Una izquierda nada nueva

LO QUE HA UNIDO
ELPCE
¿Qué izquierda se ha unido en "Izquierda unida" y qué puede esperarse de
la coalíción?. Aunque faltan aún datos definitivos, podemos hacer ya un
primer análísis de este nuevo intento del PCE de superar su crisis.
A falta de algunos datos Importantes (versión definitiva del
programa, listas...) y salvo sorpresas de u llima hora, puede decirse que "Izquierda Unida" ha
adquirido su forma definitiva.
las caracterlsllcas mas evlden·
tes de la coalición son: representar a gran parte de lo que
podemos llamar la "derecha", o
el "ala reformista", del movl·
miento antlotan; la hegemonla
completa del PCE en su Interior;
la participación soto de
fuerza polltica slgnlrlcallva, el
PCPE, poro en una posición ver·
gonzante que hace prever graves
problemas en este partido; en
lln, el porvenir "estratégico" de
la coalición más atlá de las elecciones queda determinado total·
mente por el resultado electoral
y es, en todo caso, bastante du·
doso a medio plazo.
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Qué hacer con el "NO"
del 12·M

zatlvas que esta .. alternativa"
debla cumplir para constituir
una verdadera respuesta de lz·
qulerda consecuente y eficaz al
PSOE. O dicho de otra manera,
la batalla política da fondo, de·
clsiva, entre quienes quieren
cons truir una "Izquierda del
sistema" y quienes queremos
cons1ruir una "izquierda contra
el sistema", ni habla sido clara,
ni por supuesto se habla resuel·
to en la campana del referéndum.
En tercer lugar, el resultado
del referéndum habla sido una
derrota del .. NO", con todos los
mallces y condiciones que
hemos desarrollado en otros tex·
tos. LOglcnmente este resultado
no produjo una radicalización
polltica. ni un vuetco popular a la
acción de masas, ni un debllitjl·
miento polltico del sistema
(estos hubieran sido los efectos
do una victoria del .. NO", que
hubieran creado condiciones
lavorables a la lnlclallva do los
sectores mós radicales y comba·
livos en la situación post·
roleréndum). Aün manteniéndose la moral y la voluntad de se·
gulr en la acción, se creaba una
situación potltlca mas favorable
al sector reformista del movimiento.
En lln, en cuarto lugar, la
convocatoria de elecciones anti·
cipadas reforzaba más aün esla
tendencia. En las elecciones, las
rolaolones de fuerzas que
cuentan son las de los aparalos
pollllcos. y no las que se basan
on las movlllzaclones de masas.
Además. ol terreno electoral os,
on todos los sentidos. desfavorable para los revolucionarlos.
Las elecciones anticipadas si·
tuaban el problema de la "allernallva" en el terreno electoral e
Inmediato que es, lambién. el terreno más favorable para que el
PCE tratare de beneficiarse del
"NO" a la OTAN.

Para comprender las carac·
terlstlcas con que ha nacido tu
hay que remontarse a ta campa·
na antloton, en su parte final, la
propiamente electoral, y al resul·
taáo mismo del referéndum En
este periodo se creo una
coyuntura favorable pora la
potltlca del PCE y Oste ha sabido
aprovecharla. tomando la Inicia·
ttva en et lerruno electoral.
Podemos resumir asr las carac·
terlsllcos principales do esa
slluaciOn:
En primer lugar, tras varios
l ntenlos fallidos, el PCE
consiguió hacerse un huoco en
el movimiento anliotan por
medio de las ..plataformas... Sin
duda, un amplio sector de van·
guardia del mov im iento
comprendió el carácter divisor,
manipulador y electoralista del
montaJe, que, por otra parte,
tuvo uno lmplantaclOn desigual.
Pero la gran presión unitaria
existente, empujada por el deseo y la posibilidad de ganar, el La apuesta del PCE
acuerdo polltlco de todo el moEl PCE se puso a la tarea de
vimiento en la cuestión central:
el NO a la OTAN y una táctica conseguir este obJellvq ullllzan·
cuidadosa del PCE. evitando en· do dos Instrumentos: organizar a
frentamlenlos claros con la
CEOP. consiguieron que las
"Plataformas" so hicieran con
un espa,cio real en la campana,
multiplicado por los medios de
comunicación, que la potencia·
ron artificialmente de una ma·
nera descarada !rente a los
po11avoces elegidos por el movf.
miento pacl lista.

Fuertes,
pero derrotados
En segundo lugar. en el 12·M
se comprobó la existencia de
una fuerza social de masas,
situada claramente a la
Izquierda del PSOE. Es normal y
positivo que, a partir de ello,
ap11reclera una aspiración de
sectores muy amplios del moví·
miento de avanzar hacia una alternativa política al PSOE. Pero
la experiencia de la lucha
anliolan no permllla una clarificación suficiente sobre las
condiciones pollticas y organi-
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la derecha del movimienlo
antlotan y reconsttulr a la
" lamllla PC" bajo su dirección.
Por supuesto. los discursos Alonso Puerta, Miralles,... el
hablan de otras cosas: ..Nueva Par1ido Carlista, "Izquierda Re·
Izquierda", "nueva forma de ha· publlcana",... por no hablar de
car polillca", "ldenllllcaclOn con ese extrano producto que se
la rebeldía que existe en la so- llama "Partido Humanista"?. No
ciedad", o incluso. con una con· puede tomarse en serio que con
slderable
desvergüenza, semeJantes miembros se
anuncian un nuevo " Mayo del prelenda reconstruir el "tejido
68'', a partir de estas experlen· social" de ta Izquierda.
clas. Pero no hay que prestar
Y por lo que conocemos hasta
mucha atención a los discursos ahora, el programa está a la
de gentes que, por ejemplo, se altura de la composición
han atrevido a presentar al mo· polltlca. El derechismo ex tremo
vimtento antlotan como una del PSOE deja un espacio
prueba de la "Justeza" de ta poll· Inmenso para proponer un protlca de "convergencia"; cual· grama que esté a su Izquierda y
quiera que haya vivido directa· sea a la vez cuidadosamente re·
mente el desembarco tardío y lormista. Andreu Ctaret ha escri·
divisor del PCE en el to en "Diario 16" que to fun·
movimiento, puede Juzgar la ma· damental del programa de IU
niputaciOn de la realidad que en· podrla escribirse con las
cierran eslas palabras.
"promesas Incumplidas" del
Lo que importa son los hechos programa del PSOE en el 82. Es
y los hechos más Importantes cierto
que
asl
puede
son dos. El primero, la constllu· conseguirse un eco electoral,
clOn de la "Plataforma Clvlca". pero esto es complelamente
cuya misión es ser un inslru· Inútil para Impulsar ta acción de
mento dócil en manos del PCE masas que es la condición deterpara servir de referencia polfllca minan te para esa recomposición
a los sectores más moderados del "tejido social" de la Izquierdel movimiento anllotan, no para da. Analizaremos con detalle el
dar una alternaliva al PSOE, sino programa definitivo de IU
sobre todo para competir con los cuando sea dado a conocer.
diversos organismos de movlll· Pero ta versión Inicial que
zaclón de masas influidos por la publica "Mundo Obrero" n• 383,
izquierda radical.
da ya una idea de lo que se
Et segundo y fundamental lns· pretende: por ejemplo, se defien1rumento es IU. Los datos que de la "desmllltarlzaclOn de ta
saltan más a la vista de esta pollcla", pero ni se menciona ta
coalición son su composición lucha con)ra la tortura; el desa·
polltlca y su programa, aunque rrollo de los eslatulos "hasta lo
en ambos terrenos pueda aun que prevé ta Constitución" es la
haber variaciones de última respuesta a la opresión
hora. Con la excepción del nacional; se habla de
PCPE, que merece un capitulo "programas de empleo", pero ni
aparte, el PCE ha elegido sus se rozan los Intereses capltalis·
aliados con el criterio de la docl· tas lundamenlales; Incluso se
lidad: se Ir ata de organizaciones han olvidado del derecho al
y personajes subalternos por
definición, que no tienen nlngu·
na posibilidad de acción polrtl·
ca fuera del menlo protector del
PCE.
¿Oué relación con los "movl·
ml en tos sociales". qué "nueva
forma de hacer polltlca", qué Viendo los esfuerzos de los diri·
"rebeldía", qué "izquierda", en gentes del PCPE para salir en
fin, representan los Tamames, las fotos de la dirección de 1u,
buscando un hueco entre la
multitud. al lado por ejemplo del
representante del Par11do Huma·
nista. es Inevitable recordar al·gunas reuniones, hace unos meses. con esos mismos dirigentes
del PCPE. En ella nos contaban
sus proyectos de "deslrucciOn"
del eurocomunlsmo, en los cua·
tés las elecciones generales
Iban a ocupar un in\por1ante
lugar. Pero los tiempos cambian.
Es posible que las elecciones
destruyan algo en la " familia
PC", pero no está nada claro
quien será et destruido.
"Nuevo Rumbo" presenla la
entrada del PCPE en IU como
"Un logro de ta coherencia política de nuestro partido". ¿Habré
algún mllltante del PCPE que se
lo crea?. ¿SI la entrada en IU en
Madrid es una prueba de cohe·
rencia. la no entrada en
Catatunya, qué es?. Porque
exactamenle los mismos desacuerdos programaticos y de
listas que han Impedido et
acuerdo en Catalunya existen en

aborto... Es posible que en el
curso de ta campana este
programa tome versiones más a
la izquierda. Pero no encontra·
remos en él los objetivos centrales económicos y polltlcos
capaces de permlllr el desarrollo de la movilización y organi·
zaciOn de masas y de su capacidad de resistencia y de rebeldla.
La posición de tos re vol uclo·
narios frente a IU no tiene dudas:
un firme rechazo político y una
desconfianza radical. Esa
Izquierda unida o sin unir no
tiene capacidad de responder a
la difícil situación que se abrirá
el 23 de junio, como ha sido
Incapaz de dar una respuesta de
Izquierda a cada coyuntura de
las que hemos vivido desde
19n.
Lo que tenemos que evitar es
que este rechazo incluya una
especie de "autosatisfacclOn",
como st pensáramos que los revol uc ion arl os tenemos ya
resueltos tos problemas que no
encuentran respuesta, o ta
encuentran falsificada, en IU, y
sólo nos quedará esperar que
pase ante nuestr¡¡ puerta el
cadáver de la coallclOn.
Pensando así nos enganarlamos
a nosotros mismos. Hay mucho
lrabajo por delante, de rellexlOn
y de acción, si queremos evitar
que un fracaso de tu sólo sirva
para destruir a sectores del movimiento, o un éxito temporal de
la .coalición, que no puede descartarse, nos coja sin la necesa·
ria capacidad de reacción y de
Iniciativa en nuestro terreno: la
acción.
M. Romero

¿Qué hace el PCPE
en un sitio como este?
Madrid. ¿O es que la plataforma
central de IU va a Incluir la de·
lensa del derecho a la auto·
determinación o la uliltzaclOn
del presupueslo miUtar para
crear puestos de lrabajo o la na·
clonallzaclón de la banca, o el
rechazo a ta enlrada en el Mercado Comün?. ¿O es que IU va a
colocar en algún sitio a dirigen·
tes del PCPE en " puestos se·
guros" para llegar al Parlamento?. Y aün en ese supuesto. ¿no
era Ignacio Gallego et que hace
unas pocas semanas, en el Club
Siglo XXI, denunciaba el "electo·
ralísmo" en nombre de la coherencia política marxlsta·lenlnls·
ta?.
Siempre hemos respetado• el
potencial combativo presente en
los militantes del PCPE, aunque
. nunca hemos creldo ni en su
coherencia, ni en su firmeza
como partido revolucionarlo.
Pero francamente no crelamos
que llegaran tan tejos, ni lan
pronto en ta adaptación a ese
PCE. quo era hasta hace muy poco el enemigo a batir.
Volveremos
sobr,e
esle
asunto.
•

