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V Congreso de la LCR de Catalunya

POR UNA
REBELDE

CATALUNYA

Los días 24, 25 y 26 de junio próximos se realizará el V Congreso de
la Lliga Comunista Revolucionària, de Catalunya. Los principales
temas a debate serán: la política nacional de la Lliga; la lucha en
defensa de la lengua; y la situación política y la trayectoria del
partido. Reproducimos a continuación la entrevista aparecida en el
número 54 de Demà, el periódico del partido en Catalunya, hecha a
Montse Cervera y Josep Borràs, del Comité Ejecutivo Nacional de la
LCR catalana, en la que se da un repaso a los temas principales.
¿Qué ha cambiado de la Lliga
desde el último Congreso
hasta ahora?.
Yo creo que en estos últimos seis años han cambiado
muchas cosas, y en general
para mejorar. La Lliga está
bien lejos de la situación en
que se encontraba en los últimos años 70 y los primeros
80. Hoy somos un partido
más activo y militante, con
más implantación en los diversos movimientos y con un
espíritu de lucha mayor. Este
reforzamiento del espíritu
combativo del conjunto del
partido es uno de los datos
fundamentales que permite

entender el resto de cambios
que se han dado. También
son de gran importancia, evidentemente, las modificaciones operadas en nuestra
línea política, que ha tendido
a priorizar cada vez más la
consolidación y fortalecimiento del campo revolucionario y radical en nuestro
país, con especial atención,
naturalmente, en nuestra propia construcción como partido.
Esto no quiere decir que no
tengamos claro que aún nos
queda mucho trabajo por hacer, que hay muchas cosas
que han de funcionar mejor,
tanto a nivel de elaboración

política como de estructuración y organización del trabajo. Pero el balance que hacemos de estos años es positivo, sobre todo si tenemos en
cuenta que hemos conseguido resistir con éxito en una
época marcada por el retroceso del movimiento de masas. Y no solamente nos hemos mantenido, sino que
hemos conseguido avanzar:
la Lliga ha crecido, y lo ha
hecho especialmente entre la
juventud.
Los debates del V Congreso están centrados en buena
medida en la lucha de liberación nacional. ¿Cuáles son
!os motivos de esta elección?
La opción que hemos hecho tiene bastante que ver
con lo que decía antes
Borràs: a medida que el partido ha ido superando la situación en que se encontraba
hace algunos años, se ha ido
haciendo cada vez más
evidente la carencia que representaba no tener debidamente desarrollada y actualizada nuestra política relativa a la lucha contra la opresión nacional. No es posible
que un partido que quiere
construir una vanguardia revolucionaria en este país no
disponga de una elaboración
teórica y, sobre todo, de una
implicación práctica en una
lucha que atraviesa todos y
cada uno de los aspectos de
la acción política en Catalunya. Nosotros, como comunistas, nos consideramos
parte integrante del movimiento
de
liberación

nacional; y esto quiere decir
mucho más que limitarse a
"asumir la problemática nacional", como si fuese una
cosa externa a nosotros...
Otro elemento que ha venido
a reforzar todo esto ha sido el
proceso de radicalización independentista que se ha
dado y se sigue dando en sectores de la sociedad catalana, y muy especialmente en
la gente joven. Este es un
fenómeno muy importante
desde el punto de vista del
reforzamiento de los sectores
activos y radicales, que es
uno de nuestros objetivos
principales en estos años.
Por todas estas razones
hemos creído que era urgente
realizar un debate a fondo sobre la cuestión, de manera
que nos situemos en buenas
condiciones para profundizar
nuestro compromiso con la
lucha de liberación de nuestro pueblo.
El Congreso entrará a revisar ciertas concepciones estratégicas...
Este es uno de los cambios que tienen una significación más profunda entre
los que vamos a debatir. En el
pasado, consideramos a menudo que la estrategia revolucionarla debía de ser una
y centralizada a nivel estatal.
Esta concepción partía del
hecho de que el Estado español es también un solo
Estado
centralizado.
En
consecuencia, tendíamos a
creer que la política del partido en Catalunya no tenía
que ser más que una concreción de la estrategia estatal. Ahora vemos que la
realidad es mucho más compleja, que existen procesos y
ritmos diferentes en las
diversas naciones del Estado.
Esto, junto a la importancia
crucial del objetivo de conquistar la soberanía nacional,

nos hace pensar que ha de
haber una combinación entre
elementos estratégicos de
ámbito estatal y otros exclusivamente nacionales. Esto
no impide, por supuesto, que
consideremos necesaria la
lucha coordinada de los diferentes pueblos y naciones
por la destrucción del Estado
español, que en definitiva es
lo que puede garantizar el
éxito del proceso revolucionario y por tanto también de
la liberación nacional. Pero al
mismo tiempo queremos resaltar que el marco en el que
los comunistas catalanes
nos
planteamos
la
construcción del socialismo,
de un poder socialista soberano, es el marco de nuestra
nación.
Esto tiene consecuencias
en las relaciones con la LCR
de otras naciones...
Por supuesto que sí. De
todo lo que acabamos de explicar, del hecho de que como comunistas nos consideremos parte sustancial de la
vanguardia del movimiento
de liberación nacional, se
desprende una conclusión:
somos, en primer lugar, un
partido catalán. A partir de
aquí, y porque creemos
necesaria la lucha conjunta
de la clase obrera y de todos
los pueblos del Estado contra
los opresores comunes, nos
dotamos de vínculos orgánicos con gente revolucionaria del resto del Estado,
con la LCR de otros pueblos y
naciones.
Otra cuestión a señalar es
que nos planteamos la necesidad de fortalecer ampliamente los vínculos específicos con la LCR del País
Valencià y de les liles, y
también, a otro nivel, con la
Catalunya Norte. Esto es particularmente importante en la
(pasa a pag. 10)
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medida en que queremos potenciar las luchas comunes v
los lazos entre los Països Catalans, como un proyecto de
futuro que hemos hecho
nuestro.
¿Qué significa este proyecto de futuro9
Pensamos que los Països
Catalans tienen, por una parte, una realidad diferenciada:
una desigual conciencia nacional. Por otra, una serie de
rasgos nacionales comunes.
Nosotros optamos decididamente por profundizar estos
rasgos, ya que lo consideramos como un factor altamente
progresista
que
además refuerza el enfrentamiento con el Estado. Pensamos que el Principado, les
Illes, el País Valencià y Catalunya Norte forman parte de
un tronco nacional común,
que hay que construir, sin
prefigurar ahora mismo cuáles serán las fórmulas y el
grado de la unidad nacional.
Por todo esto, no creemos
que se pueda hablar de que
son naciones diferentes, pero
tampoco estamos de acuerdo con fórmulas del tipo
"Valencia es Catalunya".
¿Qué sentido tiene hacer
una discusión específica
sobre la lengua?

El catalán tiene un papel
muy importante en la conformación de la conciencia nacional. Esto es lo que explica
los continuos ataques del Estado contra nuestra lengua, y
lo que háce tan importante la
lucha por defenderla. Desde
otra perspectiva, definirse
como un partido catalán significa que nuestra lengua
propia no puede ser otra que
el catalán.
Y llegamos a uno de los
temas "estelares": la independencia...
La verdad es que no creemos que se tenga que considerar esta cuestión como el
debate central del Congreso.
Para nosotros, tienen más
trascendencia otros temas,
como los que ya hemos visto:
las concepciones estratégicas, el carácter nacional
del partido...
Dicho esto, es cierto que la
posibilidad de que la LCR
asuma la consigna de independencia es, cuanto menos,
uno de los aspectos más "vistosos" del Congreso. Para explicar
por
qué
nos
planteamos esta posibilidad,
hay que empezar por el principio, que en este caso es
nuestra concepción de la
sobe.canía nacional.
Nosotros pensamos que
luchar por la soberanía nacional significa luchar, como de-

cía antes, por un poder político soberano, un Estado socialista catalán que en cada
momento pueda decidir qué
tipo de relación establece
con otros pueblos.
Este es, para nosotros, el
objetivo programático, y una
de las formas de expresarlo,
aunque no la única, es la consigna de independencia. Si
estamos discutiendo la posibilidad de utilizarla es porque
en estos momentos la lucha
por la independencia es el
elemento que cohesiona al
conjunto del movimiento radical de liberación nacional en
nuestra tierra, la forma concreta en que se expresa la
lucha por la soberanía... Por
otra parte, la independencia
expresa muy claramente la
voluntad de ruptura con el
Estado español, y esto, la
voluntad de destruir el
Estado, es lo fundamental en
estos momentos.
Otra cosa son las posibles
relaciones que quieran establecer entre ellas las diferentes naciones soberanas. No
queremos definir un modelo
más o menos unitario en función de esa vieja historia,
hace ya tiempo olvidada, según la cual "desde un punto
de vista económico son
deseables las grandes unidades estatales". El criterio
principal ha de ser la soberanía, la realización de la libre
voluntad del pueblo catalán,

que sólo puede ser garantizada por la clase obrera, por
el socialismo. La propia
dinámica de la lucha definirá
más las cosas.
Ya para acabar, en el texto
sobre situación política se
avanza un tema que sin duda
reaparecerá en el futuro: la
perspectiva
de
un
movimiento político radical.
¿Qué entidad real tiene este
proyecto?
No creemos que se pueda
hablar de ello como de un
"proyecto", porque aún nos
queda mucho camino por delante hasta que ésta sea una
posibilidad
materializabie.
Ahora bien, también es cierto
que se trata de una cuestión
que nadie se planteaba hace
unos años, y en cambio, de un
tiempo a esta parte, ha
comenzado a aparecer en los
debates de la izquierda revolucionaria e independentista.
Esto es debido, sobre todo, a
que se ha d a d o
una
aproximación innegable entre
las diversas fuerzas que
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componen el campo radical, y
hemos tenido experiencias
de unidad de acción más profundas y continuadas que en
otras épocas, con una clara
delimitación con respecto a
las fuerzas del sistema.
•Nuestra opinión es que
se trata de una posibilidad
aún lejana, tanto por las
energías que requeriría, como
porque no hay una presión
social "de masas" en ese
sentido; y sobre todo porque
todavía subsisten diferencias
políticas importantes entre
las diversas organizaciones
que podrían participar en un
proceso de este tipo, que
provienen de tradiciones muy
idiversas, con concepciones y
estilos de trabajo demasiado
heterogéneos.
En
cualquier
caso,
creemos que la forma, hoy, de
dar pasos concretos hacia
este objetivo es mantener y
profundizar la unidad de
acción y el debate común. El
tiempo y la experiencia nos
dirán cuáles, son las posibilidades reales y las formas
de avanzar en este terreno. •
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