescontrala oligarqulay sus amosyanquis, y quehemosde esforzarnospor aislar
al máximoa esosenemigos,haciendolo posiblepor atraernoso neutralizara las fuerzas
intermedias(burguesíanacional)..
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La alianza de los obreroscon los campesinosconstituye la base fundamentalpara
movilizar al restode la poblaciónhaciala guerra,porquelos campesinossonel aliado«natural
e imprescindible»293de las fuerzasrevolucionariasy porque:

De otro lado, cómo seríaposibleemprenderel caminode la lucha armada,de la lucha
de guerrillas y de la guerra popular sin contar con la participaciónde la masa de
explotadosqueviven y trabajanen el terrenomismo quehay quearrebataral enemigo
de clase??’

Las clasessocialesprotagonistasde la revolución son la claseobrera,los campesinosy
la burguesíanacional; y la revoluciónqueproponeel programadel PCE(m-l) es la revolución
«democrático-nacional»segúnel modelochino. Así se entiende,cuandoexplica que:

Por nuestraparteconsideramosque la claseobrera,unavez iniciado el procesode la
alianzaobrero-campesinadebeesforzarseporatraeral ladodela revolucióndemocrático-
nacionala todaslas fuerzassusceptiblesde debilitar y aislaral enemigoprincipal, y de
reforzarel campode la revolución.295

De estarevolucióndice el PCE(m-l), refiriéndosea un texto de Lin Piaosobrela misma,
quesu validezparael casodeEspañaes innegabley aclaraque«El hechode quela proporción
de la población campesinaera superioren China, no modifica en modo alguno el fondo del
problema.».2~

La experienciade guerra y revolución llevada a cabo por Mao Zedong contra los
japonesesentre1937y 1945, esaplicadaal casoespañolpor el PCE(m-l)sin ningunadiferencia.
El Frenteunido, la guerrade guerrillasy la guerrapopularprolongada,dadala superioridaddel
enemigo,son técnicasempleadasen la RepúblicaPopularChina queson contempladaspor el
PCE(m-l)parasu aplicaciónen España.AlejandroDiz, antiguomilitante del PCE(m-l),explica
en su libro sobreel FRALP que,

Otro capitulobásicode la Línea Políticadel PC(m-l)-FRAPes el de la guerrapopular.
En este terreno también llegaron a sublimar el problema de la violencia, y más en
concretoel de la guerrapopularprolongada,quellegaa considerarsecomoley general
de todaslas revolucionesen la épocaactuaL297

Efectivamente,la mención a la necesidadde la violencia es una constanteen los
documentosdel PCE(m-l) y el mismo Comité centraldeclaraque:

comohemosdichoinfinidad de veces,el Partidono renunciaa la lucha armada.Esta
es una cuestión de principios, una línea de demarcaciónentre marxista-leninistasy
revisionistasy oportunistasde todo tipo.».298



188

Por último, es importanteseñalarel contenidode la lucha nacionaldel PCE(m-l),puesto
que declara que «el Partidoha de conjugar la lucha nacionalcon la lucha de clases..2~La
lucha nacionalestáplanteadasiguiendolas pautasde los paísescolonialesen la luchacontrael
imperialismo y por tanto aplicandoel esquemade las políticas tercermundistasqueaspirana
lograrla independenciarespectoala metrópoli.No haycomprometidaunaideologíanacionalista
defensoradel derechode secesión.El conceptoquetieneel PCE(m-l)sobrela luchanacionalista
sigue, en esteasunto,los planteamientosbásicosdel marxismoy del leninismoy por esoafirma
que:

no estáde másrecordarquela ideadel separatismoa ultranzafue lanzadaen el pasado
por elementosnacionalistasde la gran burguesíaestrechamenteligados a intereses
extranjeros.
Dados los estrechoslazos históricos, geográficos,económicos,culturales y sociales
existentesdesdehaceya siglosentrelos pueblosde Cataluña,Euzkadi,Galicia y los del
restode España,y los interesescomunesasícreados,resultaevidentequeen el momento
en que, despuésdederrocadala Dictaduray expulsadoel ocupanteyanqui,esospueblos
puedanlibrementedecidir de suspropios destinos,lo haránpermaneciendounidosde
manenautónomaen el Estadoespañol,populary federativo.300

El programa de lucha nacional se deriva del carácter de país invasor que esta
organizaciónatribuyea los EstadosUnidosde Norteamérica,por lo queconcluyequeEspaña
esun paísocupado.A partirde estainterpretaciónde la realidadespañola,el PCE(m-l)establece
la líneapolítica del frenteunido intercíasistay dela guerrapopular,dadoqueparaestepartido,
«U lucha patriótica y antiyanquies un componenteesencialy un aspectobásico de la lucha
revolucionariadel puebloespañol».30’

Consideramosque la llamadalucha nacionalde la línea política del PCE(m-l), esuna
lucha tercermundistacontrael imperialismo,queno pierdeciertocarácterdel internacionalismo
comunista, pues los textos hablan de un futuro «Frente Mundial contra el imperialismo
norteamericanoy suscómplices,integradopor todos los pueblosqueseenfrentana la política
de expansióny dominio mundial del imperialismo yanqui.»ím e incluso, el PCE(m-l) le
atribuyeun nombrea ese futuro frente, denominándolo:«FrenteAntiimperialistaMundial».3~

Se podría decir que es un nuevo tipo de internacionalismo,«popular»,en lugar de
proletario.Lostextosquehablandela dominaciónde los EstadosUnidosenEspaña,no olvidan
señalarque:

Es precisoasimismovincular la lucha contrala dominaciónyanqui sobreEspañacon la
denunciade las agresionesy crímenesperpetradospor el imperialismoyanqui en el
mundo...
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La lucharevolucionariadel pueblo españolesunaluchade liberaciónnacionalcontrael
yugo imperialista.Formaparte,por consiguiente,del granmovimientoanti-imperialista
de liberaciónnacionalde todos los pueblosoprimidos y dependientes,quesedesarrolla
en el Mediterráneo,en el Oriente Medio, en Asia, en Africa, en Iberoamérica,en
Oceaníay en otraspartesdel mundo.»

La crítica al imperialismode los EstadosUnidos de Norteaméricafigura, en mayoro
menorgrado,en todos los programasde la izquierdaradicalde los añossesentay primerosde
los setenta.El desplazamientode la revolucióna los paísesen régimencolonialo semicolonial
queinician procesosde descolonizaciónconflictivos, reclamanla atencióny solidaridadde los
partidospolíticosde la izquierdaeuropea.Peroel casodel PCE(m-l)es que, debidoa su línea
política maoístainterpretaqueEspañaperteneceaesegrupodepaísesy comoconsecuenciatoda
su actividadla orientacon esaperspectiva.

El maoísmole conducea unapolítica tercermundistade guerrapopularde liberación
social y nacional,y el carácterpreeminenteque atribuye al imperialismole conducea una
solidaridadinternacionalistade los pueblos.

2.3.5.3. El frente,el partido y el ejércitodelpueblo

El PCE(m-l)establecetresinstrumentosprincipalesparaaplicarla líneapolíticadescrita.
Estos son, el Frenteunido intercíasistaquedebeluchar contrala dictaduray el imperialismo,
el partidopolítico comunistaquedirige la revolución«democrático-popular»y el ejércitodel
puebloqueharála guerracontrael país invasory la oligarquíaespañolaquele apoya.

Entre 1971 y 1973,añosque hemosconsideradode formaciónde estepartido, el PCE(m-
1) centrasu actividaden difundir la propuestadel FrenteRevolucionarioAntifascistay Patriota,
por mediode la creacióndel «ComitéCoordinadorPro FRAP». El comunicadode constitución
del mismo informa que:

El día 23 de enerode 1971 seha celebradounareuniónde representantesde diversas
fuerzaspolíticasrevolucionariasy patriotas,paraexaminarla urgentenecesidaddellegar
a la formaciónde un órganounitarioque coordiney orientela lucha de nuestropueblo
contrala dictaduray el imperialismoyanqu~.303

Las siglasque firman el comunicadoson las organizaciones«de masas»quedependían
del PCE(m-l),algunasheredadasdel PCEcuandoéstelas abandonó,comola OposiciónSindical
Obrera, OSO y en cierta medida,la FederaciónUniversitariaDemocráticaEspañolay otras
creadaspor el PCE(m-l), como la Unión Popularde Mujeres, UPM, Comisionesde Bato,
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COR, Federaciónde EstudiantesDemócratasde EnseñanzaMedia, FEDEM, Unión Popularde
ProfesoresDemócratas,UPPDy lasAgrupacionesdeJóvenesComunistas(marxistas-leninistas).
Todasestasagrupaciones,dice el Comunicado,estánenglobadasen el Comité pro Frente de
Madrid, lo que hacesuponerque en 1971 la implantacióndel partidoen Españase limitaba a
estaregión. La única organizaciónque firma el comunicadoy no perteneceal PCE(m-l),es el
FrenteEspañolde LiberaciónNacional,FELN, de Julio Alvarez del yayo.

La razónpolítica de constituir un Comitépromotorde un Frenteunido, sin contarcon
ningunaotra fuerzapolítica o sindical, es debido ala críticageneralizadaqueestepartidohace
contratodaslas demásformacionespolíticasy al intentode formar un frente por medio de la
«organizaciónde las masaspor la base»;’~segúnesteplanteamientoel PCE(m-l) sepropone
«ir a las masasallá dondeéstas se encuentreny actúan.».3~Afirmación queadquieretodo su
contenido,siguiendoa AlejandroDiz cuandodice que:

En realidad,lo quequierenestransplantaraEspañala experienciadelFrenteAntifascista
albanés,queseconstituyóen un paísdondeno existíatradición deningúnpartidopolítico
ni sindicatorepresentantede ningunaclasesocial ni sectorde la sociedad,y ademáspara
una coyunturamuy determinada,en plena guerramundial.3~

El Comité pro FRAP estableceun programa de seis puntos, que también puede
considerarseel contenidode la líneapolítica del PCE(m-l),puestoquecontienelos objetivosde
estepartido, incluido el de la formaciónde un ejércitodel pueblo. Los puntosdel programason
los siguientes:

1. Derrocara la dictadurafascistay expulsaral imperialismoyanqui, mediantela
lucha revolucionaria.
2. Establecimientode una República Popular y Federativa que garantice las
libertadesdemocráticasparael puebloy los derechospara las minoríasnacionales.
3. Nacionalizaciónde los bienesmonopolísticosextranjerosy confiscaciónde los
bienesde la oligarquía.
4. ProfundaReformaAgraria, sobre la base de la confiscaciónde los grandes
latifundios.
5. Liquidaciónde los restosdel colonialismoespañol.
6. Formaciónde un Ejército al servicio del pueblo.3~

La actividad de los Comitéspro FRAP, que se crean entre1971 y 1973, culminaen la
fundacióndel FRAPa finales de 1973. Una publicaciónde la organizacióninforma que:

El 24 de noviembre,en París, se reúnenrepresentantesde los Comitépro-FRAP y de
todaslas organizacionespro-FRAPde Españay de la emigraciónen unaConferencia
Nacionalqueserála de Proclamacióndel FRAP.310
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En los casi tres añosque han transcurrido,el FRAP no ha conseguidoextendersefuera
del áreade influenciadel propio partido. Así, segúnla opinión de AlejandroDiz:

Sin haberseproducido ningún salto cualitativo en la situación política del país que
obligasea ello, en 1971 secreaesecomitéy el 6 de enerode 1974 sepasade la fasede
pro-FRA?a la de FRAP propiamentedicho, con la celebraciónen esafecha de su
Conferenciaconstitutiva.Tanto en la reunión de 1971 como en la de 1974 -es muy
significativo tenerloen cuenta-,sóloasistenmilitantesdel PC(m-l>,conla excepciónde
Alvarez de Vayo. Y’

Aunque la fechade constitucióndel FRAPno coincideconla cita anterior,creemosque
ambascorrespondena la realidad y que Diz cita la reunión en España,unavez decididala
constitucióndel FRAP en el extranjero,donderesidela direccióndel partidodurantetodala
historiadel mismo.El textode Diz nosratifica en la afirmaciónde quelos miembrosdel FRA?
fueron, casi exclusivamente,los militantes del PCE(m-1). De modo que estos estuvieron
sometidosa una doble militancia. La constitucióndel FRA?, que sorprendea Diz, es el
resultadode un cierto incrementodel númerode miembrosdurante1973, razónquela dirección
considerasuficiente para tomar dicha decisión, que por lo demáses un incentivo para la
militancia.

El PCE(m-l) es un partidocomunistade estructuracentralizadaqueseorganizasegún
el centralismodemocrático.Los órganosdirectivossonun Comitécentraly un Comitéejecutivo
y carecede Secretariogeneral. La máxima dirección está centralizadaen un Secretariado
compuestopor tres personas,dos de ellas, «Elena Odena»y Raúl Marco, máximosdirigentes
dela organizacióndurantetodala historiadelpartido. La direccióny el funcionamientointerno
de esta organizaciónson motivo de dudas,sospechasy escisionessobre las que el libro de
Alejandro Diz aportaalgunosdatos. Peroen todo caso, no dejan de ser asuntosdifíciles de
desvelar.

Al margende todas las sospechasque han recaídosobre la dirección y quenuncahan
sidodesmentidas,pero tampocodemostradas,la realidadesqueestadirección,desdeGinebra,
consigueformar unaorganizacióndisciplinadaque operaen Españaconcontinuidadentre1971
y 1975.

Una vez celebradoel 1 Congresoen abril de 1973, en Italia, realizadaslas primeras
accionesviolentasen la manifestacióndel primero de mayo de 1973 y constituidoel FRA? a
finales de eseaño, concluyeel períodode formacióndel PCE(m-l). Entre 1971 y 1973, este
partido ha conseguidodotarsede una estructuracentralizada,aunquesea reducida, y unos
árganosdirectivos quepuedentomardecisionesy conseguirqueéstasseanejecutadaspor los
militantes,aunquese tratede accionesviolentas.



192

Las primerasaccionesde este tipo las realizael PCE(m-l) y el FRAP en mayo de 1973
y son la primera expresiónde la determinaciónque toma este partido sobre el empleo de la
violencia. Jóvenesmilitantesdel PCE(m-l) y del FRA?, captadosen las universidadesy en los
barrios,asistenala manifestacióndel primerode mayodispuestosa enfrentarsea la policía. Los
datosy la propiareivindicaciónposteriorde los hechospor el PCE(m-l),confirmanqueaquellas
accionesy la muertedel policía AntonioFernándezGutiérrezno fueronun accidentedesgraciado
en los habitualesenfrentamientosentrepolicíasy manifestantes,sino que, comodicen Jáuregui
y Vega: «el FRA? había dado instruccionesa sus militantes para que concurriesena la

312

manifestaciónde Antón Martín y Atochaarmados«conlo queencontrasen».».

Los documentosdel PCE(m-l)tampocodejanlugara dudas.Tras los hechosdelprimero
de mayo, el Comité coordinadorpro FRAP «reivindica plenamenteestos hechosdel pueblo
madrileñocontralas fuerzaspoliciacasde la dictadura.»313y califica los actoscomo«acciones
eminentementepopularesy revolucionarias».3t4El libro -memoria-de la historia del FRA?,
elaborado por militantes del FRA? y del PCE(m-l), también menciona que «Para esta
manifestacióndel Primero de Mayo, el FRAP preparóun servicio médicoparaatendera los
posiblesheridos entre los militantes.»3t5 y una enfermerade eseservicio explica que «Aún
cuandola basedel servicio estabaen la “Concha’ (FundaciónJiménezDíaz), tambiénteníamos
gentepreparadaen el “FranciscoFranco” y en el 316

Las consecuenciasde estoshechos para el PCE(m-l) y el FRA? son las numerosas
detencionesqueseproduceny unanuevadebilidadorganizativa,delas muchassufridaspor este
partidoa causade las periódicasdetencionesde susmilitantes. En 1973 el FRA?, comodicen
Jáureguiy Vega, «se había convertidoen casi un símbolode los tiemposquecorrían»,3t7pero
comoestosmismosautoresdicen«Muy pocosdeaquellosactivistas,cuyamediade permanencia
en el Frente era de dos años, conocían la historia de la organización que sustentabael
FRAP».318A partir de mayo de 1973, muchosde los estudiantesy profesionalesquesehabían
acercadoal FRA? abandonansu apoyo y el Frente pasaa convertirse,definitivamente,en la
organizaciónde combatedel PCE(m-l).

En 1974comienzael períodode consolidacióndel partido y conél, la puestaen marcha
del mecanismode la violencia y los actosterroristasindiscriminados.

Los atentadosque lleva a caboel PCE(m-l) en el veranode 1975, son entendidos,por
estepartido, comoel inicio de la lucha de los gruposarmadosdel futuro ejércitodelpueblo; con
dichosatentados,el PCE(m-l) esperaquesedesencadeneel enfrentamientoarmadodel pueblo
español.AlejandroDiz explica al respectoque:

el ?C(m-l) se lanzó aventureramenteal inicio de esaconflagracióngeneral [la guerra
popular prolongada]-que deberíaprolongarsepor años y que, medianteun Ejército
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Popular,deberíallegara rodearlas ciudadesa travésde las zonasrurales-,nadamenos
queen el veranode l975.~’~

2.3.6. La OMILE: de la reconstruccióndel partidocomumstaa la violencia

2.3.6.1. Separacióndel núcleofundadory reorganizaciónenEspaña:1971-1973

El períodode formación de este partido comienzaunavez celebradala y Reunión
Generalde la organización,en París,en octubrede 1971.

Hastaentonces,la direcciónde la OMLE estabacompuestapor emigrantesy exiliados
españoles,algunosde ellosantiguosmilitantesdel PCE; la estructuraorgánicaestabaformada
por federacionesqueconstituíangruposrelativamenteautónomosen el exterior y en el interior
de España.«Ares»(JavierMartínezEizaguirre)formabapartedela direcciónen Parísy durante
esta primeraetapa,segúndice Pío Moa -antiguo militante del PCE y miembrode la OMiLE
desde1970-, los militantesde París «sevolcabande lleno haciaEspaña,ocupándosede sacar
el periódico, de pasamosayudaeconómica,contactos,etc.»,320aunque,dice el mismo autor,
«Tampocoteníanunaclara perspectivade acción 321

ManuelPérezMartínez, miembrode la federaciónde la OMLE de Madrid, quehabla
sido militante del PCEy de CCOO y despuésmiembrode la direccióndel PCE(i), se había
incorporadoa la OMLE en los primerosmesesde 1971. En octubrede eseaño asistea la V
Reunión Generaly critica la estructurade la organizacióny a su núcleodirigente. La crisis se
resuelvecon el triunfo de los miembros queactúanen España,lideradospor Pérez-futuro
«camaradaArenas»-y la marginacióndel núcleofundador.

El tercermundismode los primerosaños,expresadopor el apoyoa todoslos pueblosque
luchabanpor la descolonización,la Revolucióncultural de Mao Zedongy los acontecimientos
del mayofrancésinspiraron la ideologíade la OMLE. Ésta,en rupturaextremacon el modelo
comunista tradicional y las formas pacíficas de la política, proyecta reconstruir el partido
comunistaespañol,revolucionario,por la unióndetodaslasorganizacionesmarxistasleninistas
españolas.El proyectosedefendíaen unaorganizaciónde estructuray militancia laxa, donde
prevalecíanlas charlasy seminarios,y un lento trabajode concienciacióny explicacióndel
proyectopolítico entrelasmasas,aunqueel contactoconellas fuerareducido.

El resultadoprincipal de la V Reunión fue el dominio del proyecto organizativode
«Arenas». Este, junto con Enrique Cerdán Calixto ponen en marcha una organización
centralizada,segúnel modelobolcheviquey forman un equipode direcciónde revolucionarios
«profesionales»,al frente del cualpermanece«Arenas»durantetodala historia de estepartido.
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Las federacionesdelexteriordeEspañasediluyen. MartínezEizaguirrepermaneceen el partido
y forma partedel Comité central,pero, segúndice Pío Moa, «su influenciadirecta sobre la
marchade la organizaciónse hizo marginala partir del momentoen queésta se implantéen
España.».322

Entre noviembrede 1971 y junio de 1973, mes en que se celebrala 1 Conferencia
Nacionalde la OMLE, transcurreel períodode formación.En 1972 segúnlos datosde Rafael
GómezParra,«Arenasy EnriqueCerdánCalixto recorrenlos principalesnúcleosde la OMLE,
especialmentelos de Cádiz, Sevilla, y Córdobaparacrear un Comité de Dirección única y
acabarcon el sistemade Federacionesautónomas.».3~En esemismo año, comienzaa editarse
en Madrid el órganode propaganda,BanderaRoja, quehastaentoncesse imprimía fuera de
España.A este fin la organizaciónno escatimaesfuerzos.

Lascharlasy seminariosde los primerosañosseabandonany en su lugar, segúnMoa,
«seimpusoel estudiodela publicaciónBanderaRoja, particularmentedelos artículosde fondo,
escritoscasi siemprepor Pérez.».3~’SegúnMoa, los seminarios

habían dado a numerososafiliados unos rudimentos de marxismo e indispensables
nocioneshistóricas. Eliminarlos supuso para los militantes una baja en su nivel de
conocimientosgenerales,que llegaron a limitarse a un repertoriode fórmulas y citas
clásicas,empleadaspor los dirigentesen apoyode sustesis.325

Paralelamente,entre 1972 y 1973 la OMLE forma un Comité de dirección de
revolucionariosprofesionales,seleccionandoalos militantesmáscapacesy afinesa la ideología
dela organización,los cualesdebendedicarse,exclusivamente,a las tareasinternasdel partido.
Al serla organizaciónreduciday todavíaen procesode formación,la medidale restamilitantes
activos y posibilidadesde extensiónen los movimientossociales,aumentandolos riesgosde
distanciamientocon la sociedad.Lasconsecuenciasdela decisióntomada,lasexplicaPíoMoa:

Estaprofesionalizaciónmarcó desdemuy pronto unanetadistanciaentrela OMLE y
otros izquierdistas.Nos permitió afrontar mejor los reveses,salvaguardarel aparato
conspirativo,y proponemostareasdeciertaenvergadura,con mayor seguridadfrentea
la represión.En contrapartidahuboqueseparardel trajín políticoy sindicaldirectoalas
personasmásexpertas.Peroestedebilitamientodel trabajo inmediatoseconsiderabaun
sacrificio pasajero.326

Peroel sacrificio resulténo serpasajeroy la organizacióncomienzaa separarsede los
nexossocialesquemanteníay comodice el mismoautor, «unade susconsecuenciasfue quela
profesionalizacióntuvo quepagarsemedianteatracos,digamos,revolucionarios.»F TantoPío
Moa comoRafaelGómezParra,dan cuentade la primeraacciónarmadaquerealizala OMLE,
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asaltandoun Banco,un mesantesde la PrimeraConferenciaNacional,quecelebraenjunio de
1973. El motivo de la accióneracubrir los gastosqueocasionabadicha Conferencia.328

En el períodode formación, la OMLE se ha extendidoentrealgunostrabajadoresdel
campode Andalucíaque salena Franciapara la recolecciónde la remolachay en Galicia, a
partir de un grupo de militantesdisidentesdel PCEde Vigo y delas JuventudesComunistasde
Galicia, despuésde las huelgasde El Ferrol de marzode 1972.

En junio de 1973, celebradala Conferencia,considerarnosconcluido el período de
formaciónde estepartido. La OMLE ha conseguidoconsolidarun órganode dirección,formar
una organizaciónjerárquica y centralizaday dotarse de un órgano de propaganda.La
Conferenciaapruebala líneapolítica, losestatutosy nombraSecretariogenerala «Menas».Para
1973 y 1974, los órganosde dirección estánformados, como señalaLorenzoCastro329en su
investigaciónsobre el PCE(r),GRAPO, por la Conferencia, el Comité de dirección y la
Comisiónejecutiva.

La OMLE ha superadoel procesode reorganización,ha incorporadonuevosmilitantes
y la carenciaderecursosmaterialesla haresueltopor mediosilegales.A la vez seha sumergido
en unaclandestinidadprogresiva,desconectadade la realidadespañolay europea,sin apenas
participaciónen las luchassocialesy autoexcluidade los movimientosunitarios de oposiciónal
franquismo, tanto sindical como estudiantil. La OMLE forma sus propias organizaciones,
denominadas:SocorroRojo, organizaciónquepretendíaayudara los presosy denunciarla
represióny los Comitésde Lucha Estudiantil,CLE.

A diferenciadel casodel PCE(m-l),que conservaun órganode direcciónconectadocon
la política internacionaly apoyadopor Albania durantetodala historia del partido, la OMLE
queda completamentea merced de los dirigentes del interior, una vez que el núcleo de
fundadoresde Parísabandonala organización.

2.3.6,2. Comunismotercermundistay aproximaciónfrustradaa otros partidosde la
izquierdaradical

La formación de la OMLE se define dentro del conjunto de los partidosy grupos
políticos, que se fundan como consecuenciade la quiebra del movimiento comunista
internacional,que tiene lugar entre1956 y 1960. La ruptura de las relacionesde amistadentre
la, entonces,Unión de RepúblicasSocialistasSoviéticasy la RepúblicaPopularChina origina
una corrientede opinión, en los mismospartidoscomunistas,generalmenteminoritaria, afavor
de la política del PartidoComunistaChino y su experienciarevolucionariaen el siglo XX. Por
extensión, esta corriente apoya las revolucionesde carácter popular y campesino,que se
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producenen los paísescolonialesy semicolonialesque luchancontra el imperialismode las
potenciasoccidentales.

La OMLE evidenciaestapolítica tercermundista,inicialmente,por los gruposde apoyo
«a la lucha del Pueblo de Vietnam» que la componen,y en su adhesiónal maoísmoy a la
Revolucióncultural de Mao Zedong.A partir de 1971, su proyectode«insurrecciónarmada
popularparaconsegufrimponerun gobiernoprovisionalrevolucionarioqueacabeconel
fascismoy recojala voluntaddel pueblo.»330contienelas mismascaracterísticas.

A diferenciadel PCE(m-l),quetambiéntieneun proyectorevolucionariotercermundista,
la OMLE consideraque Españaes un paíscapitalista y por tanto, no es una colonia del
imperialismo, pero el «fascismo»del sistemapolítico españoly el capitalismojustifica un
proyecto revolucionario de unidad popular contra el «fascismo»y los monopolios. Así, en
noviembrede 1972, dice: «Todos, junto a la claseobrera, estáninteresadosen liquidar el
fascismo, en expropiara los monopolistase implantar la democraciamás amplia y
profunda.».331Dicha democraciaestaráregida,segúnla OMLE, por «el gobiernorevoluciona-
rio del pueblo en armas. Sin esto no se puedepensaren la implantaciónde la dictaduradel
proletariadoy la revoluciónsocialista.».332

Para la OMLE, el sistema político español,que identifica con el «fascismo» y la
explotacióncapitalista,justificapor sí solo la revolución social, y el maoísmoles proporciona
la política comunistamásrecientey completaparajustificar la luchaarmadadel pueblo.

Por otra parte, algunosde los partidosy grupos maoístasque se fundan en los años
sesenta,como es el caso de la OMLE, seconsideranlos auténticoscomunistas,porquedicen
mantenerla continuidad con los principios de Marx, Lenin y Stalin; continuidad que ellos
afirmandemostrarconsusproyectospolíticosrevolucionarios,frenteal llamado«pacifismo»de
los partidoscomunistastradicionales.En estoscasosforman organizacionesarticuladassegún
el modelo leninista de partido.

Los gruposo partidosquesefundamentanen las doscaracterísticasideológicasdescritas:
tercermundismoy comunismooriginario y auténtico,elaboranuna líneapolítica quecontiene
el objetivo de reconstruir el partido comunistamarxista leninista; a no ser que la propia
fundacióndel grupoimplique dicha reconstrucción,comoes el caso,en España,del PCE(m-l).

La líneapolítica de la OMLE comprendelas doscaracterísticasideológicascitadasy al
fundarsedeclaraque su objetivoprincipal es reconstruirel partidocomunista,por la uniónde
todoslos gruposespañolesquese declaranmarxistasleninistas.De estaforma desechael valor
del PCE(m-l) fundadoen 1964. El objetivo unitario se renuevaen 1972, en abiertacrítica al
PCE(m-l).En marzode 1972,pocotiempodespuésdela reorganizaciónde la OMLE, éstadice,
respectoa la reconstruccióndel partido y refiriéndoseal PCE(m-l):
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A nuestroscríticos les ha extrañadomuchoel quenuestraorganización,la OMLE, se
hayapropuestocomo tareafundamentalla RECONSTRUCCIONDEL PARTIDO DE
LA CLASE OBRERA, puessegúnellos esepartidoya existe..

El texto continuacriticandola líneapolítica del PCE(m-l) y argumentandoa favorde las
razonesquejustifican la existenciade la OMLE, dadoslos erroresdel PCE(m-l), los cualesle
inhabilitancomopartidocomunista.

La líneaque la OMLE va a aplicar,paraconseguirla unidad de los partidosmarxistas
leninistas españoles,se limita a invitar a las demás fuerzas a que la reconozcancomo la
organizaciónde los auténticoscomunistasy las referenciasen los textos expresan,de forma
genérica, la dificultad del caminoy el caráctertortuosodel mismo, al igual que le ocurrió al
Partido ComunistaChino. El objetivo se mencionaen repetidasocasionesdurante1972 y el
número 10 del periódico, BanderaRoja?’ proponea los demáspartidos,editar un periódico
central de todos los comunistas marxistas leninistas, como forma de aproximarsea la
reconstruccióndel partido. Así, la OMLE dice:

Es conocidala importanciaque nosotrosconcedemosa la unificación de los marxistas-
leninistasdentrode nuestratareageneralcentradaen la reconstruccióndel Partido.Pues
bien, para nuestraorganizaciónesa consignaconstituye la basea partir de la cual
pensamosque se puedenir dandolos primeros pasosen la unificación de todos los
marxistas-leninistas,en arasdel desarrollode la lucha revolucionariay de la tareade la
reconstruccióndel Partidode la claseobrera...

cuando hablamosde la necesidadde un solo periódico central para todos los
marxistas-leninistascomoalgo indispensableparadesarrollarla revolucióny reconstruir
el partido, esporquepensamosqueya existenmuchosperiódicosque, comoel nuestro,
distanmuchode serlo,debido a que no existe la unidadde los revolucionarios..

PíoMoa da cuentade estainiciativa fracasada:«La propuestacayó en el vacío, lo que
de antemanopodíadarsepor descontado.No obstante,el hechoquedócomounadefensanuestra
ante las acusacionesde sectarismoqueempezabana hacemosen los mediosizquierdistas.».3~

La OMLE, antesde abandonaresteobjetivo unitario, define el carácterde los demás
partidosde la izquierdaradical,especialmenteel PCE(m-l), la ORT y el MCE, por encontrarse
políticamentemás próxima a ellos. Los define como «oportunistasde izquierda»y rompe
definitivamenteconlos «falsos»marxistasleninistas.La críticaprincipal es la aproximaciónde
todos ellos a la organizaciónde las ComisionesObreras,sindicatodel PCE, segúnla OMLE,
y por tanto, compuestopor «oportunistasde derecha».337
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En junio de 1973, estaorganizacióndeclara, en la línea política queapruebaen la 1
ConferenciaNacional, que la reconstruccióndel partidocomunistaen Españasólopodrádarse
por el propio desarrollode la OMLE y no por la unión de los marxistasleninistas. Así, se
completauna nueva ruptura política que la OMLE consumaplenamenteen el Congresode
fundacióndel PCE(reconstituido),dejunio de 1975.

2.3.6.3. Rupturaspolíticasy disoluciónde los vínculoscon la sociedad

La historia de la OMLE ejemplifica un procesode sucesivasrupturaspolíticascon el
movimientocomunistaal que dice pertenecer.Y a la vez, estaorganizaciónva cortandolos
vínculos socialesquela relacionancon la ideay el objetivoquedefiende:las masaspopulares.
El procesoes una sucesiónde accionesfracasadas,quedesembocaen la separaciónentreel
grupoy la comunidadquedicedefendery en unaacciónhaciaafueravoluntaristay armada,que
acabapor ser violenta. Como diceel profesorMichel Wieviorka, «Al igual quelas sectas,los
gruposterroristassecaracterizanpor la rupturaentrelo de adentroy lo deafuera;peroéstano
se traducepor un replieguecomunitarioy pasa,a la inversa,por un activismocompletamente
volcadohaciala destruccióndel sistemaque le es exterior.».338

Los miembrosde la OMLE inician su militancia despuésde haberroto con el modelo
ideológicoclásico del comunismoy en muchos casos,también, con el PCE, partido que lo
representa.Consumadaesta ruptura, que es reiterada constantementepor las criticas al
comportamientodel PCE, la OMLE seacogeaun comunismodisidentey revolucionariodentro
dela corrientemaoísta.Desdeestaposiciónideológicaproyectaunir a todaslas demásfuerzas
políticas que compartensu posición, identificada como: marxista, leninista y maoísta. El
proyecto fracasaporque las demásfuerzas han resultadoser «falsas»y por tanto la OMLE
produceunanuevarupturapolítica. Estasemanifiestaen la durascríticasal restode la izquierda
radical y seconfirmaen la ConferenciaNacionalde 1973 al declararquela reconstruccióndel
partido comunistaseráa través de su propio desarrolloy no por la unión de los partidos
marxistas-leninistas.En 1975, definitivamente, se proclama como el partido comunista
reconstruido.

En un procesoparalelola OMLE abandona,progresivamente,la participaciónen las
luchas sociales que había iniciado entre 1969 y 1971, aunque ésta fuera reducida, y se
autoexcluyede las organizacionesunitariasdondeparticipanlos obrerosy las masaspor los que
dice luchar.Primerotiene quededicar militantesparaeditarla prensadel partidoen Españay
no dependerdel grupo exterior; despuésel objetivoprincipal escrearun órganodirectivo de
revolucionariosprofesionales,aunquetemporalmentetengaque abandonarel trabajopolítico y
sindical, quela relacionacon la comunidada la quedice representary por la queactúa;y por
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último debe celebraruna ConferenciaNacional con sus militantes para consolidarla propia
organización.

La sucesiónde rupturasy la disoluciónde los vínculosconel sectorsocial, o comunidad,
por la cual actúa, acabanpor hacer imposibleel principal objetivo quemantiene:potenciar,
desarrollary aumentarla implantaciónde la organizaciónparaavanzarhaciala reconstrucción
del partido.

La ruptura entre la OMLE -lo de adentro-y las masaspopulares-lo de afuera-, se
manifiesta,enesteperíodo,enlas accionesarmadasdecarácterdelictivo alas querecurrenpara
sobrevivircomoorganización.Estasaccionesdemuestranquela organizaciónoperaenun medio
completamentehostil, delqueno recibeningunaayuday quela rupturade todocompromisocon
las luchassociales,le permitecomportamientosimpropiosde susobjetivospolíticos, comopor
ejemplolos atracos.

La evolucióna la violenciaestáfundamentadaen una ideologíaquejustifica la acción
armaday le da sentido,pero es necesariotambién tener presente,como dice el profesor
Wieviorka sobre los terroristas, que «su evolución hacia la pérdida de sentido pasa por
mecanismosen los queseagrandala distanciaentreel protagonistade la violencia, en calidad
de administradorautoproclamadode las significacionesde la luchasconcretas,y esasmismas
luchas.».339

En el período 1971-1973,la OMLE todavía no ha realizadoaccionesviolentascon
muertes,pero estánpuestaslas condicionesparaqueestosuceda.De unaparte, la ideologíade
la organizaciónsufresucesivasrupturaspolíticasquevanlimitandoel proyectorevolucionario,
hastareducir la ideaoriginal de representary defendera las masaspopulares,al objetivo de
conseguirla insurrecciónde éstas;y de otra parte, la OMLE no cesade aumentarla distancia
entre ella misma, que se considerala organizaciónde vanguardiay dirigente de las luchas
sociales,y las luchassocialesrealesque se producen.

2.3.7. ETA: el inicio de la lucha armada

2.3.7.1. Aplicación de un proyectorevolucionariotercermundista

Duranteel deceniode 1960, la organizaciónde ETA elabora, debate, seleccionay
finalmente,adoptaunosprincipiosideológicosquejustificany dan significadopolíticoal empleo
de la violencia. A partir de marzode 1967 seponeen prácticaun proyectorevolucionarioque
no sólocontemplala lucha armadacomounapartedel discursopolítico, sinoqueésta se aplica
efectivamente.
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Desde1959 hasta1962, comoseñalamosmásarriba,ETA permaneceen estadolatente.
En 1962 celebrala 1 Asamblea.A partir de entoncesy hasta1967, la organizaciónsedebate
entredistintastendencias;las revolucionariastercermundistastomancomomodelo, entreotros:
la revolucióncubana,Fidel Castro y Ernesto (Che) Guevara,Frantz Fanony la revolución
argelina,Mao Zedongy la revoluciónchina. Peroestos modelosno siempreson interpretados
de la mismaforma.

Así, en 1965 y 1966 la Oficina política de ETA está controladapor un grupo de
militantesque influidos porla revolucióncubana,dicendesarrollarun programanacionaly de
clase,pero son expulsadosen la y Asamblea.La acusaciónesqueno desarrollanunaactividad
nacional, sinoquesecentranenla concienciaciónde los trabajadores,atendiendoexclusivamente
al caráctersocialistade la revolución y por ello son considerados«españolistas».Txillardegi
(JoseLuis Alvarez Emparantza)escribesucesivosinformesal Comitéejecutivoparaadvertir de
la tendenciade los miembrosde la Oficina política y sus seguidores;en el informe del 19 de
diciembre de 1965, dice: «Por lo cual reafirmo QUE ETA ESTA TOMANDO UNA
TENDENCIA ESPAÑOLA; que en el contextode afirmacióngeneralvascadel país,equivale
a decir una TENDENCIA ESPAÑOLISTA.»»0Como ya vimos, una vez expulsadosen
diciembrede 1966, el grupo funda ETA-Beni, quedespuésse transformaen el Movimiento
Comunistade España.

Expulsiónde característicassemejanteses la queseproducea raízde la convocatoriade
la VI Asambleade ETA, en agostode 1970. De nuevola organizaciónexcluyea aquéllosque
dan prioridad a la lucha de clases.El grupo escindidoconstituyeETA VI Asamblea,frente a
los quepermanecenfieles a la V Asamblea.De ETA VI se separaun grupo afin al trotsquismo
queseincorporaa la Liga ComunistaRevolucionariaen 1973 y otro grupo de militantesdeETA
constituyeel ndcleoinicial de la OrganizaciónRevolucionariade Trabajadoresen el PaísVasco.

Estas expulsionesperiódicas de grupos de militantes, expresan la crítica de la
organizacióna los planteamientosquedefiendenun discursopolítico orientado,exclusivamente,
por la luchade clases.No se trata de una negaciónde los principios socialistasy revoluciona-
rios, sino quees el rechazosistemáticoa la exclusividadde los mismos.Cadavez queaparece
una corriente ideológicaque no es capazde armonizar el proyecto socialista y el proyecto
nacional, primandoy derivandoa unaacciónexclusivamentesocial, seproduceunareacciónde
exclusiónen la organizaciónde ETA.

ETA consideraque el PaísVascoes una«colonia» de Españay por tanto es posible
aplicar la experienciade la luchade liberaciónnacionalqueotrascoloniashanemprendido.Así
el periódico,ZiiijJ~, de abril de 1962 dice:
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El casode Euskadiessimilar al de Argelia o al de Angola. Sojuzgadospor España,no
podemosconfiar en que ni Franco, ni la Monarquía o la Repúblicaespañoíaestén
dispuestosa otorgarnosla independenciaqueexigimos.
Españaobtiene demasiadasventajaseconómicasde Euskadicomo para quepodamos
creerquevendráel díaen que se resignea perdersu «colonia»,si nosotrosno estamos
dispuestosa conquistarnuestroderechopor la fuerza.
Partiendode estapremisaes evidentequeel caminoquehemosde seguiressimilar al
de los argelinoso angoleños.
Hemosde organizarnosparapoderluchardurantedos, tres, cinco, o cuantosañossean
precisos.Hemosde conseguirqueEuskadi,coloniaespañoladesde1839, seaingoberna-
blepor los españoles.Es precisoquegolpeemoslas manosy los brazosdel giganteque
nos axfisia, que no nos dejadesarrollarni mantenernuestroidioma, nuestracultura,
nuestrasesenciaspolíticas y sociales,tan disparesde las latinas.

Aunque deseamostodo diálogo democrático(es decir, de igual a igual) con los
españoles,... presentimosque habremosde lucharcon metralletaen mano,hastaquese
respetenuestraexistenciay nuestralegalidad.TM’

La posibilidadde tenerquerecurrira la luchaarmadaquedaasíplanteadaen 1962,pero
ésta todavía es discursiva, constituyendotema de debatedentro de ETA. Aquéllos que la
defiendense apoyanen las experienciasde los paísestercermundistas.

En 1964, ETA publica en Cuadernosde ETA, el folleto «La insurrecciónen Euskadi»
de Federico KrutwigM=, que como dice José Mañ Garmendia, es «La primera de esas
exposicionessistemáticasdel porquéy el cómode la violenciaarmada»TM3.Krutwig fundamenta
la lucha armadaen la guerrapopularrevolucionariade liberaciónnacional:

Cuandola política haagotadotodos susmedios,seimponela guerrajustade liberación.
En tal situación se encuentrantodos los pueblossometidosa la ocupaciónextranjera,
violadosy pisoteadosy quehabiendosidoviolentamenteanexionados(y ésteesnuestro
caso) se les ha declaradoparteintegrantedel estadoopresor.

Esta guerra es considerada,al igual quepor los ideólogos tercermundistas,guerra y
revolucióna la vez:

La guerrarevolucionariaes muchomásqueunaguerra (clásica) y queunarevolución
(clásica). Es la sumade los dos y de otros elementos,de los queel más importantees
el psicológico, espiritualo ideológico. En unaecuaciónse podríaresumirasí: guerra
psicológica-1- guerrilla (urbanao de monte) + Revolución = Guerrarevolucionaria.
En la guerrarevolucionariaseluchacon el cuerpopero sobretodo conel alma. La idea
prevalecesobre la materia. En la G.R. hay propaganda,hay lucha armada y hay
revolución»5
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La ideaoriginariadeEkin, deregeneraciónnacionaldelpueblovasco,ahorasemodifica,
a la vez que se refuerza, con las ideas de los ideólogos tercermundistasque proyectanla
liberación de su pueblo y de su patria medianteun programade revolución de las masas
populares.El objetivo esconquistarel poderpolítico paraformar un Estadoindependienteque
representelos interesesde las masasquehan participadoen la revolución.Porquecomo dice
Krutwig, «La guerrarevolucionariaes la guerrade las masaspopulares.»Y~

Despuésdel bienio, denominado«obrerista»,de 1965-1966y celebradala segundaparte
de la V Asamblea,en marzo de 1967, la líneapolítica de ETA expresaun proyectoque trata
de armonizarlas premisasideológicasde nacióny de clase. ETA pretendehacerunaguerra
revolucionariadelasmasaspopulares,para la liberaciónnacionalde su puebloy la construcción
de un Estado socialista vasco. La nación vasca, segúnel proyecto, nene que liberarsedel
dominioextranjero,peroesanaciónla componenlos obrerosy las demásclasespopularesy por
tanto, la revolución ha de ser popular y no burguesay el Estado, socialista, pues debe
representarlos interesesde los trabajadores.

La radicalidad del proyecto nacionalista de ETA se encuentraen la adopción
complementariade un proyectorevolucionario, segúnel modelode liberaciónnacionalde los
paísescolonizadosdel TercerMundo; por eso sus simpatíaspor la revolucióncubanay su
estrecharelacióncon los líderesde la revoluciónargelina. Peroel modelo máscompletode
guerrarevolucionariade un pueblosometidoa un poderextranjeroen el siglo XX, esel modelo
de la revoluciónchina,cuyo éxito demuestrala viabilidadde su aplicación.Los escritosmilitares
de Mao Zedongsobrela guerraprolongada,la guerrade guerrillasy las técnicassobrela acción
militar en contactocon la poblacióncivil, constituyenunaguíapolítica completaparainiciar una
lucha armadaqueseprevélarga, conavancesy retrocesos.

Esta línea de acciónseconsolidaen 1967. De unaparte, ETA ha expulsadoa aquéllos
quesólo aplican un programade luchade clasesy de otra, la V Asambleareafirmaunalínea
política que compatibilizala lucha de liberación nacional con la de liberación social en un
proyectorevolucionario. Como diceJoséMañ Garmendia,

En esta coyuntura,es Krutwig quienaciertaa aunara muchossignificadosmilitantes,
con unasposicionesdifusas, pero que en lineasgenerales,son partidariosde la lucha
armada,marxistas-un marxismosui generis,muy amplio y pocodefinido-perotambién
abertzalesradicales. En este grupo va a encontrarsela continuidadde ETA, al salir
victoriososde las dos partesde la y Asamblea...

El tercermundismoinicial que destacael caráctercolonialistade los Estadosespañoly
francés,ahorase refuerzacon las tesis, tambiéntercermundista,sobre el imperialismode las
potenciasoccidentales;referenciaque expresauna mayor aproximaciónal marxismo. Así
FedericoKrutwig escribeen su trabajosobre «El nacionalismorevolucionario»:
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La teoríaleninista, como todo punto de vista que representauna realidadjusta, seha
desarrollado en los últimos años y ha dado nacimiento al llamado «Nacionalismo
revolucionario»,queesla forma de luchaquedespuésde la segundaguerramundialhan
adoptadolos pueblos sometidosal imperialismo para la obtención de su liberación
nacionaly su liberaciónsocial.El nacionalismorevolucionarioes, en la actualépocadel
capitalismodecadente,en la Era del imperialismo, queya Lenin lo calificó de la fase
superiordel capitalismo,la justa forma de lucha contrala opresión»8

La ideologíaaprobadaen la segundapartede la V Asambleaexpresacon claridad el
intento de ETA de armonizarlos interesesdel «PuebloTrabajadorVasco»(PTV):

La liberaciónnacionaldel pueblovascoesla liberaciónintegraldelpuebloy del hombre
vasco; es la negacióntotal de una realidad actual, opresiva. Esta negacióntotal solo
puede ser realizadapor el pueblo trabajadorvascoa través de su situaciónde clase
explotada. Por eso, la lucha nacional del pueblo vasco es una afirmación socialista
(nacionalismorevolucionario)~TM9

El problemade la armonizaciónentrelos dosprincipalessignificadosideológicosde la
lucha deETA, sevuelvena reproduciren 1970y de nuevoaquéllosqueinciden en la lucha de
clasesy sedespreocupande la luchanacional,salendeETA. En ambasocasiones,tantoen 1966
como en 1970, la ETA que permanececomo tal, no abandonael proyecto revolucionarioy
popular,sino queevita queéstesedesgajedel proyectonacional.

Entre 1967y 1970,la organizacióndeETA adquiereunaideologíatercermundistadetipo
marxista-leninista,quejustifica unaacciónpolítica y militar, principalmenteorientadapor el
proyectonacionaly socialde la organización.

En 1967 la lucha armadase haceefectiva con accionesviolentascontra monumentosy
símbolosdel régimenpolítico español,el 7 de junio de 1968 muereen un enfrentamientoel
guardiacivil JoséPardinesy el 2 de agostode 1968esasesinadoen Irún el comisariodepolicía,
Melitón Manzanas.El Gobierno declarael estadode excepciónen Guipúzcoay medianteun
Decreto ley pone en vigor el artículo2~ del Decreto de 21 de septiembrede 1960 sobre
Bandidajey Terrorismo;segúndichoartículo,competeala jurisdicciónmilitar conocerde todos
los delitos comprendidosen el Decreto.La línea de actuaciónde ETA definidapor la espiral:
acción-represión-acción,comodice GurutzJáureguiBereciartu,

seva acumplir a la perfeccióndesdefinalesde 1967, y sobretodo a lo largo de 1968.
Tras la muertedeTxabi [FranciscoJavier]Etxebarrieta,en la mayorpartede lospueblos
del PaísVascosevan acelebrarmisasen su recuerdo.Todasellasvana serreprimidas
sin excepción,convirtiéndoseen cadacaso en una manifestaciónantifranquistay de
apoyoa ETA.350
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Aunque la acciónpolicial de 1969deja a la organizaciónmuy desarticulada,el Consejo
de Guerrade Burgos,celebradoen 1970, esparaETA, comodiceEugeniodel Rifo (miembro
de la Oficina políticade ETA durante1965y 1966), «la primeragranconsagración.El atentado
contraManzanases un toque, un tanteo,un punto muy importante.El juicio de Burgoses la
consagración,la primeraconsagración».’5’

La diferencia principal, en el terreno de las ideas, con otros proyectospolíticos de
ideologíatercermundistadelos partidosdela izquierdaradicalespañola,esqueen ETA la lucha
nacional apareceen primer términoy respondea unarealidadde las reivindicacionesde los
vascos,mientrasque en los otros proyectostercermundistasla lucha nacionalseexplica como
reacciónal imperialismoqueejercenotros paísessobreEspaña,bien por medio del dominio
económico, o por medio de un supuestodominio político, expresadoen el proceso de
«fascistización»generalizadode las oligarquiasoccidentales.Peroen todos estosproyectos,la
actualizacióny viabilidad de la lucha armadade las masaspopulares,la proporcionanlas
experienciasrevolucionarias-queen mayoro menorgradosereclamanmarxistas-,delospaíses
incursosen procesosde descolonización,y másqueningunaotra, la revoluciónchina,gracias
a la difusión de los escritosdeMao Zedong,el triunfo real de la revolucióny su actualización
por medio de la Revolucióncultural efectuadaentre1965 y 1969.

2.3.7.2. Una organizaciónpolítica y militar

La organizacióndeETA poseeunadireccióncentralizaday unaestructuracompuestapor
unosórganosde direccióny unosórganosintermediosencargadosde transmitir las directrices
y recogerla información. El grado de aplicación del centralismodemocráticoen la tomade
decisiones,difiere segúnlos momentosy a partir de 1967 los métodosdemocráticosde esta
organizaciónsereducen,comoconsecuenciade la acciónmilitar. Lasdiscusionesy los debates
en la basede la organizaciónsesustituyenpor el incrementodel activismoy la disciplina.

La V Asamblea,durantesu segundaparte,elige un Comité central, el «Biltzar Ttipia»,
nuevoórganode dirección quedebevigilar la actuacióndel Comité ejecutivoy de la Oficina
política, para evitar desviacionescomo la protagonizadapor la Oficina política del bienio
anterior.La Asambleaapruebaunanuevaestructuraorganizativa,compuestaporcuatrofrentes:
el cultural, el político, el económico(obrero)y el militar. Los frentesactúanen cadazonabajo
la direcciónde lasMesasde «herrialde»[regióno comarca)correspondientes,las cualescumplen
la función de órganosintermediosde la organización.

En realidadestos frentes actúana modo de secciones,semejantesa las de todos los
partidospolíticosquetienen unaseccióntécnicao militar: la organizaciónse dota de un brazo
armadoo seccióntécnicaquedependedirectamentedel Comitéejecutivo.La articulaciónde la
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estructuraen frentes no modifica la centralidadde la dirección, pero reduceel grado de
democraciaen la tomade decisiones.El frente militar actúacontroladoexclusivamentepor el
Comité ejecutivo.

Laespecificidadmásdestacabledeestaestructuraserefiereal frentecultural, inexistente
en las organizacionesqueno tienenun proyectorelativoala opresiónnacional. La organización
estructuradaen frentesdemuestra,comodice Gurutz JáureguiBereciartu,queETA:

hace suyo el planteamientopropuestopor Federico Krutvig [sic], a través de su
«Estrategiaguerrillera»,quiensiguemanteniendola ideade la guerrade guerrillascomo
adecuadaa las condicionessociopolíticasde Euskadi.

En los casosen que la revolución tengaun contenidode liberaciónsocial,bastacon el
establecimientode tres frentes.Si el objetivolo constituyela liberaciónnacional,sehace
precisala constituciónde un cuartofrente,el cultural.352

El caso del PaísVasco es, para Krutwig, un ejemplo de lucha nacional en primer
término, lo quesuponequeesecuartofrente,el cultural, debeserel queorientela actividadde
los demásfrentes,a diferenciade los casosen quela luchaes sólo social,queentoncesel frente
político dirige al militar y al sindical. Así, segúnKrutwig, en el PaísVasco:

Quien establecieseuna alianza estratégicacon fuerzas españolasestaría, co ipso,
rebajandola combatividadde tas fuerzasvascas,puestoque tendríaqueprescindirdel
frentemáselevadoen la lucha vasca,quees el frente cultural(esdecir, nacional, y por
lo tanto, euslcaldun).3”

La y Asamblea,en marzode 1967, aceptaestemodelode organizaciónen frentes,pero
comoexplica JáureguiBerecia.rtu,«el frente cultural no va a teneren el futuro el más mínimo
pesoen relacióncon el frente político, y sobre todo con el frente militar.».”’ EstaAsamblea
tambiénconfirma, de acuerdoconla «estrategiaguerrillera»deKrutwig, la validezdel principio
de la espiral acción-represión,aprobadoen la IV Asambleaen 1965 y que ahora, en 1967,
comienzaa aplicarse.

Dadoqueel frenteculturalno seconvieneenel frentemáselevadoy rectorde la acción
de la organización,comohabíaseñaladoKrutwig, consideramosque la organizaciónde ETA,
hasta1976, no difiere cualitativamentedela característicacomúna la organizacióndelos demás
partidosaquí estudiados,estoes, la matriz bolcheviquede todos ellos. ETA poseeun comité
central, un comitéejecutivo,unosórganosintermediosy unaasambleaquecumplelas funciones
de congreso. Las decisionessiempre las toma la dirección superior y su ejecución está
supervisadapor los órganosintermedios,quea la vez hacenllegara la direccióninformes sobre
la situacióny opinionesde la base.
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Estaestructuraes la propiade los partidoscomunistasy asílo creyó tambiénTxillardegi
y el grupo de nacionalistasdenominados«culturalistas».Txillardegi, como explicaJoséMañ
Garmendia:

creequeel marxismo-leninismoseha convertidoen la ideologíaoficial de ETA, y no
puede admitirlo, a pesarde que lo aprobadosea una versión muy sui-generisde la
versión tercermundístadel marxismo-leninismo.Por otro lado tampocoestáde acuerdo
con la escaladaactivistaque seavecina.De ahí que un mes despuésde esta segunda
parte de la y, en abril del 67, presentesu dimisión junto a Benito del Valle y
Aguirre.~“

La descripciónde la estructuraorganizativade ETA, permiteafirmar queno existen
diferenciascon otrospartidoscomunistasquepracticanla lucha armada,comopor ejemploel
PCE(r); pero atendiendoa la practicade la organización,lo más definitorio de ETA es que
consiguemantenersecomo una organizaciónpolítica y militar hastael final del franquismo.
Entoncesevoluciona a una organización militar, aunque siga dando, en ocasiones,cieno
significadoa suacción. Significadopor el cualpromuevey se dotade un brazopolítico externo
a ella (representadoprimero en KAS y luego, también,en HB), si bien reservaparasu Comité
central,el «Biltzar Ttipia», las decisionesúltimas de la acciónpolítico-militar.

La estructurade los frentes seponeen marchaen 1967 y duranteesteperíodo,ETA
desarrollasu acciónen ellos, aunqueen ocasionesseproduzcandesacuerdos,sobretodo,entre
el frenteobrero y el frente militar.

Las detencionesde 1969 y la escisiónde ETA VI en 1970dejana la organizaciónmuy
debilitada,pero el Consejode Guerra de Burgos a dieciséisactivistasvascos,celebradoen
diciembrede esemismo año, sirve para su recuperación.La difusiónnacionale internacional
del proceso,suministranuevosapoyosy simpatíasa ETA. El resultadoes quela organización
crececonel ingresode nuevosmiembros,a la vez queamplíasu implantaciónen el PaísVasco.
Comoexplica el profesor Wieviorka, las huelgasy manifestacionesde apoyoque suscitó el
proceso de Burgos, demostraronque una gran oposición popular se identificaba con una
organizaciónde lucha armada:

De estaforma,el campode la luchaarmada,aúnexcepcionalmentemortífero, pareceser
tambiéncapaz,en esosúltimos añosde dictadurafranquista,de aglutinarel significado
de las reivindicacionesy aspiracionesde amplios sectoresde la población. Los dos
significadosprincipalesqueETA reúne,socialy políticopor un lado, nacionalpor otro,
deben necesariamentecohabitar en su seno; la separaciónes mortal, a reservade
reproducir,en uno u otro de los dos bloques,el esfuerzode integraciónde los temas
socialesy políticosconlos del nacionalismo.356
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La línea de ETA, durantelos añosde 1971 a 1973, demuestraquepretendeser a la vez
una organizaciónpolítica y militar.

Comoorganizaciónpolítica declara,llevar a cabounaacciónsocial y nacional. Así, en
1972, ETA diceen unaresoluciónsobrela lucha armadaque:

El proletariadovascoen conjuntosereplanteésu posiciónrespectoal problemanacional
graciasa ETA, quienrealizóla simbiosisperfectaliberaciónnacional-liberaciónsocial;
su indiferencia(si no desprecio)respectoa la lucha contrala opresiónnacional seva
transformandogradualmente(tras una toma de concienciapor su parte) hastallegar a
considerar como algo suyo la lucha por la liberación nacional, culminando esta
transformacióncon la gran movilizaciónde diciembrede 1970, en la quepor primen
vez en la historia de Euskadi, el proletariadoencabezabala lucha por la liberación
nacionalvasca.357

Comoorganizaciónmilitar que afirma el principio generalde la necesidadde la lucha
armada,dice ponersu acciónmilitar al servicio del pueblo y de la clasetrabajadora,es decir
de la nacióny de la clase. Las resolucionesde la Asambleade agostode 1973, expresaneste
sentido de la lucha armada:

Concebimosla lucha armadacomoforma supremade la lucha de la clasetrabajadora.
Nuestra liberación como clase y como pueblo seráposible mediante la insurrección
armadadel proletariadoy del resto del pueblode Euskadien unaarticulacióntécnica
revolucionariacon el resto de los pueblosquecomponenel Estadoespañol.358

Y en la resolución sobre la lucha armadaantescitada, ETA dice que: «Graciasa la
actividad militar -política en realidad- de ETA, las masasvascas, recién y violentamente
reprimidas,despiertande su letargo».359

Entre 1971 y 1973, ETA trata de conectarlas luchasobrerascon la acciónmilitar y
utiliza esta última para movilizar a las masasy para apoyar las reivindicacionesde los
trabajadores,comoen los casosdel secuestrodel industrial Zabala,en 1971, y el de Huarteen
1973. Pero la acciónde sus dos frentes principales, el militar y el obrero, está sometidaa
constantetensiónentreuno y otro. El frenteobrero,estárepresentadoen la direcciónde ETA
y esconsideradoprioritario en estos años,pero el frente militar es el que influye directamente
en la toma de decisionesde la organización.Además,como dice Pedro Ibarra Gñell,3~ la
lucha armadaes criticada por otras organizacionessindicales y políticas de oposicióna la
dictadura.

A pesarde dichas tensionesinternasy críticasexternasa la organización,comodice el
profesorMichel Wieviorka, «losaños1972-1973danla imagende unaciertaestabilidadinterna
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relativaal equilibrio entreacciónmilitar y acciónde masas.ETA escapazde actuarconéxito
en muchos terrenosy el balanceen esta época es espectacular».36’El atentadoal almirante
CarreroBlanco, en diciembrede 1973, provocade nuevolas críticasdel frenteobrerode ETA
y de lasdemásorganizacionesde oposicióna la dictadura,especialmente,entrelasorganizacio-
nespolíticasy sindicalesqueactúanen el movimientoobrero,las cualesconsideranperjudicial
paralas luchasde los trabajadoresesetipo de acciones.Perotambién, seproduceunaopinión
generalizadade simpatíahacia la acciónde ETA. ComodiceWieviorka:

Demócratasy revolucionarios,independentistasy autonomistas,simpatizantesde causas
políticasy socialesdiversas,¿quiénno aplaudela explosiónquehaliquidadoal heredero
de Franco?La violencia activa que apunta a varios blancos de forma eficaz es una
modalidadde integraciónen los mismoshechosde muchasde las divergencias)62

Desde1967, añoen queETA aplica con decisiónel principio de la luchaarmada,esta
organizaciónse caractenzapor un proyectopolítico de acciónsocial y acciónnacional, cuya
expresiónsupremade lucha es la lucha armaday ésta se dirige y realiza desdela misma
organización,quepara ello sedota de los órganosnecesanos.Razónpor la queconsideramos
queETA, durantela dictadura,esa la vez unaorganizaciónpolíticay unaorganizaciónmilitar.
Lo queno es sino la expresiónde su línea: unir lucha social, lucha nacionaly acciónpolítica
y llevarlas a cabo por medio de la lucha armada,como expresión supremade las mismas,
suponetambiénunir organizativamentelos órganos,o los frentes,quehande realizaresalucha.

La integraciónde los significadosdel proyectopolítico y la unidadde la estructurapor
frentes,secuestionanen la organizacióndeETA apartir de 1974. Deunaparte,el frenteobrero
salede la organizaciónpor encontrarincompatiblesuacciónsindicalconla acciónmilitar y de
otra,la división internadeETA seproduceconla escisióndeETA político-militaren el verano
de 1974. La evoluciónhaciaunaexlusividaddela acciónmilitar semanifiestaen agostode 1976
con la formaciónde la KoordinadoraAbertzaleSozialista,KAS, alternativapolítica queestáal
exterior de la organizaciónde ETA, y en 1978 con la constitución de Herri Batasuna,HE,
alianzaelectoralentrediversosgrupospolíticosy unaorganizaciónmilitar queesETA.

2.4. La consolidaciónde los Dartidos. 1974

El año 1974 marcael comienzode la consolidaciónpolítica y organizativadelos partidos
de la izquierdaradical estudiados.Es el momentoen quetodosellospresentanunaformulación
completade las líneaspolíticas,elaboradasen el períodoanterior. Ademássusorganizaciones
han adquiridounaestructuraestabley disciplinada,capazde aplicar las consignasemitidaspor
unadireccióncentral.
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Los partidoshan superadola etapade las escisionesy en esteperíodo,se reducenlos
llamamientosa la unidadentrelas organizacionesquecomponenla izquierdaradical, aunque
mantenganel enunciadode dicho principio. Ahora ya se manifiestacon claridadel objetivo
principal: fortalecer sus propias organizacionesy lograr la cohesiónde todos los militantes
alrededorde un proyectopolítico. Proyecto,que en la mayor partede los casos,espublicado
a lo largo del año en un documentomonográfico sobre la línea política e ideológicade la
organización.

Las líneaspolíticas en ningún casohan abandonadoel proyecto revolucionarioinicial,
peroreducenlas referenciasgenéricasala doctrinamarxistay leninistay abordanlos problemas
de la realidadespañolaconpropuestasconcretasparael período,queyaprevéncomoel del final
de la dictaduradel generalFranco. La principal dificultad quevan a tenerestospartidospara
su desarrolloes que, en 1974 ya estánmuy condicionadospor el esfuerzoquehanhechoen los
cuatro años anteriorespara lograr implantar una ideología y una disciplina foráneaa los
movimientossocialesquepretendenrepresentary aunqueadviertanlas dificultadesquepresenta
la aplicaciónde susprogramas,la dirección y los militantesde cadauno de ellos han perdido
capacidaddecomprensiónde la realidady deadaptacióna la misma,condicionesindispensables
paraactuaren ella. Las normasde la clandestinidaden las quesehanvisto obligadosa actuar,
dificultan aúnmáslas posibilidadesde adaptación.

Estaconsideracióntienedistinto gradode aplicaciónsegúnel partidode quese trate. En
1974 ya se observa que aquéllos partidos de la izquierda radical más vinculados a los
movimientossociales,tienenmayor capacidadpara referirseu operaren la realidadespañola,
aunqueello supongarelegarla exclusivareferenciaa los principios revolucionarios.

Parala ORT, 1974 significa el comienzode su fortalecimientoorganizativo.En mayo
de eseaño, publica el «InformeIdeológicoy Político», elaboradopor el Comitécentraly, como
el mismo documentodice, «discutidoy aprobadopor toda la Organizaciónrecientemente’..363
Es la primeravez quela ORT seplantea,deforma exhaustiva,obtenerla máximahomogeneidad
política de susmiembrosen torno a unosprincipios,asícomoelevarel nivel de conocimientos
políticosde los militantesa travésdel estudioy del debate.La direcciónde estepartidodecide
que la discusióndel documentoseala principal actividad de todala organizacióndurantelos
mesesde febrero,marzo y abril. Unavez estudiadoy discutidaslas objeciones,el documento
debía aprobarse.Con su aprobación,el Informe constituye la base ideológicamás firme y
conocidade los militantes,hasta1977.

La aprobacióndel documentoimplicó tambiénla ratificación del Comité centralque lo
habíaelaborado.Dicho Comité central habíasido elegidopor cooptacióny era la primeravez
que se informabaoficialmentea los militantesde su existencia,aunquesin precisarni cuantos,
ni quieneseran. Ningún miembrodel partidocuestionóla forma de elecciónutilizada, por ser
poco democrática;alos militantes lesparecíamuy razonableque si seaprobabael documento,
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tambiénse aceptabaa aquéllosquelo habíanelaborado,aun sin referenciaalgunasobreellos.
El empleode métodosdemocráticosen la tomade decisionesno fue nuncaunanormahabitual,
ni en la ORT, ni en los demáspartidosde la izquierdaradical, excepciónhechade la LCR.

En cuantoal contenidodel documento,éstedesarrollalos puntos fundamentalesde la
líneapolítica elaboradaen añosanteriores.Por tanto, no es la novedadde los temaslo que
confiereimportanciaal Informe, sino la estructuraciónordenada,sistemáticay completade los
mismos y la función de cohesiónpolítica que cumple al interior de partido, tanto para los
militantesde 1974 comoparalos que ingresaránen añossucesivos.No obstante,es de señalar
comoaspectonovedosodel Informe, un análisissobrelasclasessocialesen España,inexistente
en documentosanteriores,que tiene comoobjeto fundamentarel carácterde la revoluciónen
España.La ORT siguedefendiendola revolucióndemocráticay popularcomoprimeraetapade
la revoluciónespañola.

Convienedetenemosen el análisissobrela situaciónpolítica en Españaquepresentael
Informe, porqueen él se reflejael margende maniobraquela ORT tendrádurantela transición.
La situación,dice la ORT, secaracterizapor «el augede la luchade masas»,3”lo quesupone
la existenciade una «ofensivapopular»;365pero este partido interpretaque la ofensiva de las
masases aún parcial y concluyeque todavíano existenlas condicionespropiasde «la fasedel
enfrentamientofinal, en la cual la lucha armadade las masasha de ser el aspectoprincipal de
éste.».3”Conclusión queevita que la ORT caiga en errores mayoresy le da cierto margen
paraoperardurantela transición,sin tenerquerecurrir ajustificar su acciónen una, supuesta,
inmediatarevolución.En realidadla ORT aplazala revolución.

El PCE(i), a pesarde sureorganizaciónreciente,publica enjunio de 1974 un informe
sobre la situaciónpolítica españolaque ha sido aprobadoen el primer Pleno Ampliado del
Comité central, celebradoen abril de 1974. El Informe,367 presentadopor Ramón Lobato
(Eladio GarcíaCastro),mantienela línea política del Frentepopulare insiste en la necesidad
de organizarun movimiento amplío de masasque luche por los derechosdemocráticos.Esta
lucha adquierecarácter revolucionario en el enunciadode su discurso: «en la faseactual
democráticade la revolución... [está]la conquistade las libertadesdemocráticascomo centro
de gravedad del programanecesariopara un movimiento de Frente Popular».368Pero la
actividadde este partidosecentraen desarrollarunapolítica de alianzascontodaslas fuerzas
que luchanen contrade la dictadura.

El momentoclavedel inicio de estapolítica sesitúaentreseptiembrey octubrede 1974.
El 7 de septiembrede eseaño, el Comité ejecutivodel Comité central del PCE(i) envía a la
JuntaDemocráticadeEspaña,JDE, un comunicadoen el queexpresatenerconocimientode su
constitucióny programa,y manifiestasu deseode entablarconversacionesdirectascon una
representaciónde la misma, porque «el diálogo favorece la unidad y nunca separa ni
disgrega.».369Al messiguiente,el PCE(i) solicita la entradaen la Junta,a menosde tresmeses
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de la fecha de su constitucióny a pesarde las durascríticasque habíadirigido al PCE, hasta
entonces,a causade haberabandonadola línearevolucionaria.Por lasentrevistas370realizadas
aantiguosmiembrosde estepartido, conocemoslas dificultadesquetuvo la direccióndelPCE(i)
paraque los militantescomprendiesenla decisióntomada.

1974es tambiénun año claveparael MCE. Lassucesivasunionescon distintosgrupos
de comunistashanconcluidoy la dirección, ahora,revisael análisisquehabíahechosobre la
realidad política española.De dicho análisis se derivarán una serie de cambiosen la línea
política de este partido. JavierAlvarez Dorronsoroexplica los cambiosque se operan,como
sigue:

paranosotrosel franquismopodíadurar muchísimotiempo más. Es más,criticábamos
a aquéllosquecomoel PCE, pretendíanpuesel derrocamientodel franquismosin que
seprodujeraal mismotiempounarevoluciónsocial. Y en el año 1974, puesempezamos
a entreverqueno es así. Y entonces,yo creo quenos hacemosrealistasde repente.

hastaentonces,en cuanto a las expectativasy perspectivas,puesera todo muy
abstracto,muy idealista.Puescomparábamosestosprocesosa la revoluciónchina, a lo
otro, las etapasde la revolución,peroen el año 1974 empezamosaver más,apisar más
tierra. Y yo creo que las previsionesquehacemosentonces,seacercanbastantea lo que
ocurre.37’

El primersíntomade los cambiosdelMCE semanifiestaen el estudio«Acercadenuestra
política frente al imperialismo norteamericano»,372publicado en mayo de 1974. El MCE
rectifica en este documento su posición respecto a los capitalistasespañoles,que había
consideradocomo«simpleslacayos»373del imperialismode los EEUU y reconoceque no existe
unadependenciacompletade la economíaespañolade la de los EstadosUnidos deNorteaniéri-
ca.

En julio de 1974, el Comitéde direccióndel MCE publicael documento,«La situación
actual y nuestrapolítica»374que los antiguosmilitantesentrevistados,consideranclave en la
evoluciónde estepartido. El documentosugierela posibilidadde queEspañaevolucionehacia
un régimenpolítico de libertades,de «semblantedemocrático-parlamentario>075y elaborauna
línea política en función de dicho análisis,caracterizadapor la perseveranciaen los principios
marxistasy leninistas.

El MCE mantienesu proyectorevolucionario,pero a partir de 1974 abandonala línea
política tercermundistaquehabíadefendidohastaentonces.En estecaso,nosencontramosante
un partido que sigue destacandolas diferencias entre su política revolucionaria contra el
capitalismoy la burguesíay las políticasreformistas.En función de esta línea,expresasu total
disconformidadcon la formaciónde la JuntaDemocrática:porqueofreceunasalidaal régimen
políticoespañol,porquequiere«hacerborróny cuentanuevadelos miles de crímenescometidos



212

contrael pueblo durantela guerra,en los añosquesiguierona ésta,y en nuestrosdías.»376y
porque la Junta, «Ni tan siquiera seproponela desarticulaciónde los cuerposrepresivos».~“

Esteúltimo argumento,a nuestroentenderel de mayorpeso,es tambiénempleadopor la LCR
para criticar los acuerdosunitariosquecaracterizacomoreformistas.

LaLCR consiguecrearunaestructurasólidade partidoapartir de la uniónconETA VI,
realizadaen diciembrede 1973. Miguel Romeronos confirmaquela consolidacióndel partido
sealcanzacondichaunión: «lo queyo considerola parteya seria,vamosa decir madura,si se
puededecir así, es la unificaciónconETA VI... Yo creo queel año 1974, además,es el año
de despeguede la Liga, porqueempezamosa crecermuchísimo».378

La línea política de este partido no presentaninguna variación respectoal período
anterior.La fusión, LCR-ETA VI Asamblea,no suponeningunamodificación ideológicay,
debido a que los militantes tienen una formaciónanálogapor vía de la IV Internacional,las
distintasprocedenciasse diluyen enseguida,comoasílo manifestaRomero.379

Las posicionesde estepartido las reconocemos,sobretodo, en las críticasal PCEpor
su participaciónen la creaciónde la JuntaDemocráticay al PCE(i) por solicitar el ingresoen
la misma.Parala LCR, la Juntaes la consecuenciade unacolaboraciónde clasessocialesque
nohacesino peijudicara los interesesde los trabajadores,porquefrenalas luchasobreras.Sus
críticastambiénseextiendenal PCE(i), ala ORT y al MCE porquedefiendenpolíticasmaoístas
quesuponenalternativasconfusasy eclécticas.Así, la LCR dice en octubrede 1974:

La vía de la J.D., la de los ‘FrentesPopulares”,esaes la que frena la dinámicade las
luchasactuales,desarmandoa la claseobrerafrentea las maniobrasde sus enemigos,
la burguesíay el Estado.En realidad..,estosgruposcaenen la famosautopíaintermedia
queya denunciabaLenin en el Congresode Fundaciónde la III Internacional: “En la
sociedadcapitalista,desdequeseagravaJa lucha de clasesque sehayaen su base,no
hay término medio entre la dictadurade la burguesíay la dictaduradel proletariado.
Todoslos sueñosde unasoluciónintermediano sonmásquelamentacionesreaccionarias
depequeño-burgueses”.Y cuandoesautopíapretendehacerserealidad(¡CHILE!), puede
llevar a las más gravescapitulacionesante la burguesíay sus ejércitos “democráti-

u 380

cos

De todos los partidosanalizadosen esta tesis, la Liga ComunistaRevolucionariaes el
partido que mantieneuna línea política más uniforme desdesu fundación. Los principales
cambiosqueseoperanen estaorganización,atañena la extremaradicalidadconqueaplicanla
línea política, pero no al contenidode la misma.Radicalidadque, en ocasiones,les obliga a
rectificarparaevitar la completamarginación;así,por ejemplo, su rectificaciónsobrela línea
a seguir con las ComisionesObreras, o su asistenciaa las reuniones de Coordinación
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Democráticaen febrero de 1977, cuandoeste organismollevabaconstituidodesdemarzode
1976.

En los partidosquevana emplearla violenciacomoforma de lucha, seobservaque en
1974, tanto el PCE(m-l) comola OMLE, estáncompletamenteseparadosde los movimientos
sociales de oposición a la dictadura. Es esta condición lo que favorece su evolución a la
violencia. Por paradójicoquepuedaparecer,hemosentendidoque la breve consolidaciónde
estos partidos, seproducecuandoestánpuestasla condicionesparaqueevolucionena dicha
violencia. La ideología la justifica y el alejamientototal de los sectoressociales que dicen
representarla desencadena.

La situaciónde distanciamientocon la población en nombrede la cualhablan,va a dar
lugara un procesode inversiónen susorganizacionesporalejamientodel movimientosocialde
referencia;procesode inversiónal queacceden,comodiceel profesorWieviorka al hablarde
las dos entradasposiblesa los procesosde inversión simple, «a través de la afirmación
fundamentalista,cadavez másempecinada,de un alto nivel de proyectoqueno correspondeya
de hechoa las aspiracionesdel actorsocia¾.381

El PCE(m-l) consideraqueen 1974, ya existenlas condicionesparadarpor constituido
el FrenteRevolucionarioAntifascistay Patriota.La decisiónse toma en unareunióncelebrada
en París en noviembrede 1973 y en enerode 1974 se hace pública una declaraciónde la
proclamacióndel FRAP, con los mismos seis puntos programáticosexpresadosen 1971.
Sabemospor Alejandro Diz que la ConferenciaConstitutiva del FRAP se celebracon la
exclusivaasistenciade militantesdel PCE(m-1),a pesarde que estepartido consideraque el
Frentees unaorganizaciónde masas.

En agostode 1974, la direccióndel PCE(m-l) y el Comitépermanentedel FRAP, que,
como afirma Diz, ya son una mismacosa, lanzanla consignade crearComités de Unidad
Popular,CUP; estapropuestapretendeser una alternativaa la JuntaDemocráticade España,
pero no prospera.

Consideramosque la sucesiónde fracasosdel PCE(m-l), desdeel error del 1 de mayo
de 1973 hasta las dos últimas propuestas:el FRAP y los CUP, las cuales carecende toda
audienciasocial, conducena la organizacióna un procesode inversiónen quelos militantesse
apartandefinitivamentede las luchassocialesde referencia,paraterminarcayendoen la acción
armada.El profesorWieviorkaexplicala trayectoriade estosprocesosde inversiónporpérdida
de significadoy alejamientode las relacionessocialesconcretas:

La trayectoriade algunosactoresofreceinclusola imagende un rosariode fracasosque
les ve rebotaren cascadade una luchaa otra antesde hundirseirremediablementeen el
terrorismo:sepasade la Universidady de las luchasestudiantilesal barrio o ala ciudad
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y a las luchas urbanaspor la vivienda o por la mejora de las condicionesde vida, se
frecuentalos squatters,se participa en movimientos de liberación nacional para,
finalmente,fracasotras fracaso,encontrarseen unaacciónclandestinay armada.3~2

El PCE(m-l)ejemplificabienesterosariodefracasos.Salvandolas diferenciasnecesanas
en cuantoa la dimensióne importanciade los grupos,los militantesdel PCE(m-l)pasande las
luchasestudiantiles(momentode mayorauge),a las luchasde barrio y urbanas,frecuentanlos
suburbiosmarginales,simpatizancon las accionesde ETA -el atentadoal almirante Carrero
Blanco lo consideran«un actode justicia»-383y mantienencontactoscon el Frente Polisario.
Los sucesivosfracasosde sus propuestasculminanen 1974, añode incrementode todas las
luchassocialesde oposicióna la dictadura,de las queya sehanexcluido. Sietemesesmástarde
comienzanlas accionesarmadasen cadena.

En el caso de la OMLE, lasdeclaracionespolíticasde 1974 no añadennadanuevoa lo
ya expuestosobre este partido. Pero los hechosdel verano de eseaño en el interior de la
organización,marcanun momentodefinitivo en su mortíferaevolución,de la mano directade
«Arenas»(Manuel PérezMartínez)y de CerdánCalixto.

Pío Moa refiere que la actividadde los militantes de la OMLE durante1974, estaba
centradaencreargruposde obrerosy círculos de simpatizantes;los militantes tambiéndebatían
sobrelos posiblescambiospolíticosenEspañay sobrelos acontecimientosdeabrilen Portugal.
La dirección, queentoncesestabaafincadaen el extranjero,es informadade estos debatesy
llamaal ordenal partidoparaquesecortenlasespeculacionessobrela posibleevoluciónpolítica
en Españaque la «revoluciónde los claveles»de Portugalha propiciado.RafaelGómezParra
refiereasíestoshechos:

Cerdán Calixto y Arenasvuelven de París,dondese habíaninstaladopor acuerdodel
Comité de Dirección, paracombatirlos llamados“erroresdel verano”, en los que los
responsablesquehabíanquedadoen Madrid apostabandecididamentepor un “cambio a
la portuguesa”en el régimenfranquista. Se inicia la campañade bolchevización.SM

De estemodo, frente al trabajoentrela población,por muy limitado queéstefuera, y
los debatessobre la posibleevolucióndemocráticaen España,«Arenas»imponeunacampaña
de «bolchevización»en el partido, que, como dice Moa, estaba«destinadaa estableceruna
“disciplina casi militar” o a “militarizar el partido”».385

La dirección de la OMLE crea en este año de 1974, y segúnel estudiode Lorenzo
Castro, «un organismoespecializadoen la obtenciónde recursostécnicosy financierospor
medio de robos y atracos. A partir de la constitución del PCE(r) se formalizará con la
denominaciónde “sección técnica”»~ 386 El año concluye con la decisión del Comité de
dirección de convocarel «CongresoReconstitutivodel Partido»,382porque, dice la OMLE,
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«sólo así habremosde terminar con la confusión y dispersiónreinantee imprimir un nuevo
impulsoal desarrollode la lucha popularcontrael fascismo.».

Laprohibiciónde los debatesy la llamadaa los militantesparaquecentrensusesfuerzos
en la preparacióndel Congreso,cortan,definitivamente,los pocoslazosqueentoncesexistían
con las luchasconcretasy con los sectoressociales,cadavez másnumerosos,de oposicióna
la dictadura.Denuevonosencontramosanteun procesodeinversiónqueconduceal terrorismo.
Enestecaso,seobservaquela insistenciaen mantenerunproyectomuy elevado,completamente
alejadode la población,cuentacon el destacadoempecinamientodel máximodirigentede la
organización.

1974 es para ETA un momentoclave en su evoluciónmilitarista. Existe un conflicto
latenteen la organización,entre los partidariosde dar la primacíaa la lucha armaday los
partidariosde anteponerla lucha política a la violencia, si bien empleandoesta última. El
conflicto se reduce,de momento,debidoal éxito y resonanciapopularqueprovocael atentado
que mató al almiranteCarrero Blanco; aunqueel frente obrero de ETA tiene que salir de la
organizaciónpor incompatibilidadentrela acciónde masasy la acciónarmada,comovimosmás
arriba, el conflicto seamortiguaen la organizaciónhastael veranode eseaño, en quede nuevo
se manifiestacon la división de ETA, en ETA V (militar) y ETA V (político-militar).

La escisiónno suponeun desacuerdoideológico, sino más bien el reconocimientopor
partede ETA(militar) de queno esposiblecompaginarlas luchasde masasconla luchaarmada
y que ella 0pta por un proyectomilitarista, mientrasqueotros puedenocuparsede unaacción
política. En noviembrede 1974, ETA(militar) publica un manifiestoen el que expresaestas
posiciones,queconsideramosfundamentalparaargumentarnuestrahipótesissobrela evolución
de ETA, la cual pasade unaorganizaciónpolítica y militar a un grupo armadoquepracticala
violenciapolítica y el terronsmo:

La estructurade cuatrofrentes (Político, Obrero, Cultural y Militar), marcadaen la y
Asamblea, seguía la estrategiade la espiral acción-represión-acción.Con dicha
estructuración,se pretendíadar un cauce organizativoa todas las manifestacionesde
luchade nuestropueblo, hastahacerlosderivaren unaguerrapopularde liberación.La
realidadha sido muy diferente. La labor de los frentes se ha mezclado...Todo ello,
unidoa la represiónque acarreala actividadarmada,nos ha abocadoa sufrir caídatras
caída, sin conseguirrealizaruna labor constante,salvo las tareasarmadas,que han
mantenidouna cierta estabilidad.Debido a ello, nos hemosmostradoincapacesde
organizara los sectoresconinteresesafines a los nuestros...

Por otra parte, de caraa la democratización,la única posibilidadqueETA tendríahoy
en día, de ofreceruna alternativapolítica, esentrar en un posiblemovimientoo Frente
Popularindependentista...Peroestemovimientopopularvascoseveráobligadoa tomar
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parteen algunade las plataformasdemocráticasexistenteso crearunanueva. En fin,
toda estadinámicade pactosrepresentauna seriede compromisoscon organizaciones
opuestasa la prácticaarmada,corriéndoseel riesgo de que la acciónpolítica (dueña
medianteesaestructuradel aparatomilitar) sacrifiquea ellosdicha prácticaarmada.

Consideramosque es preciso dar un caucedentro de la legalidad democráticaa los
gruposobrerosy popularesindependentistas,hoy escasamenteorganizados.

Decidimosno entrar en la legalidaddemocráticay mantenernuestraestructuraen la
clandestinidad~

La evolución al militarismo y a los procesosde inversión que conducena ETA a la
prácticadel terrorismono es inmediata.Siguiendoa Wieviorka,3~el procesode inversión se
retrasaa 1976, porquedurante1974 y 1975, ETA consigueestarmuy vinculadaa las luchasde
caráctersindical, político, nacional, antinuclear, que se producenen el PaísVasco, y esta
proximidadconlas luchasconcretashacequela violenciaestécontroladay contenida,y evita
que se desencadeneel paso a una «lógica de acción terrorista»,39’ que supone la total
desconexiónentre la lucha armaday los significados que los actores de esta lucha dicen
representar.

2.5. La izquierdaradicalal final del franquismo.19741975

Desde1974-1975y durantela transiciónpolítica a la democracia,los partidosanalizados
manifiestanunaevolución en sus líneaspolíticas,bien hacia la participación,o bien haciauna
mayoroposiciónal sistemapolítico que es expresadapor medio de la violencia.

Algunasdeesaslíneaspolíticasrevolucionariassufrenunaseriede cambiosparaamoldar
susprincipios a las luchasconjuntascontrala dictaduray a las transformacionespolíticasque
seavecinan.

Entendemosque los partidospolíticos de la izquierdaradical queintervienen,bien sea
en los organismosunitariosde la oposicióna la dictadura,bien seaen las campañasy procesos
electoralesque tienen lugar durantela transición, están actuandoconforme a criterios de
participaciónpolítica, tal comola define GianfrancoPasquino:

La participaciónpolítica es aquel conjuntode actosy de actitudesdirigidos a influir de
maneramáso menosdirectay máso menoslegal sobrelas decisionesdelos detentado-
res del poderen el sistemapolítico o en cadaunade las organizacionespolíticas, así
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comoen su mismaselección,convistasa conservaro modificar la estructura(y por lo
tanto los valores)del sistemade interesesdominante.3~

Las formas de participación que estos partidos emplean son muy diversas y se
caracterizansobretodo por la participaciónen huelgas,boicotsy actosde protestapolítica que
en sí mismospuedensituarlosfueradel sistemapolítico. Peroa la vez participanen luchaspor
reformasgradualesy pacíficas,algunosestablecenalianzasconotrasfuerzaspolíticasde distinta
ideologíay ajenasa la claseobrera y todos ellos participanen las elecciones;estasacciones
suponen,además,unadisposiciónal pluralismo.Aquí el desacuerdoy el enfrentamientoserigen
por criterios de negociacióny de pacto y el conflicto social ya no seplanteaen términosde
enemigosde clase, sino en términosde adversarios.Es este nuevoenfoque, contenidoen el
tronco ideológicocomún,peroexcluidodela elaboracióndelas líneaspolíticasrevolucionarias,
el queaplicanla ORT, el PTE y el MCE al final del franquismoy durantela transición.

Es el caso,también,aunqueen muchomenorgrado,dela LCR. Suacciónprotagoniza,
sobretodo, actosde protestapolítica, peroasimismotomaparteen las «formasconvencionales
de actividadpolítica»393 en cuantoqueasistea CoordinaciónDemocráticaparainfluir a favor
de obtener la legalizaciónde los partidos políticos y sobre todo, porque participa en las
elecciones.Ello le obliga a ajustaralgunosprincipios de su discursopolítico.

A medidaqueavanzala transición política y las opcionesa favor de las reformasy la
conciliación predominan,la LCR y el MCE operaránun nuevo cambio alejándosede la
participaciónpolítica.

Simultáneamenteal procesode evoluciónde estos partidoshacia la participación,las
líneaspolíticas revolucionariasdel PCE(m-l)y de la OMLE, radicalizansu enfrentamientocon
el Estadoy evolucionanal empleoefectivode la violencia. Estaevoluciónestácontenidaen el
tronco ideológicocomún, segúnexplicamosmásarriba al analizarel caso de ETA. Paraestas
organizacionesla luchade claseses unaguerraentreenemigos,querealmenteponenen marcha
iniciando el enfrentamientoarmado.

2.5.1. La participaciónen organismosunitarios

Los dos últimos años de la dictadura son años críticos en los que se delimitan y
configurandistintasiniciativas y plataformasconjuntasde las fuerzaspolíticasde oposición.Es
el final del régimen político del general Franco y amplios sectoresde la población toman
concienciade la gran importanciahistóricadel momento;comodice el profesorCotarelo,«en
el momentodel asesinatode CarreroBlanco, en diciembrede 1973, hfzosepatentede pronto
la proximidaddel fin de la ~
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Ante la proximidaddel cambio,lasdiversastendenciaspolíticasvanagrupéndosesegún
susideariosy comienzaa perfilarselo queseráel mapade los partidospolíticos legalizados.A
la vez que los partidosponen a punto sus organizacionesy sus programas,cristalizan las
primerasiniciativas conjuntasde la oposicióndemocrática,que tienencomo objetivoprincipal
conseguirel máximo de libertadesy un régimenpolítico democrático.En estosañosla acción
política todavíase desarrollaen la clandestinidad,pero una de las formasde presiónal poder
consisteen rebasarlos cauceslegales,imponiendode hecho unaamplia actividad y agitación
ciudadana,a la vez quese creanformasmásabiertasde organización.

El 9 dejulio de 1974el generalFrancocaeenfermoy el día29 del mismo mes, la Junta
Democráticade Españahacepúblico su primercomunicada«al puebloespañol»;en ¿1 se dice
que,

Ante estemomentohistóricoy decisivode España,las organizacionesy laspersonasque
intervienenen el procesode la unidaddemocrática,conscientesde la necesidadde una
accióndemocráticaunitariadela oposición,informadosde la ausenciade todoproyecto
democráticopor partedel Gobierno,convencidosdel carácterilusorio de todo intento
liberalizadordesdeel poder, y decididosa asumir las responsabilidadeshistóricasy
personalesque la libertad del pueblo españolles exige, han constituido,con carácter
abierto, la JuntaDemocráticade España..

La Juntaestáformadapor el PCE, el PSPde Tierno Galván -entoncestodavíaPartido
Socialista del Interior, PSI-, Alianza Socialista de Andalucía, Partido Carlista y algunas
personalidadesa título individual como Calvo Serery GarcíaTrevijano.

La admisióndel PCE(i) en la Junta, solicitadaen octubrede 1974 como vimos, está
rodeadade dificultadesy tensionesqueretrasansu ingresohastamarzo de 1975, debido a las
trabasimpuestas,sobretodo, por el PartidoComunista.El PCE, por unaparte, trata de evitar
la formaciónde «juntasdemocráticas»de carácterlocaly sectorialpropiciadas,inicialmente,por
GarcíaTrevijano, paraasí evitar el excesode influenciade los independientesqueestánen la
Juntay por otra, el PCEno deseaque forme partede la JDEningúnotro partidoquesellame
comunista.En estasituación,el PCE(i) ha deesperarparaser miembrodela Junta,a la reunión
que éstacelebraen Estrasburgoen marzo de 1975, con motivo de su presentaciónantelas
institucionesde la ComunidadEuropea;a dicha reunión asisteuna representacióndel PCE(i),
porque,como ellos mismos dicen: «El impulso de múltiples organismosde basede la Junta
Democráticapermite la entradaoficial de nuestropartidoen el Pleno de Strasbourg.».3~El
PCE(i) ha tenido tambiénquecambiarsu nombrepara entrar en la Junta; el Congresoque
celebraen marzode 1973 ya habíadiscutido la convenienciade dicho cambio, pero juzgóque
el momentono eraadecuadopara ello.
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La revistaHacia el Socialismo, de febrerode 1975, da cuentade la celebraciónde la
primera Conferenciadel PCE(i), a partir de ahora,Partido del Trabajo de España,PTE. La
Conferenciaresuelveel cambiode nombre,porqueel actualconfundey dificulta la populariza-
ción del partido y porque la denominación«internacional»producerecelosen algunospor su
ascendenciatrotsquista.Perola razónprincipal seexpresaen el siguientepárrafodeldocumento:

El único nombrecientíficamentecorrectoy queconcuerdacon los principios quenos
guíanesPartido Comunista,pero esaesprecisamentela confusiónquequeremosevitar
con respectoal Partidoquehoy en Españaostentaesenombre.~

Así es comolos antiguosmiembrosdel PSIJCqueprotagonizaronla escisiónde 1967,
origenprimerodel PTE, debende nuevosometerseal criterio delquehabíasido su primer lider,
SantiagoCarrillo. Doscuestionesse manifiestanen estapolémicaentreel PCE(i) y el PCE; la
primera, queel actual PTE dice que sólo la denominaciónde Partido Comunistales parece
adecuadaa su proyectopolítico y, efectivamente,así lo creemos:de los partidosestudiados,el
PTEpuededefinirsecomopartidocomunistasin necesidaddeningúnotroadjetivo, segúnhemos
intentadodemostraral analizar su línea política; la segundacuestiónesque ya seobservaen
estosaños, cómo la política del PCE, durantela transición,no procuróatraera sus filas a los
partidoscomunistassituadosa su izquierda.

Duranteel veranode 1974continúanlos contactosentredistintasfuerzaspolíticasde la
oposicióndemocrática-Calvo Sererintentaincorporara la JDE tanto al PSOEcomoal PNV-,
mientrasel régimenpolítico trata de mantenerseen el inmovilismo y la conflictividad social
sigue creciendo.

En septiembre,Franco,recuperadode su enfermedad,vuelvea asumir la Jefaturadel
Estadoy el día 13 de esemes seproduceel atentadoen la cafeteríaRolando de la calle del
Correo de Madrid, junto a la Dirección Generalde Seguridad,perdiendola vida numerosas
personas.La policía atribuyelos hechosa ETA en combinacióncon los «carri]listas»y esto
producecierta confusión en la opinión pública ya que, tanto el PCE como la JDE se ven
mezcladosen un acto de terrorismo.El 25 de octubre, comounaexpresiónmásdel intento de
dominar la situaciónpor partedel Gobierno, la Fiscalíadel Tribunal Supremocomunicaal
Ministerio de Información y Turismo las normasque la prensadebía seguiren la publicación
de ciertasnoticias,con el fin de evitar en lo posible,la difusiónde actos,congresos,reuniones
y declaracionesde las organizacionespolíticas españolasdeclaradasfuerade la ley. En ese
mismo mesde octubrede 1974, el PSOEcelebraen Suresnessu XIII Congresoy elige aFelipe
Gonzálezcomo Secretariogeneraldel partido. Las luchas reivindicativassiguenaumentando
durantelosúltimos mesesdel añoy en diciembresedeclarala huelgageneralen el PaísVasco.
Tambiénen diciembresecelebrala Asambleanacionalde la Unión Militar Democrática,UMD,
que desdeenerode 1975 inicia contactoscon los partidosde la oposición.
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El año 1975 comienzacon el encierro de los trabajadoresde la mina de Potasasde
Navarray a los pocos días se decíanla huelgageneralde solidaridaden Pamplona;en los
primerosmesesde esteaño se sucedenhuelgas,jornadasde luchay numerosasdetenciones;en
abril el gobiernodecíanun nuevoestadode excepciónen Vizcayay en Guipúzcoay los actos
y manifestacionesconvocadosparael primerode mayosonreprimidosconextremadaviolencia.
Como dicen Jáuregui y Vega: «duranteaquel mes de mayo se iban a batir los récords de
represiónestablecidosdurantelos últimos años.Entretanto,el estadodeexcepciónacordadopor
el Consejode Ministrosel 25 de abrilparael PaísVasco, desencadenabaunaoleadadeviolencia
sin precedentesen la región.».398

Los focosde actividadantifranquistasemultiplicanpor todaEspaña,frentea un régimen
en retrocesoqueempleatodassu armasrepresivasparasalir de la crisis. Enestaescenapolítica
y socialderepresióny contestación,seanunciaenMadrid la formaciónde unanuevaplataforma
conjuntade fuerzaspolíticas y sindicalesantifranquistasque, al igual que la IDE, sepropone
la rupturacompletacon el régimenpolítico de Franco.El 11 de junio de 1975 tiene lugar la
primera reuniónde la Plataformade ConvergenciaDemocrática,POD, que seconstituyecon
la integraciónde dieciséisorganizacionesy el 11 de julio hacepúblico un manifiestocon los
puntosprogramáticos,firmado por las siguientesorganizaciones:

las ComisionesObrerasde Euskadi, el ConsejoDelegadoVasco (PartidoNacionalista
Vasco, Acción Vascay ComitéCentralSocialistadeEuskadi),la IzquierdaDemocrática,
el Movimiento Comunistade España,la OrganizaciónRevolucionariade Trabajadores,
el PartidoCarlista,el PartidoGallego Social-Democrático,el PartidoSocialistaObrero
Español,el ReagrupamientoSocialistay Democráticode Cataluña,la UniónDemocrática
del PaísValenciano,la Unión Generalde Trabajadoresy la Unión Social-Democrática
Española.~

La Plataformade ConvergenciaDemocráticaseconstituyecomounaalianzadepartidos
y sindicatoshastael momentoen queseproduzcala rupturacon el régimenpolítico, mientras
que la JDE «es un pacto político que se mantendráduranteel período constituyente,para
garantizarlomediantesu apoyo al GobiernoProvisional»»3

Poco despuésde la formación de la Plataformacomienzan,en agostode 1975, los
contactosentrela JDE y la PCD con el fin de aproximar susrespectivasposicionesy llegar a
un acuerdode unidad. Unidad que se alcanzael 26 de marzo de 1976 con la formación de
CoordinaciónDemocrática,iniciada ya la etapade transiciónpolítica a la democracia.El 23 de
octubrede esemismo año naceun nuevo organismounitario. Tras largos debatesentre los
grupos de la oposición que lo promueven, se constituye la Plataforma de Organismos
Democráticos,POD, que reúne a todos los organismosde la oposición que se habían ido
formando y constituye una alianza de toda la oposición antifranquistaa nivel estatal. El



221

programaestáfundadoennuevepuntosqueestablecenlas basesparaunahipotéticanegociación
entrela oposicióny el gobierno.

Hasta aquí hemosdescrito los principales organismosunitarios del movimiento de
oposición a la dictadura,porque algunosde los partidosestudiadosen esta tesis participan
activamenteen ellos, comoes el caso del PTE, ya mencionado.Este partidoes el queprimero
ajustasu líneapolítica revolucionariaa una acciónquerequiereaceptarel consenso,el diálogo
y la negociación,dado que dicha acción se desarrollaen la participacióncon otras fuerzas
políticas. Un año mástardeel MCE y la ORT hande abordar,igualmente,el ajuste de sus
líneaspolíticas,al entraraformarpartede la Plataformade ConvergenciaDemocrática.Los tres
tambiénformaránpartede CoordinaciónDemocrática.

Las líneaspolíticaselaboradasen el períodode formación,cuyos fundamentosfueron
descritos, se basanen principios revolucionariosque tienen que ajustarse,en el final de la
dictadura,con una acciónpolítica dialogantey negociadora.Comodicen Rafaeldel Aguila y
RicardoMontero sobrela problemáticadel PCEdurantela transición,‘<Se tratade combinary
ajustar los principios revolucionariosa la realidad consensual.»t’Creemos que éste es
tambiénel casodel PTE, la ORT y el MCE. La dificultad en estoscasosesqueestospartidos
no resuelvenel dilema entrereformay revolución,optandopor una u otra, sino que tratande
conciliar lo antagónico.

El PTE expresaesta dualidady la trata de conciliar distanciandola revolución a una
etapaposteriorala conquistade las libertadesdemocráticas.Así, en 1975, dice queel objetivo
principal a cubrir esrestablecerla democraciaen Españapor la luchaunidade todaslas fuerzas
políticas, «sean de la clase social que sean»Y~ Pero el mismo documentoaclara que el
compromisocon las demásfuerzaspolíticas:

no va másallá del restablecimientode la democraciapolítica, que las basesde ese
compromisono son ni la evitaciónde lasconvulsionessociales,esdecir, los movimien-
tos revolucionariosde masas,ni la conservacióndel “sacrosanto” estadoburgués,ni
posteriormentede derrocadoel fascismo,a “converger” conel grancapital,para “crear

403progreso

El MCE participa en los organismosunitarios, conforme a unos criterios sobre los
compromisosqueestánorientadospor una preguntaqueel mismopartidosehaceenocasiones:
¿Quésepideal puebloa cambiode ciertaslibertades’?.Segúnseala respuestaasíactúaencada
momento.Cuandoel MCE juzga queun compromisoelevael nivel generalde concienciay de
lucha de los trabajadores,contraeel compromiso,si consideraque lo rebajay lo frena, no lo
acepta.
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Criticó el programade la JuntaDemocráticacomohemosvisto másarriba, pero desde
la constituciónde la Plataformade ConvergenciaDemocráticaforma partede ella y lo quees
másimportante,comprendequeestáen un organismoplural, dondecompitenfuerzascon fines
antagónicosmedianteel diálogoy la negociación.La comprensiónde eseantagonismotolerante
lo encontramosdescritoen el siguientetexto del MCE, referido a la Plataforma:

Precisamenteporque se trata de una unidad sin exclusivas, no pueden dejar de
encontrarseen estaalianzafuerzasquepersiguenfinalidadesdispares.
Loshayquedeseaninstaurarunademocraciaburguesacon la esperanzade queles sirva
paraestabilizarla dominaciónde la burguesíamonopolista.
Los hay que, muy al contrario, luchamospor las libertadescon la intenciónde que la
claseobreray el pueblo trabajadorlas usencomoherramientaparaafianzarsusfuerzas
y prepararsemejor para la Revolución.
Son motivacionesopuestas,expresiónde interesesopuestos.
El equilibrio de fuerzasque secreehoy en la luchaen pro de las libertadesdeterminará
en buenamedidael que, cuandose conquisten,sirvan fundamentalmenteparaunou otro
objetivo)04

Consideramosqueel MCE entiendebien lo quesignificanlos pactosy lasnegociaciones
y participa plenamenteen ellos, mientrasse gestala transición. A la vez, la operaciónde
combinary ajustarlosprincipios revolucionariosala realidadconsensual,la realizaapoyándose
en los fundamentosde su línea política y específicamenteen la doctrina de Lenin sobre los
compromisos.

En el casode la ORT, la participaciónen los organismosunitariosde oposiciónes más
equívocay fluctuante. Si bien la ORT entraa formarpartede la Plataformade Convergencia
Democráticadesde el momento de su constitución, lo hace estableciendouna serie de
condicionespreviasy advirtiendodesdeel principio que si no secumplen, abandonarádicho
organismo. Resulta sorprendenteque la ORT, declarando que su principal actuacióny
compromisocon la Plataformaes favorecer«la formaciónde un único organismode todos»~
y por tanto conseguirla unidadcon la JuntaDemocráticade España,en noviembrede 1975
abandone4<>~la Plataforma,reduciendoaún más las alianzas,con el argumentode la falta de
unidad de la oposición. Otro motivo por el que la ORT se excluye de la PCD es que el
llamamientoconjuntode la IDE y la PCD, del 30 de octubrede 1975, a favor de la ruptura
democrática,no haceuna condenaexplícitaa la monarquía,aunqueexpresarael rechazoa
cualquiertipo de gobierno impuesto.

La ORT seautocxcluyedelos organismosunitarioscomoconsecuenciade la rigidez de
su acción. El resultadoes que cuando la Plataformay la Junta se unen en Coordinación
Democrática,unión fundamentalsegúndeclarabaestepartido, él mismono estáformandoparte
de ningunode estos organismosy mástardetienequevolver a solicitar su ingreso.
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La ORT confundelos objetivos de un organismoplural basadoen el acuerdoy en el
pacto con los objetivos de su propio partido. No consideramosque en este caso sean los
principios revolucionarioslos queimpidenun mejor ajusteconla «realidadconsensual»,según
la expresiónde Aguila y Montero, sino la simpledificultad para la comprensiónde la realidad
española,dificultad quesin duda, viene fortalecidapor una línea política cuyo modelo sigue
siendola revolución china. La ORT, como todos los demáspartidos estudiados,niega la
necesidadde unaetapaintermediadedemocraciaburguesa,peroaquínosencontramos,además,
con unas formas muy arcaicasde hacer política, ajenasa la significación del pluralismo, el
consenso,la negociacióny los pactos.

La severidadcon quela ORT defiendelos principios queorientansu líneade actuación,
procededehaberrehusadoa analizary reflexionar sobrelas formasdemocráticasde la política.
Así, en diciembrede 1974, dice:

La democraciaburguesadaríalugara un cambioenormeen las condicionesideológicas,
políticas y organizativasen las quesedesarrollaríala lucha de clases...

Todo ello nos obligaría a una modificación de nuestratáctica, de la orientacióny
jerarquizacióndenuestrastareas.Lo cualconstituiríaunaoperacióndegranenvergadura,
dadanuestrainexperienciapolítica casicompletaparaabordardicha situación.Y aunque
podemosestudiaren lo quesirve la experienciade Portugal,empezandopuesen cierta
forma a prepararnos,hoy no podemosllegara establecerel sentidoquepuedateneresa
gran modificaciónde nuestratáctica.. Y

La ORT mantieneestasposicioneshasta1976. Sóloapartir deentoncesempiezaatomar
en consideraciónla posibleopción de un régimenpolítico democrático,sus característicasy
formasde participación.

Quedaríaun asuntopor tratar en relaciónconla participaciónde estospartidosen los
organismosunitarios: ¿qué determinael ingreso de cada uno de ellos en la Junta o en la
Plataforma?, no creemosque exista una sola razón sino varias y de diferente tipo. Los
programasde uno y otro organismo tienen diferencias, pero aquí no son concluyentes.
Aventuramosquepor encimade otrasrazones,lo quemásdeterminala elección,esel perfil de
cadaorganismo.El perfil de la Juntarespondea un determinadotipo de lo quelos comunistas
suelenllamar «estilo de trabajo»:el PCEparticipaen la formaciónde la Juntay cuandoya está
constituidainforma de ello paraconocimientode todos los que quieransumarsea un programa
ya elaborado.Opción quetomael PTE. Sin embargo,la Plataforma,antesde suconstitución,
envía un cuestionarioa muy diversasorganizacionesparaaproximarcriterios y elaborarun
programaconjuntoquepuedaseraceptadopor todos.Tanto el MCE comola ORT valoranmuy
positivamenteestainiciativa,
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2.5.2. La violencia

Mientrasla mayorpartede las organizacionesy partidosde la oposiciónelaboranplanes
de acciónconjuntaparalograr un régimenpolítico de libertadesparaEspaña,el PCE(m-l) y la
OMLE -desdeahoraPartidoComunistade España(reconstituido),PCE(r)-, se sirvende los
atentadosconintención de desencadenarla revolucióny la guerra.

El PCE(m-l)diceen su llamamientodel 1 de mayode 1975, que«La claseobrerasiente,
cadavez conmayorfuerza,la necesidadde defendersecontrala violenciafascistacon supropia
violenciarevolucionaria»t~observamosqueen estellamamientoya no se habla de revolución
y de lucha de clases,sino quese empleanlos términosde violencia revolucionariay violencia
de clase. SegúnAlejandroDiz,4~ la argumentaciónteóricaque se dio en los boletinesinternos
de la organizaciónsobrelas accionesarmadasdel verano de 1975, es quese iniciabala guerra
popular.

La ideologíadel PCE(m-l)justifica la violenciay ahora, la prácticade la organización
les conducea cometerlos atentadosindividualesde los días 14 y 19 dejulio en Madrid, 17 y
18 del mismo mes en Cataluña,5 de agostoen Valencia, 16 de agostoen Madrid y 14 de
septiembreen Barcelona,y en ellosasesinaa tres miembrosdela policía y causavariosheridos.

Una vez que el PCE(m-l) se ha separadocompletamentede las luchas concretas
antifranquistas,utiliza los atentadosen cadenacomo forma de retomo y aproximacióna las
masaspopularesde las que se considerarepresentante,pero el resultadoes su definitivo
alejamiento.El PCE(m-l)actúaen el veranode 1975 conformea la lógicade acciónterrorista,
quesupone,siguiendoa Michel Wieviorka, «unadesviaciónpor la queunosgrupos se separan
de la comunidad a la que apelan, ya se describaen términos religiosos, de nación o de
antimovimiento social, intentandodespuésradicalizar su lucha por medio de una acción
voluntarista.».410La interrupciónde la acciónarmadapor la desarticulaciónpolicial y por la
desintegraciónde la organización,indicanqueel PCE(m-l)es un partidopolítico quesevaledel
atentadoy quese destruyecomoconsecuenciade su experienciaterrorista.

Las consecuenciasinmediatasde las accionesarmadasde esta organizaciónson las
numerosasdetencionesde militantes y la salidade Españade aquéllosqueconsigueneludir la
vigilancia policial. La conclusiónesla inactividada partir de entonces,excepciónhechade los
actosdeprotestaqueel PCE(m-l)protagonizaen los mesessiguientesalos atentados,enFrancia
y en Alemania. Durante1976consiguereconstruirpartedela organizaciónenFrancia,peroen
la II ConferenciaNacional, celebradaen julio de esemismo año en los alrededoresde París,
estalla la crisis y abandonanel partido la mayor partede los cuadrosy de los militantes que
actuabanen Españay algunosmiembrosde la dirección.
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Desde1976, aunquesubsistennúcleosde militantesquesigueneditandopropaganda,el
PCE(m-l) carecede unaorganizacióny de una presenciaestableen la escenapolítica y social
españolaque permita hablarde su actividad comopartido político durantela transicióna la
democracia.Estosnúcleosya no recurrena las armasy permanecenamparadospor un discurso
sectarioqueno transciendea la acción.41’

En junio de 1975 lo quehabía sido la OMLE celebrael denominado«Congresode
Fundación»por el queseconstituyeen el PartidoComunistade EspañaReconstituido,PCE(r),
lo quesignificaqueestaorganizaciónseautoproclamael auténticopartidocomunista.A partir
del Congresoy segúnLorenzoCastro, «Se reestructurael núcleodirigentecon la creaciónde
comisionesespecializadas:Política, Organización,Propaganday Técnica (militar).».412 La
comisióno seccióntécnicaes la encargadade organizarlas accionesarmadasy apartir del 18
de julio de 1976 se presentapúblicamentecon la denominaciónde Grupos de Resistencia
AntifascistaPrimerode Octubre, GRAPO.

En este caso nos encontramoscon un partido cuya ideologíapersigueunir bajo su
direccióna las masaspopularespara lucharcontrael «fascismo»y el «capitalismo».En 1975,
estesignificadoideológicoya estácompletamentealejadode las luchasconcretasquesedanen
Españay el PCE(r) no mantieneningunarelación entre la realidad social y política, y su
organización.El 2 de agostode 1975realizala primeraacciónarmadacon muertey el primero
de octubrede esemismo año asesinaen Madrid a cuatro miembrosde la policía, atentadocon
el quepretendehacerjusticiapor los fusilamientosde los activistasde ETA y FRAP del 27 de
septiembrede 1975. Peroningunade estasaccionesson reivindicadaspor el PCE(r)en aquel
momento;esesilencio hizopensarque se tratabade un grupoterroristadeextremaderecha,por
cuanto estos grupos no suelen reivindicar sus acciones, ni hacer pública la justificación
ideológicaque les guía.

Independientede las implicacionesy relacionesqueel PCE(r)hayapodidotener,o tiene,
con el terrorismo internacionalde uno u otro signo, para nuestroanálisis, lo que interesa
destacaresqueestegrupo, inicialmente,es unaorganizaciónpolíticade la izquierdaradicalcon
unaideologíay unaprácticaen la acciónde masassemejantea los demáspartidosanalizados.
En 1975, sin necesidadde modificaciónideológica alguna,activa el principio de la lucha de
clasesy de la revoluciónsocialeinicia el enfrentamientoarmado,comoresultado,en el interior
de la organización,de un procesode inversión por alejamientodel movimiento social de
referencia.

Los procesosde evolucióna la violenciadel PCE(m-l)y del PCE(r) sonsemejantes,en
ambosla ideologíacomunistay tercermundistajustificael enfrentamientoarmadoy en ambos,
la persistenciaen mantenerun proyectopolítico elevado,les alejacompletamentedelos sectores
socialesquequierenrepresentar.Eseprocesode inversiónen la prácticade susorganizaciones
desembocaen los doscasosen la experienciaterrorista.La diferenciaestribaen queel PCE(m-l)
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es un partido que se destruyepor la crisis ideológica de los que han participado en dicha
experienciay tienenla suertede salvarsede la represióny de la muerte.

El PCE(r)evolucionahaciala violencia,estructuraa la organizaciónparaesecometido
durante1974 y cuando ya respondea las característicasde los grupos terroristas,inicia las
accionesarmadascon muertesde 1975.

Hasta 1974-1975,ETA es una organizaciónpolítica que desarrollauna acción en
múltiplesfrentesde lucha, incluido el militar y queen ocasionesobtieneun altoreconocimiento
de su acción por parte del movimiento social al que se dirige. Este reconocimientoy
consolidaciónde su acciónalcanzasupunto máximo al final del franquismo,cuandotodoslos
sectoresradicalesde la oposiciónal régimenpolítico en el PaísVasco, ven a ETA comola
organizaciónpolítica quemejor les representa.La consecuenciade estaproximidadentreETA
y el movimientosocialvascoes que la violenciaestácontroladay limitada, aunquesigasiendo
mortíferay cometaerrorescomoel atentadode la cafeteríaRolandode Madrid.

HemosconsideradoqueETA puedeseranalizadade forma semejantea la utilizadapara
los demáspartidosde la izquierdaradical, porqueera unaorganizaciónpolítica y así hemos
operadopara explicar el origen de su violencia. Por otra parte y siguiendo al profesor
Wieviorka, la violenciapolítica de ETA persisteporqueen ocasionesestápróximaa las luchas
realesy está limitada y controladacuandohay un alto grado de integraciónde los diferentes
significadosde la acción. Perodesde1976, sin unadictaduraquepropicie la fusiónde todaslas
protestas,ETA se convierte en una organizaciónpredominantementemilitar, que forma al
exterior de sí misma una organizaciónpolítica quees la que defiendey representael proyecto
político con el queETA se identifica.

Desdela formaciónde la KoordinadoraAbertzaleSozialista,KAS, el 18 de agostode
1976, en ETA observamos una organización militar, extremadamentejerarquizada y
centralizada,compuestapor un estadomayor del quedependentodas las decisionesque se
transmitena suscomandos.KAS, siguiendoa Ibarra GUelí, «no se constituyecomouna mesa
de intercambiode opiniones,sino como un auténticoórgano decisorio,a cuyasresoluciones
quedansupeditadoslos planes,campañasy estrategiasde cadaorganizaciónmiembro.»,413es
decir, KAS esunaorganizaciónpolítica. Las funcionesde propaganda,captacióndemilitantes,
acción de masasy participaciónpara influir en la toma de decisionesdel poder politice,
funcionestodasellaspropias de los partidospolíticos, no se encuentranen ETA, sino en KAS
y más tarde también en Herri Batasuna,HB. En ETA lo que encontramoses, en algunas
ocasiones,el apoyoarmadoa la acciónpolítica de estasorganizacionesy en otrasocasionesla
acciónarmadaterrorista,ajenaa toda lucha concreta.En el primer caso,podemoshablarde
violenciapolítica y en el segundocasode lógica de acciónterrorista,pero en ningún caso se
observaen ETA unaaccióny unapresenciapolítica estable,éstas las suministraKAS, y HB
desdesu constituciónen abril de 1978.
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Capítulo3. EL DISCURSOPOLíTICO DURANTE LA TRANSICION

3.1. Comportamientosde la oposicióndemocrática

El veranode 1976, a partir del nombramientode Adolfo Suárezcomopresidentedel
segundoGobiernodela Monarquía,transcurreenun ambienteexpectantey de reconsideracién;
tanto el Gobiernocomolas fuerzaspolíticasespañolaspreparansusproyectos.

El presidenteSuárezinicia su mandatoconcediendounaamnistíapolítica; la izquierda,
mayoritariamenterepresentadapor CoordinaciónDemocrática,difunde un manifiesto a la
opinión pública el 7 de agostoen el queexpresaque la medida de amnistía, a pesarde sus
limitaciones, suponeun importantepasohaciala distensiónnacional.Ambos hechosparecen
mostrarel comienzode una nuevaetapaen la transición,que secaracterizapor una actitud
negociadoraentreel poderpolítico y las principales fuerzasde la oposicióndemocráticay que
acabapropiciandounatransiciónpolítica consensuada.

La voluntad de diálogo entreel Gobierno y la oposición queprogresivamentese va
configurando,obliga a ambaspartesa adecuarsus proyectos,para que el resultadode las
negociacionessealo másacordeposiblecon los interesesde cadauna de ellas. Así, mientras
el Gobiernopreparael proyectode Ley parala ReformaPolítica, CoordinaciónDemocrática,
ademásde seguir exigiendo una amnistíageneral sin exclusionespor medio de jornadas de
movilizaciónpopular,preparaunagrancumbredemocráticapara septiembre.

El 4 de septiembrede 1976el Gobiernohacepúblico el proyectode Ley parala Reforma
Políticay en esamismafecha, en la cumbrecelebradaen el hotel Eurobuildingde Madrid con
la asistenciade EnriqueTierno Galván,FelipeGonzálezy JoaquínRuiz Jiménezjuntoconotras
cienpersonalidadesdel mundodemocrático,CoordinaciónDemocráticaelaboraun comunicado
en el que admite el principio de negociacióncon el nuevo gobierno y decideformar una
Comisión de Enlace entre todos los organismos unitarios de oposición al régimen. El
Comunicadode la «cumbre»sehacepúblico díasdespués.

La Comisión de Enlacede CoordinaciónDemocráticase reúneen Valencia el 25 de
septiembrey elabora una propuestade creación de un nuevo organismo: la Plataformade
OrganismosDemocráticos,POD. Su programapolítico esdebatidoampliamentey la redacción
definitiva seapruebael 23 de octubrede 1976, díaen que:

seis organismosde oposición-CoordinaciónDemocrática,Taula de ForcesPolítiquesi
Sindicalesdel PaísValenciá,Assembleasde Mallorca, Menorcae Ibiza, Assemblea<le
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Catalunya, Coordinadora de Fuerzas Democráticasde Canariasy TaboaDemocráticade
Galicia, asícomoalgunospartidosvascos-llegaronaunanuevaredaccióndel documento
de partida,por la cualquedabaconstituidala Plataformade OrganismosDemocráticos.’

El programaseñalaque mientras el régimenpolítico obstaculiceel procesohaciala
democraciay no posibilite alcanzarlos nuevepuntos que marcael proyecto, relativos a las
medidasnecesariasparaformar un gobiernodeamplioconsensodemocrático,las eleccionesque
seconvoquenno expresaránconautenticidadla voluntadpopular.Ademáshaceun llamamiento
a la poblaciónparaqueseuna en tomo a su propuesta.

La Plataformade OrganismosDemocráticosmanifiestaquecombinarádos formas de
actuación,la negociaciónconel podery la presiónpor mediode la movilizaciónpolítica de los
ciudadanos;pero la importanciaqueseconcedeacadaunadeestasdosformas,varíaen función
de la ideologíade cadauna de las fuerzasque integrandicho organismo.Comoconsecuencia
de estas diferencias se configuran dos tendenciasque acabanpor ser irreconciliables: la
reformista,favorablea la negociación,principalmentey la rupturistaquetiendea apoyarseen
la movilización de las masasparaalcanzarsusobjetivos.Estasson lasdosopcionesbásicasque
se formaronen el senode la oposiciónespañolaal comienzode la transiciónpolítica,pero que
no fuerondefendidaspor los mismospartidariosa lo largo de todo el proceso.

En un primermomentola oposicióndemocráticaintegradaen CoordinaciónDemocrática
primero y en la POD después,eratoda ella rupturista,pero a medidaqueel Gobiernoavanzó
en el procesodemocratizadorquesehabíamarcadodesdeel proyectode la Ley parala Reforma
Política,la balanzasefue inclinandoa favor dela negociacióny el consenso,o lo queluegose
denominé,la rupturapactada.Comienzanasíaperfilarselas diferenciasentreaquellasopciones,
que favoreciendoel pacto y los compromisos,tratabande obtener medidasdemocráticas
negociandocon el Gobiernoy aquellasotrasopcionesque teníandificultadesparaaceptarlos
compromisos,bienpor la inflexibilidad de susposicionespolíticas,bienpor creerqueresultaba
más ventajosoforzar al Gobiernoconla movilizaciónpolítica de la población.Por otra parte,
existía tambiénen Españaotro sector democráticode talante conservadorque comienzapor
apoyarla iniciativa de la Ley parala Reformay las modificacionesqueella contieney quepor
tanto da su conformidada la línea seguidapor el GobiernoSuárez.

El comportamientode los partidosde la izquierdaespañoladurantela transición,parte
de una característicacomdnde cierta importancia:todosellos acabande salir de la clandestini-
dad, situaciónen la quehabíanoperadodurantela dictadura.

La dictadura sin proponérselohabía generadouna actitud solidariay en cierto modo
unitariaentrelas organizacionesy partidosqueactuabanen contrade ella, puesa pesarde las
distintas ideologíaspolíticas de estospartidosy sus desacuerdosfrecuentesa lo largo de esos
años, habíanmantenidoel objetivopolítico comúnde luchar en contradel régimenpolítico de
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Franco y lograr las libertadesdemocráticas.A partir de la instauraciónde la Monarquía,la
izquierda en su conjunto centró su actividad en conquistaresas libertadese inicialmente,
cuestionóla legitimidad de una monarquíaimpuestasin la consultapopular.Peroa medidaque
avanzala transicióny la reformapolítica delGobiernosehaceplausible, la izquierdaya no sólo
tratade luchar «contra»,sinoqueviendo próximoel cambiopolítico, cadaopciónintensiticasu
acciónpartidistaparagarantizarunamayorimplantacióne influenciasocial y poderasíobtener
unaparcelade poderpolítico.

La ficción unitariadela épocade la clandestinidad,muy cultivadaenla izquierdaradical,
deja pasoa una intensaactividadpartidistaen que las organizacionesperfilan y explican el
contenidode susproyectos,tantoparadarsea conocera la población,comoparadiferenciarse
de los demáspartidospróximos a su ideologíaquepudieraninvadir su campode influencia;
consecuentementeaumentala competenciapolítica entre todos ellos, puesya no se trata de
combatir al régimen político, sino de elaborar proyectos que obtenganel respaldosocial
necesario,paraparticiparen la construccióndel nuevoEstadodemocráticocomomiembrode
plenoderecho,por la representaciónobtenida.

El principiodela participaciónescomúna todoslospartidosdela izquierda-a excepción
de los que optan por la vía de la violencia-, pero mientras los partidos de la izquierda
mayoritariano dudanen pactary negociar,aunquetenganqueabandonaro ajustaralgúnaspecto
de su ideología,estaoperaciónresultómuy costosaparala izquierdaradical,comoconsecuencia
de suslíneas políticasrevolucionarias.No obstante,consideramosquela llevó a cabo,aunque
condificultad y lentitud.Lentitud que facilitó su exclusióndelas negociacionesentreel gobierno
y la oposición. Así, IDE, el PSP, el PSOE y el PCE, siendo miembrosde Coordinación
democrática,se reúnenel 7 de octubrede 1976 y forman unaalianzade la queexcluyena los
partidosdela izquierdaradicaly determinanqueCoordinaciónDemocráticano es un organismo
operativo para negociar con el Gobierno. El 1 de diciembre los cuatro partidos citados
constituyenuna Comisiónnegociadora,compuestade nuevemiembros,en la queya sóloestán
representadaslas grandesformacionespolíticasde la oposición.

La campañaa favor de la abstenciónen el referéndumsobrela Ley para la Reforma
Política, es la última actuación conjunta de toda la oposición democrática.Los partidos
mayoritarios de la izquierda apoyan la abstención, pero se mantienen distantes de las
movilizacionesqueprotagonizanlos partidosde la izquierdaradical;aunqueconsideranpositiva
la movilizaciónpolítica de la poblacióncomoforma depresióncontrael Gobierno,prevén que
las decisionesimportantesno se van a tomarcomoconsecuenciadirectade la acciónpopulary
que lo definitivo serán los acuerdosy compromisosque sealcancencomo resultadode las
negociaciones.Consumadala división, desdecomienzosdel año 1977, todos los partidosde la
izquierda,radicaly no radical, intensificanla actividadpartidistay la difusiónde susprogramas.
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Paralelamente,la reformadel Gobierno Suárezestá en marchay aunquecon fuertes
tensionessociales,se abrepasoy consigueconducira los principalessectoresde la oposición
por la vía de la negociación.Los partidosde la izquierdaradical, excluidos,pero próximosa
la vía negociadora,por cuantono activansusprincipios revolucionarios,mantienenla vía de las
movilizacionespopularesparaobtenerdelGobiernola amnistíageneraly la legalizaciónde todos
los partidos.

El procesodemocratizadordebíaculminar,en su primeraetapa,el 15 dejunio de 1977
con unaseleccionesgeneralesquedieran a Españaun sistemaparlamentarioy legitimaranla
Monarquía,todavíacuestionada.Perodichoprocesotuvo quesalvar muchosobstáculosdurante
la primeramitad del año: de unapartesedesencadenauna ola de violenciay terrorismo, a la
vez quela conflictividad social aumenta-en el PaísVascono cesanlas movilizacionesa favor
de la amnistíay en Madrid, la repulsaal atentadodel despacholaboralistade la calle Atochaes
unánime,exigiéndoseresponsabilidadesal Gobierno-,deotra parte,el Gobiernotienequehacer
frentetantoalasexigenciasde la oposicióndemocráticaconla quehadecididonegociar,aunque
imponiendocondiciones,comoa las protestasde los sectoresde la sociedadmásreaciosa la
reforma,que le acusande debilidad.

No obstante,el Gobiernoparecequeha comprendidola necesidadde dialogarcon la
oposición,paraconseguircon su participación,un procesode transiciónlibre y democrático.
En las negociacionesla oposicióndemocráticano obtienela rupturalegal conel régimenanterior
queseproponía,peroel Gobierno,al iniciar la legalizaciónsucesivadevariospartidospolíticos,
al otorgarindulto generalel 14 de marzo, al promulgarel RealDecreto-Leydel 18 de marzo
sobre Normas Electoralesy al decidir disolver el Movimiento Nacional en el Consejode
Ministros del 1 de abril, entresus principalesmedidas,consiguepor la vía de la actuación
ejecutivay la negociación,legitimarla fórmula consensual.

De todaslas iniciativas del Gobierno, la legalizaciónde los partidospolíticoses la que
más conflictividad origina. La lentitud y limitación de la misma es causa de frecuentes
movilizacionesde los sectoresy partidosde la izquierda,perode otra parte, la legalizacióndel
PartidoComunistadeEspaña,esinterpretadoporalgunasformacionesdela derechacomogolpe
de estadoy farsajurídica.Mientrasel 9 deabril de 1977, el Ejército expresasu repulsa,aunque
aceptala medidapor razonesde patriotismo,los partidosde la izquierdafestejanla decisión
tomaday en algunoscasos,comoel PTE, la ORT y el MC, esperansu propialegalización,que
sin embargo,no llega hastadespuésde las elecciones.

Así, el GobiernoSuárezrealizasuplande reforma,conunaclaraintenciónnegociadora,
por medio de unafuerte actividadlegislativaqueejerció directamentecon los Decretos-Leyes,
graciasal apoyorecibido por partede la instituciónmonárquicay obteniendola colaboración
de la mayorpartede la oposición,que pesea no haberalcanzadola rupturalegal quedefendía,
participapor la vía del consensoen la construcciónde la Españademocrática.El éxito de esta
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política sobrepasaa los partidosy sectoressocialesque colaboraronen ella, puestoque los
partidosde la izquierdaradical tambiénparticiparonenel procesoelectoral, incrementandoasí
la legitimación del sistema político, aunquefuera desdeunas coordenadasde crítica y de
oposición.

Despuésde las eleccionesdel 15 dejunio de 1977, la oposicióndemocráticadesaparece
comotal, paradar pasoal sistemade partidos,resultadodel procesoelectoral.

3.2. Evolución de los discursosde la izquierdaradical

En contra de la idea queconsideraa todos los partidosde la izquierdaradical como
contrariosa conformarsuslineaspolíticasal procesode cambio,hemosde señalarquelos datos
analizadosmuestranqueexceptolos partidosquerecurrena la violencia,todoslosdemásajustan
en lo posiblesuslíneaspolíticas, parapoderparticiparen lasaccionesconjuntasde la oposición
e influir sobre las decisionesde aquéllosque detentanel poder. Decir de estos partidosque
introducen,en mayor o menorgrado, fórmulasde compromisoy de consensoen susdiscursos
paraparticipareincorporarseal nuevosistemapolítico, no significadecirque todoslo consigan,
ni que todos mantenganesecomportamientodurantetodo el períodode la transición.

En el comienzode la transición política a la democracia,los partidosde la izquierda
radicalpuedenagruparseen doscorrientes,unade ellasadquierecompromisosy contraepactos
con las demásfuerzaspolíticasqueactúanen favor de lograr un sistema de libertadespara
Españay la otra se excluyede las formascivilizadasde la política conel recursoala violencia.
Durantela etapaconstituyenteen la transición,los discursosadquierensusrasgosdefinitivosy
algunosde los partidosexpresansu desacuerdocon el consensosobrela Constitución.Así, al
final de la transiciónse distinguentres víasdistintasen los partidosde la izquierdaradical: el
consenso,el conflicto y el conflicto abierto.

Los discursosde la izquierdaradicalpartende la ideadel conflicto de clase,entendiendo
por conflicto, tal comolo define LeonardoMorlino, «la politización de unalínea de conflicto,
la transferenciaa la política de líneasde división existentesen la sociedad».2Perola sociedad
se inclina mayoritariamentehaciala reforma y la moderacióny ello obliga a estospartidosa
matizarconceptoscomo la lucha de clases, la revolución, la dictaduradel proletariadoy el
partido de vanguardia,para así poderoperaren la «realidadconsensual»,3segúnla expresión
de Rafaeldel Aguila y RicardoMontoro. Si extraemoslos nuevosenunciadosqueestospartidos
introducenen el discurso,a favor o en contrade los pactosy los acuerdos,podremosconocer
su comportamientodurantela transición.La actitudquetomenantelos sucesivosconsensosserá
lo quedefina lasdiferenciasentreellosy tambiénsu evolución.
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La matizaciónde los contenidosrevolucionariosde las líneaspolíticasde algunosdelos
partidosde la izquierdaradical,es consecuenciadirectadel procesode transicióndemocrática,
caracterizadapordistintosautorescomoun períodoen quedominanla moderacióny los pactos;
JoséMaría Maravall y Julián Santamaríaexplicanque la transicióndel régimenautoritarioal
democrático,en España,no fue fruto de unarupturaradical con el régimenanterior,sino que
«fue más bien el resultadode una seriede pactosy negociacionesen las quevarios actores
políticosfueronlos protagonistasprincipales.Términostalescomorupturapactaday reforma
pactadason expresionesde estaambigúedad.»i’Los términosreformay rupturaidentificanlas
dos formasdistintasen que esosactorespolíticosseproponenrealizarel cambiode régimeny
constituyen, como dicen del Aguila y Montoro, «los centros de gravedaddel procesode
transiciónen susorígenes.»)Peroa medidaqueavanzala transicióny comoexplicanMaravail
y Santamaría,«ambasfórmulascoincidenen subrayarla importanciadel acuerdo,el consenso
o el compromisoduranteel momentopolítico de sustituciónde un régimenpor otro.».6

No hacefalta señalarque todoslos partidosaquíestudiados,al comienzodela transición,
compartenla opción rupturistay éstaentendidacomorupturarevolucionaria,o incluso,como
derrocamientodel régimen, según el planteamientode la LCR. Pero, como dice Gregorio
Morán, «A partir del mes de enerode 1977 la izquierdaempezósu fulminanteconversiónal
«realismo»quedesembocaríaenlaseleccionesdel 15 dejunio.»,7 si bien hay queexcluir de esta
evolucióna los violentosy observarque ya durante1976, los partidosde la izquierdaradical
realizan grandesesfuerzospara ajustar sus discursosa una serie de propuestaspolíticas
concretas,derivadasde su participaciónen los organismosunitariosde oposicióndemocrática.

Situamosla transiciónpolítica a la democracia,siguiendoel criterio de periodificación
propuestopor el profesorRamónCotarelo,8entrela proclamacióndel rey don JuanCarlos1,
el 22 de noviembrede 1975 y la entradaen vigor de la Constitución,el 29 de diciembrede
1978; en ese tiempo se sucedenlos consensosque dan lugar a unanueva orientaciónde las
líneaspolíticas revolucionariasde los partidosde la izquierdaradical.

El esquemade «los tresconsensos»,9elaboradopor el profesorCotareloparainterpretar
los procesosde transición, nos permite situar los momentosclavesen que los partidosde la
izquierdaradical matizany definensusdiscursos.Atendiendoa las seisetapasen quesedivide
dicho esquema,los partidosanalizadosintroducen ajustesen sus discursosy delimitan su
evolucióndurantelas tresúltimasetapas,queson, precisamente,los tresconsensos:«el acuerdo
sobreel pasado»,el «establecimientode normasprovisionalesparadebatir las definitivasen un
ámbitode libertad» y la «determinacióndefinitiva de las reglasde juegodel nuevorégimen»;’0
la definición tardía de los discursoscondiciona la eficacia de sus propuestas.Como dice el
profesor Cotarelo, «la transición es como un puente entre el autoritarismo y el régimen
democráticopleno y, lógicamente,hundesusprimeros pilaresen el territorio de aquél y los
últimos en el de éste.»;’1 los partidosde la izquierdaradical queparticipanen el procesodel
cambio político, modifican susdiscursoscuandoya se tratade ponerlos pilares dela transición
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que constituyen manifestacionesde democraciay hasta ese momento, sus lineas políticas
expresan,sobre todo, una aversióna la democracia«burguesa»,aunquesu prácticaya está
señalandola necesidadde ajustarlos discursos.

Lasconcesionesde amnistíacomoexpresióndelprimerconsenso,la Ley parala Reforma
Políticacomoexpresióndel segundoy la Constitucióncomoterceroy últimoconsenso,son los
puntoscentralesde nuestroanálisisparaconocerel comportamientoy evolucióndelos partidos
de la izquierdaradical. Estos consensosson tambiénreferentesnecesariosparadistinguir los
argumentosde los partidosqueconfirmansu recursoa la violencia.

Observamosdosetapasen el comportamientodelos partidosno violentosde la izquierda
radical. Unaprimeraetapa,entre1976y 1977, caracterizadapor el activismo,la participación
y la aceptaciónrelativay progresivadela amnistíay de la legalizacióndelospartidos,entendida
éstaúltima, comoun procesoen víasde solución; en estaetapael discursoes ambivalente,al
combinarla participaciónen el procesode cambio político y la aceptaciónde las reglas de la
democracia,conla presión,por si acasoesposibleproducirun cambioprofundoen la sociedad.
Estaríamosaquí hablando de actores políticos semileales con la democracia, según la
clasificacióndeJuanJoséLinz, atendiendosobretodo a la «ambigúedadinherentedel proceso
político en situacionesde crisis».12 Una segundaetapatranscurreduranteel períodoconstitu-
yente y en ella los discursosalcanzan su estructura definitiva. Además, la violencia se
incrementa.

El apoyoo el rechazoal consensoconstitucionaldefinelas lealtadesde estospartidosal
sistemademocrático,si bien, al analizarlosesnecesanotenersiemprepresentelas diferencias
quehay, siguiendoal profesorCotarelo, entre«lealtadprocedimentab’3y «lealtad material»’4
al sistemapolítico; ésta última, segúnel mismo autor, es «entendidacomocoincidenciaen los
valores fundamentalesdel sistema político. Estos valores suelen estar explícitos en textos
constitucionalesy, en la medidaen que tienencarácterideológico, resultandifíciles de admitir
parala minorías radicalesde uno u otro signo.».’3 Aprobadala Constitución,los partidosde
la izquierdaradical españolaquehan negadosu apoyoa la misma,pero queparticipanen las
eleccionesde 1979, son, al menos,partidosdeslealescon los valores del sistemapolítico y
consideramosque practicanlo que el profesor Cotarelodenomina,«oportunismoinstitucio-
nal»,’6 queconsisteen «el aprovechamientode las posibilidadesofrecidaspor las instituciones
democráticasa los representantesde minorías deslealespara utilizarlas como plataformas
publicitarias con el fin de propagarpropuestascontrariasal sistemaque les permiteenunciar-
ías.».’7
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3.3. Los discursosante los dos primeros consensos

3.3.1. Condicionesde la participación

Al describirel tronco ideológicocomúna los partidosestudiados,establecimosquesus
lineaspolíticasse elaborande acuerdoconlos requisitosde la interpretacióndel ala radicaldel
marxismoy quepor ello poseenel carácterdelíneasrevolucionarias,segúnhemosanalizadoen
el capítuloanterior. Perodurantela transición política estos mismospartidosrevolucionarios
introducennuevoselementosen sus discursos,como son la lucha por reformasgradualesy
pacíficas, la implicación en la vida política democrática,especialmente,bajo la forma de la
participaciónelectoraly las alianzascon otras fuerzaspolíticasde distinta ideologfa que, en
algunoscasos,son ajenasa la claseobrera.Estos objetivosson propios de lineasqueaceptan
el pluralismo, la negociacióny los procedimientosdemocráticosy en ellasel conflicto socialse
mantieneen términosde adversariosy no de enemigos.

Hemosdenominadoparticipación,al resultadodel comportamientode algunosde los
partidosde la izquierdaradicalque sin renunciarexplícitamentea susdiscursosrevolucionarios,
introducennuevoselementosen elloscon el fin de ajustardichosdiscursosa la nuevarealidad
consensual.Así, los conceptoscontenidosen las líneaspolíticas revolucionarias,esto es: la
revolución, la dictadurade clase-bien seadel proletariado,o bien seapopular- y la lucha de
clasescomoprincipio rector del sistemasocial y por tanto del conflicto, durantela transición,
quedancondicionadospor otros nuevosconceptos.

Seaceptaunasoluciónpacíficade los conflictos,al menostemporalmente,parael cambio
del régimenpolítico, en esetiempolas luchassocialessetratande legitimarpor la acciónunida
de las distintas fuerzaspolíticas; se planteacomo objetivo principal de la estrategiapolítica
inmediata, la defensade un sistema político de libertades que admite implícitamente el
interciasismo-aunquelos argumentosafavorde la democraciano siempreexplicitanaéstacomo
tal, atribuimosel mismo valor a las expresionesmáscomunessobre el deseode terminarcon
el «fascismo»y lograr las libertades-;sepracticauna política pluralistaque se evidenciaconla
incorporaciónde estos partidosa los organismosunitarios de la oposicióndemocrática;y por
último, hay un cuarto elementotambiénpresenteen la participación, que es la práctica del
«oportunismoinstitucional»,’8 mencionadomás arriba, el cual puede llegar a substituir los
valoresde los otros tres elementos,comoocurreen el casode la LCR, cuyaparticipaciónpuede
explicarsecasi exclusivamentepor el mismo.

Por tanto, la participaciónde algunosde los partidosde la izquierdaradical, durantela
transición, suponela agregaciónal discurso revolucionariode las siguientescondiciones: la
soluciónpacíficadelos conflictos,la democraciay el pluralismo;cuandola condicióndominante
o exclusivaes el «oportunismoinstitucional»,’9ésteproduceun tipo especialde participación,
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en generalinestable,que no compartelos valoresdel sistemapolítico. Estascondicionesestán
contenidasen el troncoideológicocomún, perosu inserciónen los discursossueleimplicaruna
evoluciónde las líneaspolíticasrevolucionarias,queen esoscasos,sealejandela interpretación
del ala radical del marxismo.

Los cambiosen los discursosse manifiestanen un primer momento,sobre todo, en los
documentoselaboradospor los organismosunitarios de la oposicióndemocrática,de los que
formanparteel PIE, la ORT y el MCE; en un segundomomento,unavez aprobadala Ley para
la ReformaPolftica, en diciembrede 1976e iniciadoel diálogoentreel gobiernoy la Comisión
negociadorade la oposición, la ORT, el PTE y el MCE, que han sido excluidos de estas
negociacionespor la izquierdamayoritaria, en vez de radicalizar sus discursos,dotandode
sustantividada los principios revolucionarioscontenidosen sus líneas políticas, reclamanla
ampliaciónde la amnistía,la legalizaciónde los partidospolíticosy sedisponenaparticiparen
las eleccionesgeneralesdel 15 de junio de 1977. Estos objetivos y reformas concretasse
mencionany repitenen los textos de los partidosanalizados,incluidala LCR, en contraposición
a los posibles,aunqueinexistentes,llamamientosutópicosa la revolución.

Los partidosde la izquierdaradical,durante1976y 1977,consiguenampliarla adhesión
a sus programasy a sus líderes, y la legitimidad, limitada y circunstancial, la obtienen,
principalmente,de aceptarqueel objetivopolítico inmediato es lograr el cambiodel régimen
autoritariopor un sistemapolíticodemocráticoy de su colaboraciónconotras fuerzaspolíticas.

De los partidos estudiados,el PIE es el que primero se pronunciaa favor de la
democraciay tambiénes el primero que incorporaeste objetivo a su discurso con carácter
prioritario atodos los demás.Desdefebrerode 1975, en quecelebrala PrimeraConferenciade
cuadros,el PTE se expresaen repetidasocasiones,de modo semejanteal texto que sigue:
«Hemos especificadoreiteradamenteque estamosdispuestosy deseososde unir todo lo que
puedaunírsepara la conquistade las reivindicacionescardinalesde la democraciapolítica.»~
y susconsignassonla formaciónde un gobiernoprovisionalquegaranticela libertadespolíticas
y la celebraciónde unaseleccioneslibres.

En febrero de 1976, ya comenzadala transición, el discursodel PTE siguesiendoel
mismo, aunque,cada vez más, este partido trata de oponer su programa,que considera
verdaderamentedemocráticoy rupturista, al de los partidosmayoritariosde la izquierdaque,
segúnel PIE, proponenunapolítica dubitativae «intermedia».En polémicacon el PSOEsobre
«las políticas del todo o nada»,dice lo siguiente:

Nada es lo que tenemosahora. Todo es la democraciapolítica sin exclusionesni
restricciones,esdecir, el establecimientode un gobiernoprovisionalcentraly gobiernos
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provisionalesautónomosen Galicia, Euskadiy Catalunya,quegaranticenlas libertades
políticas,la amnistíay unaeleccioneslibresa AsambleaConstituyenteparaqueel pueblo
determinela forma y el tipo de EstadoquedeseaparaEspaña.No haydudaqueestoes
el todo.2’

Interesaseñalarque tanto esta polémicacomo el propio programadel PIE para la
transición,no versansobreobjetivosrevolucionarios,sinosobredistintasformasde alcanzarla
democracia,todas ellas pacíficas.La radicalidaddel discursodel PIE no se encuentraen los
contenidos,sino en que fuerza en extremo el lenguaje para poder mantenersu programa
diferenciadodel de otrospartidos.En la polémicacon el PSOE, le dicea ésteque«“Salir de la
dialécticadel todo o nada” es evolucionismopuro, y apoyarloesapoyarel triunfo de éste.A
y le explicaque«cuandolo queestáenjuegoeslibrar aEspañadel espectrofascistaen su nueva
variante“evolucionista”, no podemoshablar de otra forma, no podemoscontemporizarcon
posicionescontrariasa los interesesde la claseobreray de la causademocrática».23Si dejamos
delado el efectoqueproducenexpresionestancontundentes,los textoscitadosnosremiten,todo
lo más,a la polémicaentrereformay ruptura.

Las divergenciasdel PTE con el PCE se sitúan sobre todo en el planode las luchas
socialesy en la importanciaque cadauno de estospartidosatribuyea la movilizaciónpolítica
de la población.El PTE, comolos demáspartidosde la izquierdaradical, critica en repetidas
ocasionesal PCE, porqueimpide y paralizala movilizaciónde las masas.En estascríticasse
observala dualidaddel discurso,al expresarel PIE susobjetivosa largo píazo y decir:

Obreros: la lucha por la democraciapolítica espartede la revolución proletaria. Sin
luchar resueltamentepor las reivindicacionescardinalesde la democraciapolítica, no
podréis prepararosy preparara todo el pueblo trabajadorpor el triunfo sobre la
burguesíay la instauracióndel Socialismo»

Como seobservaen estetexto, las referenciasa los principios revolucionariosresultan
agregacionesdesmedidas,en relacióncon los objetivospolíticos inmediatosque sepersiguen.
Peroexpresanunadualidaden el discursoqueencontramosde nuevoen las declaracionesde
Eladio GarcíaCastroen agostode 1976, a la revista Cambio 16

:

Somospartidariosdeldiálogo gobierno-oposición.En estemomentono haydudade que
el diálogo es conveniente...

Nosotrosdefendemosla necesidadhistóricadel pacto. Perosiempreque en el pacto
se cumplan una serie de condiciones, la primen de las cuales tendría que ser el
reconocimientode todas las fuerzaspolíticasY



259

En estasafirmacionesno hay referenciaalgunaa elementosde carácterrevolucionario,
pero más adelanteel entrevistadoaclara los límites del compromiso de su partido con la
democracia,al decir que:

En estemomentoluchamospor la alianzapolítica consocialistasy conliberales.Porque
hacefalta la maduraciónde condicionesrevolucionariasy reconocemosquela revolución
no esposiblede golpe.

En este momento,no hay dudade que la conquistade la democraciapolítica allana el
caminodel socialismo.Perounavez conseguidoeseobjetivo,el próximoes el deacabar
con el capitalismoexplotadory con el poderíonorteamericano.26

La dualidadeshabitualen el discursode la izquierdadurantela transicióny no sólo de
la radical. La combinación de elementosde acuerdo y de compromiso se mezclan con
referenciasa la revolución.SantiagoCarrillo dice del PCE en 1978: «Somosun partidode los
trabajadores,un partidomarxista,revolucionarioy democrático,queseproponetransformarla
sociedadcapitalistadividida en clases,e instauraruna sociedadsocialistasin explotadoresni
explotados».”Por tanto la dualidady en muchoscasos,ambivalenciadel discursono es una
característicaespecíficade la izquierdaradical,sinomásbiende aquellaizquierda,radicalo no,
quepretendeajustarsu discursoa la nuevarealidad.

Las declaracionesdel PIE queapoyanla voluntadnegociadorade los organismosde la
oposición,el compromisoentrelas distintas fuerzaspolíticas y la democraciacomo objetivo
inmediatoy principal, destacanen el discursode estepartido,28 frente a otros temascomola
revolución,la dictadurao el partidode vanguardia.JoséAntonio Alonso, antiguomilitante del
PIE, nosconfirmaen estaidea,al explicarlos cambiosoperadosapartir de 1975en supartido,
comosigue:

Uncambiodeestrategiapolítica que fundamentalmente..,pretende... no hacerunalabor
exclusivamentereactiva,de crítica frente a las fuerzasde la izquierdao democráticas
dominantes,sinoparticiparen el esfuerzode construcciónde la democracia,paradesde
esemismo procesointentar,pues llevarlo más allá ¿no?, o acentuarlo,o darle más
radicalidada las conquistasdemocráticas...
Esecambiode estrategiapolítica,yo creo quees un cambiode estrategiapolítica clave,
porqueademás,despuésva acondicionarmuchasotrascosas:las formasdeparticipación
en las elecciones,que fueron formasde participaciónmuy sinceras, ... muy sinceras
seríanlas de todos,pero quierodecir: muy sincerasen el sentidode aceptarqueeseera
un mecanismode lucha política y quepor tanto habíaqueparticiparcon todaslas de la
ley en ellas. Y esamismaestrategiapolíticade abandonarla marginalidad,en el sentido
que lo estoy diciendo, ademásnos diferencié de otros grupos, las Ligas y el propio
MCE... Yo creo queesecambiopolítico, sí fue importante.
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Y despuésesomarcótambiéncambiosideológicos,¿no?.Porqueesamismanecesidad
de presenciaen la vida política..., puesyo creo quehicieron mucho más fácilmente
asumibles,determinadasholgurasen la definiciónideológicadel partido,que, en cambio,
yo creo quesi nos hubiésemosmantenidomásmarginados,tal vez, hubiesehabidomás
resistencias.29

En el mismo sentido se expresanJoaquínAramburi0> y Javier Echenagusla;3’para
estos antiguosmilitantes,el PIE tratapor todos los mediosde implicarseen la realidady dar
unaimagendepartido «serio, responsable»y comprometidocon la sociedadespañola.También
Eladio GarcíaCastrodeclaraen 1977, que«El PIE no es un partidomarginal,no esun partido
de la oposiciónextrema.»32y afirma queparticiparánen todoslos procesoselectorales.

La operacióndecombinar la luchapor la democraciay la ideologíamarxistay leninista
se manifiestade unaparte, al declararque «parallegar al socialismoes imprescindiblela vía
revolucionaria»33y de otra, al reconocerque la revolución,de momento,no esposibley que
la única forma de aproximarsea ella para transformar la sociedad, es luchando por la
democracia.Pero,finalmente,comodiceAramburu,la sociedadtambiénles transformaaellos.
La evolución del PIE a la participaciónes un procesoirreversible que se completacon la
aceptacióndel consensoconstitucional.

Expresionesde la participacióndel PIE, la ORT y el MCE, tambiénlas encontramos
en los documentosde los organismosunitariosquefirman y, en algunasocasiones,reproducen
en la prensade sus partidos.Así, estasorganizaciones,junto con otras fuerzaspolíticas y la
JuntaDemocráticade España,firman el «Llamamientoa los pueblosde España»en diciembre
de 1975 y en él sedicequeson:

Conscientesdequesólo la másampliamovilizaciónciudadanapuedeconseguirla ruptura
democráticapor vía pacífica,conla legalizaciónde todaslas libertadespolíticasy de la
democraciapluralista, y la superaciónde las consecuenciasde la guerracivil»

Declaracionessemejantesa favor dela democraciay a favor dedarunasoluciónpacífica
a los conflictos se sucedendurante1976. Los llamamientossuelenrecogerlas dos consignas
principales:la amnistíay las libertadespolíticas. Cuandose funda CoordinaciónDemocrática,
de la que formanparteel PIE y el MCE35 -desdeahoraMC-, se renuevala disposiciónal
diálogo «en aras de los superioresinteresespatrios»,36 se invita a participar en accionesy
movilizacionespacíficasy seafirmaqueel programade CoordinaciónDemocrática«constituye

37

la única alternativapacíficahaciala democracia».

La primeraamnistíallega conel Real Decreto 10/76 del 30 de julio, siendoPresidente
de Gobierno,el Sr. Suárez.CoordinaciónDemocráticay los partidosque la integran-la ORT
sehabíaincorporadoen mayode 1976-, afirmanque la amnistía ‘<constituye, a pesarde sus
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limitaciones, algunas de ellas graves, un hecho importante hacia la distensión política
nacional.».38La ampliación del ámbito de aplicación de la amnistía con el Real Decreto
388/1977, del 14 de marzo, suponeparamuchosla aceptacióndel consensosobreel pasado.
Conel indultode marzoy la soluciónofrecidaen mayo por el Gobiernoa los presosvascosaun
en la cárcel, queconsistióen concederlesla libertad a cambio del extrañamiento,libertad que
eracondiciónindispensableparaquelos vascosparticipasenen el procesoelectoral,el problema
quedazanjadode momento,no obstante,resueltocon la Ley de amnistía46/1977,del 15 de
octubre.

Progresivamente,desdemarzo de 1977 las peticionesde amnistía,que reiteradamente
aparecenen las páginasde la prensade lospartidosestudiados,sonsubstituidaspor la exigencia
de legalizaciónde todos los partidospolíticos.

Al igual quela formaciónde CoordinaciónDemocráticahabíasupuestola unificaciónde
la JuntaDemocráticade Españay la Plataformade ConvergenciaDemocrática,la Plataforma
de OrganismosDemocráticos,POD, fundadael 23 de octubrede 1976 en Madrid, comodice
SantiagoMiguez, «reunióprácticamenteatodala oposiciónantifranquista,al atraera la mayoría
de instanciasunitarias que, paralelamente,se habían ido formando en las regiones.».39El
programapolítico de la POD sigue reclamando: la legalización de partidos políticos y
organizacionessindicales sin exclusiones,el pleno ejercicio de las libertades políticas, la
completaamnistía,estatutosde autonomíaparalas regionesquelos reivindiquen,un programa
económico contra la inflación y el paro y la derogaciónde todas la leyes e instituciones
represivas;perodichoprogramano hacereferenciaa la consultasobrela forma de Estadoy de
Gobierno,queseevita con la siguientefórmula:

Despuésdel restablecimientoy ejercicioefectivodetodasla libertadespúblicas,mediante
consultapopulary convocatoriadeeleccionesaunaAsambleaConstituyente,la soberanía
populardeterminarálibrementela nuevaconstitucióndel Estado.40

La POD declaraque los objetivosdel programasólo puedenalcanzarsecombinandola
‘<Negociaciónpública, unitariay colectiva de la oposicióncon los poderesdel Estado...A y
la «Movilizaciónciudadana,pacíficay responsableparaurgir la negociacióny conseguirconella
la democracia.».42El carácter,responsableo no, de cadamovilización es el punto centralde
la controversiaentrelos partidosde la izquierdaradical -siempredispuestosa la movilización
ciudadana-y el restode las fuerzasque forman la POD.

El 18 de noviembrelas Cortesapruebanla Ley para la ReformaPolíticay el 24 de ese
mesel RealDecreto2.635/1976estableceque se sometea referéndumde la naciónel Proyecto
de Ley para la ReformaPolítica. La Comisión Permanentede la Plataformade Organismos
Democráticos,emiteun comunicadoel mismo 18 de noviembre,en quese dice:
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Ante el hecho de queel Gobiernopersisteen su anunciadopropósito de convocarel
referéndum,sin quesecumplanlas condicionesenumeradasen la anteriordeclaración,
que son garantíasy libertadesnormalesen cualquierdemocraciapluralistaeuropea,la
Comisión Permanentede la POD llama a todos los organismosdemocráticosunitarios
a iniciar inmediatamenteuna campañainvitando a los ciudadanosa abstenersede votar
en el referéndumy paraqueexijanel restablecimientode las libertadespolíticasqueson
previasa cualquierconsultaelectoraldemocrática.43

La prensadel PIE, de la ORT y del MC reproducela declaraciónde la POD parcialo
íntegramentey los militantesdesarrollanuna campañamuy activaa favor de la abstención.En
esosmomentos,los partidosmencionadosobtienenciertapopularidadpor su audacia,al seraún
ilegalesy sobretodo, logran aproximarlos objetivosquedefiendena los gruposde población
queafirman representar.Perola consecuenciadirectade la actitudabstencionistaesel rechazo
al consensosobreel presente,segúnel esquemade «los tresconsensos»del profesorCotarelo.
Aprobadala Ley parala ReformaPolítica, lospartidosdela izquierdamayoritaria,quetambién
habíandefendidola abstención,inician el diálogo conel gobierno,mientrasque los partidosde
la izquierdaradical, al quedarexcluidos de las negociaciones,inician una etapa,de nuevo,
exclusivamentepartidista.

Hastaentonceslas diferenciaspolíticasentrelos partidosdelaizquierdaradicaly el resto
de la oposicióndemocrática,sehabíanmantenidoen segundoplano parafavorecerla unidad.
Unidad quehabíapermitidorealizarcampanasy movilizacionesdurante1975y 1976. Perocon
la aprobaciónde la Ley parala Reformalas diferenciasse manifiestanen primerpíano y se
producela ruptura.Ahoraya no se tratade hacer movilizacionesen la calle, sino, sobretodo,
negociaren los despachosy la izquierda mayoritariaexcluye a la izquierdaradical de esta
segundaoperación. Exclusión que pudo haber provocado la evolución hacia una mayor
radicalización de estos partidos como consecuenciade la marginaciónsufrida, pero las
expectativasdemocráticasde la gran mayoríade la sociedadespañolay también de estos
partidos, obran a favor de la participaciónen el procesodel cambio de régimen. Así, los
discursosdel PIE, el MC y la ORT siguen expresandolos mismos objetivos políticos
inmediatos: la amnistía completay la legalizaciónde todos los partidos y organizaciones
sindicales,a pesarde las reiteradascríticasal GobiernoSuárez.

Desdela ampliacióndel ámbito de la amnistíaen marzo de 1977 y la legalizacióndel
PCEen abril, las publicacionesde los partidosanalizadosmanifiestanunaespecialatencióna
la preparacióny participaciónen las eleccionesgeneralesdel 15 dejunio. A pesardelas críticas
queestos partidosdirigen al gobiernopor no habersido legalizados,consideramosquede sus
discursossededuceunaaceptaciónimplícita del segundoconsenso.Los documentosexpresan
la desaprobaciónpor la ilegalidad,pero sobretodo, explicany publicitan las formaslegalesque
estospartidoshan encontradoparapresentarsuscandidaturasy hacerla campañaelectoral.



263

La consideraciónsobre la aceptacióndel segundoconsenso,puede ser discutible y
necesitamatizarse,dadoqueno es la mismaparatodos los partidos,pero si tenemosen cuenta
queestasorganizacionesacabande salir de unarigurosaclandestinidad,que reciben un trato
permisivo de los poderespúblicosy quesabenquesu legalizaciónes cuestiónde pocotiempo,
no esdifícil comprenderquelas condicionesen las queactúanen los mesesqueprecedierona
las eleccionesgeneralesdel 15 dejunio de 1977,al margendeotrasinterpretacionesideológicas,
teníanqueparecerlesmuy favorables.Así, podríamosdecirqueparael PTE y la ORT hay una
aceptaciónrelativadel consenso,si bien condicionadaal desarrollode los acontecimientosy a
su propia legalización. El caso del MC es semejante, inicialmente, y en este sentido
interpretamoslas palabrasde JavierAlvarez Dorronsoro,antiguomilitante del MC, queal ser
entrevistadoanalizala situaciónde 1977, comosigue:

cuandoselegalizael PCE, la batallaaquellafamosa,que seresuelveenla SemanaSanta
y todo eso, pues la gente...aceptaya la situacióncomouna situaciónnormal. Excepto
en Euskadi, pero en todos los demássitios, puesse acepta,máso menos,la línea que
hay, la transiciónestá hechaya. Quedanunos pequeñospartidossin legalizar, bueno,
«estosvana serlegalizadosen breve»quees la consignaquehay. Entonces,senospodía
dejarinclusoparticipar.Puesel PIE, porejemplo,conotro nombre,todo el mundosabe
quees el PIE. Entonces,se piensaque esunasituaciónde hechoya resuelta.Que era
ya problemapuesde unospocos...,de unosmeses,de nombres,conflicto de siglas,de
favoritismoshaciael PCE, queno aparecieranmáscomunistasenlas listas,perobueno.
Y entoncesvemos que si nos hubiéramosnegadoa las elecciones, . . .nadie hubiera
consideradoilegítimo el procesopor el hecho de queel MC no estuvieralegalizado?

El último párrafonos inducea pensarquetampocoellos lo consideraronilegftimo. Los
problemasde aceptaciónde los consensospor partedel MC, comienzan,sobretodo, después
de las eleccionesde 1977 y estrechamenterelacionadoscon los problemasde integración
consensualdel PaísVasco,dondeel MC cuentacon mayor implantación.Por otra parte, tras
las elecciones,estepartidosufreuna crisis, cuyo resultadoes el replieguehaciael interior de
la organización y la vuelta a los principios del marxismo-leninismoy a la «educación
ideológica»45de los militantes, desatendidadurante1976 y 1977, segúndiceel informe” del
Comitécentral salienteal II Congresodel MC, celebradoenabril de 1978. Consideramosque
esteCongresoesdeterminanteen la evolucióndelMC haciaunarenovadaradicalidadque,como
veremos,seexpresaen el tercerconsenso.

La incorporaciónde los elementosde la participaciónal discursode la ORT, que no
obstante,está aceptandocomo miembro de los organismosunitarios,es más tardíaque en el
PIE y tambiénmásimprecisa.Los textos dela ORT mantienenlas referenciasa la luchacontra
el «fascismo» para alcanzar la «democraciapopular»,47 aunque a medida que avanza la
transiciónesun objetivo queapareceen segundoplano, o no se cita.
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En febrero de 1976, la ORT elaborasu alternativapara el final de la dictadura,que
denomina«AlternativaDemocráticay Unitaria», ADU y que mantienevigente en 1977. Esta
propuestaincluye elementoscomunesal programade la Plataformade OrganismosDemocráti-
cos, aprobadoen octubre de 1976. Desdeese momento, la ORT se proponecomo tareas
inmediatasapoyara la POD y asegurarel triunfo de la «causademocrática»~ Hay asíun cruce
entre la alternativapartidista, la ADU y el programade un organismoplural que alberga
distintastendencias;consecuenciade esesolapamientoes quela ORT cita con frecuenciaa la
POD comola organizacióncapazde poneren marchasu propiaalternativa,compuestapor las
siguientesreivindicaciones:amnistía,legalizaciónde todos los partidos,gobiernoprovisionaly
asambleaconstituyente.

La insistenciade la ORT en condenarla monarquía,queen anterioresocasionesla había
separadode los organismosunitarios, es una cuestión que queda reducida, en 1977, a la
propuestadeun referéndumquedeterminesi la sociedadquiereunamonarquíao unarepública.
A cuatromesesde las elecciones,la consignacentral de la ORT es el gobiernoprovisional
democrático,pero también su firme decisión de participar en las elecciones.José Sanroma
Aldea, Secretariogeneralde la ORT, en ruedade prensa,hacela siguientesdeclaraciones:

Nosotrosqueremoseleccioneslibres y nosotrospensamosque la condiciónpara unas
eleccioneslibres es que seanconvocadasy garantizadaspor un GobiernoProvisional
Democrático. ... Por lo tanto nosotroshastael mismo momentode la celebraciónde las
eleccionesreformistas,estaremosdispuestosa apoyar la formación de un Gobierno
ProvisionalDemocrático...
Si no [lo] conseguimos...¿Quéhacer antelas elecciones?Nosotrosvemosqueen las
circunstanciasparticulares de Españay de este momento, las elecciones incluso
convocadaspor el Gobierno reformista,pueden ser aprovechadaspara combatir al
régimenfranquista,paracombatira las fuerzasfranquistas.49

La principal dificultad de la ORT paraajustar su inicial proyectorevolucionarioa los
elementosde unaparticipación,queno hay dudaquepersigue,procedede no haberformulado
en añosanteriores,las distintasopcionesde salidade la dictaduray en especial,haberrehusado
contemplarel posiblecambiopolítico a un sistemademocrático.Esto origina quea finales de
1976, el proyectopolítico de la ORT todavíaestá ancladoen expresionescomo: «gobernantes
fascistas»,«derrocamientodel fascismo», o «fase de enfrentamientodecisivo con el Poder
fascista»,50expresionesque sólo de forma indirecta y difusa suponenuna defensade la
democracia.El discursoestáplanteadoalrededorde los términos «poder fascista»y «fuerzas
antifascistas»y no reconocelas transformacionesquesuponenlas reformasintroducidaspor el
poderpolítico. Asf, en noviembrede 1976, la ORT declara:
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El Comité Centralanalizóla esenciadel plan de reformapolítica del GobiernoSuárez,
concluyendo,que, detrásde todos los cambiosintroducidos,lo quepretendeno es otra
cosaquemantenerel fascismoen el Poder.5’

El análisisque hacesobre la transición,no estáreferido a los términosde reformay
ruptura,como dos alternativasde la oposicióndemocrática.La ORT no critica las opciones
reformistasporqueseanunavía insuficienteparaacabarconel régimenfranquista,sinoquelas
elimina de su consideracióncomotales; agrupaen un todo homogéneoa los partidariosde la
reforma y a los sectoresque representanla continuidad del régimenautoritario y crea un
conjunto al que califica como antidemocráticoe identifica con el «fascismo». Frentea este
bloque,estánlospartidosy organizacionesdemocráticascondiferentesproyectos,aunque,según
la ORT, la mayor partede ellos son «vacilantes»en la lucha por las libertades.

El resultadodeesteanálisisesoponer«fascismo»a«libertad»,del mismomodoquehabla
opuestolos términos«fascismo»y «pueblo»enañosanteriores.Estainterpretaciónde la realidad
compuestapor dos bloques estancosse refleja en la forma en que la ORT entiende los
compromisosy la unidad de las fuerzasdemocráticas,así, dice en el siguientetexto:

¿Se deben estableceracuerdoscon fuerzas políticas que hasta ahora han venido
oponiéndosea la libertad y defendiendoel terror contrael pueblo?.Sí, a condiciónde
que REALMENTE abandonenal régimeny suscribanel compromisoacordadopor
CoordinaciónDemocrática.De esemodo pensamosqueseaúnaaun máximode fuerzas
y seaíslaa los enemigosmásrecalcitrantesde la libertady se facilita la realizacióndel
deseode nuestropueblode acabarpacíficamentecon el régimenfascista.52

La rupturapactadatambiénescriticadapor cuantoqueconstituyela vía paraalcanzar
una «democraciaburguesarecortada».53Ita ORT admite que ésta supondríauna soluciónde
recambioy concesionesy mejorasparalas masas,pero no la apruebaporque:«El proletariado
aspira a ser el dirigente de la lucha antifascistay a no ser mera fuerza de choque de la
democraciaburguesay mendigo de la misma.». Es decir, este partido, miembro de los
organismosunitarios y defensorde una solución pacífica y negociada,a la vez, critica los
programasde reforma y de ruptura pactada,polarizadopor la cuestión del fascismo y
condicionadopor su histórico rechazoa la democracia.

La ORT apoya y difunde el programade la Plataformade OrganismosDemocráticos,
tratandode identificarlocon su propio programade la ADU, pero la dualidady ambivalencia
del discurso, se manifiesta al explicar las consecuenciasdel triunfo de su Alternativa
Democráticay Unitaria:
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a partir de ahí las masastrabajadoras,dirigidaspor el partidomarxista-leninistapodrían
llevar en mejorescondicionessu lucha hastael derrocamientode la oligarquía,y del
imperialismoy la instauraciónde la RepúblicaDemocráticay Popular.55

La carenciademocráticay pluralistadel discursode la ORT disminuyetraslos sucesos
del 24 de enero de 1977: «María Luz Nájera muerea consecuenciade la carga policial en
Madrid duranteunamanifestación.... Cinco personasmuertasy cuatroheridasen un despacho
deabogadoslaboralistasen la madrileñacalle de Atochatras la violentairrupciónde pistoleros
pagadospor dirigentes del sindicato vertical. GRAPO secuestraal presidentedel Consejo
Supremode JusticiaMilitar, tenientegeneralEmilio Villaescusa.»6El 25 de enero, la ORT
yaexpresaconmayorprecisiónlos límites de un discursoqueparecíaproponerla insurrección.
Así, dice:

Es totalmentefalso comoevidencianlos hechosque la gravesituaciónactualhayasido
creadapor el enfrentamientodel extremismode derechay de izquierda.Al presentarlo
así el Gobierno demuestraque no tiene intencióno no tiene fuerzaspara buscaruna
soluciónauténticay justa.
NuestroPartido,que no hacometidoni un soloactode violenciaterroristapropugnauna
soluciónpacífica,justay democrática.Unasoluciónqueno esextremistasinoquepuede
ser aceptadapor todas las fuerzas que quieran de verdad la democraciay que estén
dispuestasa actuarpara lograrlo.”

El día 28 del mismo mes, unanuevadeclaraciónde la Secretadapolítica del Comité
central de la ORT reclama,comoforma de detenerlas provocacionesfascistas:

¡ QueCoordinaciónDemocráticay la Plataformade OrganismosDemocráticosnegocien
conJuanCarlos,el Ejército y conel Gobierno,la implantaciónpacíficade un Gobierno
ProvisionalDemocrático!

¡Queremosuna soluciónpacíficay democrática!.58

El periódicoEn Lucha,del 5 defebrero,vuelveareproducirel mismotexto comotitular

de un nuevoartículo. En él sedice lo siguiente:

Ya hacetiempo, nuestroPartidoseñalósu posiciónantela cuestiónde la negociacióncon
el Poder. La OrganizaciónRevolucionariade Trabajadores(O.R.T.) no escontrariaa
la negociación,aunquealgunosinteresadamentenosquieranpintar asíparadifuminarsus
propiasvacilaciones.Recientemente,el 28 de enero, la SecretadaPolítica..,hizo, entre
otros, el siguientellamamiento:“¡Qué CoordinaciónDemocrática...!.
La clase obrera está interesadaen facilitar la implantaciónpacífica de la alternativa
democrática.Por ello, su Partido, la OrganizaciónRevolucionariade Trabajadores
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(O.R.T.),propugnaun compromisonegociadocon todos aquellosque tienen la mayor
responsabilidaden el Poder,es decir, JuanCarlos, el Ejército y el Gobierno.59

El diálogoentreel gobiernoy la oposiciónya estabaestablecidoconotros interlocutores
y el eufemismosobrela claseobreray su partido, no le va a servira la ORT paraparticiparen
unasnegociacionesque tanto había criticadot> Pero, por otra parte, los acontecimientosla
obligarona expresaren sustextoscon másclaridad, lo quehemosdenominadolas condiciones
de la participación.

Lascríticasal GobiernoSuárezcontinúan,perocesala imputaciónde serel continuador
del fascismo,simplementees un gobierno «reformista».6’Aun así, la ORT siguemanteniendo
al reformismofueradel ámbito democrático,al afirmarsu Comité centralel 13 de febrerode
1977 que,

Trasla batalladel Referéndumhaquedadoevidenciadode un modoprácticola existencia
de dos lineas dentrodel movimiento generalantifascistaclaramentecontrapuestas:la
línea consecuentementedemocrática,opuestafrontalmentea los proyectosreformistas,
mantenidapornuestroPartido,quehapropugnadola preparacióninmediatadel Gobierno
Provisional Democrático, y la línea inconsecuentementedemocráticay de carácter
burgués,que ha sido encabezadae impulsadafundamentalmentepor el revisionismo
carriflista, que consisteen no oponerseal proyectoreformistaparaampliarconcesiones
que ésterealizaa las fuerzasdemocrático-burguesas.62

De no contemplarni analizarel sistemapolítico democráticoen profundidad,ahorala
ORT se autodefinepor su línea democrática.Vemos cómo este partido utiliza el término
democracia,como comodínde legitimidad.Pero, incluso de estaforma, expresasu interésen
formarpartede las nuevasinstitucionesdemocráticas.Por otra parte,el PCEes, una vez más,
el centrode las críticasde la ORT.

La ambivalenciadiscursivay efectivade la ORT durantela primeramitad de 1977, es
manifiesta. Mientras declaradesearuna solución pacíficay negociada,convocatres huelgas
generales«politicas»,entreeneroy mayo de 1977. Lasdosprimerasestánplanteadasdentrode
su programade actuaciónde la «AlternativaDemocráticay Unitaria» y la ORT afirma que la
huelga es: «la forma de lucha con la que en la actualidaddebemosy podemoslograr el
derrocamientodel fascismo».63A diferenciadel PTE y el MC queconsideranconsolidadoel
plan de reformacon la aprobaciónde la Ley para la ReformaPolítica, la ORT protagoniza
huelgasy movilizacionesparaforzar la consideraciónde su programade gobiernoprovisional
y sobre todo, para conseguir la legalizaciónde todos los partidos políticos antes de las
elecciones.
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Las convocatoriasde las huelgasse realizan con motivo de la matanzadel despacho
laboralistade la calle Atocha,en eneroy con motivo de la legalizacióndel PCE, en abril. La
tercera convocatoriaes en mayo y sólo se plantea como una lucha parcial para obtenerla
legalizaciónde los partidospolíticos. En estasfechas la ORT ya aceptala situacióny reconoce
quesu propuestaa favor de un gobiernoprovisionaldemocrático,no va a triunfar. Perola falta
de respuestade la poblacióna su terceraconvocatoriadehuelga,provocaciertairritación en la
ORT y el 5 de mayo difunde un panfletotitulado «A los trabajadores,al pueblode Madrid»; en
él se reafirmaen la valoraciónpositivade las luchasy movilizacionescomovía paraobtenerla
legalización,atribuyeel fracasode la huelgaal papel «nefasto»del PCEy enabsolutoa un error
deconvocatoriay sedefiendedela acusaciónrecibidade serunos«provocadores»,contestando
quetansólo defiendelos interesesde los trabajadoresy del pueblo.Además,la ORT afirmaque
laseleccionesson una «farsademocrática»que va a garantizarel poderpolítico alas fuerzasde
la reacción.

Sin embargo,el periódico, En Lucha,TM del día 8 de mayo, -fecha en que finalizabael
plazo de presentaciónde candidatosa las elecciones-,salecon dostitulares en primerapágina
que son claros ejemplosde pragmatismoy decidida intervenciónen la democracia: «La
Legalizaciónde todos siguependiente»y «Apoyemosla Candidaturade los Trabajadores».

La ORT seamoldaa todas las limitacioneslegalesparaparticiparen las elecciones,si
biensereservael derechoacensurarcondesmesuratodamedidao actuacióndelpoderpolítico.
Este partido quedóexcluido de las negociacionescon el gobierno y creyó posible forzar el
reconocimientode su presenciapor medio de las movilizacionesy la crítica generalizada,pero
simultáneamentededicó todos sus recursoshumanosy económicosa preparar la campaña
electoral; la ORT sepresentaa las eleccionesbajo las siglas AET, AgrupaciónElectoral de
Trabajadores,debidoa su ilegalidadcomopartidopolítico.

De lascríticas extremasal poderpolítico queexpresanlos textos de la ORT, se podría
inferir queestepartidopractica la deslealtad«material»al sistemapolítico; pero comodichas
críticas se refieren al carácterantidemocráticodel Gobiernoy ala protecciónqueéste da a los
sectorescontinuistasdel franquismoy teniendoen cuentaque el procesode transiciónpolítica
a la democraciaaún no ha concluido en 1977, consideramosmás apropiadoenjuiciar la
evoluciónde la participacióndela ORT a la vista de su comportamientoen el tercerconsenso.
En ese momento, como veremosmás adelante, la ORT hace una defensacompleta de la
Constituciónde 1978.

Por último, paraprecisarel gradode participacióndela ORT en la nacientedemocracia,
convieneseñalardos aspectoscomplementariosa lo ya expuesto.

Por unaparte, la campañaelectoralde la ORT sefinanciacon lascuotasdelos militantes
y con una sedede créditos que en muchoscasos,fueronsolicitadosa título personalpor los
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miembrosdel partido o personasallegadas.No pareceprobablequecontarancon otros medios
económicosque los señalados,aunqueno se puedeasegurar;lo que sí esverificableesque la
mayor parte de los créditos personalessolicitados y concedidospor empresaso entidades
financieras,estabangarantizadospor los sueldosy patrimoniosde los solicitantes,queasumieron
el riesgo,en la creenciade poderlosrecuperarconlos abonosquedel Estadopercibiríala ORT
por cadaparlamentarioelecto. Estecomportamientonos confirma la importanciaque la ORT
atribuyó a las elecciones, más allá de obtenertribunos que lleven la voz del pueblo al
Parlamentoy delimitael sentidode la declaraciónsiguiente:

entendemosquenuestroPartidodebeacudira estaselecciones,porqueaunquela lucha
electoral sea sólo una forma de la lucha de clases,en las condicionesactualesestas
eleccionesvan a contribuir muy importantementea la configuración del régimende
partidosen Españay la claseobrera tiene necesidadtambiénde potenciar su propio
partidocon ocasiónde estaselecciones.65

Por otra parte, teniendoen cuentaquelos textosde la ORT durantela transición,ajustan
con dificultad las condicionesde la participacióna su línea política inicial, produciendoen
ocasionesun discurso ambivalente,cuando no abiertamentecontradictorio, es conveniente
señalarlos límites de esa radicalidadcon la consideraciónde José Sanromaal V Pleno del
Comité central,del 29 dejulio de 1977: «Hoy se haceevidenteque el CC hubieraobtenidoun
éxito si hubierallevado con decisiónla política que se marcóde apoyaral PSOEallá dondeno
nos presentábamos».TM

Al igual queparael PTE el referentepolíticopróximo es el PCE, comoseñalamosmás
arriba, en el caso de la ORT el referente es el PSOE, en concordanciacon su origen,
manifiestamenteanticomunista.

En relacióncon el comportamientodel MC durantela transición,consideramosquees
un caso de participacióninterrumpida.El discursoevoluciona,incorporandolos requisitosde
la participación,paradespuésretornara la radicalidad.

Los elementosde la participaciónya semanifiestanen el primerCongreso,celebradoen
agostode 1975, que estableceuna tácticabasadaen las orientacionessiguientes:

La primeraes lanzarnosa fondo y sin reservasa la lucha por las libertadesdemocráti-
cas...
La segundaconsisteen vincular la luchapor las libertadesala luchacontralos aspectos
más odiadosdel fascismo...
La terceraresideen promoverla másamplia unidaden la luchacontrael fascismoy por
las libertadesY
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Y el MC declaracontodaprecisiónque: «NuestroPartidoluchapor tanto resueltamente
por las libertadesdemocrático-burguesas».68

Es el partido, de los aquí estudiados,que más atención dedica al análisis de las
posibilidadesy consecuenciasdel cambiopolíticodel régimenfranquistapor un sistemapolítico
democráticoy el que mejor y con más extensióntrata el problemade la democraciapara un
partidoque sedice revolucionario. Perotambién, es el partidoqueconservamayor dualidad
discursivadurantela primerapartedela transición.El planteamientodela acciónestáelaborado
en dosplanos: favorecertodo lo posiblela llegadade la democracia,puestoqueno esposible
reunir las fuerzasnecesariaspara unasalidade la dictaduramásradical, pero puestoqueesa
actividadno es propiamenterevolucionaria,la acciónpartidista tambiéndebeestardirigida a
superaresabarrera.Por ello, en la segundaorientaciónde la tácticaexplicaque:

En la medidaen queconsigamosque estopenetreen las masas,lograremosimpedirque
las ampliasmasastrabajadorasse fundanconel movimientoliberalburgués,lograremos
quesepreparenparaproseguirla lucha contrala dictadurade la burguesíabajo nuevas
formasy queelevensu concienciapolítica.69

Vemosaquí reflejadala influenciade Lenin, al expresarel MC su temora quela clase
obreraabandonela lucha por el socialismo,cuandopuedadisfrutarde las libertadespolíticasde
un régimendemocráticoparlamentario.Perohastapasadaslas eleccionesde 1977, el MC, sin
abandonarlas referenciasal objetivofinal del socialismo,quesustextosexpresancon claridad,
hacedeclaracionesy desarrollauna práctica política que no dejan lugar a dudas sobre su
evoluciónhaciala participación.El argumentoprincipal de su opciónes el siguiente: si bien la
lucha por la democraciano es un objetivo revolucionario, una vez alcanzadaésta, los
trabajadorespodrán apuntarhacia metasmás altas. Así, dice que estáa favor de la ruptura
democrática,a pesar de que ésta «no es el derrocamientorevolucionario del fascismo»,20
porque:

es la política quemejor se ajustaa la actual disposiciónde las masaspopularesen todo
el país, a las diversasactitudespresentesen los partidosde la oposicióndemocrática,a
la distribuciónde fuerzasentrelas grandescorrientespolíticas, sociales,ideológicas,

Durante 1975 y 1976 este partido centra su actividad en la participación en los
organismosunitariosde la oposición,alos queatribuyeun papel fundamentalen la obtención
de la democracia.Javier Alvarez Dorronsoro, representantedel MC en la Plataformade
ConvergenciaDemocráticay después,en CoordinaciónDemocrática,colaboraestrechamente
en estos organismosy es autor del libro, «CoordinaciónDemocrática»en la cárcel, que
consideramosunaexpresiónmásde la importanciaqueel MC atribuyea la actividadunitaria,
democráticay pluralistade estosorganismos.Sobretodo, si tenemosen cuentaqueestepartido
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entiendeperfectamentequelos programasde los organismosunitariosde la oposiciónsebasan
en la negociacióny en el pacto,tanto haciaadentrocomohaciaafuera,parallegar a acuerdos
comunes,aceptadospor todos.Siendoestoasí,el MC asumelos compromisosadquiridoscomo
miembro de dichos organismosy a la vez mantiene su propio programapartidista sin
alteraciones,aunqueretiradoa un segundopíano. En cierto sentido,sepodríaafirmar queel
MC ajustasu discursopor medio de una treguaquefinaliza con el rechazoal consensosobre
la Constitución.

Los textosdel MC dejanclaroqueparaestepartidola rupturademocráticaquedefendía
la oposición antifranquistay ellos mismos también, y la revolución socialista de su propio
programa,erandosproyectosdistintos.Así lo expresaJavierAlvarez Dorronsoro,aunquequizá
lo generalizaen demasía:

En la mentede todos estabaque la ruptura no equivalíaa «revolución»,y queaquélla
vendríadadapor la conjunciónde factoresdiferentes,entrelos quefigurarían«presiones»
de diverso tipo, y también«negociaciones»,a diversosniveles, con fuerzasvinculadas
al Régimen.

no habíaobjeciónningunapor partede la izquierdarevolucionariahaciala ruptura
pactada,siendo conscienteaquélla de los límites e inconvenientesde ésta, pero
considerandoigualmentela imposibilidaddereunir hoy las fuerzasnecesariascomopara
imponeruna salidamásradical, másprofunda.72

Peroapartir de diciembrede 1976, la prensadel MC refleja la decepciónqueproduce
la forma en quese ha formado y actúala Comisiónnegociadora:

La formación de esa comisión y el subsiguientecongelamientode Coordinación
Democráticay delaPlataformadeOrganismosDemocráticosimponea todoslospartidos
-y de un modo especiala los de izquierda-un replanteamientode sus vinculaciones
mutuas. .. .¿quéharánlos partidosde izquierdaen unasituacióntan complejay difícil
comola presente?..?

Durantela primeramitadde 1977, el MC todavíatrata de mantenerun criterio unitario
conla formacióndealianzaselectorales,peroel discursoserecrudecey el enjuiciamientocrítico
a las eleccionesgeneralesdel 15 dejunio, les dejapoco margenparaelaborarun discursoen
positivo que les proporcioneelectores.Pocosdíasantesde las elecciones,el MC declara:

El Movimiento Comunista.., ha adoptadouna posición sumamentecrítica ante las
eleccionesquevan a celebrarseel día 15.
Hemoscriticado,enprimer lugar, las condicionespolíticasen quevana tenerlugar, con
presospolíticosen la cárcel, convariospartidosdemocráticosaún sin legalizar, con un
clima de represióncontrarioa la libre expresiónde candidatosy electores.74
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Este texto y otros semejantesinducena pensarque las condicionesde la participación
estána punto de romperse.Perola realidades queel MC participaen las eleccionesbajo las
siglasCUP, Candidaturade UnidadPopulary las concedesumaimportancia,puestoquedice
de ellas, que «son el punto culminante de todo el proceso».75 Esta afirmación resulta
sorprendentedesdeuna perspectivarevolucionaria,puestoque esaspolíticas desprecianlas
formasdemocráticasparlamentarias,generalmenteno participanen los procesoselectoralesy
se sitúan fuera del sistemapolítico.

Consideramosqueel proyectorevolucionariodel MC, evolucionahaciala participación,
desdeque, en agostode 1975, elaborasunuevalíneapolítica eideológica.Desdeentonces,este
partido ha estadotratandode combinar un proyecto revolucionario, con elementosajenosal
mismo, quepor un tiempodominan en el discursoy aplazandicho proyecto. Suevoluciónes
consecuenciade la implicación en la realidady en el procesode la transiciónpolítica.

Perocuandoesaimplicacióndesbordaa la burocraciadel partido, porquelos militantes
concibenexpectativasy ventajasen la nacientedemocraciaespañolay además,es requisitode
permanenciala concurrenciapolítica, seinterrumpela participacióny seretornaa la radicalidad
como vía de subsistenciade la organización.El MC renunciaal esfuerzode combinar los
elementosprocedentesde la línea revolucionariacon las condicionesde la participacióny esta
renunciase realizaen beneficiode la mismaestructurapartidaria.El partido fue creadocomo
un instrumentoparalograr el fin de la dictaduray el triunfo del socialismo,pero, de acuerdo
con la consideraciónde RobertMichels sobreel comportamientode todo partidopolítico, «No
obstante,por habersetransformadoen un fin en si mismo, con metase interesespropios,
experimentaun distanciamientode la clasequerepresenta,desdeun punto de vista teleológi-
co.»•7á Distanciamientoqueencontramosreflejado en la direccióndel MC, por su crítica a las
llamadasposiciones«reformistas»de algunosgruposdemilitantesqueapostabanpor la decidida
participaciónen el sistemapolítico democrático.

Los primeros síntomasde la nueva evolucióndel discurso ya se observanen julio de
1977, cuando,con motivo de su legalización,el MC declaraque:

no va a celebrarsu legalización. Lo haría si con él hubieransido inscritos todos los
partidosantifascistas.Lo haría si no se tratande una legalizacióntan tardía que ha
causadogravesdañosa todala izquierdarevolucionaria.~‘

A partir de entonces,los textos reflejan unarecuperaciónde temasmarxistas,leninistas
y revolucionarios,con artículossobreLenin, sobrela revolución rusa,sobre los problemasy
las tareasde la izquierdarevolucionariay sobrelas desproporcionadasilusionesqueel proceso
de la transición política a la democraciahabía generado.Simultáneamente,el MC está
atravesandouna crisis interna, producto, como dice Eugenio del Río, de la «inmersión
democrática»;78segúnel Secretariogeneraldel MC, seproduceun choquemuy fuerte con la
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realidad, «porquees una organizaciónhechaen un ambiente,en una experiencia,en un tipo de
vida, quesequierehacer funcionarparaotra cosatotalmentediferente.»?9La crisis supusola
expulsiónde un grupo de militantes de la organizaciónde Madrid y la convocatoriadel II
Congresoque, comodicedel Río, estuvoorientado,convocadoy planteadopara superardicha
crisis.

La forma de superarla crisisno esotra quela de retomaral estudioy al fortalecimiento
ideológico y organizativo, cerrandola vía a lo que este partido denomina inclinaciones
reformistas,indisciplinadas,activistasy pragmáticasque se habíanformadoen el interior dela
organización.En realidadel II Congresodel MC, celebradodurantelos días22 a 25 de Marzo
de 1978, desdeun punto de vista ideológico, sirve para recuperary actualizarlas posiciones
revolucionarias,quehabíansido desatendidasdurantela primerapartede la transición.Así, en
marzode 1978, el MC dice:

Lo másdifícil detodo ha sido, es y seráasegurar,en todaslascircunstancias,el carácter
revolucionariode nuestropartido.Lo decisivoparaello: reforzarla voluntadrevolucio-
nanafrentea lastendenciasreformistas;permanecerfirmes antequienesquisieranvemos
convertidosen un partido más“razonable”, más“aceptable’ y, en consecuencia,mejor
aceptado;un partido que acatarael orden establecidoen lugar de prepararsepara
destruirloy reemplazarlopor un ordensocialista.8’

Pero desdeel punto de vista de la organización,el Congresoes el instrumentoque
consolidalos interesesconservadoresde la burocraciadelpartido. Siguiendoa Robert Michels:
«Los interesesdel organismode empleadosson siempre conservadores,y en una situación
política dadaestosinteresespuedendictaruna política defensivay aun reaccionariacuandolos
interesesde la claseobrerareclamanunapolítica audazy agresiva;». Estamosconsiderando
por tanto, que el MC 0pta por unapolítica defensivaquerecupereel equilibrio internode la
organización,en perjuicio deunapolítica másaudaz,reclamadaporalgunossectoresdelpartido,
quepodíanhabercuestionadoa los líderesde éste,e incluso, poneren peligro la permanencia
de la organización.

En marzode 1978, el MC ya estáfuerade las condicionesde la participacióny camina
hacia el replieguecomunitario, actualizandode nuevoel conflicto de clasey ahoratambiénel
conflicto nacional.

Explicamosla participaciónde la LCR en función del «oportunismoinstitucional»que
practicadurantela transiciónala democracia.En estecaso,los otros tresrequisitos,quehemos
señaladocomo condicionesde la participación, carecende valor explicativo, porque quedan
supeditadosal pragmatismoquelleva a la LCR al citado «oportunismoinstitucional».
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El discursode estepartidose manifiestaa favor de la democracia,solamentesi éstaes
obrera. Así, dice: «¿dictadurao democracia?Pues, democracia,clara, pero la nuestra, la
democraciapor la quehemosluchado duranteaños, sin recortarla...Y panconquistaresa
democracia,hay que combatfrcontrala bnrguesfa.»YEstemismo criterio se refleja en su
concepciónsobreel pluralismo,los pactosy los compromisos,quesólodebenestablecerseentre
partidosy organizacionestambiénobreras,porque«esabsolutamentefalso queexistanintereses
y objetivos políticos comunes, a ningún plazo, entre cualquier sector burgués y la clase
obrera.».MTampocola soluciónpacífica de los conflictos estáaceptadaen su programa,pues
si bien condenala violencia individual y el atentadoporque es «contrarioa los interesesy a la
lucha de los trabajadores»,85a la vez declaraque éstos tienen que «organizarsu autodefensa
y no deben renunciar a ella, bajo ningún pretexto.»)6 Por tanto, en relación con estos
conceptosnadaparecehabercambiadoen el discursode la LCR, respectoal períodoanterior.

No obstante,la decisiónde participar en las eleccionesde 1977 y a serposible,con el
partido en la legalidad,obliga tambiéna la LCR a combinarlos elementosde su líneapolítica
revolucionariay socialistacon la aceptaciónde los procedimientoslegalesde la participación
electoral. Ello implica la lealtadprocedimentala las instituciones,quesignifica, siguiendoal
profesorCotarelo, la «confianzaen quelas institucionesfuncionaráncon una eficaciaaceptable
y son fiel reflejo de la situaciónsocial y política real».87

La principaldiferenciaen el discursoy en el comportamientode la LCR, en relacióncon
los demáspartidos de la izquierda radical, es su terminantenegativa a participar en los
organismosunitariosde la oposicióna la dictadura,porquesonexpresióndepactosintercíasistas
y porque,comohemosseñalado,formarpartede ellosconstituiríael reconocimientodeposibles
interesescomunesentrela burguesíay el proletariado.Enconsecuencia,estepartidoafirmaque:

El pacto quese ofrecedesdela C.D. [CoordinaciónDemocrática]a los “reformadores”
del franquismo,tiene comointerlocutorrealel grancapital español,la jerarquíamilitar
y el imperialismo y tiene como objetivo esencial detener esa dinámica de masas,
reducirlaalímites compatiblescon la estabilizaciónde un Estadoburgués“democrático”
en España.88

Repetidasveces,entre1975 y 1977, la LCR recriminaal PTE, a la ORT y al MC por
participaren los organismosunitariosy confiaren lasalianzascon la burguesíademocráticapara
defendersusobjetivos,porquelejos de lograrlos, dicela LCR:

la participaciónde la extremaizquierda-comoen generalde los partidosobreros-en las
alianzasintercíasistassólo han servido paralavar la caraa la burguesía“democrática”
y a la políticade pacto y negociaciónanteamplios sectoresdel movimientoobreroy de
la vanguardiarevolucionaria.89
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La convicción de la LCR sobre las posibilidadesrealesde la ruptura completacon el
régimen franquista, se mantienedurantetoda la transición y este partido no reconocelas
tendenciasmayoritariasde los españoleshacialas políticasmoderadas.Miguel Romero,antiguo
militante de la LCR y hoy miembrode IzquierdaAlternativa, lA, siguedefendiendoel mismo
criterio en la entrevistarealizadaen julio de 1992 y que reproducimos,porque creemosque
refleja con claridad la posiciónquedefendióla LCR durantela transición a la democracia:

yo me sientomuy identificadocon no haberparticipadoen esosorganismos.... Yo no
veo que ningunafuerzarevolucionariasacaranadapositivo deestarallí y en cambio
lamentoy lamentarésiempreque las organizacionesde izquierdaradical queentonces
éramosbastantefuertes ¡eh!, no hubiéramostenido la visión de la jugadaparaplantear
unaposición muy crítica y exteriora esospactos¿no?.

Y a mí el queme diganque, digamos,en el año 1976habíaentrela claseobreraya una
ambición de consumode tipo occidentaly unasnuevascapasmediasque determinaban
el curso de los acontecimientos,yo creo que esoes profundamentefalso, esoes hacer
ideologíaaposteriori.No consisteenalgo que estuvieranecesariamentedeterminadopor
razonessociales,digo, en la sociedadespañolade 1976. Lo quedeterminael comporta-
miento de una gran masa de trabajadoreses, sin duda, las ideas que surgen de
organizacionescon tantaautoridaden la épocacomo ComisionesObreras.

¿nopodíanhabercambiadolas cosas?, ¿... lo que en aquel momentoeran la ORT, el
PTE, el MC, la Liga, si hubieranplanteado-que éramosuna fuerzamuy considerable,
incluso dentrode ComisionesObreras-,hubiéramosplanteadounabatallapolítica fuerte
en otra dirección?,¿esono podía...?,duranteel año 1976, en el cualno estuvodecidido
el comportamientodela genteen muchosmomentos,cuandoocurrenlos acontecimientos
de El Ferrol, cuandohay un movimientovecinal poderosísimoen Madrid, cuandohay
ocasionesde huelgageneral importantes, ¿no se podía haber hecho un movimiento
populargrande,diciendoquelas fuerzaspolicialesy armadasdel franquismoteníanque
ser ¡radicalmente!cuestionadas?.¿Esono lo entendíala gente?-la gentesilo entendía.
La gentelo queentendíaesqueesono eraposibleporquela JuntaDemocráticadecíano
sé que cosas,o porque había que pactar con la democraciacristiana, pero era un
razonamientopolítico, no quela genteno desearaeso.

En diciembrede 1975, la LCR se oponea los proyectosde la reformay la rupturay
presenta como alternativa,9’ el derrocamiento de la dictadura por medio de la acción
independientede los movimientosde masas; esta propuestaestá orientada a propiciar la
destruccióndel Estadocapitalista.En enerode 1977 se mantieneel mismo proyecto y este
partidoagudizasus críticas, al verificar queel programainicial de la rupturademocráticade
Coordinación,que para la LCR ya erade por si «un programade claudicaciónanteel objetivo
burgués»,92ahoraevolucionahacia la rupturapactada,quesignifica: «la pérdidade significado
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de toda alternativafrentea la reformaSuárez,la claudicacióncompletaanteésta...93En contra
de la reforma y la ruptura, la LCR propone «la coordinación unitaria de los partidos
obreros.»~que expresasu negativaa los pactosentredistintas clases sociales y pretende
impulsar las luchas de masasen tomo a los siguientesobjetivos:

la amnistíatotal y la legalizaciónde todos los partidos...,la autodeterminaciónde las
nacionalidades,la disolución de los cuerposrepresivos,las eleccioneslibres a una
AsambleaConstituyenteque proclamela República,el apoyoa las luchas contralas
medidaseconómicasdel Gobierno.”

Peroa pesardel rechazoa la democraciay al pluralismo,y, consiguientemente,a los
consensos,el discursode la LCR tambiénrefleja ciertosajustes,consecuenciade introducir en
su línea revolucionaria los elementosque la permiten aprovecharlas nuevasposibilidades
legales.El primerodeellos, comopodemosveren losobjetivosdescritos,esaplazarel proyecto
revolucionario y elaborar un programaque suponela ruptura, o el «derrocamiento»,con el
régimenfranquista,pero queno contienemedidasde caráctersocialista.En realidadla LCR,
al igual quelos demáspartidosde la izquierdaradical, centrasu actividad,en la primeramitad
de 1977, en lucharpor la amnistía,la legalizacióndelos partidosy enprepararsu participación
electoral.

En febrero de 1977, la LCR asiste como observadora la reunión de la Comisión
ejecutivade CoordinaciónDemocrática,paraconocerla actitudde esteorganismoen relación
con la legalizaciónde los partidos.96Jaime Pastor,portavoz de la LCR en dicha reunión,
explicaasílos motivosde su asistencia:

la granbatalla,a partir del otoñode 1976, es la queseplanteaen tomo ala legalización
de los partidospolíticos y luego, lógicamente,sobre todo, unavez triunfa la reforma
política. Entonces,claro, cuando vemos ... que la Coordinación Democráticaestá
plantandoeI primer pIano. . .nosotrossomos,en la organizaciónde extremaizquierda,
digamos, la cuartaorganizaciónde extremaizquierda. Está el PIE, la ORT, el MC,
nosotrossedamosla cuarta,perocomosomosla única queno estáahímetida,entonces,
puesconsideramosquehabríaque ir a reunionesde CoordinaciónDemocrática,para
intentarllevar la batallaparala legalizaciónde los partidosy no quedarnosal margen.
Esaes la razónfundamental?

Lasdeclaracionesde Pastor,realizadasen la actualidad,peroqueno contradicenla nota
de prensapublicada en su momento, reflejan de nuevo -recordemosel debatesobre las
ComisionesObreras-,las dificultadesdela LCR paracombinarun proyectorevolucionario,con
el necesariocompromisoen organizacionesy movimientossocialesqueevitensu marginación
de la realidad. Por otra parte, interesadestacarel carácterpragmáticode dicha asistencia.No
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hay ninguna identificación con el programade Coordinación, pero sí se confía en que su
influenciapuedeser determinanteparala legalizaciónde todos los partidos.

El mismo pragmatismoorientala decisiónde iniciar los trámitesparala legalizacióndel
partido, aunque la LCR los justifica con argumentosde carácter político excesivamente
trascendentales,comolo esdecirquesolicitar el reconocimientolegal del partido, es un modo
de poneren evidencialos límites de la reformadel Gobierno.98Estemodo de argumentarde
la LCR, lo encontramostambiénen las explicacionessobre su participaciónen las elecciones;
de unaparte, consideraque las eleccionesconvocadasson un fraude~ a las aspiracionesdel
pueblo y de otra, consideraque participandoen ellas se puede abrir una vía hacia la
libertad.’0~Constituidoya el Frentepor la Unidad de los Trabajadores,FUT, siglas con las
que la LCR concurrea la elecciones,la ambivalenciadel discursoes manifiesta.El periódico
Combatedel 19 de mayode 1977 dice:

En resumen,el FUT... ha conseguidoimponersu presencia,al menos,en los lugares
más importantesdel país... Ya que nuestrosesfuerzospor impulsar una candidatura
obreraúnica no hanencontradoecoen los partidosmayoritariosdel movimientoobrero,
luchamosy seguiremosluchandopor queen estaseleccionesfraudulentasseoiga la voz
de los que luchanpor unaeleccioneslibres, constituyentes,y contra los proyectosde
“pacto social” de la burguesía.’0’

Consideramosque estos argumentosponen en evidenciael carácterambivalentedel
discurso de la LCR que por una parte, se sitúa fuera del sistema político en razón de su
programarevolucionarioy por otra, aprovechatodaslasposibilidadeslegalesquesuministrael
sistema.Comoexplicael profesorCotarelo,«La situaciónen queuna minoría, no considerala
lealtadmaterialpero sí la procedimental,puedeprocederde unaactitud revolucionaria,aunque
no necesañamente.».’~Dada la actitud revolucionariade la LCR y la lealtad procedimental
que demuestra,hemosconsideradoa estepartido un caso de «oportunismoinstitucional»,de
acuerdocon la denominacióndel autor citado. Las declaracionesy manifiestosde la LCR no
ofrecendudasobreel rechazoa los valoresdel Estadodemocráticoen construccióny por tanto
es un partido deslealal sistemay a las institucionesdemocráticas,pero su deslealtades sólo
«material»,ya que participaen los procesoselectorales,lo quesuponeconfiar en la veracidad
de los resultadosy en la eficaciade los órganosrepresentativos.

A pesardel antiparlamentarismoqueeste partido manifiestaen algunosde sus textos,
que, por otro lado, es comúna la izquierdaradical, consideramos,de acuerdocon el profesor
Cotarelo,que «la actitud frente al Parlamentoha rayado con frecuenciaen la hipocresíapor
cuantosolía justificarse la participaciónde los revolucionariosen las tareasde los órganos
legislativosargumentandola posibilidad de utilizarlos como«cajasde resonancia»de las tesis
comunistas,y no porquese tuviera confianzaen lasposibilidadestransformadorasde la labor
parlamentaria.Y, que nosotrossepamos,nadie puso nunca de manifiestola incongruencia
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contenidaen el hechode sostenerla utilidad y convenienciade participar en las tareasde un
órgano que, por definición, resultabaser inútil e ineficaz.».1~

Por último, convieneseñalardoscaracterísticas,en lo quehemosconvenidoen llamar
la participaciónde los partidosde la izquierdaradical en el procesode cambio del régimen
político.

La primeracaracterísticase refiereal carácterambivalentedel discursoqueexpresalas
condicionesde la participación;los cuatropartidosanalizadosseven obligadosa mantenerlas
referenciasa la revolución social y a la lucha de clases,a la vez quesus programaspara la
transicióndemocráticano contienenmedidasdecaráctersocialista;y la segundaaludeal carácter
mismo de la participaciónde estospartidos.Todos los casosanalizadosactúanen el límite de
la lealtadal procesopolítico democrático.En unoscasos,la participaciónen el mismoproceso
favorecela evoluciónhaciaprogramasde oposiciónleal, comoocurreen el PTE y en la ORT;
y en otros, la participacióndefinelas oposicionesdesleales,biencomoconsecuenciadel fracaso
de unapolítica participativa,comoes el casodel MC, -fracasoquealeja definitivamenteaeste
partidode la lealtadal sistema-,o biencomoconsecuenciadeuna inicial deslealtadalos valores
del procesode cambio democrático,evidenteen la LCR.

3.3.2. Condicionesde la violencia

Cuandolos partidosde la izquierdaradical practicanla violencia, tambiénrecurrena la
doctrina del ala radical del marxismoparajustificarla, puestoquedicha doctrina admite esa
posibilidad. En estos casos, los significadosde la lucha de clases, la revolución social y la
conquistadel poderpolítico, contenidosen las líneaspolíticasrevolucionarias,pasan,de incluir
una amenazade enfrentamientoarmado,a justificar el inicio de una guerraentreenemigos
irreconciliables. Además, los conceptosmencionadospierden parte de sus significados
específicos,que en unos casos, aparecensin matices y en otros están exagerados;los tres
conceptosse mezclan,dandolugar a un proyectocentral quepodemosdenominarla «guerra
contrael Estado»,

La doctrina marxistay leninista estableceque la revoluciónviolentapara destruir al
Estado,seproduceen circunstanciasde crisis del capitalismo,cuandoexiste un alto gradode
tomade concienciadel proletariadoy en situacionesquereúnencaracterísticasprerrevoluciona-
ñas, pero la doctrina también admite que, si no existen las condicionespara la revolución
violenta, siempreesposible crearlas.No hay duda que el partidobolcheviqueconcebidopor
Lenin, como organizaciónde revolucionariosprofesionales,es el instrumentoprincipal para
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creardichascondicionesy paradestruiral Estado.Así, la nociónleninistadel partidoes central
en los grupos queevolucionana la violencia.

La evolucióna la violencia implica, en el terrenode la prácticade la organización,un
procesode inversiónen el interior de los partidoscomoconsecuenciade la separaciónde éstos
de las luchas realesdel actorquedicen representar,bien sea la claseobrera,o bien el pueblo
de unanación.A la vez, el discursopolítico sereducey secentraen el papelde la vanguardia
revolucionaria,quepor unaacciónvoluntaristay violentaconseguirá«despertar»la conciencia
de las masas,las cualesno dudaránen seguirla,puestoqueel partidoen el mundocomunista,
como dice Franqois Furet,’0’ simboliza el conocimientode las leyes de la historia y sus
relacionesde fuerza. Furet señalalas numerosasimitacionesdel partido de Lenin que se
observanen los textositalianosy alemanesde la izquierdaterrorista:«m6meréférencemilitaire,
méme conception aristocratiquede l’activité militante, méme obsessioncompensatoiredes
masses,mémescolastiquede la stratégie«juste», mémemanichéismede l’ami et de l’enne-
mi.».‘~ Imitacionesque tambiénse encuentranen los textos de la izquierdaradical española
y en especialen la violenta.

Hemosconsideradola evolucióna la violencia comoun pasomás, derivadodel tronco
ideológicocomúna la izquierdaradicalporque, tantoel rechazoabsolutoal Estadodemocrático
y la necesidadde su completadestrucción,como la concepcióndel partido de vanguardia-

principal instrumentode la misma-, formanpartede la doctrinamarxistay leninista.Comodice
FrangoisFuret, «Pluspetits, plus isolés, courantplus de risques,les groupesterroristesusent
encoreplusdel’exagérationet de l’invectivequeles partiscommunistes.Mais ils en grossissent
les traits plus qu’ils ne les déforment.».’~

La teoría del imperialismode Lenin, que proporcionaun contexto internacionala las
luchas de clase, es consideradapor Furet la terceraaportaciónesencialdel leninismo a la
legitimaciónde unaprácticaviolenta, porque,diceesteautor, «Elle permetd’unir, au moins en
théorie, l’ex-monde colonial, la classe ouvri~re des pays industriels et les pays du bloc
soviétique.»~ 107

Situacionestan diferentesse fusionanalrededorde dos ideas: el capitalismomundialy
la superexplotacióndelas masasporunapotenciaeconómica,tambiénmundial.A partir de estas
dos ideasy empleandoel lenguajede los partidosanalizados:la principal contradicciónen el
mundo es la que enfrentaal imperialismocon los pueblosoprimidos de la tierra. Desdeesta
concepción,las políticas tercermundistasson las más operativas,porqueargumentan,tanto en
términosde lucha de clases,como en términosde «liberación»nacionalpopular y por tanto
justifican igual la prácticade la violenciaque tienepor objeto un proyectosocial, que aquella
quesepracticaen nombrede un proyectonacional.
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Segúnlo expuesto,la violenciarequierela simplificacióndelos elementoscontenidosen
las líneas políticas revolucionarias,que pasana concentrarsu discurso en tres conceptos
esencialesquehemosconsideradolas condicionesde la violencia: la guerracontrael Estado,la
primacíaabsolutadel sabery la voluntaddel partido, y la «liberación»delos pueblos.Además,
en el terrenode la acción, la evolucióna la prácticade la violenciarequiereun alejamientodel
partido hipotéticamenteviolento, respectoa las luchasrealesde referencia.

Durantelos últimos añosde la dictadura, la prácticade la violenciadel PCE(m-l), del
PCE(r)GRAPOy de ETA, podían ser consideradoscomo fenómenospredemocráticos.La
violencia,en los dosprimeroscasos,dicetenercomoobjetivoy sejustificaen la obtenciónde
los derechosdemocráticosqueel poderpolítico niega a los ciudadanos.En el tercercaso, la
violenciasejustificaen la dobleprivaciónde los derechosdemocráticosy nacionales.En todos
los casos hay un Estado opresorque no permite más que oponersea su violencia con la
violencia. Así, en las situacionespredemocráticas,el instrumentode la violenciasigue siendo
deplorable,peroobtienelegitimidadporque se le suponequedefiendeunacausajusta.

No obstante,y teniendoen cuentaqueel PCE(m-l)quedainactivoapartir delasacciones
violentas del veranode 1975, consideramosque el terrorismo del PCE(r)GRAPOhay que
analizarlo,principalmente,«commeun produitde la démocratie”, segúnexpresiónde Frangois
Furet.La primeraacciónarmadadel PCE(r)queocasionauna muerte,datade agostode 1975
y hastajulio de 1976, cuandohacensuapariciónpúblicalos GRAPO,estepartido no reivindica
susactosterroristas.En contrastecon estatardíapracticadel terrorismo,parajustificarlaen la
existenciade un Estadoopresor,en la actualidadseproducenatentadosy actosterroristasque
sonreivindicadospor el PCE(r)GRAPO.

El casode ETA es máscomplejopuestoque su violenciaseremontaa los añossesenta
y porque,comohemosvisto másarriba, la vinculación de estaorganizacióna un movimiento
social, requierediferenciarlos actosde violenciapolítica, de los actosquesugierenunapura
lógica de acción terrorista. Pero en la medida que estos últimos se incrementandurantela
transicióny conla consolidacióndela democracia,tambiénesposibleconsiderarlosun producto
de la misma. Sobretodo, si tenemosen cuentaque ETA ha atravesadomuy distintasetapasy
rupturasa lo largo de su historia.

Desdeel punto de vista de estainvestigación,lo que másinteresaresaltares el origen
ideológicocomún de la violencia, que en su puestaen marchasejustificapor un comunismo
tercermundista,queen unoscasos-el PCE(m-l)y el PCE(r)-poneel acentoenla luchade clases
y en el caso de ETA lo poneen la lucha nacional.

Finalizadala dictadura,durantela transiciónpolítica a la democracia,la violenciase
incrementa.
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Los argumentosqueutiliza el PCE(r)GRAPOparajustificar los atentadosy los actosde
carácterterrorista, están extraídosde la doctrinaleninista. Este partido afinna en múltiples
ocasiones,que su actuaciónes el resultadode aplicar una «justa» línea marxista-leninista.El
discursorecurrea los textos de Engelsy de Lenin parademostrarque la luchaviolentacontra
el Estadocapitalistaes la única soluciónparadestruirlo. Así, el PCE(r)afirmaque, «Ante todo,
Engelsno dejalugara dudasrespectoa la necesidadde la luchaarmadacomoúnico medio de
derrocar al capitalismo»’~ y la referenciaa un texto de Lenin de 1906, sobre la futura
insurrecciónde la socialdemocracia,esempleadapor estepartidoparadecir que:

Paranuestropartido, esefuturo a que se refiere Lenin ya ha llegado. Y estoesasípor
cuanto,dadoel gradode concentracióneconómicay reacciónpolítica alcanzadopor el
capitalismo,dadala agudizaciónde todassuscontradiccionesy de la lucha de clases,se
hacehoy imposiblecombatirlocon los métodosparlamentariosy sindicales,propios de
otra ~

La críticaqueel PCE(r) recibede los partidosde la izquierdapor practicarel terrorismo
individual, escontestadatambiénapoyándoseen Lenin, así dice:

Es cierto queLenin criticó al terrorismoindividual, aunqueno en la mismaforma que
lo hacenahoralos oportunistas,sino destacandolos aspectospositivos y poniendoen
claro todo lo malo queel terrorismollevaba consigo.Lenin fue un gran admiradorde
los viejos terroristasrusosy predicabael gran espíritu revolucionarioque llevó a estos
a la lucha. Pero, antetodo, el problemadel terrorismoindividual lo atacabaLenin por
cuanto suponíaun derrochede energíasrevolucionariasque iba en detrimentode la
organizaciónparala lucha de las grandesmasas.
Los oportunistas...No quierencomprenderqueen nuestrosdíasno existe esetipo de
terrorismo(practicadoen otro tiempopor algunosaristócratase intelectualesen ausencia
de una situaciónrevolucionaria...).Hoy... eseproblemano existe y... son muchoslos

no
miles de personas(la mayorparteobreros)las queempuñanlas armas...

Comopuedeobservarse,por muy asombrosoqueparezca,el PCE(r) consideraque, en
1977, sus actos terroristas están respaldadospor un «amplio movimiento de resistencia
popular».”’ La misma justificación está apoyada, en otros textos, por una afirmación de
caráctervoluntaristay referida a los éxitos de la organización,los cuales,dice el PCE(r),
demuestranla correccióndeesaprácticapolítica y tambiéndemuestran,segúnestepartido,que
durantela transición se danlas condicionesparala lucha violenta, porquesi no fueraasí, «A
los GRAPO les hubierasucedidolo mismo quea los del FRAP.».”2 Pero corno indicamos
másarriba, el terrorismoestácontempladoen el discursodel PCE(r)desdeel año 1975, añoen
que inicia los primeros actos terroristas,aunqueno los reivindica. En diciembrede eseaño,
afirma: «Para nosotros, comunistas,el terrorismo, aún estandoen desacuerdocon él como
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método exclusivo de lucha, está justificado en la sociedadcapitalista, y más aun en las

condicionesdel fascismo.».”3

El discurso violento del PCE(r) tiene una elaboración ideológica simple, aunque
expresadaen ocasionesde un modo confuso;se limita a reproduciraquellosfragmentosde la
doctrinamarxistay leninistaquejustifican el recursoa la violenciapor la vía dela insurrección
de la claseobrera.Juntoa estosargumentos,el PCE(r) incorporalas técnicasmilitares de Mao
Zedong,por considerarqueson los métodosdelucha «popular»másacordescon la realidaddel
siglo XX. El esquemaideológicoquededucirnosde sustextos,es el siguiente:EnEspañaexiste
un Estadoopresor«fascista»-es indiferentequeseala dictaduradel generalFranco,queseala
democracia-,queexplotaa las masaspopularespor medio de un capitalismomonopolistay que
no las dejaningún margenparautilizar los métodoslegalesy parlamentarios,empleadosen los
primeros tiempos del Estado «burgués»;en esta situación, queel PCE(r) caracterizapor «la
explotacióny la represiónmásdespiadada»,”4la misión de este partidoconsisteen «esclare-
cer» a los obrerosy demássectorespopulares,dirigir sus luchas,dar ejemplode sacrificio y
organizarla «insurrecciónarmadapopular».”5

Estaargumentación,queconsideramosapoyada,sobretodo,enLenin, adquiereunaclara
inspiracióne influenciadel lenguajemaoísta,al establecerlos métodosde lucha másadecuados
paradestruiral Estado«fascistamonopolista».”6El PCE(r)afirma que la prácticade la guerra
de guerrillas, «resultado del imperialismo»,”7 es la forma de lucha más convenienteen la
actualidad.En realidad,el PCE(r) cuandohabla del fascismoy de la opresiónde los pueblos,
que esademáscuandomásse refierea la prácticaviolenta, lo hacesiguiendoel modelochino
y segúnlas tesis de Mao Zedong.Así, dice:

La guerraque tendremosque librar, tal como ha señaladoel III Plenoampliadodel
Comité Central,va a ser unaguerraprolongada,de largaduración.En el transcursode
estaguerrairemos acumulandofuerzas,organizaremosalas masasobreras,foijaremos
el frente político.., construiremosun ejército revolucionariodel pueblo.’18

En otros textos la referenciaa la guerraprolongadaseexpresacon las denominaciones,
«guerrapopular»,o «guerraprolongadade guerrillas», o simplemente,«guerrade guerrillas»,
denominacionesquetienen el mismo significadoy que hacenreferenciaa las formasen quese
desarrolla la guerra, esto es, en pequeñosgrupos, «pequeñoscomandos», o «pequeños
destacamentosarmados»,quedurantelargotiempovanconquistandoposicionesy formandounas

119

«fuerzasarmadaspopulares».

La guerracontra el Estado se manifiestacon claridadcuandoel PCE(r) habla de la
explotacióncapitalistamundial, entonces,mezclalos distintosregímenespolíticos y desprecia
susdiferencias,paraafirmar queel capitalismomonopolistaimpide, en todo caso,la existencia
de las democracias,porque:
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el monopolismova implantandoun régimende control policiaco y militaristasobre las
masaspopulares,las cualesseven cadadía másexplotadasy no puedenhacer,dentro
de la legalidad, unadefensaeficazde susintereses.El sistemacapitalistaha alcanzado
la última fase de su desarrolloe inicia su decadenciaen todo el mundo.Por supropia
naturalezaeconómica,el sistemacapitalistano caminahaciauna mayor democraciani
puedeelevarel nivel de vida de las masas,sino que, por el contrario, sepreparapara
hacerla guerraal pueblo..•¡20

El texto es de agostode 1977, celebradasla primeras eleccionesde la naciente
democracia,y aunqueel discursono ha modificadola adjetivaciónsobreel Estadoespañol,el
PCE(r)ya adviertequebajo el capitalismo,en ningúncaso,esposiblela democracia.No existe
precisiónen el discursosobreeste último término,quees empleadoparadesigharcontenidos
diferentes.Las críticas a la democraciaestándirigidas a aquellasdemocraciasqueel PCE(r)
denornina«burguesas»y cuandolas referenciasa dicho término tienenun contenidopositivo,
parecequeestárefiriéndoseaunassupuestasformas democráticasde los pueblos,extraídasde
la ideaque tienensobrela RepúblicaPopularChina. El discursodel PCE(r) lo quesí expresa,
al igual quelo haceel restode la izquierdaradicalen el períodode formación,es el rechazoa
admitir unaetapaintermediade «régimenparlamentarioburgués».’2’

La negaciónde legitimidad a todo Estadodemocráticose completaconla referenciaal
imperialismo,porque,comodice FranqoisFuret, la teoríadel imperialismo«substituea l’État
national, comme cible centrale, le capitalismemondial et la superpuissancequi l’incame,
aujourd’huiles États-Unis.Elle achéveainsi le procésde délégitimationde l’État dérnocratique
en lui ótantnon plusseulementle droit á représenterle peuple,maisla réalitéde la souveraine-
té».’22 Estemodo de deslegitimacióndel Estado,se refleja en el PCE(r), cuandodice que:

Las masasobrerasy popularesde Españase encuentrana la vanguardiade la lucha
contrael fascismoy el imperialismoen Europa,seenfrentandiariamentea la explotación
monopolistay a su régimende terror, llegandomuy frecuentementea enfrentamientos
violentoscon las fuerzasrepresivas.’23

El principio de la «liberación»de los pueblos,señaladocomouna de las condicionesde
la violencia, se manifiesta en el PCE(r), de una parte, al considerar que los sistemas
democráticosevolucionanhaciaformasfascistasy de otra, comoyahemosvisto, en la definición
y explicaciónde los métodosmásconvenientesparael enfrentamientoviolento. Hay que tener
en cuentaqueestaorganizaciónelaboraunalínearevolucionariacomunistay tercerniundistaen
el períodode formación,muy influidapor las tesis de Mao Zedong.Perounavez queel PCE(r)
evolucionaal terrorismo,los rasgospolíticosde esalíneaquedandifuminadosy adquierensuma
importancialas técnicasmilitares que la mismacontiene.
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La primacíaabsolutade sabery la voluntad del partidoes la terceracondiciónde la
violenciay es, también, el elementodominanteen el discurso. El PCE(r)seautocalificacomo
el partido revolucionariode la claseobreray «seproclamaherederoy continuadordel Partido
Comunistarevolucionario queencabezóJoséDiaz».’2’ Los documentosde esta organización
siemprealudenal PCE(r) comoun destacamentode revolucionariosprofesionalesquecumple
la función de dirigir y organizara los elementosmás avanzadosde la claseobrera;el PCE(r)
seconsiderala vanguardiacomunistay suprincipal objetivoesorganizarla insurrecciónarmada
popular.Las referenciasa la «misión» quedebecumplirel PCE(r)serepitenencadadocumento
y en ocasionestrata de demostrarlocon reflexionescomola siguiente:

¿Acasohubierasalido triunfanteel PCE(r)de las duras pruebasa queha sido sometido
por el desarrollo impetuosode la lucha de clasesde no habertenido unajusta línea
política y no ser verdaderamenteel Partidoquenecesitala claseobrerade España?.’25

El discurso del PCE(r) expresa plenamentelos rasgos de un partido de matriz
bolcheviquey se refiere a los mismos temasque cualquierotro partido comunista,aunque,
siguiendoa Furet,dichosrasgosestánexagerados.

La práctica de esta organización,que no ha logrado participar en ninguno de los
movimientossociales de la oposición a la dictadura,debido a una marginaciónvoluntaria
trascendentalizada,unavez queestácompletamenteseparadade las luchasobrerasy populares
quedice representar,intentadesestabilizarel procesode transicióna la democraciapor medio
del atentado.Este suministraal PCE(r) la popularidadqueno había obtenidopor medio de la
acciónpolítica que desarrollaen los primeros años de su historia. En el comienzo de la
transición,el PCE(r) ha reducidosusopinionesy susteoríaspolíticasaunaideacentral:percibe
al Estadoy a la sociedadburguesa,exclusivamente,bajo la dimensióndela dominaciónviolenta
y frente a ella sólo es posible la guerra;como dice Philippe Raynaud,«parceque la guerre
apparaitici commel’horizon de toutepratiquepolitique, les butsde l’action seréduissent,pour
l’essentiel, á l’élimination de l’adversaire».’26 Por último, consideramosque su práctica
violentacorrespondea la lógica de la acción terrorista, en la medidaen que su actuaciónno
obtieneningún respaldosocial, ni esaceptada,o deseada,por colectividadalguna.

En relacióncon el períodode la transición,sólo restaseñalarquedurante1976 y 1977,
la accióndel PCE(r) radica en una sucesiónde actos terroristasquecausanocho muertosy
variosheridosy quecoincidenconlos momentoscríticos queatraviesael procesode transición
a la democracia.Así, los principales actosse localizan: días despuésdel nombramientode
Adolfo Suárezcomopresidentede Gobierno,díasantesde la celebracióndel Referéndumpara
la aprobaciónde la Ley parala ReformaPolítica,duranteel conflictivo mesde enerode 1977
y díasantes de la celebraciónde las eleccionesgeneralesdel 15 de junio. Ese mismo día,
mientraslos españolescelebranlas primeras eleccionesdemocráticas,el PCE(r) celebra su
segundoCongreso.
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En estainvestigaciónestamosconsiderandoquela ideologíaes un aspectofundamental
de los gruposterroristasy quesirve para justificar el inicio de la prácticaviolenta. Con esta
orientación,establecimosquelas fuentesideológicasde las queETA se sirve parajustificar y
legitimar el empleode esapráctica, son las que suministrael marxismoy el leninismoen su
versiónradical y tercermundista.El problemaqueahoraseplanteaes, si, unavez acabadala
dictadura, ETA busca la justificación y legitimación de la violencia en las mismas fuentes
ideológicasdel marxismoy del leninismo o si por el contrarioson distintas.

Desdeun enfoquesociológico,seobservaque, unaveziniciadala transición,ETA tiene
dificultadespara mantenerunidoslos significadosde su proyectoy queaumentala separación
entreella y el movimientosocial quedice representar;la consecuenciaesunamayorinclinación
a la violencia y a los actosde carácterterrorista. Siestoesasíen la prácticade la organización,
en el planodel discursodeberánencontrarsenuevosargumentosquejustifiquenla persistencia
dela violenciay, aún más,su incremento.Y esosargumentosbienpuedenprocederdel proyecto
nacional,aúnpendiente,o bienpuedenseguirteniendosu fundamentoen el marxismo radical.

Consideramosque si ETA respondea las condicionesde la violencia establecidas,
derivadasdel troncoideológicocomúnala izquierdaradical, dichaviolenciasiguejustificándose
en los argumentosquele suministrael marxismo.Fueradela doctrinamarxista,no encontramos
ningunaotra que aportelos elementosparadestruirla legitimidad y la soberaníadel Estado,
concibiéndoloexclusivamentecomoinstrumentode opresiónde unaclasey monopoliode la
violencia,a no ser recurriendoal pensamientoanarquista,queaquí no tiene cabida. Tampoco
la supremacíaabsolutadel partido, comovanguardiae instrumentoprincipal parala destrucción
del Estado,estáconcebidade modoequivalenteen ningunaotradoctrinaqueno seael marxismo
bolchevique,a no ser por lo que respectaa lassemejanzasquepuedahaberentresusaspectos
totalitariosy el modelode partidoúnicode los EstadosFascistas.La terceracondición,referida
a la «liberación»de los pueblos,tantode la opresiónimperialistay en ocasionescolonial, como
de la explotacióncapitalista, si bien está contenidaen todos los programasde la izquierda
radical, no tieneporquéser exclusivadel marxismo,ya quealgunosgruposcatólicosradicales
hanhechotambiénsuyoesteprincipio. Por tanto siendocondiciónnecesaria,no seríasuficiente
paradeterminaruna ideologíamarxistaradical.

Los argumentosqueETA empleapara justificar la guerracontrael Estadodurantela
dictadura,son de dos tipos, de unaparte, consideraque el Gobierno del generalFrancoera
ilegitimo ya queno había sidoelegido por el puebloy de otra, ademáseraun poderextranjero
quesehabíaimpuestoenel territorio del PaísVascopor la fuerza. Conel procesode transición
y el comienzode la democracia,el primer tipo de argumentosno puedesustentarse,al menos
con la mismaformulación;aunteniendoen cuentaqueexistíaun ciertogradode deslegitimación
del Estadoespañolpor partede amplios sectoresde la poblaciónvasca,estosno creíanvivir en
una dictadura.A partir de las eleccionesde 1977, en lasqueETA no participa,a diferenciade
casi todaslas demásfuerzaspolíticasvascas,la nacientedemocraciaconsigueun alto gradode
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legitimidad que obstaculizalos proyectosde ETA. Como dice Pedro Ibarra Gúell: «Si el
resultadoelectoralsuponeun severorevésparaETA, esel hechode la participaciónelectoral
el que pone en cuestiónsu estrategia,y el mismo sentido de la lucha armada.’..’~Siguiendo
nuestrorazonamiento,aETA sólole quedanlos argumentosque contienesu proyectonacional,
paradefenderel uso de la violencia.

Sin embargo,ETA justifica la guerracontrael Estado,desautorizandosu legitimidad
democrática.Desde1977 en adelante,ETA afirmaqueel Gobiernono esdemocrático,sinouna
continuación,reforma, o cambiode imagende la dictadura.Y es estala vía queempleapara
seguirdefendiendola prácticadela violenciaantela población.Los abundantesdatosqueIbarra
GÉlelí aportaen su análisisde ETA, permiten afirmarlo, aunquecomoel mismo autor dice:

La calificación ha variadoa lo largo de los años. 1978 “dictadurareformada”...;1980:
“dictadura militar encubierta” 1981: “dictadura militar”.... 1982: “régimen de
dictaduramilitar cadadía menosencubierto”..»8

El mismo sentidotienenlas declaracionesde uno de los militantes,que formó partedel
grupo «rupturista»en la investigacióndel profesorWieviorka sobreETA, al que llamaremos
«‘17., pararespetarel anonimatosolicitadopor los participantesen dicha investigación.Este
militante, próximo a los planteamientosde ETA, diceasí:

Es muy fácil decirqueexisteun sistemaparlamentarioabiertoy que todosparticipamos
políticamenteen él... yo comomilitante de un amplio sectordel pueblovasco,sin más,
consideramosque la dictadura militar, los fundamentosde esta dictadura militar
continúan básicamenteigual... y para mí la Constitución no respetalos mínimos
principios democráticosque tiene que haberen un paísy mucho menosen Euskadi...
Entoncesen este tema, hay una dictadura militar disfrazadade reforma, hay unos
intereseseconómicosinternacionalesque tienen asignadoun papel al Estado español,
dentrode toda su cadenaimperialista,capitalista..~l29

Otros miembrosdel grupotambiénsemanifiestanen contradela ideadequeexistauna
verdaderademocraciay «G»’30 reprochaa los dos miembrosdel PSOEqueasistenala reunión
comointerlocutores,el haberdegradadolasnocionesde libertad, de derechoy de democracia
hastadejarlasa niveles formalesy no reales.

La visión de ETA, que nos proporcionaun representantedel PNV que asistecomo
interlocutor a una de las reunionesdel grupo de «veteranos»-antiguosmilitantes de ETA-,
confirma nuestro criterio sobre la influencia de la doctrina marxista en ETA, si bien, la
ideologíanacionalistaquedaexcesivamentereducida;«P» explica quedurantela dictadura:

todos éramosla mismacosa...
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Es a partir de la democraciaquese instauróen España,despuésde Franco,dondecada
uno fue colocándosesegúnsupensamiento,segúnsu ideade cómopodíamosllegara la
autonomía,al autogobierno,a la libertad de Euskadi.Pero, pensamosnosotros,quea
partir de la muertede Francoy quizásun pocoantes,ETA, las ramasde ETA, sefueron
politizandoy ellos buscaronun camino que fue el del marxismo...y entoncesnosotros
no seguimosa ETA, la rechazamos...Ellos sesepararonde la línea nacionalistahasta
talesextremosquehoy pensamosquemuchosde los dirigentes...no tienenmásqueun
fin que es la revolución marxista-leninistay ahí nosotros nos oponemos y nos
enfrentamos.’3’

Segúnlos datosaportados,pareceposibleafirmar queETA buscademostrarquedesde
la muertede Franconadaimportanteha cambiadoen el poderpolítico. Consideramosqueeste
planteamientotiene dos explicaciones,la primera, que es el argumentomáscontundentepara
justificar la persistenciade la violenciay la segunda,que,efectivamente,el marxismo-leninismo
forma partede la ideologíade ETA y en consecuenciael sistemapolítico democráticocarece
devalor y su Estadohay quedestruirlopara lograr un gobiernopopular.

La segundacondiciónde la violenciase refierea la primacíade la voluntady el saber
del partido. Estacondición seda en ETA, reforzadapor los requisitosde centralidadpropios
de la acciónmilitar, desdeque en 1967 se crea una nueva estructura,organizadaen cuatro
frentes.A partir de 1974, ETA abandona,comoseñalaIbarra GOelí, «su frentepolítico,además
del cultural, obrero, etc., centrándoseexclusivamenteen su actividad armada,en su Frente
Militar.». 132

Una vez formada, en 1976, la Alternativa KAS, como organizaciónque reúnea los
diferentesgrupospolíticosy sindicalesquedefiendenlos mismosobjetivosqueETA, estaúltima
organizaciónes, sobretodo, unaorganizaciónmilitar, queapoyalas accionespolíticasde KAS
por mediode la prácticade la violencia. Por tantosealeja del modelobolcheviquedepartido,
al carecer de una actividad política propiamentedicha. No obstante, ya ha incorporado
plenamentela característicaprincipal de esetipo de organizaciones,puestoqueseconsiderala
vanguardiadel movimientosocialy nacionalqueluchapor un Estadosocialistavasco.Así, ETA
cumplecon la condición de ser la vanguardiaindiscutiday, en este caso,militar, quevemos
reflejadaen sus relacionescon las organizacionesciviles, KAS y HB.

Paraconocersi ETA cumple la terceracondición y por tanto, confirmar quemantiene
un discursoa la veznacionaly declase,derivadodel comunismotercermundista,esconveniente
acudir al programapolítico de estaorganizaciónen los años1976 a 1978.

SiguiendoaIbarraGOelí, la VII AsambleadeETA(militar), celebradaen 1976, establece
los objetivosfinalesde ETA y unaestrategiadiferenciadaen dosetapas,quepodemosobservar
en el siguientetexto:
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Hoy no existeun marcodemocráticoparala expresióny defensade sus interesespor
partede los sectorespopularespatrióticosvascos.No hemosdeperdertampocodevista
el hechohistóricamenterepetidodequela burguesíano cedepor las buenassu condición
de claseprivilegiada. Ambascondicionesdeterminanlos objetivostáctico y estratégico
respectivamenteque ha de asumir la lucha armada:el logro de las basespolíticasque
garanticenla libertad de pensamiento,asociación,expresióny defensademocráticade
los interesesde todos los habitantesde Euskadi y constitución de un poder armado
popular, que defienda a los sectores populares patrióticos de cualquier agresión
antidemocráticapor parte de cualquier otro sector social, extranjero o afincadoen
Euskadi. El primer objetivo, de caráctertáctico, suponeunaconquista, lo quedaa la
luchaarmadacarácterofensivo. El segundoobjetivo, de carácterestratégico,consisteen
defenderlas conquistasdemocráticamentelogradasy toma un carácteresencialmente
defensivo.’33

En la primeraetapaETA utiliza la violenciaparaconseguirobtenerla AlternativaKAS
y por tanto el autogobiernoen el PaísVasco, pero el texto expresatambiéncon claridadque
dicho autogobiernoes un «poderarmadopopular>’; en la segundaetapase trataríade caminar
haciala independenciay el socialismoy el recursoa la violenciasesigueconsiderandotambién
necesario.No encontramosdiferenciasimportantesentreesteprogramay los de los partidosde
la izquierdaradical de influenciamaoísta.Tanto elloscomoETA, tienencomoobjetivofinal el
logro del socialismo,pero éstese alcanzarápor medio de distintasetapas,al igual que en el
esquemaclásico de la línea política aplicada por Mao Zedong; primero se resuelve la
contradicciónentrelos sectorespopularesy la mayoríade la población,y el poderextranjero,
habitualmenteapoyadopor las oligarquias,y despuésse defiendenlas conquistasdemocráticas
y popularesobtenidasy secaminahaciael socialismoque, inevitablemente,supondráde nuevo
el enfrentamiento,estavez con la burguesíanacional.

ETA persigue,en la primeraetaparevolucionaria,un proyectode ‘<liberación», en este
casonacionaly popular,quesemanifiestatambiénen la AlternativaKAS, al expresarque uno
de sus objetivoses: «la destrucciónde las estructurascapitalistase imperialistasqueexplotan
y oprimen a nuestropueblo. KAS asumeen consecuenciauna estrategiade lucha contrael
capitalismoimperialistaespañoly francés».íMEstamismainfluenciacomunistay tercermundis-
tadel programade ETA, la encontramosen las declaracionesde «T», al expresarsusdeseospor,

iniciar un proceso mínimamentedemocratizadorreal, por lo menos de democracia
popular,queespor la quenosotrosllevamosluchando,porque la democraciatambién
tieneadjetivos,aunqueno queramos.’35

Desde1975, se sucedenlos atentados,los secuestroscon rescatey las muertes.ETA
incrementalas accionesviolentas,quepasande ser 17 atentadoscon muerteen 1975, a 67 en
1978.136Lasaccionesviolentasestán,cadavez más, dirigidascontralasFuerzasArmadas,las
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Fuerzasde Seguridady contra objetivos que atacandirectamenteal poder del Estado; se
justificanpor la falta de democraciay tienencomoobjetivopresionaral Gobiernoespañolpara
negociarla AlternativaKAS.

Las prácticasviolentasde ETA seajustanmása las técnicasmilitares de la guerrilla y
la guerraprolongada,quea las de movilizaciónpolítica masivaeinsurrecciónde la claseobren,
lo quepermiteaestaorganizaciónpoderafirmar,quela guerray la revoluciónhancomenzado
en el mismo momentoen que un pequeño«destacamentode revolucionarios»comienzalos
atentadoscontrael Estado.Estemodeloestáextraídode otrasexperienciascomunistasy siempre
selegitimanpor la existencia,ficticia o real, deun Estadoopresorqueno permitemásrespuesta
a su violencia que la violencia. Consideramos,por tanto, que los enunciadosmarxistasdel
discurso de ETA son los que justifican y pretendenlegitimar la violencia, si bien, como
objetivospolíticos, estánsupeditadosal proyecto nacional.

3.4. Delimitaciónde los discursosantela Constitución

3.4.1. El consenso:la ORT y el PIE

Celebradaslas eleccionesgeneralesdejunio de 1977, la ORT y el PIE, a pesarde no
haber obtenidosuficientesvotos para formar parte de las fuerzas políticas parlamentarias,
declaranquedichaseleccionesson un gran avanceparala democraciay queel gobierno de
dictaduraha finalizado.

La ORT, en su periódico, En Lucha,del 19 dejunio de 1977, afirma que:

A pesarde todaslas ventajasconlas quehanactuadolos representantesy herederosdel
viejo Régimen,podemosconstatarcon satisfacciónqueel balancede dichabatallapuede
considerarsecomopositivoen suconjuntoparala causademocrática...
Las notas más sobresalientesdel resultadode las votacionesson la gran derrotade la
Alianza Popularfranquistay el triunfo magníficodel PSOE...
Desdelas páginasdel EN LUCHA, enviamosnuestrasincerafelicitación al PSOE.’37

El artículopresentaun análisisde los resultadoselectorales,explicala campañarealizada
por la ORT en veinticinco provincias españolasy finaliza con una referenciaa la derrota
electoralqueha sufrido la ORT, sobrela queafirma, que«sabráde inmediatoreponersede esa
derrotabasándoseen todolo positivoconseguidodurantela campañay aportarsu fuerzaal logro
de los objetivospolíticos democráticosdel momentoactual.».’38No hay una sola referencia
a los objetivos finales de estepartido, si bien el comunicadodel IV Plenodel Comité central,
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publicadoen el mismo númerodel periódico, sostienela antiguapeticiónde que«sea el pueblo
el que decidaen un plebiscitoentreMonarquíao República»~í39

La ambigúedaddiscursivasobre la democracia,que la ORT habíamantenidohastalas
elecciones,no seobservaen las publicacionesde los mesessiguientes.Los temascentralesson
la defensade la democracia,la petición de una constitucióndemocráticay la condenadel
terrorismo.El 9 de julio de 1977 tanto el PTE comola ORT son legalizadosy éstaúltima se
disponea celebrarsu primer Congreso,que tiene lugardel 13 al 20 de agostode eseaño.

Convienedetenerseen los documentosdel 1 Congreso,aprobadospor la ORT, porque
de nuevose manifiestala ambivalenciadel discursoen ellos. De unaparte, la ORT afirmaque
con las eleccionesla dictaduraseha desmoronadoy queen Españaya existeunademocracia,
a la quecalifica como «democrático-burguesa»y a la quedice ser favorable,porqueconsidera
quela revoluciónseprepara:por mediode una actividada favor de la másampliademocracia,
defendiendounaconstitucióndemocráticay exigiendola máximademocratizaciónde todaslas
institucionesdel Estado.Y de otra parte, su programamantienelos objetivosde, República
democráticay populary reconstruccióndel «auténtico»partidocomunistade la claseobrera.El
programamáximo de la ORT sigue siendo, la democraciapopular, el socialismo y el
comunismo,si bien estosobjetivos, reafirmadosen el Congreso,tienenmuy pocarelacióncon
los artículospublicadosen su prensay con la actuaciónquedesarrolla.

Lasiniciativas y propuestasde la ORT a favor de unaconstitucióndemocráticaes uno
de los aspectoscentralescte su actividadduranteel procesoconstituyente.Estepartidodesarrolla
una amplia labor informativa y de explicación política sobre la elaboraciónde la nueva
Constitución.Su periódico, En Lucha, publica un artículo semanalsobre el desarrollode los
trabajos constitucionalesy en ellos se presentanpropuestasalternativas.Dichas propuestas
versan, sobre todo, acercade la aceptaciónde la mayoríade edada los 18 años, sobre el
reconocimientode los derechosnacionalesy autonómicosy sobrelos límites quedebetenerel
poder económico de los monopolios,ademásde la repetidasolicitud de celebraciónde un
plebiscitoparadeterminarla forma de Estado.

El PTE tambiénabogapor unaconstitución democrática,pero su posición inicial es
mucho más crítica que la de la ORT, llegando a afirmar, en febrero de 1978, que el
Anteproyectoconstitucionales el «proyectoque configura la normativaconstitucionalmás
conservadorade toda Europa occidental.»;’40sin embargolos desacuerdosprincipales son
semejantesa los ya citadosparael casode la ORT.

Del 17 al 20 de marzode 1978, el PTEcelebrasuprimer Congresoy enlos documentos
del mismoencontramos,tambiénen estecaso,los límites del apoyoexpresadoa la democracia.
Eladio GarcíaCastro,Secretariogeneraldel PTE, afirma en el informe presentadoal Congreso
que:
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en la actualidadel objetivo estratégicodel proletariadoy las masaspopulareses la
conquistade la RepúblicaDemocrática;el establecimientode un poderdemocráticoy
revolucionario de todas las clases no monopolistas...dirigido por la claseobrera y
enfocadocontrala oligarquíafinancieray el imperialismo...
Comofácilmentesecomprendela transicióndel fascismoa la democraciaburguesaque
se estáoperandono alteraen lo fundamentallas premisasparadeterminaresteobjetivo
estratégico.’4’

Así, el PTE ratifica su ideologíamarxista-leninista:

afirmandoqueel leninismoesun conjuntodeprincipiosplenamentevigentesparanuestra
sociedad,por lo queesposibleaplicarlosde forma creadoraa las condicionesconcretas
de nuestro país, como única forma de conseguir los objetivos del Socialismo y del
Comunismo.’42

No obstante,la mayor partede las publicacionesdel PTE no hacenreferenciaa estos
objetivos,sinoquecontienenun sin fin de propuestasconcretassobrediferentesaspectosde la
sociedad:la educación,la sanidad,la ciudad, el campo,la agricultura, la Autonomíapara la
provinciade Madrid, y en todas ellas el PTE abordalos problemasinmediatosde la sociedad
españolasin relación algunacon la revolución y presentaalternativassemejantesa las que
proponenlos partidosde la izquierdaparlamentaria.JavierEchenagusíay Manuel Estrada’~
destacanesteaspectode la política de su antiguo partido y consideranque la capacidadpara
elaborarpropuestasde todotipo esunade las característicasmásespecíficasdeestepartido,que
lo diferenciade las demásorganizacionesde la izquierdaradical.

La dualidady ambivalenciadel discursoparticipativode estospartidos,enlos primeros
momentosde la transición, se trata de reducir, como hemosvisto, por medio de ajustesque
combinanla introduccióndenuevoselementos,hastaentoncesajenosa suslíneaspolíticas,con
los elementospropiosde suslíneasrevolucionarias.Pasadaslaseleccionesde 1977, la dualidad
solamentese encuentra,comparandolos textos de la actividad política cotidiana con las
declaracionesgeneralesde los principios políticosde estospartidos.

El 21 de julio de 1978, el Congresode los Diputadosapruebael texto del proyectode
Constitucióny pocosdíasdespuésla ORT expresatambiénsu apoyo.Lasprimerasexplicaciones
de JoséSanromaAldea sobrela aceptacióndel consensoconstitucional,son las siguientes:

Piensoque el Sí, será un sí a la democracia,con todas las matizacionesque cada
partidariodel sí quieradarle...

A lo quedecimossí es, resumidamente,a las reglas de juego quese establecenen la
Constitución.Aceptamosen cierto modo un compromisojurídico, no moral.
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Esa expresión,quehe tomado de Engels,quieredecir que nosotrosaceptamosutilizar
la legalidad estableciday lógicamenteque aceptamos,en el caso de infringirla, la
responsabilidadquede ello sederive. Estono suponela obligaciónmoral de considerar
quelo quedicen las leyesseajusto.IU

A partir de ese momento la ORT despliega una amplia campañaa favor de la
Constitución,queno sedetieneni en el PaísVasconi en Navarra, dondeSanromaasistepara
celebrarmitinesy asambleasen favor del sí y dondehacefrentea algunasamenazasde carácter
terrorista.

El apoyo del PTE a la Constituciónes más dubitativo y también más tardío. De una
parte, el PTE realizaunalaborde explicaciónentresusafiliados y círculosde influenciasobre
la importanciade que Españasedotede unaconstitución,a la vez que insisteen las «numerosas
restriccionesa la democracia»’45querefleja el anteproÑecto.Y de otra parte, hastanoviembre
de 1978 no manifiestacon claridad su apoyo al texto constitucionaly además,defiende la
abstenciónen el PaísVasco. El 15 de noviembrede 1978, el PTE explicasu posturaantela
Constitucióncon los siguientesargumentos:

Un sí rotundoes la posicióncoherentede todapersonaprogresistaanteel referéndum
constitucional.Sí porque sancionala liquidación de 40 añosde opresióny legislación
fascistas,porqueestableceun nuevomarcopolítico aceptableparalos trabajadores,pues
amparalas libertadesciudadanas,abrepasoa nuevasleyesdemocráticasy permiteun
desarrollomásamplio de la acciónde las fuerzasobrerasy progresistaspor cambiarlas
cosashacia una Españamáslibre, másjusta y más independiente.’~

Peroel mismo artículoexpresaun criterio diferenteparael caso del PaísVasco,donde
el PTE defiendela abstención;estasson susrazones:

Euskadirepresentala excepcióna estos análisis, válidos para todo el restode España.
La extraordinariaagudizacióndel problemanacionalvasco, la oposición cerradadel
Gobiernoa satisfacerlas reivindicacionesen quehoy seconcretaeseproblemay la falta
de apoyode la mayoríade las fuerzasde izquierdaa laspropuestasde la minoríavasca
duranteel debateconstitucional,han configuradouna situacióntotalmentedistinta a la
del resto del Estadoy queexige una respuestadistinta. El texto constitucionalresulta
insuficientepara un Sí del pueblo vasco, pero a la vez le abrecaminosque, comoen
toda España,habrá de utilizar, lo cual desaconsejaun No radical. . . . la abstención,
posturadefendidapor el Partido del Trabajode Euskadi...como una forma matizaday
eficaz de manifestarla protestaanteel trato recibidopor Euskadiy de presionarcaraa
la consecuciónde unaautonomíalo más amplia posibleen el marcoestablecidopor la
Constitución.’47
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Así el FUE se coloca en una situación complicada,al defendera la vez el sí y la
abstención.Sin embargo,con unaproezadiscursivaque no parecetener límite, realiza una
campañasobre la Constitución,cuyo eslogandice así: «Ahora tendremosleyes nuevaspara
cambiarlascosas:esoesla Constitución.La llave de la autonomíade los pueblosde Españay

explica que la Constitución,«en definitiva, esuna
tambiénel corazónde la democracia.»148y
llave para conseguirla convivenciapolítica, social y económicade todos los pueblosde
España.».’49La actitud del PTE, promoviendola abstenciónen el PaísVasco, es un ejemplo
claro de las razonestácticasa las quealude Andrésde Blas al analizar el filonacionalismode
la izquierdaespañola;puestoquelos nacionalismoshabíancolaboradoeficazmenteen la lucha
contra la dictadura de Franco, de Blas señala que «Una segunda razón táctica empuja
inmediatamentedespuésa esa asunciónde las pretensionesnacionalistasmás radicales: la
necesidadde integrarunasdemandasque taneficazmentese habíananimadopreviamente.».’50

Damosprioridadal apoyoqueel PTE daa la Constitución,por cuantoquela abstención
defendidaen el PaísVasco,correspondea unaactitudde oportunismopolítico y no a la defensa
de objetivosnacionalistas,ausentesen su programa.

Por tanto, la ORT y el PTEaceptanel tercerconsenso,segúnel esquemaelaboradopor
el profesor Cotarelo, referido al acuerdosobre las reglas de juego del nuevorégimeny con
dicha aceptación,estospartidosse integrandentrodel sistemapolítico democráticoy expresan
plenamentelas condicionesde la participación.

Hay dos aspectosen los discursosde la ORT y del PTE, complementariosal apoyoque
dana la Constitución,queconsideramosimportantedestacar,por cuantoquenosdanla medida
delcarácterconsensualdeesosdiscursosy por ello, de los mismospartidos.Duranteel proceso
constituyente,estospartidosmanifiestanen repetidasocasionessuapoyo ala democraciay,lo
quees másimportante,un rechazocompletodetodaviolencia.La ORT vieneatacandotodo tipo
de violencia desdetiempo atrás,pero es en esteperíodocuandosus publicacionesexpresanla
repulsadecidida en numerososartículos.15’ JoséSanromaafirma en el mitin que celebraen
Pamplonasobre, «Cómocombatir el terrorismo»que:

Nosenfrentamosadostipos de terrorismo,el terrorismoÑscistay el terrorismodeETA
y tenemosquecombatira los dos si queremosencontraruna solución...

no pasadesdeluego la recuperaciónde los derechosnacionalespor hacerunaguerra
particularcon las Fuerzasde OrdenPúblico,eso esjugar con fuego quepuedequemar
a todo Euskadi. Ya han lanzadolos fascistasla consignade que “vamos a incendiar
Euskadi”, y preparanel momentodepoderhacerlo...Y ETA con esaguerradejuguete
quetiene, con esaguerraquese han inventadoparadar gustoa su espíritu aventurero
y pequeñoburgués,no hacesino atizarel fuego.152
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Del mismo modo, el PTE declaraser contrarioal terrorismo y acusaa ETA de ser
responsabledel efectoquedesencadenansusaccionesterroristas.Nazario AguadoAguilar, al
referirsea las manifestacionesen contradel terrorismoquetuvieron lugar el 10 de noviembre
de 1978, expresalas posicionesdel PTE, comosigue:

Se trata de quehoy, a pesarde queETA se nieguea reconocerlo,la situaciónde este
paísha cambiadosustancialmente.Del fascismohemospasadoa la democracia;de la
inexistencia de libertades políticas, a su regulación provisional, que -pese a las
deficiencias-hapermitidola eleccióndeunasCortespor sufragiouniversal,la formación
de un Gobierno acordecon los resultadoselectorales,la legalizaciónde partidosy
centralessindicalesy, lo quees culminaciónde esteperiodo, la elaboracióny próxima
aprobaciónde la Constitución. Un texto que garantizael ejercicio de los derechos
fundamentales-y entreellos, el de las nacionalidadesy regionesa dotarsede estatutos
de autonomía-,y dejala puertaabiertaaposterioresampliacionesy profundizacionesen
los terrenospolítico, económicoy social.
Todo ello implica que las aspiracionesfundamentalespor las que la claseobreny las
masastrabajadoras,lospueblosdeEspaña,hemosvenido luchandodurantetantosaños,
hansido satisfechas.’53

Segúnlo expuesto,consideramosque la ORT y el PTE, a pesarde las dificultades
ideológicas iniciales que tuvieron para ajustar sus discursosrevolucionariosa las nuevas
condicionesdemocráticas,acabanpor formarpartedel consenso,porqueaceptanla Constitución
como un compromisopolítico; pero además,el consensode estos partidostambiénsignifica,
siguiendoaRafaeldel Aguila y RicardoMontoro, «la reconciliacióny el olvido del pasadoque
suponealgo así comola condiciónsinequa nonde la construcciónde la democracia.».’54

Finalizadala transiciónel 29 de diciembrede 1978,con la publicaciónde la Constitución
españolade 1978 en el Boletín Oficial del Estado,estospartidoshan logradointegrarseen la
vida política españolay aceptarlas normasde convivenciay de reconciliaciónpor las queha
optado la mayoría de la población; pero no hay que olvidar que en sus declaracionesde
principios siguenfigurandolos mismosobjetivosrevolucionariosque habíanelaboradodurante
susperíodosde formación.Esaslíneaspolíticashanacabadopor no ser aplicadasy tienenpoco
quever conla política desarrolladapor la ORT y el PIE entre1976 y 1978, perosin embargo,
seránun granobstáculoparalograr el objetivoque entoncesseproponen,estoes, formarparte
de las fuerzaspolfticasparlamentarias.

El mismo día que sepublica la Constitución, se disuelvenlas Cortesy se convocan
nuevaseleccioneslegislativasy eleccionesmunicipales.La ORT y el PIE participanen esos
procesoselectoralesy obtienenun nuevofracasoqueles aparta,estavez definitivamente,del
nuevo sistemade partidosqueseconfiguraen España.
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El comportamientode la ORT y del PIE en el procesodel cambiopolítico de régimen,
ejemplifica la evoluciónde unospartidos,quevan desdela revolucióna la participación.Una
progresivacompatibilizaciónentresus característicasrevolucionariasde origen y los nuevos
elementosdemocráticosde pluralidad,negociacióny pacto, va reduciendoel conflicto de clase
quepresidesusprogramas,paradarprimacíaal consenso,entendidocomocompromisopolítico
y tambiéncomonormade convivencia.

3.4.2. El conflicto: el MC y la LCR

El MC inicia la participaciónen el procesodel cambiopolítico al igual que lo hacenel
PTE y la ORT, pero este partido evolucionade modo diferente y los nuevoselementosde
carácterconsensualno llegana dominarsu discurso.Los ajustesqueel MC realizaen sustextos
para incorporarsea la participacióny caminarhaciael consenso,disminuyena partir de enero
de 1977, al fracasarla unidadde la izquierdaen las negociacionesconel Gobierno,y serompen
definitivamentedespuésde las eleccionesdel 15 dejunio de 1977; el retornoalos principiosque
rigen la «politización»’55 de la línea de conflicto de clase, está condicionadopor el fracaso
electoraly sobretodo por el procesode crisis internaquesufre estaorganización.

La radicalizacióndel discursodel MC ya seobservaen agostode 1977, con motivo de
su legalización; en esaocasión,la prensade estepartido publica un artículoquedice:

comorevolucionarios,como marxistasy comoleninistas,sabemosque la legalidadde
hoy no dejade ser, además,bastanteproblemática.
La burguesía,tras cuarentaañosde represiónfascista,admitehoy la legalizaciónde las
fuerzasdemocráticasy revolucionarias.La admite a regañadientes...Perodejará de
admitirla-estamospersuadidos-en cuantoveasu dominioenpeligro. Es unaley histórica
queno podemospermitirnosignorar: las Revolucionessóloselegalizancuandotriunfan.
Eso nos exige estarya desdehoy preparados,y obrar en consecuencia.156

El fracaso de las expectativaspolíticas concebidaspor los militantes y círculos de
influencia del MC, como consecuenciade la participación democráticay especialmentela
electoral, son la causade una seriede artículosexplicativossobrela posiblecrisis queafectaa
la izquierdarevolucionariay sobre la reducidaimportanciaque tienenlos procesoselectorales;
así, el MC clarifica que:

Un partido revolucionariono eludesuparticipaciónen las elecciones.Pero..,no pierde
de vista jamásque para lo queestáconcebidoespara dirigir a las masasen la larga,
difícil y -en susfasesálgidas-violentalucha revolucionariapor el socialismo.Y, dentro
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de ella, las eleccionesno sonsinoun episodiolimitado quenuncareflejaráconprecisión
la fuerzadel movimientorevolucionario.

Este texto y otros semejantes,demuestranque la participaciónen las eleccionesde 1977
y los resultadosobtenidos,no fue para el MC una actividad secundariaque se aceptacomo
inevitable, sino que ocasionaronuna crisis en la militancia. Si bien, algunosdatos parecen
mostrarqueciertos dirigentesseinclinaban,ya entonces,haciaunaactitudtestimonial,quemás
tardeseconsolidaen estepartido. Con las limitacionesquetienenunasdeclaracioneshechasen
1992, esconvenienteteneren cuentael análisisquehaceJavierAlvarez Dorronsoro,sobreese
posiblecaráctertestimonialdel partido; esteantiguomilitante dice así:

Esoyo creo quees unaideaqueya seva afianzandomucho.Porejemplo, entrenosotros
hay discusionesmuchasvecesen el partido...por ejemplonosotroshablamosen favor
de un procesorevolucionario, puesque no se ve a la vueltade la esquinay que tiene
mucho tiempopor delante.Hay genteque se revelaalgunasveces¿no?y quedice: eso
es puesacomodación,conformismo;y decimos: no, acomodaciónes todo lo contrario;
hay vecesque el pensarque tienesque teneruna compensacióna corto plazo, luegote
adaptasa las condicionesa esecortoplazo,porquecomono secumplenlasexpectativas
que te has trazado, terminaspor ser cooptado,o integradopor el sistemapolítico, etc.
Y entonces yo creo que eso sí, eso es algo que nosotros, que vamos, que nos
convencemosya hacemuchotiempoquenosotrosno vamosa encontrarcompensaciones
políticas...’58

Sin embargo, tanto Dorronsorocomo Eugenio del Río, reconocenque los militantes
concibieronmuchasexpectativasantela democracia.ParaEugeniodel Río fuerondemasiadas:

Sí, sí, demasiadas,porque fíjate tú queera una cosa,ademásque sehabla discutido
mucho,porquedentrode esteprogramaque te digo, de emergencia,de prepararsepara
lo queva avenir, unade las cosasera esta,no tenemosdinero,no tenemoselectorado,
nosvana machacar,nosvana machacar,tenemosquepreparamosmentalmente.Claro,
unavez ya quete metesen el lío eseesimposiblecontenerlas ilusiones.Y yo creo que
las nuestrasfueronla décimapartedeotras...Peroaún y todo sí huboalgode ilusiones,
algo de decepción,algo de frustración.’59

Las diferenciasde apreciaciónde la realidadentrelos dirigentesy militantesdel MC, se
resuelvenenclii Congresode estepartido, comovimos másarriba.La orientaciónpolítica que
tomael MC desdeentonces,estáreflejadacon toda claridaden el siguientetexto:

Esavoluntadde forjarun partidoauténticamenterevolucionariopermaneceviva. Hoy no
setratade cambiarderumbo, sinodeafirmarseen el ya trazado.Eseesel fin de nuestro
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II Congreso:ratificar nuestrasposicionesrevolucionarias,hacerel balancede nuestra
experiencia,perfilar nuestrastareasparalos próximosaños.’~

El MC se sitúa de nuevofuerade las condicionesde la participacióny su discursoy
actuación recuperauna renovadaradicalidaddurantelos mesesque restan del período de
transiciónpolítica a la democracia;estaradicalidadestádirigida, tantocontrael nuevorégimen
comocontralas fuerzaspolíticasque caminanhaciael consenso.Ello nos permiteafirmar que
el MC evidencia,temporalmente,lascaracterísticasde un partidoantirrégimen,entendiendopor
tal, segúnla definiciónde LeonardoMorlino, «un partidocuyo objetivono es sólo cambiarlos
gobernantes,sinoel modo de gobierno,es decir, cambiarel régimen*,’61definiciónque, como
señalael mismo Morlino, es la que proponeGiovanni Sartori, aunqueéste autor empleala
expresión,partidoantisistema.Decimosqueel MC actúacomoun partidoantirrégimen,sólo
temporalmente,porque,terminadala transición,estaorganizaciónvaperdiendosuscaracterísti-
casde partidoparaevolucionarhaciaun grupo orientadohaciaactividadessociales.

El MC opta por el rechazoa la integraciónen el consensoconstitucionaly con él,
tambiénal conjuntodel nuevorégimendemocrático;por ello, afirma que:

El Proyectode Constituciónqueva a ser sometidoa consultaesun retratodel régimen
político surgido de la “reforma” y trata de legalizaresterégimen...Votar SI esdarpor
buenoel sistemapolítico creadopor Suárez,caracterizadopor la combinaciónde rasgos
característicosde las democraciasoccidentalesconnumerososelementosforjadospor el
franquismo(fuerzasarmadas,policía, aparatoburocrático,judicial, etc.).’62

En este texto observamosque el desacuerdocon la Constitución forma parte de un
rechazointegral al procesode transicióny por tanto a los tres consensos.La campañaque
promuevea favor dela abstenciónen el referéndumconstitucional,no dejalugaradudassobre
su autoexclusióndel nuevo sistemapolítico democrático.Así, explica que:

Nuestraabstenciónno es fruto de ningunadudaentreel sí y el no; no es unaposición
intermedia.Rechazamosla Constitución...Lo queocurreesqueir a votar,aunquesea
no, presentaunadesventaja:dar credibilidadal referéndum.Al Gobierno le conviene
poderdecir: ésteha sidoun buenreferéndum,bien planteadoy conoportunidadespara
todas las opciones.Pruebade ello esque ha habidoun alto índicede participación.

Nuestra posición es: no aceptamosla Constitución, pero tampoco aceptamosel
referéndum,por lo que nos negamosa participaren él.’63

Segúnlo expuesto,el discursodel MC retornaa los principiosdel marxismoradical y
mantieneel recursoa la violenciacomoposibilidad.En consecuenciay aunqueno practicadicha
violencia, no acepta condenar«la idea misma de la revolución armada».¡UFrente a las
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condenasal terrorismoquehemosvisto en la ORT y en el PIE, el MC sólocritica a ETA desde
el puntode vistade la eficaciade unaviolencia queestáseparadade la luchade lasmasas,pero
no cuestionael principio mismo de la violencia, sino que lo admite.’65

El casode la LCR, quecomovimos, secaracterizapor el «oportunismoinstitucional»-

posición queen sí misma nos remite a la idea de inestabilidad-,presentaun nuevoretornoal
conflicto, comoelementoprincipal de su discurso.Durantela primerapartede la transiciónha
mantenidolas ideasy valoresdel conflicto de clase,aunquesupeditadosa su forma especialde
participación.Perola lealtadprocedimentaly la relativaparticipaciónen la construcciónde la
democraciasequiebrancon ocasióndel rechazoal consensoconstitucional.

Las razonesque tiene la LCR para votar en contra de la Constitución de 1978, se
enmarcanen el proyecto político de este partido, que ha permanecidoinvariable desdesu
formulación. Para la LCR, el texto constitucionalno contemplala posible transformación
socialistade la sociedad,porquedicho texto:

empiezapor hacerimposibleunaverdaderapolítica socialista..,de derecho-al dar
rango constitucionala la economíade mercado- y de hecho -haciendoobligatoria la
indemnizaciónen casode expropiación...’”

Juntoa estarazón, que consideramosprincipal, la LCR critica: que la Constituciónno
permitela transformaciónde la forma política del Estadoespañol,de Monarquíaparlamentaria
aRepública,queexcluyela fórmula federaly queno reconoceel derechode autodeterminación.
Estosargumentosconducena estepartidoa afirmar que,

la respuestahabráde ser el voto No a la Constitución.Un voto negativoqueno
pretendemossea, según la palabra de moda, un acto testimonial, sino la expresión
generalizadade queestaConstituciónno es la que queremoslos trabajadores.’67

Segúnlas informacionesrecogidas,la LCR, en 1978, todavíaconsideraqueesposible
lograr la ruptura;así, Miguel Romeroafirma:

Insistíamos,la rupturademocráticano sehahechoy hayque seguirpensandoen hacerla.
Y por consiguientenuestrapropuestarespectoa la Constitución,queera de rechazo
radical a pesarde los riesgos: queno te identificarancon la gentefascistay todo esto,
quetambiéndecía,no. Puesasumimosese riesgopor decir que teníamosqueplantear
nuestraoposiciónradicalal sistemaqueseestáconstituyendo...Y entoncesanalizábamos
los procesos,por ejemplode Euskadi,procesoscomola Constitucióny otros, buscando
cómo, o teniendola ilusión de que todavíael plan de la reformapodíano estabilizar-
se.’68
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La participaciónde la LCR en el procesode transición a la democracia,que según
expresión de Miguel Romero, es una participaciónque suponeactuar «como una fuerza
subversiva»,’69pero que, como él mismo dice, implicó un trabajo de gestión en los
Ayuntamientosdondeobtuvieronpuestos,terminaconla aprobacióndela Constituciónde 1978.
En palabrasde esteantiguo dirigente de la LCR, el razonamientoes comosigue: «Los Pactos
de la Moncloamás Constitución,decimos: seacabé.Ahora, cuandoseacabó,nosconvertimos
en una fuerzaresistente.».’~0

La desautorizacióngeneralizadade la prácticade la violencia, a la queya hemoshecho
referencia,no es aceptadapor la LCR. En este caso,al igual queel MC, la LCR critica los
métodosde ETA, por no ser «los másapropiadosparala conquistade las reivindicacionesde
la claseobreray del pueblo vasco.».’7’ La LCR afirma estarde acuerdocon el PSOEy con
el PCE «en la necesidadde poner fin a la violencia en Euskadi y en el resto del Estado
español»,’72pero siguemanteniendola visión del Estado,comoel instrumentoparaejerceruna
violenciade clasey por ello afirma, que «si queremoserradicarla violencia, comencemospor
aquel quela genera:el estadoburguésy susaparatosrepresivos.».’”

Resumiendo:tanto el MC comola LCR niegan su apoyoa la Constituciónde 1978,
defendiendola Abstencióny el No, respectivamente,y conesaautoexclusióndel consenso,se
sitúan en el conflicto de clase como principio rector de la sociedady sus discursosse
radicalizan,volviendoa expresaralgunosdelos contenidosdesuslíneasrevolucionarias.Si bien
esoscontenidosestánmuy condicionadosy relativizadospor la participaciónde estospartidos
en el procesode transiciónpolítica a la democracia.

3.4.3. El conflicto abierto:el PCE(r) y ETA

Segúnavanzanlas medidasparaconstituirun sistemademocráticoen España,la práctica
violentade estasdosorganizacionesaumenta.Los resultadoselectoralesdel 15 dejunio de 1977
demuestranlas tendenciaspolíticas mayoritarias de la población y ponen en cuestión los
objetivos de esas organizaciones,a la vez que invalidan el significado de su recurso a la
violencia. Sin embargo,comodice FemandoReinares,«el terrorismoaumentóen virulenciaa
medidaquela mudanzademocráticaseaceleraba,iniciandoen 1978unasangrientaescaladaque
alcanzósu cota máximaen 1980, paramantenersea partir de entoncesen nivelesno por menos
dramáticosharto preocupantes».’74

Durantela transición,y tambiéndespués,estosgruposoptanpor unaacciónarmadaen
conflictividadabiertacontrael Estadoy hacenusodedicha accióncomoinstrumentode presión
militar, paralograr una supuestanegociaciónde susalternativascon el Gobierno.En 1978, esta
apariencianegociadorase manifiestatanto en ETA comoen el PCE(r)GRAPO.En febrerode
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eseaño, ETA propone«un alto el fuego» si el Gobiernoaceptanegociarla Alternativa de la
organizaciónKAS. De forma mimética el PCE(r) elabora, en octubre del mismo año, un
Programade negociaciónde cinco puntosqueexige, siguiendoa Lorenzo Castro:’75 amnistía,
depuracióndel aparatode Estado, libertadespolíticas sin restricción, rechazode la OTAN y
desmantelamientode las bases extranjeras, disolución del Parlamentoy convocatoriade
elecciones.La fórmula para intentarimponer la negociación,es la acciónviolenta.

Iniciada la escaladade accionesterroristas,ya no es posibleseguiranalizandoa estos
grupos como organizacionespolíticas, porque estamosante la organizaciónde unos grupos
reducidos,quepretendenimponersea la sociedady al Estadopor medio de la violenciay su
estructurano puedeser otra que la militar. Como dice Philippe Raynaud, no hay partidos
terroristas,«parcequele terrorismeenveloppeunecertaineextérioritévis-A-vis du mouvement
social effectif qu’il n’arrive pas A parasitermais dont, au contraire, il tend A s’éloignerpour
mieux protégerl’identité de sesmilitants.».’76

La sucesiónde atentadosque realizan estas organizacionesdurantela transición, es
condenadapor todaslas fuerzaspolíticasqueparticipanen el procesodel cambiode régimen.
Incluso los partidosde la izquierdaradical que másreservastienenparacondenarel posible
recursoa la violencia, seesfuerzanen explicar las diferenciasqueexistenentreel terrorismo
y la revoluciónqueellos apoyan.

Tantoel PCE(r)GRAPOcomoETA recurrena la prácticade la violenciaparaevitar la
consolidaciónde la democraciay con susactos terroristas,persiguenla represiónpolítica que
logre la deslegitimacióndel Estado,parapoderalcanzarel objetivode su destrucción.Así, la
lógicade su discursosecompletacon la accióndirecta.

Más allá de las diferencias en las culturas políticas de estas dos organizaciones,
analizadasmásarriba, ambasformanpartede los fenómenosterroristasqueaparecenen los años
sesentay que fundamentansu acción en la ideologíamarxistaradical.

Estos fenómenosterroristaspuedencorresponderauna lógicade acciónterroristapura,
completamenteseparadade los significadosy las luchas concretasque la organizacióndice
representar,como es el caso del PCE(r)GRAPOo bien, la práctica de la violenciano está
enteramenteapanadadedichossignificados,en cuyo casosetratade unaviolenciapolítica,que
ETA ejemplifica en algunosde sus períodos.En esta última consideración,nos atenemosal
análisisdel profesorWieviorkasobrela dobleimagende ETA durantelos años1976-1987:«por
un lado, su acciónes cadavez más amplía y homicida, a vecesterroristaen alto grado; sin
embargo,por otro lado, su organizaciónse estabilizay pareceevitar una aceleraciónde la
violencia,quehubieracabido ~
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El 27 deabril de 1978 sefundala organizaciónHerri Batasuna,quecomodicenJoséMt
Irujo y Ricardo Arques, «Nacíaal abrigo de la democraciapero se nutría de un discurso
rupturista, antiinstitucional, antisistema,de rechazofrontal a la transición democrática,que
calificabacomo«puracontinuidaddel franquismo».».’78La formaciónde HB, constituidacomo
unaalianzaelectoral, agrupaa un amplio sectorde poblaciónvascaque rechazael consenso
constitucional y que, como dice Pedro Ibarra Gúell, «se presentaademásapoyando las
reivindicaciones básicas de ETA, y tácitamente,pero muy evidentemente,su práctica
armada».’79Así, la prácticaviolentade ETA durantela transición,cuentacon un apoyosocial,
que sólo al final de los añosochenta,comienzaa cuestionarlos métodosutilizadospor esta
organizaciónmilitar queactúacomovanguardia.
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Capítulo4. EVOLUCION DE LOS PARTIDOS DE LA IZQUIERDA RADICAL

4.1. Periodificaciónde la historia de los partidos

Todos los partidospolíticosestudiadospasanpor unaetapapreviaa su transformación
en partidos y en ella constituyen organizaciones antecedentes, bien sea en la figura de una
organizaciónpolítica o bien en la figura de una organizaciónsindical, comoes el caso de la
ORT. Las organizaciones políticas antecedentes no son partidos, porque, o carecen de una
organizaciónestructuraday centralizada,o no poseenunaideologíaelaboraday homogéneacon
la consiguienteadhesiónpolíticade todos susmiembros;además,en la mayorpartede los casos
la implantaciónes tan reducidaque no permitela propagandade las ideasdel grupo. Sólo en
los casosde la organizaciónsindical AST y en el grupoUnidad, antecedentedel PCE(i), existe
ciertaimplantación,comoconsecuenciadela actividadsindicalquedesarrollanen colaboración,
o en oposición,con las ComisionesObreras.

Entre 1970y 1972, estosgrupostomanla decisiónde transformarseenpartidospolíticos
y dichavoluntad semanifiestaen la organizaciónde un centrodirectivo, en la elaboraciónde
unos principios políticos e ideológicosa modo de ideario y en la mayor partede los casos,
tambiénse manifiestapor los cambiosde nombresde las organizaciones;cambiosquetienenel
fin de expresarmayor coherenciaentrelos objetivosdel partidoy la denominacióny siglascon
los que se darán a conocer. Este período que hemos considerado de formación, si bien se inicia
en distintos momentossegúncadapartido, terminaal final del año 1973 en todos los casos
estudiados.

El períodode formaciónde ETA presentadiferenciasnotablesconlos demáspartidos.
Aunque en esteestudio,el análisisde esaorganizaciónestálimitado a facetasmuy específicas
de su historiay centradoen el origen de su acciónviolenta, observamosunaetapaantecedente
y un largo periodo de formación. Desde 1959 hasta 1962, ETA permaneceen un estado
embrionariosin apenasmanifestacionesexterioresal grupo. Celebradala 1 Asambleade la
organizaciónen 1962 y hasta1966, ETA recibediferentesinfluencias,comoya sevio,yen su
organizaciónconvivendistintastendencias,depuradasparcialmenteen diciembrede 1966,con
la celebraciónde la primenpartede la V Asamblea.

Hemosconsideradoque el períodode formación de ETA comienzaen 1967 con la
celebraciónde la segundaparte de la V Asamblea, la decisión de crear una organización
estructuradaen cuatro frentes y la puestaen prácticade la acciónviolenta, y finaliza en 1973
con el atentadoal Almirante CarreroBlanco. En el períodosepuedendiferenciardos etapas.
La primera transcurre entre 1967 y 1970, y en ella ETA desarrolla un proceso de armonización
de los distintossignificadosideológicosqueha recibidoen añosanteriores,afirmalos principios
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políticos y organizativosexpresadosen la V Asambleay de nuevo depurala ideologíade la
organizaciónpor medio de la expulsión del grupo de ETA VI Asamblea. Las numerosas
detencionesde militantesy la mismaescisióndejanala organizaciónmuy debilitada.La segunda
etapadel períodotranscurreentre1971 y 1973; tras el Consejode Guerra de Burgos,ETA
aumentael númerode susmiembros, consolidaun proyectopolítico queesa la vez, nacional
y social, y poneen marchaunaorganizaciónpolíticay militar.

A principios de 1974 todas la organizacionesestudiadashanculminadosu procesode
formación.Poseenuna estructuraorganizadasegúnel sistemadel centralismodemocrático,se
han dotado de un ideario político e ideológicoy hanelaboradounaslíneas de actuación.El
períodode consolidaciónde los partidostranscurredesde1974hastamediadosde 1976 y en el
caso de los gruposviolentos, el períodose limita a los años1974 y 1975, momentoen queel
PCE(m-l) y el PCE(r) inician la acciónviolentay ETA comienzala escaladade secuestroscon
peticiónde rescate.Durante1974-1976,los partidosde la izquierdaradicalelaboranprogramas
y propuestaspara el final de la dictadura,segúnlas líneaspolíticas elaboradasen el período
anterior; son los añosde mayorproducciónteóricay cuandomejor seobserva,en los discursos,
lasdificultadesdecarácterdoctrinalcon lasqueestospartidoshande enfrentarseen la siguiente
etapa.

Desde el verano de 1976, hecho público el programa del segundoGobierno de la
Monarquíay tomadaslas primerasmedidasrelativasa los derechosde reunión,asociacióny
sobretodo, concesiónde amnistía,los partidosde la izquierdaradical,al igual que las demás
fuerzasde la oposiciónespañola,actúanen arasde lograr aplicar susproyectosen el momento
del cambiode régimen. Entre 1976 y 1979 transcurreel períodoque hemosdenominadode
«acción»de los partidosde la izquierdaradical; hacemosaquítambiénla salvedadde los grupos
violentos,quehan iniciado la prácticade la violenciaen 1975; en el caso de ETA, desdelos
primerosmesesde 1976 seobservala primacíade la acciónmilitar, evidenciadaen el secuestro
y muerte del industrial Berazadi. Durante este período los partidos estudiadosponen en
funcionamientotoda su aparatoorganizativo,bien para obtenerrepresentaciónparlamentaria,
bien para tratar de lograr la ruptura con el régimenanterior, o bien para generarunacrisis
definitiva quequiebreel procesopacíficode transición política a la democracia.

La crisis de los partidosde la izquierda radical se producecomo consecuenciadel
procesode cambioa un régimendemocráticoy por la competenciapolítica entrelas distintas
fuerzas.Segúnhayasido la actuaciónseguidapor los partidosde la izquierdaradical durante
la transición,la evoluciónde suslíneaspolíticas y los ajustesefectuadosen las mismas,asíserá
el tipo de crisis decadaunode ellos.

Los primerosen experimentardichacrisis son el MC y la LCR, queen 1978 manifiestan
en sus respectivosCongresoslas dificultadesde adaptaciónde sus programasa las demandas
socialesy alas nuevasformasde participaciónpolítica; enestosdoscasosy dadoquelos ajustes
en sus líneas políticas se asemejanmás a una tregua, o a una actitud expectante,que a un



315

definitivo alejamiento de la línea revolucionaria, la crisis se resuelve con el repliegue
organizativo y la actualización de los objetivos revolucionarios iniciales.

La crisisde la ORT y delPIE esalgo mástardía.Éstase manifiestacomoconsecuencia
de los resultadosobtenidosen las eleccioneslegislativasdel 1 de marzo de 1979, terminadala
transiciónpolítica a la democracia,y dura hastalos primeros mesesde 1980, cuandose hace
patente el fracaso del plan de unión de estos dos partidos, proyectadopara superar las
limitacionesde su implantacióny poderformarpartede las fuerzaspolíticascon representación
parlamentaria.La crisis y el fracasode la unión sesaldaconla disoluciónde ambospartidos.

Hablarde crisisen los gruposterroristas,eshablarde situacioneshabitualesy periódicas
en estasorganizaciones,biencomoconsecuenciade la actuaciónpolicial o bien, comoexplica
el profesor Wieviorka, porque «Por homogéneaque puedaparecer, una organizaciónque
practica la lucha armada, incluso si está limitada a un puñadode individuos, está siempre
surcadapor debates,por conflictos que provienende su carácterpolítico.».’

En el casodel PCE(m-l) podemosconstatarla crisis definitiva, como consecuenciade
las accionesviolentasllevadasa cabodurantelos últimos mesesde la dictadura,queconducen
a esta organizacióna una serie de debatesy conflictos internos, abandonosde militantes,
expulsionesy el desmembramientode la organización;en el PCE(r)GRAPO,las sucesivascrisis
del grupocomoconsecuenciadela acciónpolicial que, en octubrede 1977, logradeteneratodo
el Comitécentralen Benidormy en 1979consiguela prácticadesarticulacióndela organización,
no impide nuevasreorganizacionesdel grupo. Así, en 1979, comoexplicaLorenzoCastro,2el
PCE(r)GRAPOrealiza un total de 137 accionesque causan 31 victimas mortales y la
subsiguienteacciónpolicial dejaal grupo muy reducido,pero de nuevola reorganizaciónse
inicia con la fuga de cinco militantes de la prisión de Zamoraen diciembrede 1979. Y esta
situacióndenuevoserepitea lo largodelos añosochenta.Tambiénen el casodeETA, apesar
de las sucesivascrisis internasde la organización,escisiones,abandonosde la acciónviolenta
por grupos de militantes y actuaciónpolicial, la acción terroristaaumentacon la transición
política y la llegadade la democracia.

De acuerdocon la evoluciónde los partidosde la izquierdaradicalquehemosdescrito,
sepuedenestablecerlos siguientesperíodos:
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PERIODIFICACION DE LA HISTORIA DE LOS PARTIDOS

FORMACION

1970-73

1972-73

CONSOLIDACION

1974-76

1974-76

1972-73

1971-73

1971-73

1972-73

1967-73

1974-76

1974-76

1974-75

1974-75

1974-75

MCE, MC

LCR

PCE(m-l)

OMLE, PCE(r)

ETA

4.2. Alternativasde los partidosdurantela transición

1976-78

1976-78

1975-76

1975-79

1978..-

1978..-’

1976

1979..-.

1976..-.

4.2.1. Programasde participaciónpolítica

Los partidosde la izquierdaradicalqueeligenestaopciónparten,al igual quetodoslos
demás, de unas líneas políticas revolucionariasque, según hemos tratado de demostrar,
pertenecenal ala del marxismoradical; por tanto durantela transición, necesitaronajustarlas
parapoder supeditarel objetivo de la revolucióny del socialismoa otros objetivos inmediatos,
diferentesy opuestosa los primeros.

Cuando la ORT y el PTE aceptanla solución pacífica para el cambio del régimen
autoritario por uno democrático, están abandonando el principio de la lucha de clases, entendido
comouna lucha entreenemigoscon los queno cabenegociar, o pactary a los que hay que

ORT

PCEQ), PTE

ACCION

1976-79

1976-79

CRISIS

1979-80

1979-80
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destruir por medio de la revolución social; y cuandoestablecencomo objetivo inmediato y
prioritario, conseguirun sistemademocráticopara España,tambiénabandonanla concepción
del Estadocomodictadurade unaclasey en consecuenciaaceptanel intercíasismoderivadodel
reconocimientode legitimidad de un Estado,que es a la vez representantede distintasclases
sociales;por último, con la aceptacióndel pluralismo democráticoy la competenciapolítica,
como vía de selección de los que participan en la toma de decisiones, y la consiguiente
aceptacióndel criterio de la mayoría,estos partidoscuestionanlas raícesmismasdel concepto
de partidode vanguardiadel proletariado.Y todo ello, aunqueno expliciten ningunavariación
en susproyectosrevolucionariosúltimos.

En el casode estosdos partidos,los sucesivosajustesen las líneasrevolucionarias,la
aprobaciónde la Constituciónde 1978, comoexpresiónde las reglasdejuegodemocráticas,y
la condenade todaslas formasde terrorismo,demuestranun progresivoabandonodelas líneas
políticas de origen, en beneficio de la elaboraciónde propuestaspolíticas inmediatas,que
persiguenla consolidacióndel nuevo sistemademocráticoy la influencia en el mismo. La
omisiónen el discursodelos temasde carácterideológicoy doctrinal,habitualesenlos períodos
antenores,expresantambiénel cambio.En términosgenerales,este tipo de evolución suele
caracterizarsepor un fasede silencio discursivo,al término de la cual se manifiestaexplícita-
mentela nuevalíneapolítica adoptadapor el partido en cuestión.

Unavez iniciadala democracia,observamosquelos programaselectoralesde estosdos
partidos,no contienenningunapropuestaquecuestioneni la formapolítica del Estadoespañol,
la Monarquíaparlamentaria,ni el sistemade produccióncapitalistay la economíade mercado.

Así, la campañaelectoralde la ORT en las eleccioneslegislativasdel 1 de marzode
1979, se presentabajo el lema: «Una opción de izquierdas decidida y responsable»3y su
programacontienelas siguientespropuestas:avanzaren unademocraciaen paz; realizaruna
política exterior de recuperaciónde la plena independenciay soberaníanacional; estatutosde
autonomíay unidadde los pueblosde España;solucionespara la crisis económica,el paroy la
situacióndel campo;avanzaren la conquistadelprogresomaterialy culturaldelos trabajadores;
y consolidar una democraciaen la que seaposible lograr un posición mejor para el pueblo
trabajador.

La campañaelectoraldel PTE tiene una orientaciónsemejante;éstasepresentabajo el
lema: «Aire nuevoal Parlamentoconunaizquierdadiferente»4y suspropuestasestánorientadas
a conseguir:un programade inversionespúblicas para acabarcon el paro por medio de la
redistribuciónde la renta; solucionespolíticaspara acabarcon el terrorismoy plan de reformas
en las institucionesy cuerposde seguridaddel Estadoparadotarlosde eficaciaprofesionaly
adaptarlosal marco de un Estadodemocrático;profundizaren la democraciapor medio del
desarrollolegislativode la Constitución;la aprobaciónde los estatutosde autonomía;la defensa
de la soberaníay la independencianacional, en contradel ingreso de Españaen la OTAN; y
evitar la centralesnucleares.
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Los discursosde la ORT y del PTE no dejan lugara dudassobrela defensadecididade
la democraciaquehacenestospartidos.En estesentido,esreveladorel siguientetexto delPTE,
extraídode la carta que este partido envía a los electores,durantela campañaelectoral de
febrerode 1979; Eladio GarcíaCastrodice así:

Séquemuchosciudadanosestándefraudadosy desencantadosporquelos partidosen que
confiaron en las eleccionespasadasno han cumplido sus promesasni defendierona
quiénesdijeron que ibana defender.Peroeso no esculpa de la democraciasino de la
utilización quede ella hanhechoalgunasfuerzaspolíticas.5

El programaconjunto de la ORT y el PTE en las eleccionesmunicipalesdel 3 deabril
de 1979, de nuevoratifica la evoluciónde estospartidos. Suspropuestasno son diferentesa las
quehacenlos partidosde la izquierdamayoritaria,estoes, lograr la máximademocraciaen los
ayuntamientos,impulsar la participaciónpopulary tenerautonomíaeconómica.

El corto espaciode tiempo que transcurreentrela aceptacióndel texto constitucional,
cuestiónque hemosconsideradoclave en la manifestaciónde los rasgosdefinitivos de los
discursos,y la desintegracióndel Partidode los Trabajadores,PT, -creadopor la unión de la
ORT y el PTE en el Congresode Unificación del 1 de julio de 1979 y ya fracasadoen los
primerosmesesde 1980- no permitenestablecerel gradode lealtadal sistemapolítico de estos
partidosy si son casosde oposicióndeslealmoderna,de acuerdocon la descripciónquehace
JuanJ. Linz, quien dice que «Las oposicionesdeslealesmodernas,sin embargo,dada la
ambigúedadde su atractivo,danla impresióndeun apoyomixto y varíanel gradodeobediencia
de acuerdocon la fuerza de los partidosdel régimen,la cohesiónde las fuerzasdel gobierno,
las oportunidadesque la situaciónpresentay los problemasinsolubles.».~ Perocreemospoder
afirmar queal final de la transición,la ORT y el PTE han abandonadodefinitivamentesuslíneas
políticas revolucionarias,comoconsecuenciade la aceptacióne integraciónen las formas de
participaciónpolítica queseponenen marchapara influir y lograr el cambio de régimen.

4.2.2. Resistenciay estrategiasrevolucionarias

Los discursosdel MC y la LCR manifiestanalgunosajustesquecombinanlos aspectos
revolucionariosde sus líneas políticas con la adaptacióna la nuevarealidad «consensual»y
democrática.Esta evolución se expresadurantela primera parte de la transición, pero se
interrumpeen el momentoen quese trata de aceptarlas normaslegalesquevana regularel
futuro régimendemocrático.Con la oposiciónal consensoconstitucional,estospartidossesitúan
fuera del sistemapolítico democráticoy renuevanla actitud revolucionariacomoguíaprincipal
de su acción;durante1979dichaactitudseexpresaen losprogramaselectorales,los cualesestán
orientadospor el objetivo final de realizarla revolución socialista.
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El Movimiento Comunista plantea la campaña electoralde febrerode 1979, comomedio
para «haceravanzarla causade la revolución socialista»7y como instrumentoauxiliar que
favorece lo que entonces este partido considerabael centro de sus preocupaciones:«la
organizaciónde las clasestrabajadoras,su educaciónpolítica, la impulsión y dirección de sus
luchas.».8 Como puede observarseen estos textos, el MC mantieneel objetivo final de la
revolucióny, lo quesi cabees másimportante,el proyectode ser el partido de vanguardiade
la claseobrera.

Del mismo modo, la LCR realiza una campañaelectoralde la que se destacanlas
siguientespropuestas:la defensadelos intereseseconómicosde los trabajadoresy en contrade
los «capitalistas»que deben ser quienesresuelvanla crisis, a favor de la soberaníade las
nacionalidades,en contrade la OTAN y las basesextranjeras,y sobretodo, defiendela unidad
de los trabajadorespara conseguirun «Gobierno socialistay no burgués».9En diciembrede
1979, esta organización sigue defendiendoun programa de acción para «avanzaren la
construccióndel partidorevolucionario.».’0

En años posterioresy dada la subsistenciade estasorganizacionescomo minorías
políticas, pero haciéndosecadavez másevidente la imposibilidad de la revoluciónparaellos
mismos,consideramosquesu actitud se identiuica con la idea de resistencia,entendidaésta,
segúnla defineel profesorCotarelo,como«unaoposiciónglobal al conjuntodel ordenamiento
jurídico positivo sin ser de masas.».”Esta interpretaciónde la resistenciasupone,siguiendo
al mismo autor, que «la única diferenciasustancialentre resistenciay revoluciónpuede ser
puramentecuantitativa.»•12

Así, en los casosdel MC y de la LCR, dadala debilidadnuméricade sus afiliados y
electoresy sin necesidadde abandonarla ideade revolución,pasande sergruposrevoluciona-
rios a permanecercomoresistentesal sistemapolítico democrático.Y esto, teniendoen cuenta
la relaciónentreresistenciay violencia; al igual queno empleanla violenciacuandosonpartidos
revolucionarios,tampocolo hacen cuandoson grupos resistentes,no obstantemantienenla
posibilidadde su empleosilo requierela luchapor las transformacionessociales.

La evolución de las organizacionesdel MC y la LCR hacia grupos de resistencia
podemosconstataríaen las declaracionesde Miguel Romero. Ellas nos dan cuentaademásdel
inicio de las relacionesentreestasdos organizaciones,que trasdiez añosde contactos,acaban
uniéndosey constituyenla organizaciónIzquierdaAlternativaen 1991. Romeroexplicala forma
en que la LCR superala crisis de 1978-1979y el inicio de las relacionescon el MC, como
sigue:

Yo diría, quecuandoempezamosapensarnuestrapolítica en términosde resistenciay
nos dejamosde especularcon la posibilidad.., de modificacionesen el curso de los
acontecimientos.Digamos,quecuandoaceptamosqueseha producidounaderrota,pero
una derrotapolítica y social total. Y queparasobrevivir comoorganizacióndeizquierda



320

hayqueresistir. Y empezamosa hacerun pensamientopolítico quetiendaaresistir,que
le da valor sobre todo a esaidea, como idea nuclear. Y dentro de eso, entran las
relacionesconel MC. Y hay otros elementosquenos ayudanmucho, la relaciónconla
revoluciónnicaragúense.Es decir, a la vez hay resistenciay unidadde revolucionarios.
Estos dos elementos,que son elementosdel año 1980, 1981, son los quenospermiten
salir del pozo.’3

También JavierAlvarez Dorronsoro,antiguo militante del MC, refiere las causasque
favorecieron la aproximación de su partido a la LCR, al finalizar la transición. Según
Dorronsoroesasrelacionescomenzaron,

a finales del año 1979 seguramente.Nos empezamosa encontrarya puesen ciertas
posiciones,por ejemplo,puesen el rechazode los pactosde la Moncloa,en posiciones
similares con respecto al problema vasco, preocupacionessimilares pues en los
movimientossociales. Y ya desdeel año 1980 quees cuandose forman las primeras
comisionesanti-OTAN... Estos ámbitos son lugaresde encuentrode su gentey de la
nuestra.Y luegopuestambiénte une serde las fuerzasquesobrepasanlos momentosde:
desencantos,crisis, desaparicionesde otrospartidos. Y claroy luegotambiénel hecho
de quenuestraposiciónen lo teórico...va, yo creo queconunaflexibilidadmuy grande.

la Liga tambiénva adoptandounalíneabastanteflexible entonces¡eh! y antidoctrinaria
y nosotrostambiénen ese

Al final de la transición, la LCR sigue formandopartede la Cuarta Internacionaly
aunqueesta organizaciónsufre unacrisis y un repliegueorganizativoentre 1978 y 1979, el
caráctereminentementepolítico del grupo no sepierde.

El casodel MC es algodiferenteporque,comovimos másarriba, la crisis interna, que
comienzatras las eleccionesde 1977 y se refleja con claridaden el Congresode 1978 de este
partido, conducea la organizacióna una actitud quenos inclinamospor considerarde carácter
testimonial.A la vez, el MC seva alejandode la pretensiónde influir en las decisionesdel
poder político y orienta su interés hacia actividadessocialesmás que políticas, comonos lo
confirma Eugenio del mo,’5 si bien esto no excluye la clasificación como organizaciónde
resistencia.JavierAlvarez Dorronsoroexplica asíel sentidode la accióndel grupo:

nuestraposiciónsepodíacaracterizarentonces,comoel empezara situamosa nosotros
y a nuestragente...Las ideasque, bueno,que se dan a la militancia, quedifundía el
partido,paranosotroseraentonces,situaren la perspectivadequelas ideasrevoluciona-
rias iban a estaren minoría, queteníamosqueempezara acostumbrarnosa trabajaren
esalínea ya, queno teníamosqueengendrarfalsasilusiones¡eh!. O seacomoquiendice,
empezara hacerunapolítica de resistencia.
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Porquenosotrossomostestimoniales,digámosloasf, pero ya no porque...las ideasque
nosotroscreemosque tiene que abrazartodo el mundo, dice la genteque no. Porque
nosotrossabemosque la gente piensacomopiensa.Y que nosotrosquisiéramosque
pensarade otra forma, peroparallegara esopuestendráquetranscurrirmuchotiempo.
Y tendránquepasarmuchascosas.Peroesosi, estaratentoy prestaratencióna lo que
piensala gentey hastadondellega la concienciade la gentesobre los problemasy no
hacernosfalsas ilusionesnunca.’6

A pesarde considerarque tanto el MC como la LCR, tienenunaevolucióncon rasgos
semejantes,comoconsecuenciade su actitudpolítica durantela transición,observamosciertas
diferenciasen la naturalezade estas dos organizaciones.Si atendemosal tipo de incentivo
dominanteen cadaunadeellas, en amboscasosseexcluyenlos incentivosde tipo material,pero
mientras la LCR, a lo largo de su historia, se caracterizapor estar muy orientadapor un
proyecto político, en el MCencontramos que los principales incentivos son de solidaridad y de
amistad,incentivosque, comodice GianfrancoPasquino,«afectanal sentidode identidadentre
los miembrosde la organización,al prestigioquesedesprendede formar partede ella, a las
relacionesamistosas,entreiguales».’7

Segúnestasdiferencias y siguiendolas explicacionesde Pasquino,la LCR tiene una
concepcióndel «partido como proyecto»’8y por tanto sus miembrosactúan, principalmente,
movidospor incentivos«orientadosal objetivo»,’9 estoes, llegaral socialismo.El casodel MC
esmáscomplejo,porquesi biendurante1974-1977parecetambiénactuarmovidopor incentivos
«orientadosal objetivo», tanto en el comienzode su historiacomoa partir de la crisisde 1978,
observamosquelosprincipalesincentivosdela organizaciónson de solidaridadeidentidadentre
susmiembros,en cuyo casonos encontramosanteunaconcepciónde «partido-ideal».20

Por otra parte, la evolución de las líneas políticas de la LCR y del MC durantela
transición, da como resultadola permanenciade dos organizacionesquepodemosconsiderar
minoríasdeslealesquesiguenteniendoun deseorevolucionariodifuso. Deseoquemanifiestan
con su actitud resistenteal conjunto del poder político, con la práctica del «oportunismo
institucional», en aquellasocasionesque lo consideranconvenienteparadifundir sus ideasen
contradel sistema,y conel apoyo a las iniciativas socialesde movilización.

4.2.3. La prácticade la violencia

Durantela transición,lasaccionesviolentasdelPCE(r)GRAPOy de ETA serealizanen
nombrede unajustificación ideológicacomún,que esla negacióndel carácterdemocráticodel
nuevorégimenpolítico español.
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El PCE(r) justifica el terrorismoen el Estado«fascista»que, dice, sigueexistiendoen
Españay ennoblecesusaccionesconsiderándolasunaexpresiónde la guerrade guerrillas,que
segúnestaorganización,esla «tácticainsurreccional»másadecuadaa las condicionesactuales
del «imperialismo».Por suparte,ETA consideraque las nuevasinstitucionespolíticascreadas
por la nacientedemocracia,no son másqueun «disfraz»de la dictadura,quesiguenegandolas
libertadesdel pueblo, y por tanto es necesariala acciónviolenta, única capazde mantenery
recordara las masasla necesidadde la ruptura. En amboscasosel empleode la violenciase
argumentay justificaen el carácterdel Estado,al quele niegantantola legitimidad democrática
como la soberanía,pues lo concibencomo un mero instrumentode fuerzacontralas clases
popularesexplotadasy un peóndel imperialismoy del capitalismo.Así, el argumentoprincipal
queempleanparatratar de legitimar y obtenerun respaldosociala la acciónviolenta, no es el
rechazoal consensodemocrático«burgués»,sino la negaciónrotundade suexistencia.

La constataciónhecha por Guy Hermet sobre la unidad de criterio de los partidos
revolucionariosde la izquierdaradical, tantoespañolacomoextranjera,acercadela condenade
toda posiblefase intermediade democraciaburguesa,se manifiestaaquí una vez más. Esta
condenatiene su fundamentoen la concepciónleninistadel Estado,quecontemplaa éstecomo
un puro ejercicio del poder violento de unaclase. El Estadoburgués,cualquieraqueseasu
forma de gobierno, o su mayor o menor grado de democracia,en todos los casoshay que
destruirlo,porquesolamentees el instrumentode opresiónde las clasestrabajadoraspor parte
del capitalismo. En consecuencia,todo proyecto revolucionariotendráque negarel carácter
mismo de la democraciay su naturalezaintercíasista.

La ideologíaquesuministralos argumentosmásfirmes sobrela necesidadde destruirel
Estadoy cambiarel ordensocial «burgués»por otro, bien seaéstesocialista,o bien seasocialista
y nacional, seencuentraenla concepcióndel marxismoradical,actualizadoporel tercermundis-
mo y en especial, por la experienciacomunistade la República Popular China. Las dos
organizacionesanalizadasencuentranen estaideologíaunadoctrinaqueamparala revolución
socialy tambiénla nacionalsi espopular,que considerala acciónpolítica exclusivamentecomo
una lucha entreenemigosde clasey que, como dice Raynaud,identifica al enemigobajo el
rostro multiformedel imperialismo.

La guerraprolongadadeliberaciónnacionaly popular,la guerrilla y la formaciónde un
ejército revolucionariodel puebloen el curso de la guerra, son instrumentoscomunesa los
grupos que poseen esta ideología. Fijar cuándo empiezala guerra, o cuándo se dan la
condicionespropiciasparainiciar los actosviolentosquedespiertenla concienciade las masas,
es unacuestiónarbitrariaquequedacompletamentesupeditadaa la consideracióndel grupo.

Segúnlo expuesto,la mismaideologíamanistay leninistajustifica la acciónviolentade
un grupo que dice luchar por la revolución social, que la de otro que pretendaademásla
liberación nacional. Por otra parte, la acciónterroristase poneen marchacuandosedecide
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realidad.

4.3. T¡poIo~ía de los partidos

A lo largo de este estudio hemos trabajado con organizaciones y partidos que se
consideran revolucionarios y que según establecimos, pertenecen al ala del marxismo radical.
Finalizada la transición y según los discursos elaborados, se pueden determinar las familias
ideológicasen las queseencuadrandichospartidos.

Se trata de conocer la relación que existe entre el nacionalismo, el catolicismo y el
comunismo,comocorrientesde pensamientoquedieron origen a la formaciónde las nuevas
organizaciones,y los discursosqueproducensiendoya partidos,durantelos últimos añosde la
dictaduray el procesode transicióna la democracia.Paraello, construimosunatipologíade los
partidos de la izquierda radical atendiendo a dos dimensiones: 1. La corriente de pensamiento
de la que proceden las organizaciones antecedentes de los partidos y 2. El discurso ideológico
queproducenlos partidosdurantela transición.

En el análisis sobre las organizacionesantecedentesde los partidosde la izquierda
radical, establecimosqueesasorganizacionesseconstituyena partir de la crítica a la corriente
de pensamientodela queprocedeny distinguíamosla permanenciao progresivaausenciade los
elementosdel pensamientooriginario en los años siguientes, señalandolas diferenciasde
vinculación en cada caso. Teniendo en cuentaesaspeculiaridadesy diferencias, se puede
establecerunaclasificaciónde lasorganizacionesatendiendoexclusivamenteadichaprocedencia.



324

CLASIIFICACION DE LAS ORGANIZACIONES SEGUN LA CORRIENTE DE
PENSAMIENTO DE PROCEDENCIA

Nacionalistas
radicalizados

Católicos
revolucionarios

Comunistas
disidentes

EKIN-.ETA
(1952) 4

4- 4- 4- 4- FLP-.COMUMSMO
(e ~¡ (1969)

4
ETA-BERRI-.KOMUNISTAK
(1967)

AST-.ORT
(1964)

UMDAD-’~PCE(i)
(1967)

OMLE
(1968)

El pensamiento nacionalista, representado principalmente por el PNV, es la base de la
formacióny de la crítica de los gruposEkin quedan lugara la organizaciónETA.

En los primeros años, la influenciadel nacionalismose refleja en la preocupaciónpor
la etniay la lenguavascas,reivindicacionesnacionalesquemástardeseidentificansobretodo
con la tendencia«etnolingúística»2’de ETA, segúnel término empleadopor Gurutz Jáuregui
Bcreciartu. Por otra parte, desde mediadosde los años sesenta,la organizaciónrecibe la
influenciade las ideas tercermundistas de los movimientos de liberación nacional y social de los
paísesincursosenprocesosdeindependenciay descolonización, tanto política como económica;
ideasque fuerondifundidasespecialmentepor los intelectualesfranceses.A partir de entonces,
el modelode la revolucióncubana,la influenciadel Frentede LiberaciónNacionalde Argelia
y sobre todo, la aplicación de la estrategiamaoístade la guerra revolucionaria,constituyen
elementos de la ideología de ETA, que no obstante sigue conservando un proyecto nacionalista,
si bien transformado en un nacionalismo popular y revolucionario, como consecuencia de la
influenciamarxistay maoísta.

El triunfo de la líneamarxistay tercermundistadurantela V Asamblea,seevidenciacon
la salidade la organizaciónde Txillardegi y su grupo culturalista,o etnolingúísticoenabril de
1967. ComorefiereJáureguiBereciartu,añosdespuésTxillardegi explica las diferenciasque
teníanél y su grupo con la tendencia que triunfó en ETA; dice así:

PCE(m-l)
(1964)
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Nosotroséramospartidariosde unaluchamuchomáspolítica, muchomenosmilitar, que
la de los quefinalmentevencieronenla V Asamblea...La guerrilla urbanay la guerrilla
en general,son quizásválidascomofuerzade apoyo,perono comosistemade liberación
de un paísultraindustrializadocomoEspaña.Es válidaen Vietnam, pero no aquí?

Consideramos que la ideología de ETA es el resultado de combinar los principios de la
lucha nacional y la lucha de clases, segúnlos modelosde liberación del TercerMundo de
influencia socialistay comunistay que son estasideas, de evidentecontenidobélico, las que
ponen en marcha la violencia de ETA, difícilmente adquirida del pensamientonacionalista
tradicionaldelPNV. A estecuerpodoctrinallo identificamoscomotercermundismonacionalista.

La corrientedelpensamientocatólicooriginadiferentespartidosmarxistasy revoluciona-
nos. En el caso de la ORT, el catolicismo de la ASTpasa a formar parte de la cultura política
de esepartido, aunelaborandouna líneapolítica revolucionariamuy influenciadapor ciertos
aspectosde los textos deMao Zedong.El maoismode estepartidoestácentradoen uno de los
rasgos característicos de los que habla Kolakowski~ al analizar lo que en China se conoce
como el «pensamiento de Mao Zedong». Para el autor citado, el maoísmo, además de promover
la organización de un movimiento rural armado y ser una ideología para crear un «hombre
nuevo», también es una política de amplias alianzas entre distintas clases sociales, de forma que
la primeraetapahaciael socialismoseconstruyea travésde la alianza democrática de todas las
clasesqueno seanoligárquicaso imperialistas.Es estainterpretaciónla queabundaenlos textos
de la ORT, aplicadaa unasupuestauniónde todoslos sectoressocialesopuestosal régimendel
generalFranco.

Por otra parte, la ideología maoísta sobre la resolución pacífica de las contradicciones
en el seno del pueblo y sobre la lucha contra el individualismo y los intereses materiales, conecta
muy bien con la cultura católicade la ORT. Por esta razón un dirigente de la ORT puede
afirmarque:

el cristianismode unosjóvenes-y merefiero ajóvenesmaoístasquepor otraparteson
cristianos- y el posible antagonismo con unas posiciones clara o rabiosamente <por
juventud y por muchas otras cosas) marxistas o maoístas, no aparecen inconciliables?’

Y lo másinteresantees queestedirigenteanónimo,entrevistadopor RamónChao, ya
percibe la simbiosis que se produce entre ambas doctrinas en la ideología de la ORT.

Claro, la primera impresión que se sacaría de esto es que, a ver si estamos cociendo aquí
un maoísmocatólico-progresista,dondela evocacióndel camaradaMao TseTung sea
una evolución cultural o romántica.Yo pienso que no. Piensoque ni la dimensión
cristiana,ni la dimensiónmaoístade estosjóvenesquedarebajada,sinoquesimplemente
se está llegando a la posibilidad de considerarlasen la práctica, ciertamentecomo
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contradicciones,pero quesepresentanen el senodel puebloy por lo tanto superables
a travésde un tratamientocorrecto.23

La culturacatólicade la ORT no sólo es una herenciade la etapasindical, sino que en
ciertamedidaseconservay sedesarrollaa travésdeunainterpretaciónespecíficadel maolsmo,
ademásde alimentarsecon el frecuenteingresode nuevosmiembroscatólicosa lo largo de la
historia de este partido, como explicaJuanGarde. Así, sucedeque la ideologíamarxistay
maoístaadquiridapor los militantes de la ORT, está muy condicionadapor un componente
doctrinal católico, manifiestamenteanticomunista,quenunca esabandonadoy que acabapor
producir un comportamientopolítico caracterizadoprincipalmentepor su radicalismoen favor
de las masaspopulares.

El grupoComunismoes la otra organizaciónqueprocedede la corrientedepensamiento
católicoquedio lugar a la formacióndel Frentede LiberaciónPopular.En estecasola ausencia
de componentescatólicosen el grupo Comunismoy sobretodo en la LCR, se manifiestadesde
el principio, al menosen lo queatañea la influenciaque esoselementospudieranteneren la
elaboraciónpolítica e ideológicade la organización.

Desdeel principio la LCR es una organizaciónmuy influida por la Liga Comunista
francesa, Emest Mandel, Alain Krivine y el movimiento francés de mayo de 1968 y se
constituye de acuerdo con un funcionamientoy una ideología basadosen el trotsquismo.
Ideologíaquepermanecedurantetoda su historia sin apenasalteraciones.

La principal evoluciónde la LCR a partir de la transición,no afectatantoa suprograma,
que por muchosajustesque tengaquehacerparaadaptarsea la realidadmantienelos mismos
principios, sino a la forma de llevarlo a cabo en unasociedaddemocrática;en dicha sociedad,
estaorganizaciónconstituyeunaminoríapolítica queseoponeal conjuntodel sistemapolítico.

La terceracorriente de pensamientoqueda lugar a las organizacionesde la izquierda
radical española,es el comunismo.Las escisionesquetienenlugar en el PartidoComunistade
Españaen 1963-1964 y en 1967-1968 originan la constituciónde nuevas organizacionesen
abierta crítica con el partido de procedencia.En todos los casos, los grupos de militantes
escindidosrechazanla propuestade reconciliaciónnacionaly seenfrentanal PCE, porqueéste
abandonala idea de exigir responsabilidadessobrela guerracivil española.Así, los discursos
de los nuevospartidosexpresanla intención de «recomenzar»la lucha armada,iniciada en la
«guerranacionalrevolucionaria».

La escisiónobreristadel PCE, de las ComisionesObrerasde Cataluña,que origina la
constitucióndel PCE(i), tiene un caráctermenosideológicoy las críticas a dicho partido se
refieren sobretodo asu burocratizacióny al control queejercesobrelas CCOO.Aunqueesmuy
probablequeel grupo escindidorecibiera influenciasdel trotsquismo,por entoncesarraigado
en Cataluña en el FOC, la realidad es que el PCE(i), despuésde atravesarun períodode
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extremadaradicalidady ciertaviolencia, desde1972 seconsolidacomo un nuevopartidode
característicasmuy semejantesal comunista.Si excluimos su proyecto revolucionario y el
activismo quepracticaba,las propuestaspolíticas de este partido no difieren de las del PCE,
sobre todo a medidaque seaproximala transición democrática.

Los casosdel PCE(m-l) y de la OMLE constituyenlos ejemplosmásclaros, en España,
de la rupturaqueseproduceen el movimientocomunistainternacionalcomoconsecuenciadel
XX Congresodel PCUS y la polémicachino-soviética.El efectoque producedicha rupturaes
quese formanunapluralidaddegruposcomunistasquereivindicana Stalin, siguendefendiendo
el proyectorevolucionarioabandonadopor los partidoscomunistastradicionalesy en muchos
casosadoptanunaideologíamaoísta.La confluenciaentreesarupturacomunistay la difusión
de los modelosrevolucionariostercermundistasqueponenel acentoen la luchacontratodaslas
formas del imperialismo, favorece la adscripciónde estas organizacionesa un comunismo
revolucionarioe internacionalista,queconsideraquela contradicciónprincipal del mundoen el
siglo XX, es la que enfrentaa los pueblosoprimidoscon las diferentesformas que toma el
imperialismo.

De nuevoel tercermundismoy la estrategiamaoístadela guerrarevolucionaria,aparecen
ligadosa organizaciones,comoel PCE(m-l)y el PCE(r)GRAPO,quejustifican la violenciaen
los principiospolíticos queestasdoctrinassuministran.Para estasorganizacionesla forma de
dominaciónimperialistay capitalistano semanifiestaen los Estadosespañolo francés,como
seríaen el discursode ETA, sino queaquí el imperialismotoma la forma de la dominación
política y económicaque ejercenlos EstadosUnidos de Norteaméricasobre España.En las
distintas formas que cada partido atribuye al enemigo imperialista, se observa ese rostro
multiforme atribuidoal imperialismo,del que hablaRaynaud.

Por último, es necesariohacer referencia al MC para señalar que no es posible
incorporarloa la tipologfade los partidoselaborada.Estaorganización,resultadodela expulsión
de la tendenciaobrerista de ETA en diciembre de 1966, atraviesa por diferentes fases
ideológicas,sin queen ningunade ellas permanezcay fundamentela ideologíaespecíficade la
organización.

En los primeros momentosde la historia del Movimiento Comunistay cuandotodavía
el grupo fundadorforma partede ETA, éste manifiestauna gran afinidadcon la revolución
cubana,probablementecomoconsecuenciade la presenciade antiguosmiembrosde ESBA,
organizacióndel FLP en el PaísVasco.Duranteel períodoen quela organizaciónsedenomina
Komunistak,pasapor una fasede filiación leninistay poco despuésencuentraenMao Zedong
el inspiradorprincipal y casi exclusivode su ideologíay líneapolítica. Esta última influencia,
queesla másduradera,seextiendedesde1971 hasta1974, añoen queel MC rectifica su línea
política maoísta,defensorade la revolución democráticapopular y 0pta por un proyecto
revolucionariosocialista.
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Deotra parte,frenteaestecaráctercambiantedel discursopolítico delMC, encontramos
queel grupo poseeotrosrasgosespecíficosquesí son permanentesy a los queya aludimosal
señalarcómoel núcleoinicial atraviesapordistintasetapasy forma partedeotrasorganizaciones
sin descomponerse.Tambiéntiene aquí importanciael tipo de maoísmoqueaplica el MC. A
diferenciade otras organizacionesque se fijan en los aspectospolíticos de las tesis de Mao
Zedong,el MC centrasuatenciónen los aspectosideológicosde estadoctrinay específicamente
enlas ideassobrela creaciónde un «nuevohombre»queluchacontrael individualismo,aprende
de sus propios erroresy es capazde superartodas las dificultadesgraciasa la fuerzade la
ideología. Estos aspectosdel maoísmotambién influyeron en otros partidos, pero en esta
organizaciónadquierenunaimportanciacentral,no sóloduranteel tiempoquedurala influencia
de MaoZedong,sinoconposterioridad.En realidadel gruporefuerzasu identidadmoral y ¿tica
por medio de una interpretación muy específica del maoísmo. Así, los aspectos más
sobresalientesde esta organizaciónson: la permanenciacomo grupo de la mayoría de sus
miembros y de susdirigenteshastala actualidady la supremacíade los valoresmoralesfrente
a las ideaspolíticas.

Todoello nos inducea creer,que el comportamientodominanteen el grupoesel propio
de unacomunidad,fundadaen susinicios en la vecindady en la amistad(todosson vascosy
amigos), con una finalidad principalmente¿tica,queduranteun cieno períodode tiempo, se
organizacomoun partidoy desarrollaunosprogramasy una acciónpolítica que, finalizada la
transición, resultan ser secundariosen los intereses de la comunidad. En este sentido
interpretamosla palabrasde Eugeniodel Río, al decirque: «ejercimoscomopartido,por decirlo
así, cuandono había partidos. Es decir cuandolos partidoseran ideales.».26Desde un punto
de vista filosófico, quizá puedaafirmarse que el compromisopolítico de esta organización
duranteel régimendel generalFranco,estáfundamentadoen unaconcienciade responsabilidad
derivadadel caráctermoralmenteperversode la dictadura.

De acuerdocon lo queantecede,seproponela siguientetipología de los partidosde la
izquierdaradicalespañola.
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TIPOLOGIA DE LOS PARTIDOS DE LA IZQUIERDA RADICAL
SEGUN FAMILIAS IDEOLOGICAS

FAMILIAS

Católicos

Comunistas

Trotsquistas

Tercermundistas
nacionalistas

PARTIDOS

ORT

PTE

LCR

ETA

Tercermundistas
internacionalistas PCE(m—l) ¡ PCE(r>

La imposibilidadde encuadraral MC en esta tipología, se manifiestacon claridad al
observarquepodríaperteneceracualquieradelas familiascitadas,dependiendode las distintas
fasesideológicasquesesucedenenla historiade la organización,incluidala familia trotsquista.
Finalizadala transición,esprecisamenteconla LCR con quien co]aborael MC y con quien se
une en 1991.

4.4. Consecuenciasde la transiciónen los Dartidos

El carácter consensualde la realidad españoladurante la transición política a la
democraciafinaliza con la aprobaciónde la Constitución de 1978 y con ella también la
transición. La nueva etapademocrática,en los primeros momentos,ya no requieretanto la
participacióny movilización directa de la población, como y principalmente,desarrollary
afianzarlas institucionesdemocráticasrecién constituidas.En esteentorno,los partidosde la
izquierdaradical,al no haberobtenidorepresentaciónparlamentaria,inician una nuevaetapade
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aceleradamarginación,tanto social comopolítica, queen muy pocoscasoses superaday que
en algunosde ellos, se logra a costade practicarla acción violentacontrael sistemapolítico.

La experienciavivida por todos estos partidos durantela transición, condiciona su
comportamientofuturo, incluso en aquéllos que no aceptanlos valores y las reglas de la
democracia.

4.4.1. Participacióny disolución

Los partidosque ajustany combinanlos principios de la lucha de clasesy la conquista
del poder político por medio de la revolución, con los nuevoselementosde la participación
política, talescomola aceptacióndel pluralismoy la competenciapolítica, pierdensu identidad
revolucionaria,a la vez que no logran subsistira la concurrenciaentre las distintas fuerzas
políticas. Susopciones,desprovistasdel alegatoy el llamamientoa la revolución,no presentan
rasgosespecíficosque las diferenciede las demásopcionesde la izquierdaparlamentaria.Por
tantocompitenconestosúltimos en la captaciónde votosentreun mismo sectordel electorado.

Las dificultadesqueseobservanen el planode la acciónpolítica, aumentanal analizar
la situacióninternade los partidos, tanto respectoa la situación ideológicade los militantes
comorespectoa la organizaciónde la estructura.

Este grupo de partidosha tratado de compaginarla participacióny la influenciaen la
política españolaconun inicial rechazoa las reglas y alas institucionesdemocráticas,derivado
de su línea política original y revolucionaria.Esta dualidadde criterio no es resueltacon la
rectificaciónpolítica e ideológicade los principiosquehayande definir a la organización,sino
quese mantienenlos principios revolucionarios,aunqueno tenganoperatividad,ala vez que se
haceun discursoy unaacciónlimitaday transigentecon lasposibilidadesrealesde la sociedad,
de la quesededucela aceptaciónde la vía de las reformasgradualesy pacificas.

Unasituaciónsemejanteafectaala estructuraorganizativa.Lasorganizacionesdela ORT
y del PTE, al igual quelos demáspartidosestudiados,se rigenpor el sistemadel centralismo
democrático;estaestructura,de por sí centralizada,se habla desarrolladoen condicionesde
clandestinidaddebidoa la dictadura,lo quehabíaincrementadoel carácterherméticoy aislado
tanto de los partidoscomode susmilitantes.Con el inicio de la transiciónel sistemase relaja,
la centralizacióndisminuyey los militantestomancontactoconotrosmiembrosy conel conjunto
dela organización,de la queeranunosperfectosdesconocedoresen la mayorpartedelos casos.
Estasituación,consentiday necesitadapor la direcciónparaactivara la organizacióny obtener
el máximorendimientode los recursoshumanosdisponibles,tampocosupusouna rectificación
de las formas de direccióny organización;el resultadofue el relajamientode la disciplina y
ciertadesorganizacióny en consecuencia,cuandolas direccionesdel PTE y la ORT decidenla
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unión de las dos organizacionesy una vez celebradoel Congresode Unificación, muchos
sectoresde militantesno aceptan,ni aplicanlasdirectricesdela dirección, necesariasparahacer
efectivala unión de los dos partidos.

La unificación de la ORT y el PTE, realizadaen julio de 1979, fue proyectadacomo
forma depaliar la insuficienteimplantaciónsocialde estospartidos,pero consideramosque tal
decisión no sirvió másqueparadesbordarla acumulaciónde contradiccionesen las queestos
partidoshabíanincurrido desdeel final de la dictadura.La consecuenciaes quela unión entre
la ORT y el PTE no se hizo efectivanunca; las palabrasde JoaquínAramburu apoyanesta
afirmación,al decir que:

[la] realidadesqueno hay manerade trabajarjuntosy quecualquierproblemaes un
problema,o seaquecualquiercuestiónnimia es unacrisis, a nivel de célula de barrio,
de comité de zona,de comitéregional...
Peroa todos los niveles, esqueno hubo manerade encajarbien, ni siquieraun Comité
de zona.

Nosotrosestábamosconvencidosde queno nos parecíamosnada...Entonces,con ese
convencimiento,puesestábamossegurosque hubiéramosaguantadoel tirón muchomejor
solos, es decir, que hubiéramospodido discutir con mucha más tranquilidad: qué
hacemos, qué alternativa de futuro queremospara el partido, si se disuelve, se
transforma,evoluciona, ¡solos!, queen el marasmode una unificación...”

Entre los últimos mesesde 1979 y los primerosde 1980el deteriorodel nuevopartido
esmanifiestoy comienzaunalentadisoluciónpor el abandonode los militantes.En la primavera
de 1980 los antiguosmiembrosdel PTE realizan unaasambleaen dondeoficialmentedeciden
la autodisolución.El final de la ORT es semejante,si bien las deudascontraídaspor muchosde
los militantes de este partido, parahacer frente a los gastosde las campañaselectorales,les
obligana prolongarciertoscontactospararesolverlos problemaseconómicospendientes.

4.4.2. R~rmnacióncomunitariay permanencia

Los partidosque aun iniciando cierta participaciónpolítica en la primera etapade la
transición,optanpor el rechazoglobal al sistemapolítico y el replieguehaciael interior de sus
organizaciones,logran subsistiren la democracia.Su permanenciaen la misma secaracteriza
por una actualizaciónde los principiospolíticos revolucionariosque los sitúa fuera del sistema
político, el abandonode las formas de participaciónpolítica, a excepciónde las de tipo
contestatarioy unareafirmacióndel caráctercomunitariode susorganizaciones.
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Antes de finalizar la transición, el MC y la LCR inician un período de crisis,
caracterizadopor: la necesidadde redefinirlas líneaspolítica y organizativade susorganizacio-
nes; la dificultad paraasimilarla situaciónmarginalen queha quedadola izquierdaradicalcon
la llegadade la democracia;las expectativasfrustradasdemuchosde susmiembros;y la pérdida
de militantes. La crisis se superapor medio del refuerzo ideológicoen el interior de las
organizacionesy la afirmaciónen la idea de que un partido revolucionariono puedeteneruna
gran dimensiónen la actualidad.

A partir de 1981, el MC y la LCR parecenhaber superadola crisis y desarrollansu
actividaden los nuevosmovimientossociales,en las campañasanti-OTAN y en favor de los
derechosnacionales.Es interesanteseñalarcómoestasorganizacionesde formacióne ideología
marxista,han acabadopor defenderel nacionalismo,comoinstrumentode movilizaciónpolítica.
Así, Miguel Romero,en los añosnoventa,afirmaque:

El principio nacionalse ha reveladocomoun principio politicamentemuchomásfuerte
que el principio de clase,eso estáclarísimo. Lo cualno esnadabuenoen mi opinión,
pero sonde esascosasconstatables¿no?.La constatacióndice eso.¿Quelas cosastenían
quehaberido siemprepor ahí?no, esoya es otro tipo de cuestión.
Ahora, desdemi punto de vista, uno de los desafíosquetieneel marxismoesbuscaren
la estrategiauna forma de hacercompatiblelos doselementos¿no?:elemento,opresión
nacionaly opresiónsocial y crearun proyectoemancipadorquecorrespondaa los dos.
Porqueno veo comose puedauno desembarazardel uno, o del otro. Es decir, yo creo
que la idea nacional, opresiónnacional, liberación nacional, constitución nacional,
seguirá siendo por ¡ muchísimo tiempo! una idea enormementemovilizadora y de
construcciónde identidadesde la gente;la idea,digamos,clasista,no puedeapareceren
confrontacióncon ella, sino quetienequeaparecerhermanándosecon ella. Ahora, este
problema,hastaahoraseha resueltomuy mal. Yo esperoquesepuedaresolverbien en
el futuro, pero es un problemaa resolver.28

Hasta la actualidad, estas dos organizacionesse han mantenidocomo grupos de
resistencia,aunquecadavez másalejadosde la actividadpolítica. Su actuaciónprincipal está
centradaen canalizarlas protestasy los interesesde los sectoressocialesmenosfavorecidosde
la sociedady tambiénde aquéllosqueseoponenabiertamenteal sistemapolítico. En ambos
casos,la ideade la revoluciónparecehaberpasadode formarpartede unaestrategiadefinida
a serexpresióndifusade la voluntadúltima de estosgrupos.

4.4.3. Incrementodel terrorismo

A pesarde la pluralidad de organizacionesde izquierdaradical que se forman durante
la dictadura,en esosañosla prácticade la violencia es muy limitaday en la mayorpartede los
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casos defensiva, si exceptuamoslas accionesviolentas del PCE(m-l) y de ETA, también
limitadas,aunquemortíferas.

Es durantela transicióny en los primeros añosde la democracia,entre1976 y 1980,
como señalaReinares,cuandose produceuna ola de violencia, en muchoscasosde carácter
exclusivamenteterrorista, protagonizadaprincipalmentepor el PCE(r)GRAPOy por ETA.
Atendiendoa las diferencias entreviolencia política y terrorismo, señaladaspor el profesor
Michel Wieviorka, los gruposviolentosque operanen Españapresentanalgunascaracterísticas
distintas.

Las accionesdel PCE(m-l) de los últimos mesesde la dictaduracorrespondena una
acción de tipo terrorista, voluntaristay completamenteseparadadel movimientosocial de
referencia; pero en la medida en que aún no había terminado la dictadura y que esta
organizaciónhabía pasadopor una etapa anterior de cierta participaciónen el movimiento
universitariode oposicióna la dictadura,nos inclinamospor considerar,de unaparteque los
atentadosefectuadosson el resultadode un procesode inversión de la organización,que la
apartadelas luchassocialesconcretasy radicalizasuactuaciónpor mediode unaacciónarmada
voluntarista; y de otra que sus accionescorrespondenal tipo de violencia predemocrática,
descritapor Fran~ois Furet,29que se justifica en la obtención de los derechosy libertades
democráticasy queoponesuviolenciaa la violenciade un Estadoqueniega talesderechosa
los ciudadanos.

Lasaccionesviolentasdel PCE(r)GRAPO,iniciadasen 1975 y confirmadasdesde1976
por la reivindicación pública de las mismas, correspondena la pura lógica de la acción
terrorista, por estardichasaccionescompletamentealejadasde los significadosquepretenden
representar.En estecasono creemosquese tratede unaviolenciapredemocrática,sinoquese
encuadramás bien en los fenómenos terroristasconsideradoscomo un «producto de la
democracia>’.30Es a partir de 1976 cuandoeste grupo terroristaactúacon más virulencia y
atentacontra objetivos centrales del aparatode poder del Estado, como es el caso de los
secuestrosdel presidentedel Consejode Estado,Antonio María de Oriol y Urquijo y del
presidentedel Consejo Supremode Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa.
Posteriormentea estasaccionesel grupo no volveráa lograr el mismo impactoen la opinión
pública y las sucesivasdesarticulacionesde la policía reducensu capacidadoperativa.Peroa
pesar de todo ello, los atentadosterroristasdel PCE(r)GRAPOaumentandurante toda la
transición,alcanzanel puntomáximoen 1979y continúandurantelos añosochenta,si bien con
una actuaciónesporádicay reducida.

La tardía apariciónde los GRAPO y su persistenciaen la sociedaddemocrática,junto
con la legitimaciónde su acciónen el reformismodela izquierdatradicional, en el imperialismo
queoprimea los pueblosy en la descalificacióndel carácterdemocráticodel Estadoespañol,
le asemejaa los grupos terroristasqueactuaronen Italia y Alemaniaentreel final de los años
sesentay comienzode los setenta.En estos casosel terrorismo, siguiendoa Liniers, «ne peut
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plus étre, déslors, ce résiduprédémocratiqueauquelpourrase substituerle bullettin de vote.
Voici qu’il faut le pensercommeun produitde la démocratie.>Q1

Tambiénla violenciaterroristadeETA se incrementadurantela transicióny comenzada
la democracia.Peroen este caso, de acuerdo con la investigacióndel profesorWieviorka
realizadaen la primera mitad de los añosochenta,no esposibleanalizarla violenciade ETA
exclusivamentedesdeel punto de vistadel terrorismo. El hechode quela prácticaviolentade
ETA durantela transicióny en el comienzode la democracia,cuentecon cierto apoyo social
y en ocasionesseacapazde representarlos interesesde un movimientosocialradical, popular
e independentista exige, desde un punto de vista politológico, hablar de violencia política y
terrorismo.

No obstante,desdeel punto de vistade nuestroestudio,lo quemásinteresadestacares
quecomoconsecuenciade la transicióny la pluralidadde opcionesqueposibilita la democracia,
desde1976 la organizaciónETA comienzaunalentapérdidade apoyosocialquela conduceal
incrementodel terrorismo,frente a las accionesde violenciapolítica quecuentancon el apoyo
o la aceptación de ciertos sectores sociales. Esto es así, como consecuencia de su progresivo
aislamiento, proceso que comienza a manifestarse con claridad al final de los años ochenta. En
la actualidadaún es másreducidoel apoyoque recibe, lo que nos inducea creerqueéstesea
un caminoeficaz para la definitiva pacificaciónde la sociedadvasca.Si bien, hayquecontar,
comodiceWalterLaqueural hablardel descensodel terrorismodela NuevaIzquierdaeuropea,
a partir de 1973, que «Les activités des gangsterset de marginauxlunatiquesne serontpas
affectéesnon pluspar ce courantdescendantdu crime.».32
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CONCLUSIONES

1. La primera conclusión que se puede obtener de esta investigación, es que los
partidosanalizadosconstituyenel ala radical del marxismo durantelos añossetentadel siglo
XX. La distinción establecida por Karl R. Popper entre ala moderada y ala radical del
marxismo, permite comprender las dos trayectorias principales que han seguido los partidos
afines a cada una de ellas, y siguiendo esta línea se pueden observar algunos aspectos de la
aplicación del marxismo por los movimientos adheridos a él. En lo que se refiere al ala radical,
ésta es un conjunto sometido a quiebras, escisiones y divisiones, cuya continuidad permanece
y se prolonga, por encima de cualquier ruptura, en la universal reiteraciónacerca de la
interpretacióndoctrinal según las fuentes originales. Los partidos comunistastradicionales
constituyeron el ala radical del marxismo hasta que, abandonado el proyecto revolucionario entre
mediadosy finales de los añoscincuenta,fueronsubstituidospor los partidosde la izquierda
marxistay radical queocuparonsu lugarentrelos añossesentay setenta.

2. La revolución es el primer objetivo que expresan todos los grupos estudiados,
incluso cuandotodavía no son más que organizacionesantecedentes de los partidos políticos.
Éstos oponen la vía revolucionaria a la posibilidad de realizar reformas graduales y pacíficas del
capitalismo, vía que correspondería al ala moderada del marxismo. Los partidos analizados
entienden la revolución como un cambio total del orden social, posiblemente violento, lo que
conducea considerarcual seael sentido de esala violencia. Su empleo es unaposibilidad
conteniday justificada por la doctrina marxista, se haga o no se haga uso de ella, y está
legitimadaen situacionesque rebasanla idea histórica de la resistenciaal tirano. La doctrina
marxista admite la posibilidad de la violencia para alcanzar el poder del Estado y la legitima en
el fin que persigue, que es la emancipación de los trabajadores en el socialismo y en el
comunismo. La revolución violenta que en Marx es una posibilidad entre otras, en Lenin se con-
vierte en la regla general, ya que considera que el Estado es solamente la fuerza de represión
de una clase y por tanto sólo perderá su poder por la fuerza.

3. El siguiente paso de acercamiento entre una parte de la doctrina marxista y las
prácticas violentas, se produce con motivo de las luchas por la independencia de las poblaciones
del Tercer Mundo. En esta ocasión, algunos intelectuales europeos, especialmente en Francia,
desengañados del sistema comunista soviético y fracasada la revolución en Europa, reactualizan
la doctrina marxista y leninista de la revolución, incorporando las experiencias revolucionarias
tercermundistas al cuerpo doctrinal del marxismo gracias a la teoría del imperialismo de Lenin.
La revolución castrista, la lucha del Frente de Liberación Nacional argelino, la guerrade
guerrillasde Ho Chi Minh, todaseranexpresiónde la luchacontrael capitalismoimperialista.
Y dentro de esta tendenciageneral, Mao Zedong se convierte para algunosen el mayor
revolucionario«marxista-leninista»del siglo XX, sobretodo a raíz del inicio de la Revolución
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cultural china en 1965; por otra partesus textos suministranconocimientossobre técnicas
militares y sobre la guerrade guerrillas. Este cruce entre marxismo y tercermundismose
extiendeentrelos partidosaquíanalizadosy esprimordial parareconocerel origen ideológico
de la evolucióna la violenciade algunosde ellos.

4. La versión tercermundista,que también se reclamamarxista, produceen los
partidosanalizadosun discursosincréticocompuestopor los siguienteselementos:un enemigo
comúna todos los pueblos,quees el capitalismoimperialistabajo susdiferentesformas, una
revolución, que es a la vez una guerra generalmentelarga, debido a las dificultadesde un
enfrentamientoúnico y definitivo -en la quela guerrade guerrillasse revelacomouna técnica
adecuada-,y un sujeto revolucionariocompuestopor todas las clasespopularessometidasy
explotadas.

5. La idea de nación,quehabíaestadosupeditadaa los interesesde la claseobrera
en la historia del marxismo,si bien de forma inciertasegúncadasituación,constituye,en el
tercermundismode origen marxista,uno de los doselementosque forman la liberaciónsocial
y nacionalde los pueblos.La ideologíapolítica nacionalistadebasecultural y etnicistatomaaquí
un carácterpopular, a la vez que se recalcanlas diferencias con el nacionalismoliberal que
construyólos Estadoseuropeos,que es catalogadocomo«burgués»por los partidosanalizados.

6. Frente a la recuperaciónde la idea de identidadnacional aplicada por estos
partidosa los «pueblos»y la reclamacióndel supuestoderechode autodeterminaciónen unos
casoso de independenciaen otros, paradójicamenteel Estado no recibe atenciónespecial,
apareciendoen el discursode los partidostercermundistascomoun organismosupeditadoa los
interesesdel imperialismo.Estesueleestarrepresentadopor los EstadosUnidos deNorteaméri-
ca,perotambiénpuedemanifestarsea travésde sus«agentes»el Estadoespañolo francéscomo
ocurreen el casode ETA.

7. Los partidos analizadoselaboran sus líneas políticas revolucionariasbajo la
influenciadelas teoríasdeLenin, sobreel Estadoy sobreel imperialismo,lo queproducevarias
consecuencias.De unaparte, rechazanla legitimidad del sistemapolítico democráticocomo
posibleetapaintermediaantesde llegara la democraciapopularo al socialismo.De otraparte,
reducen la soberaníadel Estado nacional a expensasde la importancia atribuida a los
representantesdel capitalismomundial.Además,al no actualizarel análisis sobreel Estado,su
evolución, instituciones y funciones, lo dejan reducido a la concepciónde Lenin, hechaa
principiosde siglo y parauna situaciónconcreta;apareceasí, comoun meroinstrumentode los
capitalistasparala represiónde la claseobrerao delas clasespopulares.Estavisión totalizadora
apareceaún más exageradapor la existenciaen Españade un régimende dictaduraque es
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catalogadopor estospartidoscomoun fascismo.Conceptualizacióndel Estadoquepropicia,en
los partidosque no son trotsquistas,la elaboraciónde programasde unidad 4ntifascista»al
modo de los frentes popularespromovidos por Stalin en los añostreinta, a la vez que les
inhabilita paradiferenciarentre las distintas tendenciasque se han ido formandoen la clase
política española.

8. El comunismoy másexactamentela tradición marxistay leninistasobrela lucha
de clases, la revoluciónsocial, la conquistadel poder político por el proletariadoy el partido
como la vanguardiade la clase, suministrana los partidosestudiadosun tronco ideológico
común a todos ellos. No obstantela interpretaciónde esosprincipios es diferente segúnlos
casos.Desdeunaperspectivageneral,porquecadapartidoelige entrelos autoresmarxistasun
guía de su accióndistinto. Desdeun análisismásdetallado,porqueauncuandoel autorelegido
seael mismo, cadapartidoprima una partedistinta de su pensamiento.Esta primacíasedebe
a elementosideológicosexistentesen el partido en cuestión,que en ocasionesno figuranen el
tronco común, sino quemásbien tienensu origenen la corrientede pensamientode proceden-
cia. Así, el PTE utiliza el maoísmoprincipalmentepara actualizarel proyectorevolucionario
comunista; por su parte, la ORT encuentraen esa mismadoctrina, las alianzasinterciasistas
convenientesa un programaradical de unidad«antifascista»y unamísticaquesedesprendede
algunostextos de Mao Zedong.Aspecto que también se manifiestaen el MC a través de la
atención especial que este partido dedica a la vida espiritual de sus militantes, orientada
precisamentepor el mismo autor. De otra parte,el nacionalismo«popular»de ETA, enraizado
en las experienciasrevolucionariastercermundistas-especialmentela experienciaargelinay la
influenciade FrantzFanon-,conducea estaorganizacióna encontrarlas técnicasde su acción
violentaen la guerra revolucionariade Mao Zedong.La unión de guerra y revoluciónde la
experienciachina suministramayorjustificación a la violenciaque la insurrecciónde la clase
obrera,puesse trata de una guerrade guerrillasprolongadadurantela cual el pueblose irá
uniendo lentamentea la revolución; el inicio de la guerra contra el Estado o contra el
imperialismo,aquí ya no requiereun levantamientogeneral,sino quesu comienzopuedeser
realizadopor la iniciativa de un destacamentode revolucionariosque son la vanguardiadel
pueblo.

9. El trotsquismoes otra varianteen la interpretacióndel troncoideológicocomún,
precisamentela que tiene mayor identificación con el significado primero de sus términos,si
exceptuamosla atenciónqueprestaa los métodosdemocráticosen el partido, recogidade la
experienciatrotsquistay muy especialmentede ErnestMandel. La LCR esuna secciónde la
CuartaInternacionaly comotal conectadirectamenteconla tradiciónleninistadel internaciona-
lismo de la claseobrera,ello evita las incorporacionestercermundistasa la doctrinapropiasde
los otros partidosestudiados.No obstante,al formarsebajo la influenciade las Juventudes
ComunistasRevolucionariasde Alain Krivine y de algunasde las ideasconcebidasduranteel
movimientofrancésde mayode 1968, esta organizaciónpresenta,sobre todo en sus primeros
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momentos,ciertoeclecticismoideológicoproductodel «guevarismo»delFLP -del queproceden-
y de las JCR,eclecticismoquetambiénsedebea suscontactoscon las ideasantiautoritariase
incluso antileninistasdel sesentay ocho. Pero la caídade los movimientossociales y las
condicionesde represiónde la dictaduraactúanen contrade la flexibilización ideológica.

10. El debilitamientoy represióndelosmovimientosobreroy estudiantilen la España
de 1969, favorece una general afirmación y primacía de la organizacióny un discurso
circunscrito a la varianterevolucionariaelegida, que trata de diferenciarsee imponersea las
demásreclamándoserepresentantedela doctrinaoriginaria.A partir de 1970,cadaorganización
cierrasuspuertasal exterior y no lasvuelve a abrir hastael final del año 1974, ya constituida
la JuntaDemocráticade España.

11. En el final de la dictadura,algunosde los partidosanalizadosrectifican aspectos
de suslíneaspolíticas, percibiendola posibilidadde un tipo de cambiopolítico imprevistopara
ellos hasta entonces.Es el caso del MC, cuando modifica su programade revolución
democrático-popularpor uno de caráctersocialista,al comprenderque Españapodía cambiar
a un régimendemocrático.También es el caso del PTE, cuandoa finales de 1974 decide
corregiralgunosaspectosde supolítica parapoderingresaren la JuntaDemocráticadeEspaña.
Entre 1974 y 1975, las líneas políticas revolucionarias,elaboradasen los añosanteriores
comienzana contrastarsecon la realidad social. Los partidos, al igual que el resto de la
sociedad,vislumbranel final de la dictadura.Susproyectossiguensiendorevolucionarios,pero
apartir de esasfechasinician la evolución.Los primerosquela manifiestanson los partidosque
practicanla violenciaya en 1975, pocosmesesantesde la muertedel generalFranco.

12. El PTE y la ORT, a la vez quedicen creeren la viabilidad de sus proyectos
revolucionariosen el momentodel cambio de régimen, desde 1975 apoyanjunto con otras
fuerzaspolíticas, la rupturadefendidapor partede la oposiciónantifranquistay formanparte
de los organismosunitarios constituidospara tal fin. El MC tambiénparticipa en dichos
organismos,pero estepartidodesdemediadosde 1974 y sobretodo a partir de 1975, establece
unadistinciónclaraentrelo quepuedeconsiderarsesuprogramamáximoy su programamínimo
parala transición.De unaparte,manifiestaabiertamentelos obstáculosqueexistenparaaplicar
un programarevolucionarioa la situación españolade 1975 y de otra, consideraque la
participaciónen los organismosunitariosy las luchasy accionesen defensade la democracia
no constituyenen sí mismasun programarevolucionario,si bien seadhierea ellas, temporal-
mente.

13. Durante la transición, las líneas políticas revolucionariaselaboradaspor los
partidosde la izquierdaradical en los períodosde formacióny consolidaciónde susorganiza-
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ciones,evolucionan,bienhaciala participaciónpolítica,bienhaciala violencia.Dichaevolución
demuestraque el tronco ideológicocomún permite igualmente:transitardel ala radical del
marxismoal ala moderadadel mismoo, permaneciendoen el ala radical, pasara activar el
principio de la luchaarmada.En el primercaso,la luchade clases,la revolucióny la dictadura
de clasevan perdiendopoco a poco importanciaen el discurso,el cual expresala agregación
de nuevosconceptoscomola soluciónpacíficade los conflictos, la democraciay el pluralismo,
hastallegar a mostrarexplícita, o implícitamente,una aceptaciónde las reformasgradualesy
pacíficas. En el segundocaso, los mismos conceptosrevolucionarios,cuyos significados
contienenunaamenazade enfrentamientoarmado,justifican ahorael inicio efectivode dicho
enfrentamientopor mediodeun discursoquemezclay exageradichossignificados,condensando
todos ellosen un único proyectocentralquees la guerraentreenemigosirreconciliables,bien
seael enemigo,el Estado,o bien seael imperialismobajo susdiferentesformas.

14. Los partidosde la izquierdaradical que no practicanla violencia, consiguen
acomodarsus propuestasprogramáticasa cierta flexibilidad, elevar su nivel de participación
política, aumentarconsiderablementeel númerode sus militantes y ampliar su implantación
sociala ciertossectoresde la población quellegarona simpatizarcon suspropuestasy con sus
líderes;este desarrollotiene lugarprincipalmenteen los años1976 y 1977.

15. En el primer año de la transición política, estos partidosse beneficiande la
actuaciónunitariade la oposiciónantifranquista,ala vez quecumplenunafuncióndestacadaen
la llamada«presióndesdeabajo»,empleadapor la oposiciónparaobligaral gobiernoa negociar.
Pero iniciadas las conversacionescon el Gobierno Suárez, sus programasy aún más sus
particularismospolíticos, les impidenarticular una fórmula de representaciónen la Comisión
negociadora.A partir de esemomento,el PTE, la ORT, el MC y la LCR inician unaacción
decidida para lograr un espaciopolítico en el cambio de régimen.Preparansus programas
ajustandotodo lo que puedenlas contradiccionesquereflejan sus líneas políticas entre los
principios revolucionariosque mantieneny las exigenciasquesederivande la nuevavoluntad
participativa;acotanel espaciode susposibleselectoresdestacandoe inclusoincrementandolas
diferenciasconlos programasde los demáspartidosde la izquierdaradical,tanpróximosaellos
mismos; dirigen campañasparaobtenerla legalizaciónde suspartidoscon anterioridada las
primeraselecciones;y dedicantodos susrecursoshumanosy financierosa la campañaelectoral
de 1977, a pesarde no haberlogradopreviamentela legalización.

16. Los resultadoselectoralesqueobtienen,sumismalegalizaciónnadamáspasarlas
eleccionesy el inicio de la normalizacióndemocrática,fueronelementosqueestos partidos
tardaronen comprender.Sóloen 1978 sepuedeconsiderarque lasopcionesde los partidosde
la izquierdaradicalest finalmentedefinidas.El criterio a favor o en contrade la Constitución
de 1978 delimita conclaridaddichasopciones.De una parte, la ORT y el PTE se integranen
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el consensoconstitucionaly componenasí la partede la izquierdaradical que más hizo por
incorporarseal nuevosistemapolítico. De otraparte,el MC abandonala participaciónal temer
por su identidad y junto con la LCR, constituyenlos partidos que logran sobrevivir a la
transiciónpolítica.

17. Desdeel mismocomienzode la transición,ETA incrementasu acciónviolenta
y el PCE(r)GRAPOsereafirmaen ella tras su inicio en 1975. Ambasorganizacionespretenden
evitar la consolidacióndel procesodemocráticoy susaccionesterroristasbuscanla represión
política quedeslegitimeal nuevoEstado.Por encimade las diferentesculturaspolíticasque
poseen,ambasorganizacionesencuentranlos argumentosideológicospara su acción en los
fenómenosviolentosqueaparecenen Europaen los añossesentay quefundamentany justifican
el recursoa la violencia en una ideologíamarxistaradical, a la que se han incorporadolos
nuevossignificadosde las experienciasrevolucionariastercermundistas.

18. Peromientrasqueel términoterrorismoconvieneíntegramenteal carácterde la
accióndel PCE(r), al estarésta,desdeun principio, completamentealejadade cualquierlucha
concretaquerepresenteel sentido de su acción, la acciónviolentadeETA requierediferenciar
entre aquellas accionesque respondena su vinculación con un movimiento social que la
reconocecomopartedel mismoy que por ello son actosde violenciapolítica, y aquéllasotras
querespondena la lógica de la acciónterrorista, las cualesse incrementancon el comienzode
la transicióna la democraciay a lo largo de la misma.

19. Estasdosorganizacionespierdensu carácterdepartidospolíticosparaconvertirse
en gruposquepracticanel terrorismo,lo cual les inhabilita paradirigir o representarde forma
directacualquiermovimientosocial, debidoa la protecciónque requieretodo militante de un
grupo armado.Sólo por intermediode otras organizacionesciviles es posible prolongarlas
decisionesdel centro militar.

20. La violencia practicadadesdeel final de la dictaduray durantela transición
política a la democraciacomienzaa descendera partir de los primeros añosochenta.Perola
acción violenta de ETA, cuyo origen ideológicose encuentraen las ideastercermundistas,
permanecegraciasa su proyectonacionalista.La izquierdacomprometidaen mayoro menor
gradoconla evolucióndel sistemapolítico español,quedadefinitivamenteagotadaen 1982 con
la disoluciónde ETA político-militar. A partir de entoncesquizáhayaqueanalizarel fenómeno
terronstacomoun productode la democraciay no comoun fenómenopredemocráticoheredado
de la dictadura.
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21. Finalizadala transición,los partidosde la izquierdaradical, siendoya legales,
compruebanquesegúnlos resultadosobtenidosen las eleccioneslegislativasde 1979, quedan
excluidosde la representaciónparlamentaria.Segundofracasoque ya no les permitealimentar
ningunadudasobre las opcionesmayoritariasde la sociedadespañola.Habíanparticipadoen el
movimientoantifranquistade la oposicióndemocrática,sobretodo durantela etapade presión
y negociacióncon el poderpolítico, mayoritariamentese habíanincorporadoa los organismos
unitariosde la oposición,los cualesles sirven de plataformaparaaproximarsea la poblacióne
integrarseen la vida política española,habíandifundido pautasde cultura política y algunos
valoresdemocráticos,habíancolaboradoen extenderel valor y el interésde la organización
sindical parala claseobrera; pero no logran obtenerrepresentaciónparlamentaria,porque se
presentana las eleccionessin formarcoaliciones,porqueparticipanen el procesodela transición
tratandode combinar su deseode influir en las decisionespolíticascon un originario rechazo
a los valoresde la democraciay porqueestánsocialmenteidentificadosconel comunismo,que
ademásde tenersu propio partido, estabaen crisis en toda Europa.

22. La ORT y el PTE, como los partidos más integradosen el procesode la
transición,ejemplificanla imposibilidaddecombinarla participaciónpolíticacon la críticaa los
valoresde la democraciay la desconfianzasobre la utilidad de sus reglas e institucionesy
también son ejemplo de las consecuenciasque se derivande ajustar los programasy hacer
concesionespolíticas respectoa susinicialesproyectosrevolucionarios,puesocuparonel espacio
políticode la izquierdamoderada;una vezelegidala moderaciónporestospartidos,susposibles
votantesprefirieronhacerloa favor de aquellospartidosmás consolidadosen ella.

23. La quiebrade la izquierdaradical, finalizada la transición,se manifiestade tres
formasdistintas.Deunaparte, los quehanpostergadosusplanesrevolucionariosparaintegrarse
en el nuevosistemapolítico, no consiguenarticular un nuevoproyectoacordecon la realidad
ni mantenerla cohesiónde susorganizaciones,por lo quesedescomponeny disuelven.De otra
parte,aquéllosque reafirmansuscomunidades,comprendiendolos riesgosde disoluciónsi se
incorporanal juegodemocrático,consiguenpermanecera costade perder su identidadcomo
partidospolíticos, convirtiéndoseen gruposespecializadosen la acciónsocial. Y por último, la
únicafórmulaquese revelacapazde mantenerun supuestoproyectorevolucionario,es queéste
vaya ligado al nacionalismoy al usode la violencia.

24. El final de los partidosde la izquierdaradical españolaes uno másde la seriede
sucesivosagotamientosde la mismaen los paísesde Europaoccidental,todos ellos se forman
al final de los añossesentay a mediadosde los setentaya estánen crisis. En Españalogran
permanecerunos años más gracias al alto grado de participacióny movilización política
ciudadanaconmotivo delprocesode transicióna la democracia,perocuandoéstasenormaliza,
dichos partidos se desintegrancomo tales y la mayor parte de sus militantes, que habían
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soportadolas duras condicionesde la clandestinidad,pierdenel interéspor la actividadpolítica
en democracia,a excepciónde los queingresanen los partidosde la izquierdaparlamentariay
de aquellosgruposo individualidadesqueseincorporana los nuevosmovimientossociales.

Por último, comofutura líneade investigacióncabeapuntarel estudiocomparadoentre
la izquierdaradical españolay la «nuevaizquierda»europeaque se forma en los mismos años.
Sobreella, seha apuntadoen esteestudio la aparentesemejanzaqueguardacon la española,
sobre todo en los casosde Italia y Francia.

Si la izquierdaradicaly su inclinacióna la violenciason dos fenómenosqueseproducen
también en Europa, como se observa en Italia con el «operaismo», las organizaciones
extraparlamentarias y las Brigadas Rojas, y en Francia con las organizaciones maoístas, que,
segúnexplicaAntoineLiniers, antiguomiembrode la GaucheProlétarienne,estuvieronal borde
de caer en el terrorismo,podríamosconsiderarque la izquierdaradical española,ademásde
poseerunascaracterísticaspropias,esun ejemplode un fenómenosimilar queocurreen algunos
paísesde Europaen un mismo períodoy con caracterescomunes.

Los añosde 1968a 1972 sonconsideradosun importanteciclo de augedel movimiento
obrerode estospaíses,con organizacionesde extremaizquierdaque pretendíanbuscarnuevas
formasde organizacióny nuevaspropuestaspolíticas, impulsadaspor la desviacióndoctrinaly
la institucionalizaciónde los partidoscomunistasy que dan lugar a prácticas violentas y al
recursodel terrorismopor partede la extremaizquierda.Compararestosfenómenosocurridos
en las democraciaseuropeascon los sucedidosen Españaen esosmismosaños,a pesarde la
importante diferencia que media entre una y otras debido al carácterdel régimen político
español,puedeser el objeto de unainvestigaciónposterior.

Otra posibleorientacióndeun estudioposteriorpuedeconsistir en investigarquétipo de
acciónpolítica hareemplazadoal desmoronamientodela izquierdaradical,precursordela crisis
final del comunismo.

El fin de la izquierdaradicalespañolacomomovimientoorganizadoen partidos políticos,
es el final de ella en España y en Europa. Y las dificultades de la izquierda en los últimos
deceniosdel siglo XX no se refieren exclusivamentea aquella izquierdacaracterizadapor la
radicalizaciónde suspropuestas,sino a la izquierdacomunistaen generalqueestáen crisis y
congrandesdificultadesparasobrevivir;por otra parte,el hundimientode los paísescomunistas
estáafectandoa todala socialdemocracia.

En la actualidad asistimos a una desvalorización del Estado y de los partidos políticos de
ámbito nacional y a un aumentode actitudespolíticaspropias de los integrismos.A la vez la
acciónpolítica sólo aparecerevitalizadaen gruposque desconfíandel Estadoy de los partidos
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nacionales,porqueno creenqueni uno ni otrosvayanadefendersusintereses.Los querealizan
esaacciónsuelenapoyarseen partidosregionales-como las Ligas- o autonómicos,los cuales,
ademásdedefenderinteresesmuy concretos,alimentanideologíaspolíticasnacionalistas.Pudiera
ser que la pérdidade legitimidad y de soberaníadel Estadonacionalqueobservábamoscomo
propiade la cultura política de la izquierdaradical tenga su prolongaciónen la acciónpolítica
de estosgruposqueporotraparte,al igual queaquellosde la extremaizquierda,criticanla total
institucionalizaciónde los partidospolíticos.
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noviembrede 1976, pp. 1-2.

«La oposiciónunida: boicotal referéndum»,núm. 65, segundaquincenade noviembrede
1976, pp. 1-2.

«Abstención»,núm. 66, primeraquincenade diciembrede 1976, Pp. 1-3.

«Despuésdel referéndum»,pp. 1-2; «La unidaden dificultades»,pp. 1-3; y «Unacomisión
criticada»,p. 3; núm. 67, segundaquincenade diciembrede 1976.

«1976: Un vistazoatrás», pp. 1 y 8; y «Las tradicionesa las que renunciamos»,pp. 4-5;
núm. 68, primera quincenade enerode 1977.

«V SesiónPlenariadel Comité Centraldel MC», p. 2; y «Por la unidad de la izquierda»,
pp. 2 y 5; núm. 69, segundaquincenade enerode 1977.

«El MC ante la situación actual», p. 2; y «Una erróneaactuaciónde algunasfuerzas
políticas»,p. 3; núm. 70, primeraquincenade febrerode 1977.

«¿Negociaro suplicar?»,núm. 72, primeraquincenade marzode 1977, pp. 1-2.

«La izquierdaante las elecciones»,núm. 73, segundaquincenade marzode 1977, p. 2.

«Elecciones:la ley y las trampas»,Pp. 2-3; y «Reflexionesdesdela izquierda»,p. 2; núm.
74, primeraquincenade abril de 1977.

<‘¿De dóndeviene el MC?», núm. 75, segundaquincenade mayode 1977, pp. 4-5.

«El MC y las luchasdel pueblotrabajador»,núm. 76, segundaquincenade mayode 1977,
pp. 4-5.

«Hacia la unidadpopular»,núm. 77, primeraquincenade junio de 1977, p. 5.

«El MC y la revoluciónsocialistaen el estadoespañol»,núm. 78, 4 dejunio de 1977, Pp.
4-5.

«Los luchadoresdel pueblovascoconEuskadikoEzkerra»,núm. 79, 20 dejunio de 1977,
pp. 4-5.
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«Reunióndel ComitéCentraldel MC», núm. 82, segundaquincenade septiembrede 1977,

p. 3.

Eugeniodel RIO, «Leccionesvivas. Enel 60 aniversariode la revoluciónde octubre»,núm.

83, primeraquincenade octubrede 1977, p. 2.

JavierORTIZ, «¿Haycrisis en la izquierdarevolucionaria?»,núm. 84, segundaquincena

de octubrede 1977, p. 2.

«Hacia el II Congresodel Movimiento Comunista», núm. 85, primera quincena de

noviembrede 1977, p. 8.

«Caminosa evitar»,núm. 88, segundaquincenade diciembrede 1977, p. 3.

«ETA y la acciónarmada»,núm. 91, primeraquincenade febrero de 1978, pp. 1-2.

«II Congresodel MC», núm. 95, segundaquincenade marzode 1978, pp. 4-5.

«Selecciónde artículosdeServiral Pueblo»,núm. 100, segundaquincenadeabril de 1978,
Pp. 13-15.

«La campaña del MCcontra el referéndum y la Constitución. Hemos avanzado», núm. 113,
10-24 de diciembre de 1978, PP. 10-1k.

«Congresode unificaciónde la OIC y el MC», núm. 115, de 18 de enero-2de febrerode
1979, p. 3.

«MC-OIC. Congresode unificación», núm. 117,de 7-21 de febrerode 1979, pp. 10-11.

«Especialelecciones»,núm. 118, de 23 de febrero-8de marzo de 1979, pp. 9-12.

«Los resultadosde las municipales»,p. 10; y «Las cifras de MC-OIC», p. 11; núm. 121,

de 16-30 de abril de 1979.

Revista,Boletín interno

:

Núm. 1. «Directivas concernientesa los métodos de dirección y de trabajo de los
militantes», mayo de 1972, pp. 8.

Núm. 2. «Algunasorientacionesparanuestrotrabajoenel próximoperíodo»,septiembre
de 1972, Pp. 12.
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Núm. 3. «La línea ultraizquierdistade Lin Piao y su influenciaen nuestroPartido»,

marzode 1973, Pp. 31.

Núm. 4. «CartadelantiguoComitédedireccióndela FederacióndeComunistasatodos

los militantes»,junio de 1973, Pp. 10.

Núm. 5. «Nuestrapolítica de unidadcon cuantosno apoyanla línearevisionistaen las

ComisionesObreras»,septiembrede 1973, Pp. 11.

Núm. 6. «La agitación en favor de las libertades democráticasy la lucha por las

reformaspolíticas»,octubrede 1973, Pp. 12.

Núm. 7. «Acercade nuestrapolítica frenteal imperialismonorteamericano»,mayo de

1974, Pp. 43.

Núm. 8. «La situaciónactual y nuestrapolítica», julio de 1974, Pp. 23.

Núm. 9. «Acercade la consignade GobiernoDemocráticoProvisional»,diciembrede
1974, Pp. 11.

Núm. 10. «Notassobreel proyectode LíneaIdeológicay Política», diciembrede 1974,
pp. 12.

Núm. 11. «Proyectode LíneaIdeológicay Política», diciembrede 1974, Pp. 22.

Núm. 12. «Ante las próximaseleccionessindicales»,febrero de 1975, pp. 10.

Núm. 13. «De caraal futuro», febrerode 1976, Pp. 10.

Núm. 14. «El trabajodoméstico,trabajo invisible de la mujer», marzode 1974, Pp. 53.

Núm. 15. «La liberaciónde la mujer en las obrasdeEngels,Bebel, Lenin y Kollontay>.,
mayo de 1977, Pp. 56.

Núm. 17. «La lucha por una constitución democrática», p. 3; y «Cuestionesde
organización.Los problemasmásurgentes»,PP.4-6, junio de 1977.

Núm. 19. «Sobre la necesidadde un procesode consolidaciónideológica,política y
organizativadel partido», 5 de septiembrede 1977, Pp. 2-6.

Núm. 22. «Notas sobre el borradordel proyectode Constitución»,3 de diciembrede
1977, Pp. 1-4.
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Núm. 25. «Cuestionessuscitadaspor el proyectoconstitucional»,pp. 5-6; y «Acercade
la recogidade firmas en favor de un referéndumsobrela forma de gobierno»,p. 11, 5 de
junio de 1978.

Documentos

- «LíneaPolíticae Ideológicadel Movimiento Comunistade España»,septiembrede 1975,
pp. 48.

- «10 añosde luchapor el socialismo.Resolucionesy documentos
1978, Pp. 125.

- «Haciala unidadde la izquierdarevolucionaria.Resolucionesy
de Unificación, MC-OIC», 1979, pp. 80.

1.4. ORT

Periódico,En Lucha

:

VOLUMEN 1

del II Congreso»,abrilde

documentosdel Congreso

Incluye:
Núm. 1, enerode 1970, al núm. 6, diciembrede 1970.
Núm. 1, marzode 1971, al núm. 3, diciembrede 1971.
Núm. 1, año III, enerode 1972, al núm. 11, alio III, diciembrede 1972.
Núm. 1, añoIV, enerode 1973, al núm. 15, añoIV, 7 de diciembrede 1973.

En especial:

«Por quéORT», núm. 1, enero 1970, pp. 1-6 y 20.

«1971, 1972 dos años decisivos en la historia de la Organización Revolucionariade
Trabajadores,ORT», suplementodel núm. 5, añoIII, mayode 1972, pp. 18

«Fortalezcamoslas ComisionesObreras»,núm. 8, año III, agosto-septiembrede 1972, Pp.
2-8.

«La oligarqula preparala continuacióndel fascismo con la monarquíajuancarlista. El
pueblo, con la claseobreraal frente conquistarála repúblicapopular», núm. 10, año III,
noviembrede 1972, Pp. 2-9.
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«Sobrela situaciónpolítica actualy las tareasdel Proletariado»,núm. 3, marzo de 1973,

pp. 2-3.

«Por un 1~ de mayode lucha del pueblocontrala represiónfascista»,pp. 1-2, y «CCOO

ayer y hoy . . .», pp. 3-7; núm. 4, abril de 1973.

Editorial, «Abajo el 1001», Pp. 1-2 y 4; y «Francia: los trabajadoresde “Lip” ocupanla

fábricadurantedos meses»,p. 13; núm. 11, añoIV, septiembrede 1973.

VOLUMEN II Incluye:
Núm. 1, añoV, enerode 1974, al núm. 17, año V, 31 dediciembrede 1974.
Núm. 61 <nuevanumeración),año VI, 22 de enerode 1975, al núm. Si, año
VI, 20 de diciembrede 1975.
Núm. 82, año VII, 4 de enero de 1976, al núm. 130, año VII, 29 de
diciembrede 1976.
Núm. 131, año VIII, 7 de enerode 1977, al núm. 140, año VIII, 5 de marzo
de 1977.

En especial:

«Acercade la apariciónde la PlataformadeConvergenciaDemocrática»,núm.67, añoVI,
17 de mayo de 1975, Pp. 3-5.

«Nuestropartidoabandonala P.C.D.»,núm. 77, año VI, 8 de noviembrede 1975, pp. 3-4.

«Del 5 al 11 de julio, CoordinaciónDemocráticallama a la realizaciónde unasemanade

accionespor la amnistía»,núm. 102, añoVII, 26 dejunio de 1976, p. 1.

«El paraquédel ingresode ORT en CoordinaciónDemocrática»,núm. 103, año VII, 3 de

julio de 1976, Pp. 3-4.

«DefendamosaCoordinaciónDemocráticade los ataquesde fueray de dentro»,núm. 107,

añoVII, 31 de julio de 1976, Pp. 2-3.

«Negociaciónconel Gobierno»,núm. 109, añoVII, 14 de agostode 1976, Pp. 1-2.

«CoordinaciónDemocráticay los organismosunitarios de las nacionalidades»,núm. 110,
añoVII, 21 de agostode 1976, p. 3.

«ComunicadodeC.D. “Asambleaconstituyenteque resuelvala forma deEstadoy la forma
de Gobierno”», núm. 115, añoVII, 18 de septiembrede 1976, p. 5.
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«Constituciónde la Plataformade OrganismosDemocráticos»,en núm 122, añoVII, 30 dc

octubrede 1976, pp. 1-3 y especial,pp. 1-2.

<‘Frenteal Referéndumantidemocrático,abstención.Comunicadode la SecretaríaPolítica
del Comité Central»,núm. 126, edición especial,año VII, 27 de noviembrede 1976, Pp.
1-4.

«¿Quécomercianla “Comisión Negociadorade la Oposición” y el Gobierno?»,núm. 131,
añoVIII, 7 de enerode 1977, pp. 1-4.

«Declaraciónde la SecretaríaPolíticadel ComitéCentralde la ORT», núm. 135, segunda
edición ampliada,año VIII, 3 de febrerode 1977, p. 3.

«¡QueCoordinaciónDemocráticay la PlataformadeOrganismosdemocráticosnegociencon
Juan Carlos, el Ejército y con el Gobierno la implantaciónpacífica de un Gobierno
ProvisionalDemocrático!»,núm. 136, añoVIII, 5 de febrerode 1977, pp. 3-5.

«La amnistíano es negociable.La estáconquistandoel pueblo»,núm. 140, añoVIII, 5 de
marzode 1977, p. 5.

VOLUMEN III Incluye:
Núm. 138 (edición especial),añoVIII, 19 de febrerode 1977.
Núm. 141, año VIII, 12 de marzode 1977, al núm. 160, año VIII, 25 de
julio-1 de agostode 1977.

En especial:

«Comunicadopúblico del II Plenodel Comité Central»,pp. 1 y 6; y «La soluciónsigue
siendo la imposición de un Gobierno Provisional Democrático»,p. 1-3 y 6; núm. 138
(ediciónespecial),añoVIII, 19 de febrerode 1977.

«Porun gobiernoprovisionaldemocrático»,núm. 141, añoVIII, 12 de marzode 1977, Pp.
1-2.

«Lasideasdemocráticas,aún ilegales»,p. 1; «ComunicadoPúblicodel III Plenodel Comité
Central»,p. 1 y 7; y «Nuestroprogramaelectoralunasolucióndemocráticay popularalos
problemasactuales»,PP.4-5; núm. 146, año VIII, 17 deabril de 1977.

<doséSanromaAldea presentael Programaelectoralde la ORT», núm. 147, añoVIII, 24
de abril de 1977, pp. 4-5.
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«El resultadode las elecciones:un avancehaciala democracia»,núm. 155,añoVIII, 19 de

junio de 1977, p. 3.

«La ORT legal. Una victoria de la claseobreray el pueblo»pp. 1 y 3; y «Cómohaceruna

ConstituciónDemocrática»p. 4; núm. 158, añoVIII, 10 de julio de 1977.

«Preparamosel PrimerCongresodela ORT», núm. 160,añoVIII, 25 dejulio-1 de agosto

de 1977, p. 5.

VOLUMEN IV Incluye:
Hoja, ediciónespecial,Primer Congresode la ORT.
Núm. 161, año VIII, 8-15 de agostode 1977, al núm. 187, año IX, 2-8 de
marzode 1979.

En especial:

«SuplementoPrimerCongreso»,núm. 162, añoVIII, 8-15de septiembrede 1977, pp. 3-15.

«ComunicadoPúblicodel PrimerPlenodel SegundoComitéCentral»,núm. 164, añoVIII,

23-30 de septiembrede 1977, pp. 1-2.

«EsurgenteunaConstituciónDemocrática»,p. 2; reseñassobreactosterroristas,p. 5; núm.

165, añoVIII, 29 de septiembre-5de octubrede 1977.

«¿A quiénsirve el terrorismo?»,núm. 166, año VIII, 6-12 de octubrede 1977, pp. 3-4.

«¡Bastade asesinatos,explosionesy amenazas!»,p. 1; y «El debatepúblico es el marco
naturalparala elaboraciónde la Constitucióndemocrática»,p. 5; núm. 167, añoVIII, 13-
19 de octubrede 1977.

«La ORT contribuyea la elaboraciónde la Constitucióndemocrática»,núm. 169, añoVIII,
27 de octubre-2de noviembrede 1977, p. 8.

«1977: Cayóla dictadurafranquista»,núm. 179,año IX, 4-11 deenerode 1978,pp. 1, 3-6.

«Lasenmiendasde la ORT ala Constitución»,núm. 185, añoIX, 16-22defebrerode 1978,
p. 5.

VOLUMEN V Incluyedel núm. 188, añoIX, 9-15de marzode 1978, al núm. 220, añoIX,
19-25 de octubrede 1978.

En especial:
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«Significaciónpolítica del terrorismoen la situaciónactual», núm. 190, año IX, 23-29 de
marzo de 1978, p. 3.

«La marcha del debateconstitucional. Hagamos oír la voz del pueblo. Los grupos
parlamentariostomanposiciónanteel anteproyecto»,núm. 197, añoIX, 11-17de mayode
1978, Pp.4-6.

«A propósito del derechode autodeterminación»,núm. 198, año IX, 19-24 de mayo de
1978, p. 3.

«Lamarchadel debateconstitucional,la presióndel pueblopuedeconseguirunaregulación
másfavorablede susderechosen la Constitución»,núm. 200, año IX, 1-7dejunio de 1978,
pp. 4-5.

«Defenderla democraciacontra el terrorismo. Declaraciónde la SecretaríaPolíticadel
Comité Central de la ORT», p. 3; y «Las fuerzas políticas enjuician el proyecto de
Constituciónaprobadoporel Congreso»,pp. 8-9; núm.208, añoIX, 27 dejulio-2 de agosto
de 1978.

«El por quéy el paraquéde nuestrosía la Constitución»,núm. 209, añoIX, 3-9 de agosto
de 1978, pp. 1 y 3-5.

José SANROMA ALDEA, «La aprobaciónde la Constitución, una ocasión para la
democracia»,núm. 217, año IX, 28 de septiembre-4de octubrede 1978, pp. 1 y 3.

«Declaración del IV Pleno del Comité Central», p. 3; y «Ante la Constitución y el
referéndum»,pp. 8-9; núm. 219, año IX, 12-18de octubrede 1978.

«Combatirel terrorismo»,núm. 220, año IX, 19-25 de octubrede 1978, p. 3.

VOLUMEN VI Incluyedel núm. 221, añoIX, 26 de octubre-1de noviembrede 1978, al núm.
253, añoX, 28 dejunio-4 dejulio de 1979.

En especial:

«Combatirel terrorismo,defenderla democracia»,núm. 221, año IX, 26 de octubre-1de

noviembrede 1978, pp. 1 y 4.

«ORT contrael terrorismo»,núm. 223, añoIX, 9-15 de noviembrede 1978, Pp. 1, 5, 8-9.

Artículos sobre la aprobaciónde la Constitución,núm. 227, añoIX, 7-13de diciembrede
1978, Pp. 1, 3, 6, 8-9.
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«Sobrelos resultadosdel referéndumconstitucional»,núm.228, añoIX, 14-20de diciembre
de 1978, p. 3.

«La independencianacional en la nueva etapa política. (Resumende la conferencia
pronunciadapor JoséSanromaAldea, Secretariogeneralde la ORT, día20 de diciembre
de 1978, Club Siglo XXI de Madrid)», núm. 230, año IX, 28 de diciembrede 1978-3de
enerode 1979, Pp. 3-4.

«Elecciones,unaocasiónparaqueel puebloavance»,núm. 231, añoX, 4-10 de enerode
1979, p. 1.

«El terrorismoy el parotienensolución»,núm. 234, añoX, 25 al 31 de enerode 1979, Pp.
1 y 3.

«Programaelectoralde ORT», núm. 236, añoX, 8-14 de febrerode 1979, Pp. 1, 8-9.

«Sobrelaseleccionesgenerales»,núm. 239, añoX, 24 de febrero-3de marzode 1979, p.
8.

«Declaraciónconjuntade la ORT y el PTE sobrelas basesideológicasy políticaspara la
unificación deambospartidos»,Madrid, 11 de marzode 1979, núm. 240, añoX, 15-21 de
marzode 1979, pp. 1, 3-5.

«ORT-PTE. Nuestrauniónhacetu fuerza», núm 241, añoX, 22-28de marzode 1979, Pp.
1 y 9.

«3 de abril. Elecciones municipales.Vota ORT. Vota PTE», núm. 242, año X, 29 de
marzo-4de abril de 1979, pp. 1, 5-7.

«Tendránconcejalesde ORT y PTE»,núm. 243, año X, 5-11 deabril 1979, pp. 1, 3, 7-10
y 16.

«ORT-PTE antela constituciónde los nuevosayuntamientosdemocráticos»,núm. 245, año
X, 19-25de abril de 1979, p. 3.
«Ampliasrepercusionesinternacionalesdela unificaciónORT-PTE»,núm. 248, añoX, 10-

16 de mayode 1979, p. 13.

«Acuerdosdel Comité de Unificación. Congresode unificaciónORT-PTE, el 1 de julio»,
núm. 249, año X, 17-23 de mayo de 1979, Pp. 1 y 12.
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«28, 29 y 30 de junio, II Congresode ORT, decidirásobre la unificación con el PTE»,
núm. 250, añoX, 24-30 de mayo de 1979, pp. 1,12-13.

‘<Doble atentadocontrala democracia»,núm. 251, añoX, 31 de mayo-6dejunio de 1979,
p. 1.

«II Congresode ORT, “Lograr unanuevaunidad”. Informede JoséSanromaal Congreso
en nombredel ComitéCentral»,núm. 253, añoX, 28 dejunio-4dejulio de 1979, Pp. 4-8.

Revista,El Militante

:

Núm. 1. «Presentación»,enerode 1971 (1972), Pp. 1-7.

Núm. 2. «Nuestrastareasanteel balancede 1971», «La política de la oligarqula>, «El
Movimientoobrero» y «Nuestroprocesode transformación»,mayo de 1972, Pp. 43.

Núm. 3. «Lapolítica del PCEanteel sindicatovenial: unapolítica revisionista»,agosto
de 1972, pp. 25.

Núm. 4. «El actual auge del movimiento de masasy su relación con la tarea de
organizarlo»,junio de 1973, Pp. 12-22.

Núm. 5. «Revisionismo,fascismoy marxismo-leninismo(algunosproblemasadebate)»,
marzo de 1974, Pp. 11-46.

Núm. 6. «Informe Ideológico y Político del Comité Central de la Organización
Revolucionariade Trabajadores»,mayo de 1974, PP. 96.

Núm. 7. «Porla victoria completadel pueblo sobreel fascismo»,diciembrede 1974,

pp. 3-42.

Núm. 8. «Políticacomunista,política de unidad(porla creaciónde un únicoorganismo

de todos los antifascistas)»,septiembrede 1975, pp. 3-25.

Núm. 9. «El fascismoy la democraciaen la encrucijada»,enerode 1976, pp. 1-48.

Núm. 10. «Porunaalternativademocráticay unitariafrente a la reformadel fascismo»,
abril de 1976, pp. 167-173.
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Núm. 11. «Viva el pensamientoMao Tsetung»,núm. extraordinario,octubrede 1976,

pp. 65.

Núm. 12. «Algunascuestionesfundamentalesde la situaciónactual. Informepresentado

anteel II Plenodel Comité Centralde la ORT», marzode 1978, Pp. 5-18.

Núm. 13. «Marxismo, eurocomunismoy Estado»,junio de 1978, pp. 127.

Núm. 14. «Editorial» (sobre la Constitución),noviembrede 1978, pp. 3-10.

Documentos

- «Declaraciónde principiosde la acciónsindicalde trabajadores,AST», España,1966,Pp.
15.

- «Cartaabiertadel C.R.P.y del C.D.P. de la ORT a la segundapartede la VI Asamblea,
al Biltzar Ttipia y a todos los organismosy militantesde ETA», mayo de 1972, pp. 29.

- «A propósitode la unidadde los marxistas-leninistasy la reconstruccióndel partido. Carta
del C.D.P.de la ORT», diciembrede 1972, pp. 37.

- «Críticadel MCE al documentodel C.D.P. de la ORT “a propósitode la unidadde los
marxistas-leninistasy la reconstruccióndel partido”. Contestacióndel Comité Centralde
la ORT a la crítica del MCE», mayo de 1973, pp. 74.

- «Frenteal confusionismoy la vacilación. La política comunistapor la unidadpopulary la
lucha contrael fascismo»,marzode 1975, pp. 168.

- «Cartadel Comité Centralde la ORT al Comité de Dirección del MCE. “A propósitodel
carácterdemocrático-popularde la actual etaparevolucionada”»,abril de 1975, pp. 40.

- «Normasbásicasde seguridad.La seguridaddel partidoy la lucha contrala policía», s.f.,
pp. 34.

- «Cuestionesde organización.Presentael ComitéCentralde la ORT», s.f., Pp. 20.

- EduardoLACUNZA, «Introduccióna los Estatutos»y Emiliano ESCOLAR,«Introducción
al Proyectode Basesideológico-políticaspara el partidounificado ORT-PTE’>, s.f. (1976),
pp. 31.
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- «La ORT por la democraciapopular,el socialismoy el comunismo»,1976 (principios de
año), pp. 37.

- «PrimeraConferenciadela OrganizaciónRevolucionariadeTrabajadores»,s.f. (septiembre
de 1976), pp. 59.

- «Resolucionessobrela línea ideológicay política suscritaspor los comitéscentralesde la
OrganizaciónRevolucionariade Trabajadoresy del Partidodel Trabajode España»,17 de
septiembrede 1976, Pp. 40.

- «Resumende la línea ideológica y política de la Organización Revolucionaria de
Trabajadores»,enerode 1977, pp. 35.

- INTXAUSTI (JoséSanromaAldea), «El derrocamientodel fascismoy la huelgageneral
política»,enerode 1977, pp. 45.

- «Al Buró Político del ComitéCentraldel Partidodel Trabajode España.En respuestaa su
cartadel 21 de febrerode 1977», 12 de marzode 1977, Pp. 28.

- «A los trabajadores,al pueblode Madrid», ComitéProvincial de Madrid de la ORT, 5 de
mayo de 1977, panfleto.

- «El Comité Centralde la ORT al Comité Centraldel PTE», Madrid, 18 dejulio de 1977,
pp. 2.

- INTXAUSTI (JoséSanromaAldea), «El ComitéCentralanteIal Conferencia»,29 dejulio
de 1977, pp. 10.

- «Plataformaideológicay política del partido. Documentopreparatoriodel 1 Congresode la
OrganizaciónRevolucionariade Trabajadores»,julio de 1977, Pp. 68.

- JoséSANROMA ALDEA (Intxausti), «Experienciadelucha contrael fascismo.(Discursos
pronunciadosen el 1 Congresode la ORT)», agostode 1977, Pp.78.

- «Estatutos de la Organización Revolucionaria de Trabajadores.Aprobados por el 1
Congreso»,s.f. (agostode 1977),Pp. 15.

- «Respuestade la Secretadapolítica del Comité Centraldel Partidodel Trabajode España
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