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PRESE.'ITACIG'I 

llullatra l'"'t>ista , aptn'<l<tida ｾＬ＠ 1965, ha e:t:pfiMIIntado 
a ID l.mogo de estos a;¡c,. nu"Hiroscs tlt'<>ta1'•'8. Durante este 
ｴｾ＠ ha ｳｾｲｶｩ､ｯ＠ paro agluti>l<21' a miZ.:tant11s rev, "" "cnaJ'ics 
que ila>t pasado a Za ;•reaci.;n de '""' orga>ti:uu:i<5n ¡ r' . , fcr-
,...<."W>I !1 la l..,ha, ... Za ¡Hr8pa ｴｩｾＮＥ＠ dll co>ttr .. b ··r a Za 
cr<!QCiÓ'I rle ｵｾ＠ partido l'llrr ·.,ta NU:Jlu •io>lario. 

De esta evolu<'itin se ha l'C<lilntido Za revista en Za 
mlldido qua nuestl'O traba,io prioritario so ha c•mtmdo en Za 
ｩ＾ｾｕｬＧｬＩ･ｮＬ ｩ＾ｊ＠ • ., Zas Zuehas ¡¡ Za ccmstrul!d6n de Za organiza-
t•Wr.. Esto ha CO>Jlleuada qua las ear.as d<t publicat!ión se ha-
!f'V· e11>1trado fur.daosc.,taZ...C>Ite en nuc-<Jtr>o ｰｾｾｲｩ､ｩ｣Ｚｊ＠ Vo:: Obrera 
y les tl'(l})a.jos te6rieos .111 1-.ayar. quedado ｣ｩｬＧｃｕｉｉｾ＼ＮＧｲｩｴｯｳ＠ al 
""'.reo de la ｯｲｧ｡Ｌ［］ｾ＾ｾ Ｎ＠

Hoy nuPStl'a organinaci6n puade ya volver a la publi-
cación continuada do la !'<!Vista , qus oj'rnce como Marco de con 
t1•ibucióra a la elabora<1i6n pcl!tica d11 Las {Ue'l'aas NUOluciO: 
na,.-Zaa del t:stado espai!ol. Fsta voluntad dJl ret<:nar la ncl"''á-

Zidad dJl Za ni1'Í.IIta AC u ha aristc coi"'>>ada COl'l Za apari.ci.(m 

de;. >:!/ lt (Abril del 76) 11 esta qua ahcm ae oj'Ncd. E>t dZas 
f:.d>lic=•s Za parte Mds eustancial ds IU<Utl'a produ{'ción te6-
r .. · ca era los dos últimos añoo y que se COMp lemen tal"d C)ra Za 
próo:ima aparición del raS1 18 que abordo1'<1 temas de tdc tica y 
estrategia. Por sste cal-dct4!r de rocogido de artdliais es por 
l., que Z aduaZ runer'O tif'ne Mds ､ｴｾ＠ a •14110Ulación ､ｴｾ＠ dieti'fltos 
tut<Js que dtJ ur. todo ｾ＠ hcNnte. 

El raS1 17 r.::coge distinta3 a¡ •r ·.ac>ivr.es. DD ｵｾ＠ Zado 
ｰ｣＾｡ｾｾｲ｡･ｩ｡ｳ＠ aprobadas en el III Congr• ｾﾷ＠ f, A. C. ﾷｾＱＮＭ｢ｭ､ｯ＠ lln 
diciembre de 1975 . A il pe1•tensce el art!aulo editorial, pre-
tumtado en el coragreeo e<>mo andlisis do> coyuntur>a, !/ qu-. por 
incorpora>• kn prU.er andlisis del <'apitaliBMO espot1ot y dlll 
Estado {'ra>tqu·"sta, p.•rnrit• ill<f'liraar el t11Z6ra dJl fo.-.do que l'i-
gs Za acta.al • .w:tura de <',.ittis e ＧＧｾｾ｡＠ 1f poUti.'\2. 

Porulncia pNstmtado t.alflbi4n al con(J7'Cso es Za refeNnts a 
Za euesti6n n.a"ional a>asea, qu. abordo dssdJI un punto de vista 
M2J'.rista ama ds Zas cuestiones pcUtioos mds candentes ds Za 
actualidad, ura hueso dur'O de l'OB1' ｾｾ＠ una burgues!a supercsn-
trati.stu 11 para su j"omta ds Estado, Za mo•aa.rquta ,iuanearlista, 
Ja.,..a.ra del ﾡｾＮ＠

Es ｰｎ｣ｩｾ＠ eeñalaJo que la partll fi•:al de Za r.iMtt: , la pro-
piUittta d6 en qu4 ba&:Ir lll<dstra propaganda y ｡ｧｩｾｷＮＬ Ｌ＠ no ha 

eido apl'Obada 11 no Npi'<'IJCI'lta las pctt-i..•Wni18 ｾＰＱＭｩｴ｡ｍ｡Ｎｂ＠ dJl 
Acaión COt'!Wiista. Reprodu··ímos el t.·zt.o tal COI'IO fU• pN!Bflnta-
do pcl'qUtt, h cha esta advertencia, una ｯｲｧ｡ｮｩ｡｡ｾｩＶｮ＠ dfii'IOcl"dti-
'-'0, qWI r• <"'ra. OC• y pm<' tiL•a 111 de..-•h ' de ｴｦｬｮ､ｾｭｄｩ｡＠ y ds ['r'ac-
•i<!rt, " . ｾＺ＠ no e.ier.:o• . .,nsW'O, s··..., que ncogtt era aw pubU-
｣｣｣ｩｾｭ･ｳ＠ Zas prop-..,staa minorita'l"Í.<28 11 satiaula as! 1m dJlbatD 
nncs'I"O 11 abúrto aobNI disti-.tas pi'Oplit16t.ae dif'<flPCI:-úzdas lf 



apela, sn c.e¡ i.r.itil)Q , para su dil&< •idacwn al critel'io de la 

lucha ds clases. U>t segur.dt> grupo da <ZMlisis y clocWW"tos abol'da las 
úHimas erperiencias del MOVV-tiento obNro, cent:rdndose sn 
dos da las Z&<ehas mds iMpol'tantss dal pJ'Í...Sl' s€l'lest...e de 197f: 
la de Vitol'io (de Zo q&<s pl'Odudmcs el ｭ｡ｮｩ ｦ ｩｴｾｳｴｯ＠ oficial) sn 
la que ｡ｾ＠ su md:ima ･ｸｰｎｳｩｾｮ＠ la asamblea de delegados, y 
la lucha del pequeiio metal de Ba,., •• Zona en la t¡lt8 vemos la a-
ｾ｣ｷｮ＠ de los dslsgados en u>t escto>' ob>'ero atrosado hasta 

IIBU 171()171ento. Un tercer gr&<po de arttculos lo fol'mall apo>'tacicnes 
pel'sonalu a temas d8 tanta importancia como el movimiento 
obN:ro, (al'Hculo qWJ tien" una cierta antiglledad y no siM>e 
c:o,.,letamente para sl 1"101!16>lto actual) 11 Zo cuesti6n femsnina 
11 sq%1.(Ql e:cp>'esando nuO?stro punto ds vista sob...e el tema del 

aborto. Y pan> conclui>', WI<2 coZecc-wn do notas y debates, entl'B las 
qua J'esaltan U<Zl"ias que hacen ｲ｣ｦ＼ｾｎｮ｣ｩ｡＠ a Zo ..av.ll'alsza de 
Zas partidos r.fonrristas y a la naturaleza de las bu:roc:raciae 

mal llalcdas •socialietaa". 

COHITE DE REDACCION 



EDITORIAL 
La burques1a ･ｳｯ｡ｾｯｬ｡＠ ･ｳｴｾ＠ ｡ｾｲ｡ｶ･ｳ｡ｮ､ｯ＠ una de 

sus mayores crisis históricas. Crisis económica, oo-
11tica e ideolóqica. No se trata de una simole rece 
sión económica como las que ha conocido en otras Ｍｾ＠
ocasiones o como las que conocen otras burques!as -
imperialistas, sino oue en el Est¿do ･ｳｾ｡ｲｯｬ＠ la cla 
se dominante se ve obliqada a replantearse los ｡ｳＭｾ＠
pectos fundamentales de su modelo de acumulación y 
de sus mecanismos de dominación. 

El desgaste del modelo pol!tico surgido tras 
la guerra civil, la notable recuperación del movi--
miento obrero en los Oltimos años, la muerte del --
principal art!fice de la ool!tica burguesa v de su 
más inmediato colaborador (Franco y carrero), las 
dificultades surgidas a ra!z de ls crisis ･｣ｯｮＶｾｩ｣｡＠
capital1sta mundial ... enfrentan a las clases domi-
nantes a la tarea de renovar qran oarte de sus ｾ｣｡＠
nisMOs de doMinación: a plantearse un nuevo modelo-
de desarrollo económico caoitalista, a reformar su 
Estado, a buscar nuevas ideoloq1as de inteqraci6n -
de las clases medias y capas populares; en ､･ｦｩｮｾｴｩ＠
va, se abre un ｾ･ｲＡｯ､ｯ＠ de crisis y de inestabilidad 
que debo ser ｡ｮ｡ｬｩｾ｡､ｯ＠ en profundidad. 

El ｲ･ｾｵｬｴ｡･ｯ＠ de esta crisis de transformación 
es aOn incierto. Para la clase obrera y las caoas -
populares aparece de nuevo en el horizonte la oosi-
bilidad de una evolución más o ｾ･ｮｯｳ＠ rápida hacia -
el socialismo, ya que, al entrar en crisis el siste 
ma de dominación y plantearse ｾｮ｡＠ nueva etapa de Ｍｾ＠
transformaciones, surqen ee nuevo los viejos dile- -
mas de •reforma o revolución". El grado en que la-
burques!a esté dispuesta a ceder, por un lado, y la 
capacidad de la clase obrera y las caoas pooulares 
para forzar el actual proceso van a ser los dos ele 
ｾ･ｮｴｯｳ＠ esenciales que decidirán el siqno de la salT 
da de la crisis. -

Las alternativas pol!ticas en oresencia son 
mOltiples, y, a corto olazo, el dileNa antes serala 
do de "retorna o revolución" aOn no está a la ordeñ 
del dta. 

Tras 40 años (no extinquidos) de terror, em 
pieza a aflorar una politización creciente en el ｾ＠
pate; las masas inician un nuevo oroceso de oarti-
C1paci6n pol!tica y de lucha reivindicativa. Convie 

1 -



•le en tal texitura avanzar un programa táctico y de 
transici6n que ･ｭｰ｡ｬｾ･＠ las actuales aspiraciones --
obreras y copulares con una perspectiva socialista. 
lloy la revolución no está alin a la orden del d1a, -
el papel de máximo orotagonismo en el cambio ?Ql1t! 
co sigue estando, hoy por hoy, en manos de la bur--
gues1a y aun de los sectores más directamente liga-
dos a la dictadura franquista. Olvidarlo seria sui-
cida. oe lo que se trata es de conocer las caracte-
rísticas fundamentales de las posibilidades de in--
tervención y los posibles caminos de desbordamiento 
de su propia dinámica. Esta debe ser hoy la tarea -
fundamental de los revolucionarios: plantear una --
táctica y estrategia pol1ticas que permitan el con-
tinuo desbordamiento de las opciones que la burgue-
sía vaya t omando y que, por tanto, represente un au 
mento creciente del nivel de movilización de la cla 
se obrera y las capas populares. -

Para conseguir que tal alternativa sea viable, 
creemos básico analizar, en una orimera instancia, 
loa 11mites y posibilidades de la formación social 
que hoy impera en el Estado español para lo cual es 
necesario, a su vez, analizar previamente los ras--
gos fundamentales que han marcado el desarrollo del 
capitalismo hispano en loa liltLmos años, en todos 
sus niveles (económico, pol1t ico, ideológico). 

1-ORIGENES DE lA SITUACIDN ACTUAl 
El capitalismo esoarol se ha caracterizado du 

rante todo el siglo XIX y gran parte del XX oor un-
débil desarrollo, fruto de la lentitud y falta de 
profundidad de la revolución burguesa. A ｣｡ｵｾ｡＠ de 
la misma, la estructura económica esoañola estará -
continuamente enfrentada a un cOmulo grandioso de -
contradicciones y problemas que conducirán a una lu 
cha de clases continuamente exacerbada: la cuesti6ñ 
agraria, la deoendencia exterior de nuestro caoita-
lismo, la deficiente estructura industrial, la ca--
rencia de una pol1tica económica eficaz, etc. serán 
las constantes del desarrollo caoitalista esoañol. 
El autoritarismo. el caciquismo, al oaoel oredomi-
nante de una iglesia católica reaccionaria y de un 
ejército represor, su contrapartida ool1tica. Fren-
te a ellos, la gran combatividad de un proletariado 
incipiente y de los asalariados agr1colas disoues--
tos a terminar de una vez por todas con la 
miseria y la represión que el capitalismo 
español les ofrec1a marca el contexto en el que 
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se mueve la vida pol1tica en el primer tercio de si-
glo . Para co1mo, la existencia de un Estado multina-
cional supercentralizado, con la correspondiente o-
presión a las nacionalidades periféricas y, por lo 
tanto, la existencia.de unos movimientos de emanci-
pación nacional, completarán el cuadro. 

Todas estas tensiones terminarán por explo-
tar en la guerra civil de 1936-39, cuando la situa-
ción hab!a llegado a formular claramente la antt te-
sis Fascismo o Socialismo. El resultado es de sobras 
conocido: la vict oria de las fuerzas que representan 
al capitalismo español aliado con todas las fuerzas 
reaccionarias del pa1s (tradicionalistas, falangis-
tas, católicos integristas, etc.) dará lugar a la 
aparición de una nueva situación que vendrá marcada 
por la destrucción total de cualquier tipo de orga-
nización de la clase obrera, lo que permitirá con-
solidar a fuerza de garrotazos el poder de la bur-
gues!a española e iniciar una nueva fase de acumu-
lación basada en la explotación salvaje del prole-
tariado y la aparición de un nuevo tipo de Estado 
burgués caracterizado principalmente por su carác-
ter represivo y dictatorial, que recog1a en sus fun 
ciones todas las tradiciones más reaccionarias y -
anacrónicas de las clases dominantes del pata. Con 
él se inaugura, a su vez, una nueva fase de partici 
pación directa del Estado en la ･｣ｯｮｯｭｾ｡Ｎ＠ tal como-
los nuevos aires del capitalismo hac!an desear. 

El resultado de toda esta situación es hoy 
bastente conocido: la dictadura franquista permiti-
rá estabilizar el poder pol1tico de la burgues1a 
por un largo periodo de tiempo. En el plano econ6-
m1co, los resultados no fueron en una primera etapa 
demasiado espectaculares, pese a darse una serie de 
condiciones favorables para ellos: mano de obra ba-
rata y dócil, mercado interior protegido, inicio de 
la acción estatal en la econom!a (creación del INI) 
El ｣｡ｰｩｴ｡ｬｾｳｭｯ＠ español se ve, sin embargo, frenado 
por el alto coste que hubo que pagar por hacer 
triunfar su operación contrarrevolucionaria: freno 
del desarrollo por la existencia de la agricultura 
tradicional que el franquismo se comprometió a pro 
teger para ganarse la alianza del pequeño ーｲｯｰｩ･ｴｾ＠
rio agr!cola, boicot económico exterior debido a 
la pésima imagen del régimen en Europa en un momen 
co en que los capitalismos exteriores se declaraban 
"democráticos•, persistencia de la estructura in-
dustrial anterior a la guerra, etc. 
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El resultado de todo ello es un crecimiento 
lento de la producción en estos años y la aparición 
de fuertes problemas en la década de los 50 (fuerte 
in!lación, aumento de las luchas obreras esporádi-
cas ... ) que obligarán a la burgues1a a adoptar una 
nueva pol1tica económica que tendrá su referencia ini 
cial en el Plan de estabilización de 1.959. -

la acumulación capitalista en los Últi-

mos años 

A partir del 59 se inicia un espectaculdr 
crecimiento económico, sin punto de comparación con 
otros anteriores, y que tendrA unas caracter1sticas 

bien acusadas: 
- Explotación salvaje de la clase obrera, 

basada en el papel represivo de todas las estructu-
ras estatales y en la ausencia de libertades forma-
les para la clase obrera ｾ＠ que se traduce en bajos 
salarios, largas jornadas de trabajo, aumento incon-
trolado de los ritmos de producción, etc. Esto hará 
también que, a menudo, los capitalistas se preocupen 
relativamente poco de racionalizar sus empresas y 
que pueda persistir un tipo de empresa totalmente 
obsoleta en el resto de Europa. Con todo, algunos 
sectores tradicionales, especialmente el textil, en-
trarán en crisis. Esta pol1tica viene complementada 
por la aparición de los convenios colectivos que 
permitirá pagar salarios diferentes a emprésas con 
distinto nivel de productividad. 

- Crisis de la agricultura tradicional, pro 
ducida no por una reforma agraria sino por el efecto 
de la industrialización acelerada que inducirá a los 
campesinos a emigrar en masa de las tierras de ham-
bre y provocará con ello un importante crecimiento 
de los salarios agr1colas por la relativa falta de 
mano de obra. Resultado inmediato de esta crisis se-
rá la mecanización del campo, la aparición de empre-
sas agr1colas industrializadas y de la crisis mortal 
de la pequeña explotación agr1cola incapaz de compe-
tir con estas •nuevas empresas" 

- Aumento de la dependencia exterior de 

- 4 



nuestro capitalismo -el cual siempre lo habia sido 
bastante-que se integrará como segund6n en el cam-
po del capitalismo ｭｵｬｴｩｮ｡｣ｩｯｮｾｬＮ＠ El aumento de esta 
dependencia vendrá fundamentado por el plan de Esta-
bilización, el cual pretendta industrializar al pais 
contando con la importaci6n de ingentes cantidades 
de mercanctas exteriores y con la inversión de los 
capitales extranjeros. 

El resultado de esta apertura exterior 
del mercado español es: 

1) Aumento constante de las importa-
ciones que, en una primera fase, fue de materias pri 
mas y maquinaria y a las que se ha venido a sumar -
la creciente compra de productos alimenticios (soja, 
matz, carne ... ) que la deficiente agricultura espa-
ñola es incapaz de suministrar. 

2) Desarrollo de exportaciones en sec 
tores en los que la mano de obra barata juega un -
importante papel: Calzado, construcci6n naval y so-
bre todo turismo, con el consiguiente deterioro del 
medio ambiente y ecol6gico en las "zonas turísticas" 

3) Papel fundamental de la emigración 
de trabajadores a Europa. Por una parte las remesas 
que éstos han enviado al interior han sido fuente 
importante de divisas con las que comprar lo que el 
capitalismo necesitaba¡ por otra, ha permitido colo 
car a un excedente de mano de obra que la crisis de 
la agricultura dejaba sin trabajo y que no encontr! 
ba colocación en las zonas industriales del pata. 

4) Aumento constante de la inversi6n 
exterior lo que ha hecho pasar gran parte del capi-
tal de las industrias españolas al control de empre 
sas multinacionales. -

5) Esta dependencia se ha visto sumen 
tada por la compra de tecnología: los capitalistas-
españoles prefieren pagar un tanto fijo al exterior 
por utilizar patentes, a aventurarse en el dificil 
negocio de la investigación propia. 

6) El desarrollo de los distintos sec 
tores productivos nos muestra que el sector punta -
ha sido el de los bienes de consumo duradero (auto-
m6vil , electrodomésticos) que ha dado al Estado es-
pañol un cierto barniz de sociedad de consumo. El 
mayor desarrollo de estos sectores (y la inversión 
fundamental en ellos) ha llevado al parad6)ico y 
absurdo resultado de que la clase obrera española 
luzca coche y, en cambio, padezca graves problemas 
alimenticios (mala nutrici6n), sanitarios, educati-vos# etc. 
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Otros sectores de ｾｐｯｲｴ｡ｮｴ･＠ crecimiento 

en estos años han sido el químico (basado sobre to-

do en la industria petrolífera de transformaci6n) y 

el alimentario (que marca la industrializaci6n y, 

por tanto, la capitalilaci6n ｾ＠ la producci6n agra-

ria. Y, junto a ellos, la construcci6n ligada a la 

urbanizaci6n creciente, al "boom" turístico y, en 

los Oltimos años, a la ｰｯｬ￭ｴｩ｣ｾ＠ de autopistas. 

Es de destacar que este proceso de cons-

trucci6n de ciudades y zonas turísticas ha originado 

un ､･ｳ･ｮｦｲ･ｮ｡､ｱＮｾｲｯ｣･ｳｯ＠ de especulaci6n con el pre-

cio del ｳｵ･ｬｯｾｾ＠ bien ha permitido la realizaci6n 

de más de una fortuna particular, ha terminado por 

crear problemas al propio capitalismo (al desviar 

capitales de actividades productivas y al impedir 

una planificaci6n racional del uso del suelo) 

7) Este proceso ha supuesto una mayor con-

centraci6n y centralizaci6n del capital -en un capi-

talismo como el español ya bastante concentrado-con 

la consolidaci6n de los antiguos grupos financieros 

y la aparici6n de otros nuevos que agrupan tras de 

sí a sectores industriales anteriormente fragmenta-

dos ( tal es el caso del grupo Banca Catalana que 

aglutina a un importante sector del capitalismo ca-

talán o el del Holding Rumasa) . También es importan-

te destacar el hecho de que los sectores de pequeños 

y medios capitalistas tienden cada vez más a depen-

der de los grandes capitalistas (gran nOmero de em-

presas pequeñas tienen como principal cliente a un 

gran monopolio). 
Bl on aspecto fundamental de toda esta in-

dustrializaci6n es que se produce sin reformas es-

tructurales en profundidad: no se implanta una re-

forma fiscal seria, no se produce una reordenaci6n 

de la producci6n agraria que permita adecuar este 

sector a las nuevas necesidades, no se eliminan del 

todo viejos intereses (olivareros ... ) no se elimina 

el carácter filibustero de cLientes de negocios 

(Hatesa, Reace, sofico) ni desaparecen gran nOmero 

de empresas obsoletas cuya subsistencia se basa en 

bajos salarios y ••. 

oe todo ello se deduce que, pese a la enor 

me industrialización que ha tenido lugar en los 01--

ｴｾｳ＠ 15 años, el capitalismo español ea, en rela-

ci6n a otros capitalismos, enormemente frágil: 

a) porque su nivel de dependencia exterior 

es enorme. 
b) porque los bajos salarios y el bajo ni-

im?Qsitivo ｾｦｧｵ･＠ oermitiendo la subsistencia de 
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empresas obsoletas. 
e) porque la falta de planificación es ca-

si total y la irracionalidad econ6m1ca elevada. 
d) porque la inadecuación de la estructura 

productiva a las nuevas necesidades del desarrollo 
es causa de continuas tensiones, entre las que desta 
ca la inflación crónica. -

Muestra de esta debilidad del sistema capí 
talista español es el continuo cOmulo de minicrisis-
que ha atravesado (1967, 1970-71, 1974) que hablan 
de un desarrollo stop and go (parar y crecer) y de 
la incapacidad de los capitalistas para satisfacer 
las mínimas reivindicaciones del proletariado. 

la e risis 
, . 

econom1ca mundial 

En todo este esquema ha venido a incidir 
con fuerza la crisis económica mundial. Las causas 
de la misma no son objeto de este trabajo y forman, 
sin duda, parte del estudio del capitalismo actual 
y sus problemas (relaciones interimperialistas, cri-
sis energéticas, problemas de renovación tecnológi-
ca, inflación cr6nica ligada a las multinacionales 
y a los beneficios monopolistas, resistencia a la 
explotación por parte de los países del tercer mun-
do .... ) 

Lo que sí es cierto es que ésta ha incidi-
do de forma directa en la economía española como to-
das las variables indican: 

a) aumento incesante del paro que se sitOa 
(segQn Doblón) en la raya del millón de parados 
(más del S\ de la poblaci6n ｡｣ｴｩｶ｡ｾ＠

b) importante aumento de quiebras, suspen-
siones de pago, expedientes de crisis (con casos tan 
destacados como Sofico, Authi ... ); 

e) frenazo al crecimiento del Producto Na-
cional Bruto que, en 1975, ha sido casi nulo: 

d) 6umento de stocks y caída de la inver-
sión, agravada ésta por la evasi6n de capitales, al 
no fiarse los capitalistas de que vayan a mejorar 
pronto loa negocios; 

e) crisis profunda en determinados secto-
res "punta" del desarrollo (automóvil, construcción 
naval, construcción civil, turismo y agravación de 
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la del textil); 
f) pese a la caída de la producción y de 

la inversión y, en contra de lo que se ensena en los 
manuales de economía, la inflación ha seguido galo-
pando al desmesurado ritmo de 17\ anual. 

Y lo más im rtante de todo ello es 
el resultado e esta crisis one en cuesti n al unas 

e as bases sobre las que se asentaba el desarro o 
anterior. 

Hasta hoy la respuesta de la burguesía a 
los problemas económicos que tiene planteados ha si-
do bastante pobre. Los distintos "paquetes" de medi-
das adoptadas por los sucesivos gobiernos se han cen 
trado fundamentalmente en un solo aspecto: la conge= 
lación salarial, continuamente contestada por las 
luchas obreras. 

Las demás medidas (en especial las deci-
didas en los Consejos de Ministros del 14-XI- 75 y 
del 25-I-7b) son limitadísimas: se habla de un con-
trol de precios, continuamente desmentido por la rea 
lidad, y de un apoyo a la inversión que todo el mun= 
do califica de pequeño y que es socavado continuamen 
te por la fuga de capitales. Y es que, en las cir- -
cunstancias actuales, la coherencia en la política 
económica oficial estriba en confiar en que pronto 
vendrá la reactivación económica a escala interna-
cional, de la que se beneficiará el capitalismo his-
pano. De medidas estructurales,¡nada¡ si aceptamos 
los timidísimos pasos hacia una reforma fiscal . 

LO que no tiene en cuenta esta política 
económica, es que, precisamente, la ausencia de re-
formas económicas estructur3les va a traer graves 
problemas aunque llegue la reactivación. Los proble-
mas más relevantes de la crisis, el paro y la infla-
ción, van a continuar porque su ｮｾｴｵｲ｡ｬ･ｺ｡＠ es en 
gran parte estructural. 

Esta última, la inflación, es una enfer-
medad ･ｮ､ｾｭｩ｣｡＠ del capital monopolista cero sus ca-
ｲ｡｣ｴｾｲＱｳｴｩ｣｡ｳ＠ son más acentuadas en el Estado espa-
ñol a consecuencia de distintos factores que la a-
gravan: la deficiente estructura agraria, los im-
puestos secundarios omnipresentes, la desaforada 
especulación del suelo ... Al no resolverse ｾｳｴｯｳ＠ la 
inflación perdura e incluso con reactivación puede 
tender a aumentar, lo cual no hará sino empeorar 
las oosibfliñades rlP cArA ' ｬｾｳ＠ ｭｐｲ｣ｾｲｬｯｳ＠ exteriores; 
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as1 los ･ｾ･｣ｴｯｳ＠ de la devaluación monetaria de febre 
ro pasado van a ser pronto eliminados por las nuevas 
subidas de precios. 

Tampoco el paro, por su parte, tiende 
a disminuir, ｭｾｳ＠ bien puede .darse lo contrario: ago-
tadas en parte las salidas de emigrantes al exterior, 
frenado el "boom• tur1stico que ha permitido dar em-
pleo a un elevado ndmero de ex-campesinos en la hos-
teler1a y la construcción, lat ente la crisis agraria 
que cada año expulsa campesinos de sus tierras, pen-
dientes de incorporación al mundo laboral generacio-
nes muy prol1ficas, las perspectivas son problemáti-
cas ya que, además, en estos momentos, el principal 
esfuerzo inversor está centrado en sectores como el 
qu1mico o la energ1a nuclear que crean escasos pues-
tos de trabajo (supone inversiones de 4 ó 5 millones 
de pesetas por puesto de trabajo) . Hay que añadir 
que el mundo capitalista ha entrado en una fase de 
un relativo estancamiento a escala internacional y , 
por lo tanto, es factible otra crisis importante en 
un plazo no muy largo (2-3 años). Es claro, pues, 
que si el capitalismo español no adopta una serie 
de reformas importantes se puede ver envuelto en un 
proceso de creciente inestabilidad en el que podr1a 
quedar malparado. En cualquier caso el cacareado 
"milagro español" se ha hecho polvo,y vanoos a ver 
｣ｵｾｬ＠ es la capacidad de la clase dominante para re-
componerlo, más a6n teniendo en cuenta que las di-
ficultades se ven agravadas por el hecho de hallar-
se igualmente en crisis su aparato de dominación po 
11tica. -

2- El ESTADO FRANQUISTA 

El Estado franquista nació de la ma-
yor crisis del capitalismo español, en un momento 
en que éste se jugaba el "todo por el todo" frente 
a una clase obrera dispuesta a llevar a cabo su re-
volución socialista. 

El Estado que surgió de esta crisis 
ten1a como objetivo fundamental cubrir los objeti-
vos de la contrarrevolución: la represión !1sica, 
pol1tica e ideol6gica del proletariado y de otros 
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sectores sociales(especialmente los nacionalistas 
catalanes y vascos) que hablan luchado contra el 
ejército de Franco. En funciOn de ello, el Estado 
franquista ･ｳ ｴ ｡ｲ ｾ＠ mArcado. por un peso decisivo de 
los instrumentos de represiOn: policta, e)ército, 
burocracia de la CNS, burocracia del ｾ ｾｶｩｭｩ･ｮｴｯＬ＠
cuerpo superr eaccionario de enseñanteb, Universidad 
en funciOn 6nicamente del control ideolOgico, Cole-
gios profesionales corporativos, etc. e tc. 

A su vez, este Estado se basa en un juego 
de alianzas de clase que comporta la unidad del ca-
pitalismo español con todas las capas más r eacciona-
rias de la sociedad; que dieron as1 un apoyo de "ma-
sas" al régimen : 

a) pequeños propietarios agrarios, que ya 
en el 36 se enfrentaban a su propia crisis y a los 
que el régimen concediO la fijaciOn de los precios 
agrícolas a un nivel que les permitiO seguir como 
propietarios, aunque a costa de hambre y sacrifi-
cios; 

b) pequeña burguesía urbana (tenderos, pro-
fesionales, ｰ･ｱｵ･ｯｾ＠ industriales ... ) atemorizada 
ante el ascenso proletario y a los que la fase de 
autarquía posibilitO la realizaciOn de negocios li-
gados al estraperlo, los enchufes, la gestiOn de los 
ayuntamientos, etc.; 

e) funcionarios, curas, int electuales de 
derechas ... toda la caterva reaccionaria defensora 
de las esencias m4s obscurantistas de la sociedad 
española. En la censura, la represiOn cultural, el 
obscurantismo de la post guerra encontraron sin duda 
buenas fuentes de realizaciOn personal. 

Sin duda alguna, la ideología que aglomerO 
a todos estos sectores alrededor del carro de la 
burguesía entra de lleno en el libro negro de nues-
tra historia: autoritarismo a ultranza, integrismo 
católico (a los que en castellano de a pié se llama 
"los carcas"), desprecio a cualquier tipo de demo-
cracia, familia tradicional y represiva, irraciona-
lidad científica, imperialismo trasnochado .. . y cen-
tralismo castellano, todo ello unido al pasado his-
tórico de los Menéndez y Pelayo,de los Felipe 11, 
de todos los reaccionarios que han dominado por si-
glos la península ibérica. 

!Jos Gnicos grupos poltticos permitidos (o 
pseudo grupos) serán los de la extrema derecha: fa-
langistas enamorados del Fascio italiano, carlistas 
(partidO qUe defendta intereseS ｃｽｾｲｾｾｐｲＬｴｐ＠ ｲｰｾｃ ｃ ｩｏＭ
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narios en el siglo XIX), católicos integristas liga 

dos a la ACNP (Asociación Católica Nacional de ｐｲｯｾ＠

pagandistas) y posteriormente el Opus, grupos que 

han estado en el poder ｾｵｲ｡ｮｴ･＠ 40 años y que en la 

crisis actual se agrupan en el bando ultraderechis-

ta porque no tienen capacidad para hacer otra cosa 

(los que hoy integran las asociaciones del movimien-

to UNE, UDPE, FNE, UOE, ANEPA ... ). 

la crisis del franquismo 

Todo este Estado entrará en crisis funda-

mentalmente por dos hechos: por un lado la creciente 

recuperación del proletariado que poco a poco se re-

hace de la derrota sufrida en la guerra e inicia una 

serie de movilizaciones inauditas en una situación 

dictatorial como la nuestra. De otra, la propia acu-

mulación capitalista socava los cimientos y las ba-

ses sobre las que se asienta el Franquismo: 
al el proceso de industrialización supone 

la crisis de las pequeñas econom1as campesinas con 

el abandono, en buena parte, de la pol!tica de sos-

tenimiento de precios y la entrada de empresas capi-

talistas en el campo (directamente o a través de la 

industrialización de productos agrarios, lácteos, 

conservas, piensos, abonos ... que aumentan la depen-

dencia del pequeño agricultor). El campo tiende a 

convertirse cada vez más en un sector en permanente 

conflicto. La emigración quita gran parto de la 

clientela a los viejos curas; 
bl asalarizactón creciente de las capas me 

dias urbanas y aparición de un nuevo "proletariado"-

en el sector servicios (banca, sanidad, grandes co-

Mercios ... ) con muchos puntos en comGn con la clase 

obrera industrial. 
e) nueva pol1tica educativa ligada a las 

necesidades de la producción y a la presión de las 

capas populares en demanda de formación cultural. El 

resultado es la crisis del sistema educativo, sobre 

todo el universitario, incapaz de adecuarse a las 

nuevas ｮ･｣･ｳｾ､｡､･ｳ＠ a partir de los viejos esquemas 

de una educación elitista. 
dl La misma col1tica comunista obli-

ga a las capas doeinantes a plantear nuev?s morlPloq 

ｾ ｾｾｾ ｾ ｾｾ ｍ ｾ ﾷ ｾ ｾ ｾｾｾ ｬＮ＠ ................ ;. J -11 -



de vida: e x3ltación de la pornograf!a y 

ticipación", que se lleva muy mal con el 
de la "par-
aut oritaris 

mo imperante; 
e) inicio ue la crisis de la familia 

tradicional como efecto de la emigración, de la nue-

va formación cultural, de la incorporación de los ｪｾ＠

venes al trabajo fuera de la familia , etc.; 

Estas transformaciones afectan poco 

a poco a todas las instancias sociales y llegan a 

reflejarse en una de las grandes instituciones ideo-

lógicas del sistema: la Iglesia católica. La crisis 

de ésta ｴ･ｮ､ｲｾ＠ a su vez nuevos efectos sobre la trans 

formación del sistema. -

Para más compl1cación las propias re-

laciones capital-trabajo, que el régimen hab!a pre-

tendido encorsetar en los estrechos cauces de la CNS, 

acaban por estallar y hace tiempo que la burguesía 

se encuentra con que el sindicato vertical no le sir-

ve para el fin que lo creó. 

Este cdmulo de hechos llevan a la bur-

guesía española a desear la transformación del ｶｩ･ｪｾ＠

aparato de dominación; le interesa dotarse de una má 

quina capaz de integrar mínimamente las aspiraciones 

de estas capas medias, de darse una apariencia demo-

crática que le permita una integración a la CEE como 

marco adecuado para expansionar sus mercados, le inte 

resa una cierta remodelaci6n del aparato educativo, -

necesita crear unas nuevas estructuras sindicales en 

las que integrar (o frenar mínimamente) a la nueva 

clase obrera. Y lo necesita hacer con una cierta ra-

pidez, antes de que la situación se deteriore. 

En definitiva, la burguesía española 

tiene ante s1 un doble reto: el político y el econó-

mico, ambos se dan simult4neamente y se interre' acio-

nan ¿hasta qu6 punto la ausencia de una reforma fis-

cal imposibilita la "modernización del Est3do? ¿hasta 

qu6 punto la pen·ivencia de un Estado totalitario im-

pide la racionalización que el propio capitalismo ne-

cesita? Pero cuenta también con el peligro de qua es-

ta reforma se le vaya de ｬｾｳ＠ manos, lleve ｭｾｳ＠ allá de 

donde quiere ir; y así ｶ･ｾｳ＠ a la burguesía española 

metida en un campo contradictorio que nos explica los 

titubeos y las contradicciones de la política actual. 
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3- lA APERTURA, U RlfORMA Y LOS 
OBSTACULOS Al CAMBIO 

Hasta ahora la iniciativa "aperturista" 
la han llevado las propias capas dominantes en el 
aparato de Estado y, hasta ahora también, los inten-
tos de transformación no han conseguido grandes lo-
gros. Ni la "apertura• propugnada por el Arias doce 
febrerista que sucedió al vuelo de Carrero, ni la -
reforma con que Fraga nos ha querido regalar han 
conseguido borrar la imagen dictatorial del régimen. 

El estado de excepción en Euzkadi, la po-
lítica de terror llevada a cabo tras la promulgaci6n 
del Decreto-Ley "antiterrorista", el asesinato de 
cinco militantes de ETA y FRAP terminaron con la 
primera. Vitoria, Tarragona, Basauri, Elda, el des-
pliegue policial del l 0 de Mayo, ｾｬｯｮｴ･ｪｵｲｲ｡＠ est4n 
terminando con la segunda. 

La base sobre la que se asientan estos 
fracasos es bastante clara; la burguesía se enfren-
ta a la necesidad de transformar su aparato de do-
minación pero no puede correr el riesgo de desarti-
cularlo. Por otra parte, se enfrenta a un proceso 
democratizador en un momento en que la burguesía in 

ternacional est4 continuamente subvirtiendo y va- -
ciando de contenido "su" democracia; estar a la al-
tura de esta burguesía internacional implica dar 
unos pasos tan lentos que no llegan a ser creíbles 
por nadie. 

Junto a estos argumentos, que podemos 
calificar de esenciales, se advierten una serie de 
problemas específicos del caso español que creemos 
hay que tener en cuenta: 

1) La presencia de un importante sector 
social, ligado al mantenimiento del Estado franquis 
ta, que ve peli9rar su situaci6n particular ante -
cualquier cambio(los sectores de la burocracia de 
la CNS, de todo el aparato ultrarrepresivo desde 
la policía a los censores pasando por rectores de 
Universidad, etc.) juega un importante papel de 
freno de cualquier ｲ･ｦｾｲｭ｡＠ utilizando para ello to-
dos los resortes de poder que adn controla. Ellos 
fueron quienes jugaron fuerte tras la primera recu-
perac16n de Franco y quienes, adn hoy, est4n dis-
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puestos a "dar la cara" frent e a la posibilidad de 

verse eliminados del mando. 

Es de destacar ｱｵｾ＠ su presencia no se da 

sólo a niveles del aparato de Estado, sino que han 

par ticipado directamente de la acumulación capita-

lista vali6ndose de los puestos que ocupaban en el 

poder; ellos han sido uno de los principales promo-

tores de la corrupción económica imperante (Sofico, 

Reace); las especulaciones urbanísticas de los al-

caldes son casos de sobra conocidos y sintomáticos 

de una situación que aan persiste. La reforma ･｣ｯｮｾ＠

mica de que hablamos, la racionalización que el ca-

pitalismo español pretende, podría acabar en parte 

con estas prebendas y ello explique, en parte, su 

resistencia numantina a desaparecer del poder polí-

tico. 
2) La ausencia de una tradición liberal en 

el seno de la burguesía española. El Estado español, 

en los dos siglos de hegemonía burguesa, ha conoci-

do escasísimos momentos de liberalización política 

(bienio liberal, la. y 2a. repGblica) pronto fueron 

abortados por golpes de tipo militar . 

El mismo empresariado está acostumbrado a 

formas totalmente despóticas hacia sus asalariados; 

pasar ahora a un régimen democrático burgués, que 

implica en cualquier caso, un cierto diálogo con la 

clase antagónica, presupone un cambio de mentalidad 

dificil de asumir en un plazo rápido. La facilidad 

con que un sector del empresariado ha llegado a 

creer lo del sueldo a los piquetes dice bastante 

sobre el reaccionarismo visceral de amplios secto-

res de la clase dominante. 
3) Otro terreno con dificultades es, ya lo 

hemos señalado, el económico. Todo proceso demoora-

ti¿ador se traduce, en el Ambito económico, en una 

serie de conce5iones a la clase obrera, ya que de 

lo contrario, si se da una cierta libertad pol1ti-

ca y no se contrapesa con algGn que otro aumento sa-

larial, la situación puede convertirse en explosiva. 

La burgues!a se encuentra hoy no sólo en plena rece 

sión económica sino ante la necesidad de una ｲ･ｦｯｲｾ＠

ma a fondo de su aparato productivo, la necesidad 

de una reforma fiscal que le permita dotarse de un 

Estado ｾｳ＠ ágil y eficaz, el paso de un dilema pro-

ductivo basado en los bajos salarios y bajos cos-

tes de la aano de obra (falta de condiciones higié-

nicas, educativas, etc.) a otro basado en una mayor 

productividad de la fuerza de traba]o . como se ve, 

una compleJa y dificil transformación a la que la 
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burguesía no se acaba de decidir. Una reforma fiscal 
muy rápida les puede producir, por ejemplo, una cri-
sis en sectores de pequeña empresa que contribuiría 
a agravar el problema del paro. Es por ello, tam-
bién, por lo que la burgues!a opta por una 11nea de 
cambio lento, lo que, a su vez, retrasa la transfor 
mación pol1tica. 

4) Finalmente hay que tener en cuenta 
el contexto internacional. En un momento en que la 
burguesía europea está en crisis no sólo económica 
sino ante la evidencia de un avance de la izquierda 
(Portugal donde aGn no ha podido consolidar la con-
trarrevolución, Italia y Francia con crisis de los 
partidos de derecha tradicional UDR y OC), la posi-
bilidad de un viraje a la izquierda en el Estado 
español, con una situación ｾｵ｣ｨｯ＠ más explosiva, po-
dr1a desequilibrar la balanza. Por ello USA, guar-
dián internacional del cap1ta11smo, y los mismos 
Giscard y Schmidt siguen apoyando, pese a sus tro-
piezos, la política de Fraga. No se quiere decir 
que vaya a ser la Gnica estrategia a utilizar, es 
posible que estén ya preparando una estrategia de 
recambio (no serían extraños buenos contactos de los 
USA con la socialdemocracia mls derechista ｣ｯｾｯ＠ la 
del grupo de Garc1a Lopez y Pallach) y, sin lugar a 
dudas, se presiona para que el proceso "democratiza-
dar" mejore en apariencia (ataques al gobierno en el 
Parlament o europeo, lentitud en aprobar el Tratado 
de ayuda mutua en el Congreso norteamericano ... ) pe-
ro entre las Asambleas de Delegados y la represión 
fraguista la opción capitalista está hecha de antema 
no en favor de la segunda. -

la oposiciÓn y la ruptura democrática 

El hecho de señalar los obstáculos a 
la transición del régimen hacia una especie de demo-
cracia burguesa adocenada, no descarta que, de todas 
formas, la burguesía deba adoptar una transformación 
de su aparato de doainac1ón, aunque la haga a paso 
de tortuga. Si los hemos señalado es porque ellos 
alumbran, en parte, las contradicciones, los tira y 
afloja que la situación actual comporta. 

La ｾｵ･ｲｴ･＠ de Franco, del dictador por 
excelencia, se presentó Ca'IO ｵｮｾ＠ buena cov,ntura o•-



ra impulsar esta transformación. La subida del nuevo 

gobierno Arias con reconocidos reformadores hizo ｰ･ｾ＠

sar a gran parte de la población que el cambio se 

iba a acelerar y, en un alarde de euforia, hasta se 

pretendía olvidar el pasado franquista de estos po-

líticos. 
La táctica que parecía posible por par-

te do la derecha era sin duda hacer concesiones a 

grupos más demócratas para que éstos fueran partici-

pando poco a poco en el juego político y dieran cre-

dibilidad a la operación. Se contaba sobre todo con 

el PSOE, verbalmente revolucionario pero con la tra-

dicional praxis socialdemócrata, para arrastrar tras 

sí a la clase obrera y tenerla más o menos controla-

da. 
Los resultados hasta hoy do esta pol1-

tica han sido totalmente negativos y han dado lugar 

a la aparición de un importante organismo de oposi-

ción "democrática" al régimen como es Coordinación 

Democrática. 

Causas explicativas del "fracaso" po-

lítico de Fraga hay varias: la ya señalada persis-

tencia de grandes sectores reaccionarios que contro 

lan partes importantes del aparato de Estado y que-

están torpedeando con todas sus fuerzas cualquier 

reforma (policía, sectores del e)ército ..• ); lapo-

lítica de represión que obedece a! temor de la bur-

guesía al creciente empuje de las movilizaciones de 

masas (huelgas laborales, manifestaciones pro-amnis 

tía, manifestaciones nacionalistas en Catalunya y -

Euskadi, movimiento reivindicativo en barrios y pue 

blos ... ). Este mismo temor y el autoconvencimiento-

de su propia fuerza ha llevado a Fraga a potenciar 

una serie de reformas (libertades de manifestación, 

asociación, reunión, proyecto de ley bicameral) que 

no dan un tipo de garantías reales a nadie, como de 

muestra la permanente desautorización de ｭＦｮｩｦ･ｳｴ｡ｾ＠

ciones, etc. Pero ha llevado a poner a los secto-

res de oposición que pretendía aglutinar tras sí 

Ｈｳｯ｣ｩ｡ｬｩｳｴ｡ｾ＠ y democristianos) en la disyuntiva de 

participar en un juego sin un mínimo de apariencia 

democrática o de ponerse aparentemente en la oposi-

ción. En un momento de clara descomposición de las 

formas políticas hasta ahora dominantes, estas 

fuerzas no han dudado en pasarse en bloque a la 

Oposición y en su mayoría integrarse conjuntamente 

con grupos .As de izquierda (PCE, PTE, MC ... ) en 

Coordinación Democrática o en ｾｵｳ＠ ｮ｡ｲｩｾｮｴ･ｾ＠ ｾ･＠
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otras nacionalidades (Consell de Forces Politiquea, 
en Catalunya, la Taula en el Pais ValenciA ... ) 

Con esta operación, los grupos po-
líticos que representan los intereses m4s conspi-
cuos del capitalismo español, los que est4n dispuea 
toa a racionalizar el sistema y dar una apariencia-
democr4tico-burguesa al Estado capitalista optan 
por una salida que cuenta para ellos con varias ven 
tajas: les desmarca claramente de su pasado fran- -
quist a (evidente en casos como loa de Ruiz Gimenez, 
Gil Robles, los socialdemócratas de Fern4ndez Ordó-
ñez y hasta los mismos carlistas) , les da una base 
de masas importante con la que presionar sobre el 
gobierno, les permite contar con una buena platafor 
ma propagandística y para col mo fuerzan al PC y grÜ 
pos afines a entrar en unos pactos que atan a ｾｳｴｯｩ＠
de pies y manos: tomar acuerdos por unanimidad, ｮ｡ｾ＠
da de acciones violentas, etc. , que no hacen sino 
prejuzgar la serie de claudicaciones por las que 
t endr4n que pasar los grupos obreros reformistas 
si quieren obtener su lugar en la futura "democra-
cia burguesa". 

Esta operación la completa la opo-
sición burguesa con la lucha por la libertad sindi-
cal. Superada por la realidad de la lucha obrera, 
la reforma sindical pensada desde arriba y ant e el 
miedo a que una reforma a partir de la CNS diera 
lugar a la formación de una central sindical Onica 
controlada desde la base o, quizás de mayoría PCE, 
los burgueses de todo pelaje clama11 a voz en grito 
por la pluralidad sindical que divida a la clase 
y le reate fuerza, candidatos no faltan para ello: 
burocracias de UGT, uso, STV, soc ... junto con loa 
del PCE en ccoo y la histórica CNT. 

Toda esta operación es sumamente 
compleja para que la burguesía la apoye sin ning6n 
tipo de reservas hay que tener en cuenta un elemen 
to primordial y precondicionante: que la operacióñ 
de ruptura con el ｲｾｧｩｭ･ｮ＠ no suponga en ning6n momen 
to el desmantelamiento de los elementos esenciales -
sobre loa que se apoya el estado ｢ｵｲｧｵｾｳ［＠ nada de 
desmantelar las fuerzas represivas como sucedió en 
Portugal, ni de dar participación dominante a las 
clases explotadas .. As! lo han comprendido las 
fuerzas "democráticas" y han pasado a hablar de la 
ruptura pactada, algo as! como el traspaso de pode-
res con todo tipo de garantías, sin de)ar cabos 
sueltos por loa que la clase obrera pueda abrir 
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brecha. 
Las perspectivas a medio plazo pare-

cen claramente favorables a la opciOn de los de Co-
ordinaciOn Democrática y otros grupos que, sin es-
tar en ella (liberales, sectores más a la derecha 
de la Democracia Cristi.ana) , propugnan un cierto 
proceso constituyente y una sociedad ｳ･ｧｾｮ＠ el mode-
lo europeo (ligado claro está a la integraciOn en 
la CEE) . 

De momento la política de estos gru-
pos se centra en desmarcarse del actual gobierno y 
hablar de democracia, aunque paradójicamente escon-
dan permanentemente el ligamen que ha tenido la 
burguesía española con el r6gimen (como si capitalis 
mo y dictadura fueran dos cosas opuestas) y dejando-
en lugar aparte la figura del Rey e incluso la de 
algOn ministro, como Areilza, a los que se supone 
piezas clave de esta ruptura pactada, piezas que ga-
rantizarían la democracia Sin traumas. 

Con todo, la crisis econOmica, por un 
lado, y las resistencias de los sectores franquistas 
(del bunker y de los "reformistas") por otro, hacen 
pensar que la etapa actual puede durar un cierto 
tiempo. Fraga confía en que bazas como el referen-
dum o el proyecto bicameral pueden desunir a la opo-
sición y en que, las fuerzas represivas bajo su con-
trol le dan un margen estimable de maniobra. Si a 
ello se sumh la confianza de los ministros econOmi-
cos en la prOxima reactivación (v6anse las continuas 
declaraciones do Villar Mir) se entiende su confianza 
y su filosofía de •gobernar es resistir". 

A corto plazo Coordinación no tiene 
fuerza para imponer la salida democrático-burguesa. 
Los factores que frenan el proceso son ｡ｾ＠ importan-
tes. De hecho, la ruptura sólo se podría dar si los 
"demócratas• contaran con el apoyo decidido del ｅｪｾｲ＠
cito para anular las posibles reacciones de los Ｂｵｬｾ＠
tras•. No es dado pensar que ｾｳｴ｡＠ sea una posibili-
dad viable. La otra, la movilizac10n masiva popular 
por unos objetivos políticos rupturistas no figura 
entre los obJetivos de la burguesta. Las moviliza-
ciones de los Qltimos meses han demostrado que ｾ｡ｴ｡ｳ＠
desbordan con ｰｲ･ｳｴｾｺ｡＠ los estrechos límites que los 
platajunteros proponen Y llega a poner en peligro el 
pacto con la burguesía: ast el PC se vió desbordado 
en Barcelona en las manifestaciones pro-amnistía y 
no digamos ya en las luchas obreras acaecidas a lo 
largo de t odo el Estado; cuando esto ha sucedirln, qu 
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táctica ha estado clara: frenar las luchas, no con-
vocar nuevas jornadas o hacerlo sin mayor esfuerzo 
ni convicción (ej. el l 0 pe Mayo). La insistencia de 
los democristianos en la no violencia, la unanimidad 
en la adopción de decisiones, van ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ inequívoca 
mente en el sentido de impedir todo proyecto de Co--
ordinación Democrática basado en la movilización de 
masas. 

Ante esta enrevesada situación, la 
llamada "oposición democrática" va e irá entrando 
cada vez m4s en los planes del reformismo guberna-
mental (ofrecimiento a Areilza de participación en 
Coordinación Democrática) habrá sectores que partici 
parán en las elecciones, utilizando los pseudo dere= 
chos que establecen las nuevas leyes de reunión y 
asociación ... Es decir, intentarán forzar la marcha 
del gobierno en espera de una situación más favora-
ble (la 2a. etapa) en la que se abriría un •proceso 
constituyente• que revocara de democratismo la es-
tructura del Estado español. 

Esta política, de participación, de 
forzar el ritmo, de esperar una situación más favo-
rable a sus postulados, lleva consigo riesgos impor 
tantea: significa ni m4s ni menos que esta oposici6n 
(agrupada en Coordinación) queda directamente impli-
cada encf.a política de transformación del aparato 
｢ｵｲｧｵｾｳ＠ de dominación y, por tanto, se responsabili-
za de frenar la lucha obrera y popular que en estos 
momentos está en alza. ¿Hasta qué punto podrán los 
grupos de Coordinación jugar simultáneamente a la 
oposición y a participar en lo que le ofrezca el ｲｾ＠
gimen? ¿Hasta qué punto su necesidad de frenar las-
luchas, para prestigiarse a los ojos de la burguesía 
les va a hacer perder su hegemonía en el seno de la 
clase obrera? La respuesta a esta pregunta la tienen 
fundamentalmente la acción de esta dltima clase. 

la clase obrera 

• En los dltimOs años la clase obrera 
del Estado español se ha caracterizado por un cre-
ciente nivel de combatividad expresado en una linea 
continua de luchas de las que explosiones como Pe-
rrol, Vigo, Pamplona, Baix Llobregat, Valladolid son 



hitos destacados. El movimiento no está, sin embargo, 
exento de altibajos; en 1.975, tras un primer trimes 
tre de grandes huelgas (Seat, Pamplona, Fasa ... ), la 
lucha decreció de manera importante tras los prime-
ros golpes de la represión y durante el resto del a-
ño aástimos a un movimiento de luchas sueltas incapaz 
de dar respuestas a los crímenes que en est os momen-
tos perpetraba la burguesía española (estado de ･ｸ｣･ｾ＠
ción, asesinato de 5 militantes de FRAP y ETA) . La 
falta de una organización fuerte de la clase obrera, 
el bajo nivel político de la misma, la política re-
presiva de la patronal, que en los Oltimos años ha 
e xpulsado de las fábricas a los mejores cuadros obre 
ros, y el predominio de los grupos obreros reformis= 
tes, más atentos a copar puestos en la CNS que a im-
pulsar de lleno la lucha contra el capital, son algu 
nas de las causas explicativas de estos altibajos. -

Las perspectivas cambiaron con la 
muerte del dictador: la clase obrera entiende que las 
cosas van a cambiar y se lanza decididamente a la lu-
cha, que pasa entonces por la negociación de los con-
venios colectivos. Las huelgas proliferan en todo 
el Est ado: metro de ltadrid, huelga casi general del 
met al madrileño, la banca, los seguros, la enseñanza 
no estatal, FECSA, la construcción en la mayor parte 
de provincias ... culminando todo este proceso en la 
herOica lucha de Vitoria . A este crecimiento cuanti-
tativo y cualitativo de las huelgas, la patronal res 
pondo de dos formas; cede en algunos aspectos (en ar 
gunos sectores se produce la ruptura de topes sala- -
riales) pero la represión vuelve a cebarse en la cla 
se obrera (los muertos de Vitoria, Elda, Tarragona,-
Barcelona, Basauri, son la prueba más evidente, las 
detenciones, la condena a los piquetes, etc. la más 
eficaz). 

A tenor de lo dicho, se puede afirmar 
que la lucha obrera está en auge, aunque por Ob)eti 
vos aan limitados (contra la congelación salarial, -
por la readmisión de los despedidos y por el sindica 
to obrero). Sin embargo, otra ser1e de experiencias 
muestran que el movimiento obrero está encontrando 
formas de lucha y métodos de organ1zación sumamente 
prometedoras. 

Las ASAMBLEAS DE DELEGADOS (en función 
de comités de ｨｵ･ｬｾ｡Ｉ＠ basadas en un fenomenal movi-
miento asamble! stico y negadoras de los estrechos 
cauces burgueses (Vitoria, construcción de Barcelona, 
etc. ); la aparición de ｐｉｑｕｅｔｅｾ＠ de extensión de la 



huelga y de formas elementales de aut ode! ensa (ba-
rricddas en Vitoria) ; el r ecurso periódico a la 
HUELGA GENERAL (Sabadell, Vitoria , Euskad1, Baix 
Llobregat, Getafe ... ); la larga duración de huelgas 
en empresas aisladas (Meler, Michelin, Ingra, Vers 
etc. ); las constantes luchas en barrios obreros en 
demanda de mejora en la condición de vida ... son as-
pectos de un avance del movimiento obrero que ahor a 
es preciso consolidar. 

Las debilidades son asimismo eviden-
tes, explicables los altibajos y comprensibles las 
carencias a nivel de exp l icitación pol1tica. La re-
presión durante 40 años (no extinguidos) de dicta-
dura, l a imposibilidad en este tiempo de una praxis 
politice coherente en la clase, el que el PCE y sus 
parientes (PSUC, etc) fuesen los únicos partidos or 
ganizados y con implantación efectiva en el seno de 
la clase (lo que ha supuesto una orientación funda-
mentalmente reformista del movimiento obrero) , la 
falta de una alt ernativa mínimamente coherente en 
la izquierda revolucionaria . . . han dado lugar a un 
movimiento obrero adn hoy desorganizado y que no ha 
llegado a tomar conciencia plena de su propia fuer-
za. La frase del huelguista diciendo "no estoy ha-
ciendo política" es aún habitual aunque acabe de 
participar en un enfrentamiento con la polic1a o es 
té a punto de hacerlo. -

Pero la perspectiva que se vislumbra 
es la de que el avance e xperimentado continuará. La 
combat ividad y la conciencia de clase aumentan pal-
pablemente tras las últimas luchas, la idea de que 
quedan gran ndmero de reivindicaciones pendientes 
también, la represión ha sido feroz pero incapaz 
ya de desmantelar el movimiento. Lo que ahora pre-
cisa la clase obrera es organización e ideas sufi-
｣ｩ･ｮｴｾ･ｮｴ･＠ claras que hagan germinar estos prime-
ros brotes de fuerza que empieza a demostrar, que 
le permita verificar cuáles son las alternativas 
que convienen a sus intereses de clase explotada, 
que le posibiliten, en fin, erigirse como clase pro 
tagonista del proceso general de emancipación so- -
cial. 
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4- TAREAS OH MOMENTO 

Creemos que los puntos hasta aqui 
desarrollados permiten avanzar algunas hipótesis 
sobre el futuro del capitalismo español, sobre las 
opciones políticas de la clase en el poder y las de 

sus opositores "de izquierda" y sobre la situaci6n 
actual de la clase obrera. Ellas nos deben servir 
de guia a la hora de situar las tareas actuales que 

los revolucionarios, y los sectores más conscientes 

de la clase obrera deben desarrollar a partir de 
aquí. 

Muy esquemáticamente, podemos seña-
lar que la situaci6n actual se caracteriza por la 
acumulaci6n de problemas en el desarrollo del capi-
talismo español, cuyos exponentes más directos son 
el paro y la inflaci6n (ambos coadyuvan a crear un 
clima de alta explosividad social), que vienen a 
sumarse a la crisis del ｡ｰ｡ｲ｡ｾｯ＠ pol1tico de domina-
ci6n de la burguesía: el Estado franquista. Las ne-
cesarias tareas de transformaci6n que debe realizar 

la burguesía para superar la situaci6n están plaga-
das de contradicciones que conducen a los capita-
listas españoles a adoptar una vía de democratiza-
ci6n lentísima, de avances y retrocesos continuos, 
que clarifican la escasa voluntad democrática de 
las clases dominantes. Frente a ellos los grupos re 
formistas (PCE, PSOE, FPS, PTE, MC) que integran . 

mayoritariamente la •oposición democrática• y que 
estan dispuestos a participar en un juego democrá-
ｴｩ｣ｯＭ｢ｵｲｧｵｾｳＬ＠ se ven continuamente enfrentados a 
la necesidad de recortar y edulcorar sus peticiones 

oara no aparecer como excesivamente radicales a lo 
ojos de una burguesía ultra-conservadora; esta po-
lítica lea lleva, y lea llevará más decididamente 
en el futuro -a medida que se consolide su implan-
taci6n en el marco burgués-a frenar e incluso ｾＱＭ
vidar gran parte de las luchas y aspiraciones de 
las capas populares (su papel de guardafrenos de 
luchas obreras y su manipulaci6n de las reivindi-
caciones de las nacionalidades ｯｰｲｩｭｾ､｡ｳ＠ creemos 
que son dos buenos ejemplos de esta política). 
En tal situación, las perspectivas que se abren a 
las capas populares, en especial al ｰｲｯｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｾＬ＠
son evidentemente interesahtes desde una perspec-
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tiva revolucionaria; enfrentado por un lado a una 
situación económica que le ataca continuamente (pa-
ro,congelación salarial ... ), a una cierta liberali-
zación polttica por otra y en presencia de unos par 
tidos tradicionales que renuncian cada día más a de 
tender sus intereses, la clase obrera se va a encon 
trar abocada en un futuro próximo a tomar en sus -
propias manos, al margen de las capas burocrAticas 
que de siempre le han queridq sojuzgar, la lucha 
por sus propias reivindicaciones y por su propia 
autoorganización. Renunciar a ello, sería postergar 
a no so sabe cuándo no sólo su emancipación total 
sino también la conquista de unas libertades demo-
cráticas mínimamente amplias. De hacerlo, de pasar 
a la lucha decidida por sus reivindicaciones y su 
autoorganización, se verá enfrentada en un breve 
plazo a la alternativa antes descrita, se verá irre 
mediablemente enfrentada, a la necesidad de llevar-
a término su dnico proceso emancipador: la revolu-
ción socialista. Pacilitar este proceso es el obje-
tivo de los revolucionarios. 

La lucha que ya ha empezado a desa 
rrollarse en torno a las reivindicaciones materiales 
más sentidas por las masas populares, y en torno a 
un conjunto de reivindicaciones relacionadas con la 
democratización de todos los aspectos de la vida so 
cial, puede desembocar, en el contexto actual, en -
una clara alternativa socialista. 

De ah! la importancia que para no-
sotros tiene desarrollar un programa t4ctico "demo-
crático-radical", un programa que ya hoy no puede 
ser satisfecho por la burguesta, que hace años ha 
dejado da ser democrática o que nunca lo ha sido. 
La imbricación que el mismo debe tener con las rei-
vindicaciones que suponen ya una alternativa socia-
lista, el desarrollo de un programa de transición 
que ligue la fase actual con las siguientes, son 
asimismo tareas inaplazables. 

Los puntos aqut deaarrollados de-
ben entenderse como parte integrante, la que hoy ya 
está en la calle, de este programa de transición al 
socialismo. 
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las reivindicaciones mas inmediatas de 

la c lase 

Las actuales luchas obreras reivin 
dicativas tienen la virtud de enfrentarse continua--
mente con los planes renovadores de la burguesía. 
Esta intenta su reorganización económica y toda lu-
cha que vaya contra sus planes dificulte enormemente 
la solución de su crisis. El car4cter explosivo que 
para la clase obrera tienen fenómenos como el paro 
y la inflación, es una de las v1as reivindicativas. 
Los ejes de la misma deben ser: 
al contra el oaro: Seguro de desempleo para todos 

los parados (hoy sólo lo cobran 
una minor1al; seguro indefinido 
ad 100\ de salario real; puestos 
de trabaJO para todos (puede ir 
ligado a aspectos como la escala 
móvil de horas de salario o la 
obligación de efectuar unas de-
terminadas inversiones en crea-
ción de puestos de trabaJO) ; re-
ducción de la jornada laboral 
(las 40 horas) .... 

bl Frente a la carestía de la vide la reivindica-
ciÓn m3s clara es indudablemente la de los au-
mentos salariales, contra los topes de congela-
ción salarial, por un salario suficiente. Junto 
a ellos hay que explotar el sentimiento general! 
zado de control de precios que en determinados -
momentos pueden cristalizarse en luchas contra 
la subida de precios de ciertos productos (auto 
buses) o la negativa a pagar ciertos aumentos -
(escuelas, contribuciones especiales ... ) . 

el A estas reivindicaciones inmediatas la clase 
obrera ha unido otras dos que tienen ya un signo 
claramente pol1tico: antirrepresivo el primero 
- LA AMNISTIA LABORAL - y organizatiVO el segun-
do - SINDICATO ｏｂｒｅｒｾ＠ -. La lucha por la read-
misión de TODOS LOS DESPEDIDOS es hoy una de las 
aspiraciones más sentidas por la clase y con un 
contenido pol1tico de sumo inter6s. Su consecu-
ción supondr1a la vuelta a las fábricas de un 
buen número de cuadros obreros, hoy apartados 
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por la represión, y la posible formulación de otro 
obJetivo que puede ya ligarse con éste la ABOLICION 
DE LOS ACTUALES ｓｉｓｔｾｾｓ＠ DE ｒｅｇｉｾｾｾ＠ INTERIOR DE LAS 
EMPRESAS, verdaderos decretos de 1 excepci0n" a cuyos 
efectos la clase es muy sensible. Las primeras read-
misiones, conseguidas ya, no hacen sino reforzar es-
te movimiento que ataca directamente una de las fa-
cultades del burgués en su fábrica: la de reprimir 
sin contemplaciones a la clase obrera. 

El otro aspecto, el .SINDICATO OBRERO 
es uno de los pilares en que se sustenta la batall a 
pol1tica hoy. La burgues1a es consciente de que la 
CNS es ya un aparato muert o, mil veces superado por 
la lucha obrera, y que necesita encontrar unos in-
terlocutores válidos con los que negociar y con los 
que controlar la lucha obrera dentro de unos cauces. 
En definitiva está necesitada de contar con unos 
sindicatos como los europeos, suficientemente repre-
sentativos y suficientemente ､ｯｾ･ｳｴｩ｣｡､ｯ｡＠ al mismo 
tiempo para que no lleguen a poner en entredicho el 
orden capitalista. 

Su primer intento, la reforma de la 
CNS, parece haber entrado en v!a muerta; la posibi-
lidad de que el PCE copará gran parte del aparato 
sindical, gracias al peso que ya tiene entre enla-
ces y jurados, y se diera una situación parecida a 
la portuguesa la ha alarmado. 

Hoy la politice burguesa se orienta 
hacia la defensa de la "libertad sindical" que, pa-
ra ella, no es ni más ni menos que la división de la 
clase obrera en m6ltiples sindicatos. Candidatos a 
llevar a buen término esta operación no le faltan, 
como ya se ha dicho anteriormente. 

La era divisionista se encubrir1a con 
la formación de una coordinadora burocrática por 
arriba, al estilo de los sindicatos italianos, que 
permitirla hablar de unidad sindical. 

Frente a estos manqoneos, la clase 
obrera ha iniciado una serie de experiencias - asam-
bleas de delegados, negociación a partir de comisio-
nes elegidas y revocables en las asambleas de fábr! 
ca- que apuntan directamente al de SINDICATO UNICO 
Y DEMOCRATICe, ent endiendo por democr3tico aquel que 
permite en su seno el ejercicio de la democracia di-
recta, que da el máximo poder a las asambleas de fá 
brica, que está integrado por delegados elegidos y-
revocables por todos los trabajadores de una misma 
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empresa, etc. Este es un sentimiento bastante exten 

dido en el seno de la clase y en el que la ｩｺｱｵｩ･ｲｾ＠

da revolucionaria debe presentar batalla frontal, 

ya que se enfrenta directamente con los deseos bur-

gueses de contar con varios sindicatos burocratiza-

do&, en los que la base no tenga una participaci6n 

distinta de la de los sindicatos europeos y choca 

asimismo con las aspiraciones de las distintas pre-

burocracias obreras adscritas a tal o cual corrien-

te pol1tica como su correa de transmisi6n. La baza 

de l a unidad sindical y de la democracia direct a es 

irrenunciable para la izquierda . Hay que ligar la 

consigna ¡ABAJO LA CNS¡ (que está entrando en coma) 

con la de CONGRESO SINDICAL CONSTITUYENTE A PARTIR 

DE DELEGADOS ELEGIDOS EN AS.N!BLEAS DE EMPRESA. 

Junto a este nOcleo de ObJetivos 

fundamentales, la lucha cotidiana de la clase obre 

ra plantea ininterrumpidamente reivindicaciones ＱＱｾ＠

gadas a : 

* unas mejores condiciones de trabajo (mejoras de 

higiene y seguridad, comedores laborales, ritmos 

y tiempos, etc. ) 

* y a reivindicaciones de vida en los barrios: 

- Sanidad (hospitales de barrio, control del pre-

supuesto de la Seguridad Social . .. ) 

• enseñanza (escuela gratuita, escuela para todos, 

calidad de la enseñanza) 

• transportes pOblicos, 

• anticontaminaci6n (fuera industrias contaminantes, 

no a las centrales nucleares . .. ) 

• vivienda y urbanismo (zonas verdes, instalaciones 

deportivas .. • ) 

que afectan al conjunto de la vida social y para las 

que deben desarrollarse programas espec1ficos que 

liquen las reivindicaciones más inmediatas (como es 

cuela gratuita u hospitales de barrio ... ) con las-

soluciones generales que solo un régimen socialista 

puede desarrollar. 

Es de destacar que empiezan a surgir 

t1midos intentos de control obrero y popular que de 

momento afectan tan sOlo al cumplimiento de tal o 

cual reivindicaci6n pero que debe ser desarrollado 

como un camino a largo plazo que abra la posible 

apariciOn del tema del CONTROL DE LA PRODOCCION y 

del ｃｏｾｔｒｏｌ＠ DE LA GESTION URBANA. Este camino pasa 



por impulsar hoy elementos nuevos como las comisio-
nes de control de obras, asociaciones de padres, 
asociaciones de padres y alumnos que controlan la 
gestión de los centros escolares, comisiones de con 
trol de cuentas, de higiene y seguridad, de ritmos-
Y primas, de comedores en fábricas, etc. etc. 

la liquidación de la dictadura fran-

quista 

En el momento en que la burguesía 
española se plant ea abrir una nueva fase pol1tica 
liquidando loa aspectos mas impopulares y desfasa-
dos de la dictadura franquista y estructurar un ré-
gimen democrático-burgués al estilo europeo, o sea, 
vacío de contenido real, altamente represivo, no 
ouede desdeñarse la intervención revolucionaria en 
esta transformación en aras de un "purismo socialis-
ta• que está mas cerca de las tacticas de los socia-
listas utópicos que de la transformación social a 
partir de la realidad existente. M6s aOn si se tie 
ne en cuenta la timidez e indecisión con que la -
burguesía aborda esta transformación y la persisten 
cia de innumerables elementos represivos. En la ｳ｡ｾ＠
lida de toda dict adura las masas se dejan llevar 
por ideales democrá ticos pero las masas populares 
aspiran no a las imágenes vactas que le ofrece la 
burgues1a sino a libertades y hechos tangibles, ･ｦ･ｾ＠
tivos. De aqui el escepticismo popular con que se ha 
acogido loa "nuevos derechos de asociación y reu-
nión" frente al disimulado entusiasmo de socialis-
tas y democriat¿anos. 

Explotar este sentimiento democrá-
tico, llevarlo hasta sus Oltiaas consecuencias, en-
frantarlo con lo que de verdad est4 dispuesta a ce-
der la burgues1a puede ser una buena vta por la que 
el proletariado y otras capas pOpulares descubran 
que el Onico marco en el que se puedan dar unas li 
bertades re4les y efectivas para loa explotados y-
oprimidos es el socialismo. Alguna de las reivindi-
caciones democráticas que hoy aparecen se enfrentan 
ya al Estado burgués. Para nosotros las tareas a 
abordar con la liquidación de la dictadura se deben 
centrar en: 
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Amnist!a general, ｬｾｲｴ｡､＠ de todos los presos 
ool!ticos (y de gran parte de los comunes, expli 
cando claramente ｣ｵｾｬ＠ es el papel que juega so--
bre la existencia de tal tipo de delitos la es-
tructura social). Es de destacar que el califi-
cativo "pol!ticos" incluye también, por supuesto, 
a todos los condenados por "terrorismo" y es éste 
un elemento clave a la hora de clarificar las po 
siciones pro-amnist!a, ya que la burguesía, que-
cuenta en este aspecto con el consenso da los 
grupos "democr6ticos" y reformistas, no está dis 
puesta a transigir en este aspecto. La 'fuerza -
que esta reivindicación está tomando y tomará 
(especialmente en Euskadi) planteará a las cla-
ras la pregunta ¿quiénes son los verdaderos te-
rroristas? 

Esta lucha por la amnist!a va ligada 
al retorno de exiliados y perseguidos pol!ticos 
y a la reforma del actual sistema penitencial. 

La amnist!a va también ligada a la 
devolución de los derechos sin restricciones de 
asociación, sindicación, expresión, reunión, pren 
sa, etc., arrebatados a la clase obrera por el -
levantamiento fascista. La experiencia desarro-
llada por la clase en los dltimos años imponien-
do pese a la represión sus asambleas, organizán-
dose en la clandestinidad, etc., hace pensar que 
el objetivo de libertades sin limitaciones son 
ampliamente asumibles y permiten desbordar con-
tinuamente las t1midas reformas en aparición. 

La liquidación de la dictadura que 
para los pol!ticos burgueses y los reformistas 
de todo pelaje (PSOE, PCE, los grupos maoistas 
como PTE y MC) se limita a una simple amnistía y 
al reconocimiento de las libertades democrático 
burguesas, por aquello de la •ruptura pactada"y 
la"alianza antifascista• tiene a los ojos de los 
trabajadores que sufren en su propia carne la re 
oresión, otra serie de implicaciones sin las cua 
ies la liquidación de la dictadura no es creiblc. 
Nos referimos, claro está, a la liquidación de 
los aparatos que han hecho posible la persisten-
cia de la dictadura. 

1 

Este camino abre un campo de objetivos 
y reivindicaciones que llevan en s!, aunque no de 
forma explicita, la liquidación de gran parte del 
aparato de represión burgués: 
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b} Disolución de los cuerpos represivos: BPS, Guar-
dia Civil, Policía Armada y destrucción de sus 
archivos. 

e) Derogación de toda la legislación represiva y ･ｬｾ＠
minación de tribunales especiales. -

d) Exigencia de ｲ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｩｾｩ､｡､･ｳ＠ políticas a los 
responsables de la represión fascista y castigo 
a los torturadores. 

el Eliminación de los aparatos de policía paralela 
(desdo las agencias de "información laboral" has 
ta los Guerrilleros de Cristo Rey) 

fl Depuración de militares fascistas y altos cargos 
pOblicos. ¡Abajo la monarquía continuista¡. 

Todas estas reivindicaciones son aspira-
ciones inmediatas de la clase obrera expresadas de 
continuo ante las crueles acciones policiales, la 
continua detención de obreros combativos ... Su con-
secución avanza directamente sobre obJetivos netamen 
te anticapitalistas que salen del marco al que puede 
llegar la burguesía m!s liberal. Sin embargo, en los 
términos que se da la liquidación del franquismo 
son objetivos mucho más entendibles y movilizables 
que otros directamente socialistas. 

A esta campaña de liquidación de toda la 
represión franquista se debe añadir la exigencia de 
responsabilidades a los autores de mOltiples nego-
cios fraudulentos (Reace . . . ) y la liquidación de 
los acuerdos políticos que conviertan a España en 
una base nuclear yanki. 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de 
valorar las distintas tácticas a plantear con la li 
quidación del régimen es la apertura de un proceso-
｣ｯｮｳｴｾｴｵｹ･ｮｴ･＠ que venga a sancionar la futura demo-
cracia burguesa. A este nivel la opción de loa gru-
pos "demócratas• está centrada en defender la alter 
nativa de Gobierno ーｲｯｶｾｳｾｯｮ｡ｬ＠ (foraado por repre--
sentantes de estos partidos•, y Asamblea Constitu-
yente) 

Frente a ello creemos que tamb16n la iz-
" quierda tiene al90 que decir, y que este algo no 

puede ser la simpleza de pronunciarse ya por el Con-
greso de Delegados de la clase obrera, entre otras 
cosas porque previo a ellos es necesario que surjan 
órganos incipientes de poder popular que den un ｣ｯｾ＠
tenido real a un congreso de este tipo. Por nuestra 



parte creeMOs perfectament e posible que la Asamblea 
Constituyente vaya a darse en un momento en el que 
a6n no hayan aparecido estos órganos de poder popu-
lar y que, ante tal eventualidad, debera propugnar-
se una salida que tenga la virtud de poner en evi-
dencia todas las limitaciones del parlamentarismo 
burgués y que permit a potenciar estas otras alterna-
tivas de poder popular. 

reformas 
, . 

economacas 

Ya hemos señalado que la burgues!a 
española se ve obligada a efectuar cambios en su 
estructura económica, pero la mayor!a de ellos no 
estan ligados a ninguna medida revolucionaria: ni 
la reforma agraria ni las nacionalizaciones de sec-
tores basicos (menos alguno que presenta continuos 
déficits) parecen estar a la orden del d1a. Las re-
formas apuntan mas bien a una cierta racionalización 
del sistema y a aumentar el dominio del capital mo-
nopolista sobre otros sectores capitalistas. 

Tan solo una reforma importante, jun 
toa la sindical, aparece con bastante frecuencia -
en las revistas burguesas: se trata de la reforma 
fiscal: adecuar los impuestos y los gastos del Esta 
do a las nuevas necesidades de acumulación, para lo 
cual se necesita aumentar los fondos pGblicos. Con 
la reforma fiscal el gran capital espera lograr una 
estructura estatal mas agil y eficaz y encima lo 
piensa utilizar como elemento apaciguador de la lu-
cha de clases, como ya lo utiliza en el resto de 
Europa (al asumir el Estado ciertos servicios pGbli-
cos y racionalizarlos hace posible que el proleta-
riado trague trampa& tales como la política de ren-
tas, el papel neutral del Estado, etc.) 

Para la izquierda es importante po-
ner de relieve el caracter que la burguesía va a 
dar a tal reforma, como lo es el buscar objetivos 
intermedios, contrapropuestas que ataquen directa-
.ente los planes del capital: control y gestión por 
la clase de los presupuestos de la Seguridad Social, 
elíainac16n del IRTP y de gran parte de los !.pues-
tos indirectos, control del gasto pGblico ... 
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､･ｭｯ｣ｲ｡ｴｺ･ｾ｣Ｎ［Ａｬ［Ｌｲ＠
Junto a estos elementos que van liga-

dos a las reivindicaciones inmediatas de las masas, 
a su organización y a las tareas de liquidación del 
franquismo y de reforma del modelo económico, sur-
gen una serie de necesidades de cambiar los modelos 
que han centrado la vida social del Estado español 
y que se ha caracterizado por ser una de las socie-
dades más represivas de Europa. Ya indicamos en la 
primera parte que las ideologías de sustentación 
del régimen (propias de toda la historia del capi-
talismo español) eran profundamente reaccionarias 
y daban lugar a la formación de una sociedad domi-
nada en todos sus poros por situaciones totalmente 
atávicas, oscurantistas, represivas ... Luchar en 
contra de toda esta serie de aspectos significa no 
solo romper las tinieblas en las que se ha desarro-
llado gran parte de la vida social sino que a su 
vez permitirá al proletariado ponerse a la cabeza 
de aspiraciones ampliamente sentidas por capas no 
proletarias que pueden llegar a incorporarse a la 
lucha por el socialismo. 

Conviene destacar algunos punt9s de incidon-ci.a·- Ira ｣ｵｾ｡ｴｴＶｮ＠ nacioQql ligad\ a la ･ｸｩ｡ｴ･ｮｾｩｂ＠ de dMtin-t6s hac>onalldades on.rlml.daa e11 e seno d"dun lllSlliO I!At o. La ncgac1un de toda 1Derta nac1onai uran 
ｾ･＠ cuarenta años ha sido un importante factor de m0 
vilización de estas capas. Roy que el régimen va de 
capa caída, la burguesía intenta atraérselas levan-
tando el estandarte de los ESTATUTOS DE AUTONOMIA 
que no son otra cosa que las concesiones y arreglos 
a que el capitalismo está dispuesto a llegar con 
distintos sectores dominantes de estas nacionalida-
des (el caso más evidente es el del estatuto cata-
lán del 32 hoy defendido por el reformismo y la bUE 
gucsía a través del Consell de Forces Politiquea y 
la Asamblea de Catalunya). 

Ante esta tergiversación de los intereses po-
pulares debe propugnarse la LIBRE AUTODETERMINACION 
DE LOS PUEBLOS, que incluye, llegado el caso, la P2 
sibilidad de optar por la separación total. Ante la 
eventualidad de un proceso de Autodeterminación no-
sotros ｣ｲ･･ｾｳ＠ que deber& ｰｲｯｰｵｧｮｾｲｳ･＠ una autonoa!a 
que dé satisfacción a las capas populares de estas 
nacionalidades (tal y como se ･ｸｰｲ｣ｾ｡＠ en el articu-
lo sobre la cuestión nacional vasca en esta misma 
revista) . 

Otro aspecto, ligado a la cuestión nacional, 
es la existencia de distintas ｲ･ｧＱｯ ｾ ･ｳ＠ depriaidas 
a causa del desigual desarrollo capitalista. Esto 
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ha desarrollado en los Oltimos años, sobre todo en 
el campo, un cierto sentimiento regionalista espo-
leado por sectores liberales de la burguesía. Ante 
esta realidad creemos que deben propugnarse salidas 
económicas que terminen con el subdesarrollo de es-
tas regiones y posiblemente una salida pol!tica que 
haga entrar en igualdad de condiciones a estas re-
giones con las nacionalidades a las que ya se reco-
noce la autodeterminación (Catalunya, Euskadi, Ga-

licia ... l 
- Un segundo asunto que cobra, d1a a d1a, vital 

importancia es todo el que hace referencia a cues-
tiones relacionadas con la SEXUALIDAD Y LA ORGANI-
ZACION FAMILIAR. Es capitalismo español se ha seña-
lado históricamente por su gran tradición retrógra-
da en estos temas: la familia tradicional, la rele-
gación de la mujer, la represión sexual han sido 
sus objetivos ideológicos. 

Hoy esta situación empieza a cambiar; por un la 
do, porque cada vez más este tipo de controles so--
ciales son di!!ciles de mantener debido a la emigra 
ción, las condiciones de trabajo y de vida urbana,-
el pequeño pero considerable avance cultural, la 
penetración ideológica acarreada por el turismo, 
etc. Pero la burgues1a es aOn reacia, en gran medi-
da, a avanzar en este camino. El peso de sectores 
pol1ticos y eclesiales muy cerrados en estas cues-
tiones actGa de contrapeso constante a toda libera 
lización, más cuando en este terreno la burguesía-
encuentra una posibilidad de hacer sin grandes cos-
tes concesiones a estos sectores (véase si no la 
prohibición de revistas de "destape•¡ . El ca=PQ que 
estas reivindicaciones pueden tener es bastante am-
plio: por un lado enfrentarán a los sectores más 
reaccionarios del capitalismo español con los más 
dinAmicos (más dispuestos a ceder en estos aspec-
tos como se lo indica la experiencia europea); de 
otro, viene a cubrir otra de las necesidades de 
liberación que sienten las capas populares, y per-
mite abrir un proceso de puesta en la picota de las 
relaciones burguesas en este terreno. 

En estos momentos creemos que ya pueden avan-
zarse una serie de objetivos: 

- Liquidación de leyes represivas (C6d1go penal 
ley de peligrosidad social ... ) Y discriminatorias 
para la 111\l)er. 

- Susocnsi6n de l a s ｾ｡ ｴ ･｣ｯｲ ｴ ｡ｳＺ＠ ｾｩ ［ ｯ ｾ＠ ｮｾｴｵ ｲｦｴ ｬ ･ｳ＠
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cio. 

- Anticonceptivos, aborto, información sexu-
al a cargo de la Seguridad Social. 

- Iguales condiciones y oportunidades labo-
rales para la mujer. 

- Un tercer campo de intervención importante 
es el que afecta al poder de la Iglesia Católica 
en el Estado español, institución que de siempre 
se ha caracterizado por ser uno de los pilares ideo 
lógicos del sistema y que ahora se enfrenta a una -
de las crisis más graves que ha sufrido. Hora es de 
recordar su papel en la "cruzada" de Franco y en 
la postguerra; hora es de recordar su directa irnpli 
cación en la represión franquista y su mudo silen- -
cio ante el padecimiento de las clases populares. 
Aunque en estos momentos se advierten ciertos bro-
tes de progresismo en determinados sectores cristia 
nos, le Iglesia en su conjunto sigue estando al la= 
do del poder y es de prever, como ya lo ｨ｡ｾ･＠ en Ita 
lia, que llegará a prestar su apoyo decidido a los-
partidos de derecha (OC .. . ). Creemos que es necesa-
rio potenciar una 11nea (que gozarA incluso de popu 
laridad entre los sectores cristianos mAs progresis 
tas) y que conduzca a la eliminación de gran parte-
de su poder material: 

- Separación de la Iglesia y el Estado (Es-
t ado ltlico) 

- Nacionalización de los bienes de la Igle-
sia, en especial lo que hace referencia a la ense-
nanza . 

- Enseñanza laica. 
- Retirada de la ayuda económica al sacerdo-

cio, que sean los católicos quienes loa subvencio-
nen . 

- Etc .... 

un objetivo básico : la creaciÓn de un 

partido revolucionario 

Lea tareas esbozadas hasta aqut son pasos a 
dar, perspectivas a introducir, en un ｰｬ｡ｾｯ＠ inme-
diato. Muchas de ellas estAn ya en la calle. Lo que 
falta ahora es profundizar dicho esquema, cubrir 
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las lagunas existentes (pol1tica concreta a ､･ｳ｡ｲｲｾ＠
llar en los distintos frentes, sectores aqu1 ｯｬｶｩ､ｾ＠
dos como los agricultores ..• ) y ligar estas reivin-
dicaciones inmediatas con un programa estratégico 
que marque los pasos a seguir desde la situación 
actual hasta el socialismo; en definitiva, la ela-
boración de un programa de transición. 

La elaboración de dicho programa, su crista-
lización práctica no puede ser obra de laboratorio 
sino que será fruto de la elaboración te6rica sur-
gida de la propia lucha de clases, surgida de las 
experiencias que está haciendo hoy el movimiento 
obrero en los distintos frentes, producto de una 
seria reflexión teórica quo analice y globalice las 

distintas experiencias. 

Para que esta ｴ｡ｲ･ｾ＠ pueda desarrollarse es 
imprescindible que construyamos colectivamente una 
organización que sirva para centralizar las mGlti-
ples experiencias dispersas, que sirva como labo-
ratorio de discusión de las mismas, que permita 
transmitir de un lugar a otro las esperiencias que 
el movimiento va adquiriendo, que fomente, en defi-
nitiva, la acción consciente conjunta de la clase 
obrera hacia su emancipación. Esta organización no 
puede ser otra que un partido pol1tico, un partido 
que agrupe a los marxistas revolucionarios y que 
los agrupe bajo los principios drl centralismo de-
mocrático, que fomente la máxima discusión y refle 
xión sobre todos los problemas que el movimiento -
plantea y que sirva de eficaz instrumento para la 
lucha emancipadora de l a clase obrera. 

La clase obrera, los revolucionarios nos ･ｾ＠
!rentamos, pues, a unas tareas enormes pero no in-
solubles. De la capacidad Y esfuerzo con que sea-
mos capaces de abordarlas dependerá que esta pers-
pectiva brillante, que asoma en el horizonte, lle-
gue a cristalizar. 

A. C . 
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8/BL/OGRAFIA 

Los textos que cita.os dan ｾｮ｡＠ serie de ｩｮｦｯｾ｣ｩｯｮ･ｳＬ＠

pistas e ideas aobre la naturaleza del desarrollo del capita-

lismo español y laa bases estructurales sobre las que se asien 

tala lucha de clases en nuestro" pela. Hay que resaltar la au-

sencia da las librerías de muchas de las obrao bisicao para-

el conoc;.iento de la realidad del franquisao: la feroz repre 

sión ha iapedido que •uchoa de los libros clave hayan apareci 

do en nuestro pala. Nosotros tampoco hemos podido contar con-

todos loa materiales existentes y aqui señalnmoa tan sólo los 

utilizados: 

Sobre el desarrollo del capitalismo eopañol y la his-

toria de los ｬｴｾｳ＠ dos aiglos, aparte de loo libros cl,ai-

cos de Tuñón de Lora (La España del aiglo XX y XIX), (Edito-

rial Laia), editado en España con un buen numero de lagunas 

inforaativas denunciadas oportunamente en Cuadernos de Ruedo 

Ibérico (CRI) 43-45 son de destacar los libro• publicadoa en 

Historia de España, Alfa&uera, e excepción del inmenso bodrio 

de Tamames•(La Cuerra de la Era de Franco). Un libro que hace 

un buen resumen de toda esta época ea el de lgnacio Pern,ndez 

de Ceatro De laa Cortes de Cádiz al Plan de Desarrollo, Ruedo 

Ibérico, París. Son de i•preacindible lectura el librito de 
Fontana C..bio econóeico y actitudes poltticaa en la Eapaña 

del •· XIX, Ariel quincenal, que toca en cuatro arttculoa cor-

tos algunos temaa fundamentales (revoluci6n burguesa, nacimien 

to del .avi.iento obrero, euesti6n aararia, revoluci6n de -

1868) 1 la lntroducci6n del libro de J. Maurin Revoluei6n y 

Contrarrevoluci6n en España, ｒｵｾ､ｯ＠ tbarico. 

Sobre la etapa actual (de 1936 en adelante), loa tex-

tos aon aún .Sa difíciles de ･ｴｴｾｯｮ｣ｲ｡ｲ＠ y falta una necesaria 

labor de aiSte-Hti&aci6n. Sobre la fase de autarquía ＨＱＹＳＹＭｾＹＩ＠
el único estudio un poco ｡ｩ｡ｴｾｴｩ｣ｯ＠ es el colectivo encabeza-

do por Roa Hombravella De le autarquía al Plan de eatabilíza-

ci6n, Edicasa, que entre aue auehae ltmicacionee cuenta con el 

de lt.itarse al aatudio de las aedidaa de política econó.ica. 

Hucho -'• interaaante para el anil l aio de eata fase son algu-

nos art{culos aparecidos en Cuaderno• de ｬｵｾｯ＠ Ibérico, ce-o 

el de Viñas aparecido en Horizont• Español 1972, con una auy 

intereeante nota editorial crítica), Frangui.-o y revoluci6n 

burgueea, el de licard Sole aobre la "Nueva Eapañau (CRI) y 

d nG.ero de los 8ÍS80S Cuadernos de luedo lbarico de reciente 

apariei6o, n• 43-45, donde unos suseativos ardcu.los df! !larti-

nez Alier especifican claraaente el carácter de la re•cci6a 
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burauesa y de }Al Opciones del capital desaitifieaodo aran 
parte de las teaia tradicionales de .uchoa srupos refonaia-
taa. Hay que señalar asimismo otTos textos aparecidos en Rue 
do ibérico entre loa que .erece la pena deatacar el de Ynfañ 
te dedicado al Opus y el de s¡en& Alba dedicado a la Aaocia7 
ci6n Católica Nacional de Propagandistas; aabos constituyen 
uno buena fuente de infor.aci6n sobre laa claaes do•inantes 
•apañolas. 

l.<l611áa interesantES publicadCB en Eapaila aon sin duda loa 
eecritos del colectivo Arturo L6pez Muñoe entre cuyas obras 
destacamos Creci•iento y Criaia del Capitalia.o Español, Edi 
cuaa, Capitali..o español: una etapa deciaiva, ZYX, colección 
aiateaitica d• articulas publicados en distintas reviataa; 
el libro de Juan Huño& (•ieabro del grupo) El poder de la 
banca en España, ZYX, uno de loa •ejorea estudios sobre el 
cogollo del capitalismo español: la banca, con abundante in-
formación y tambi6n la obra de su compañero José L. Carc!o 
Delgado Ortgenea y DesaTrollo del Capitalismo Español, Edi-
cuaa, que en su capítulo Últi.o contiene un lúcido esque.a 
del desarTollo capitalista de lo años 60-70. 

Merecen t .. bién citara• las otras doa obras de Pernin-
de& de Castro La Fuerza de Trabajo en !apaña, Edicuaa, y 
Laa Clases Sociales en Espana en el Umbrnl de los 70, SiRlo 
XXI,en colaboraci6n con C. Coytre,aabae pecan por defecto de 
anSlisis concreto y prt.acia de disquieiciones teorlciataa 
auy en la l{nea ･｡ｴｲｵｾｴｵｔ｡ｬｩ｡ｴ｡＠ de Poulantzas. pero con una 
aeri• de propoaiclones que ai .. pre es fruectfero ｴ･ｮｾｲ＠ en 

cuenta. 

No heeoa citado aqut nin&una obra de Taaames y no ea 
por casualidad, peee a que alaunoa de loa datos que aparecen 
en sus libros puedan ser de utilUiad. En su eoojunto la obra 
de Ta•e.es adolece de una falta de aniliaia critico, de una 
aceptación ideol6sica de las taai• refor.iatas ｾｳ＠ caducas 
que poco aportan al conoci•ianto real de nuaatra sociedad. 
Cre..os que el lector qu• haya eetudiado a fondo loa textos 
arriba in.dicadoa contar' con una buena vacuna para "no tra-
aar" con laa propuestas de eate te6ric:o de la papanat•rta 
peque.ñoburgueu. Ot-ras doa obra• que wrecen ser e itadae a 
eate ｾＵＸＰ＠ nivel eon las de F. Tezanos Eatructur. de claaes 
110 la Eapaila auu.al, Edicuaa, y la de C. Hoya E.l Poder Ec:o-
n&lico en España, Tuc..ar ; el lector ahorrar' •u cie.po ei no 

acude a esta• lecturas. 

Para ｴ･ｾｮ｡ｲ＠ quere.o• dar ooticia de doa libTOa que 
ae vienen a aAadir a la bibliogra(ta eobre asrlcultura apa 
recida en el a• ｾ＠ de esta revista. Mos ｲ･ｦｲｾ＠ • la obr& 

de V. Y"eru Diar Pueblos y Claaea SoC181M - el e_,.. Eapa 

ñol, Sittlo XXI, colección de artlculoa qua •bercla - conJ"!!. 
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to dt teaa• rel•eionados con el caapo, y la obra colectiva 
proloaada por NareJo La Agricultura en el Desarrollo del Ca-
pitaliaoo Eep!ñol 1940-1970, Sislo XXI, obra que echa defini-
tiva.ent• por la borda la tesie del "atraao del ea•po ･ｾ＠ cau 
sante del atraeo del desarrollo del capitali-.o ••pañoJ'•. 
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LA ｃｕｅｓｔｉｏｾ＠ NAC IONAL VASCA 

Las luchas políticas en el País vasco apa-

recen marcadas con una "particularidad" que no todos 

los españoles comprenden: el nacionalismo vasco. Las 

raíces de aste nacionalismo se encuentran en ciertas 

peculiaridades linqOisticas y culturales. Pero para 

un observador atento -y mas si es marxista-estas 

peculiaridades no bastan para explicar el nacionalis 

mo vasco. Las peculiaridades ｬｩｮｱｾｩ｡ｴｩ｣｡ｳ＠ y ｣ｵｬｴｵｲ｡ｾ＠

les de Asturias no han enqendrado un nacionalismo. 

Y, ejemplo m4s sorprendente, las peculiaridades del 

País vasco francés no han motivado nunca luchas po-

líticas nacionalistas. S6lo un examen del desarrollo 

hist6rico del Estado español, y sobre todo del lapl-

talismo español, permite comprender esa particu ar -

dad de los vascos en el Estado español: su naciona-

lismo m4s o menos aqudo, m4s o menos atenuado. 

El capitalismo español ha tenido un desarro 

llo tardío y endeble; su ascenso aparece así marcado 

en mil debilidades y torpezas. En todos los países 

el desarrollo de la burquesía ha conducido al desa-

rrollo de un Estado Nacional, instrumento político 

encarqado de qobernar y administrar el mercado de 

esa burquesía, su coto cerrado. La unificaci6n del 

mercado determina tendencias a la unificaci6n de pe-

sos y medidas, de leyes y monedas, al desarrollo de 

las comunicaciones y, como consecuencia, a la unifi 

cac16n ｬｩｮｾｏｩｳｴｩ｣｡Ｌ＠ instru.ento fundamental de la 

comunicaci n, vehículo de la ley y del comercio. En 

la medida en que el desarrollo capitalista ha traido 

un cierto proqreso y bienestar, estas tendencias uni-

ficadoras han podido ser aceptadas. La resistencia 

de las particularidades reqionales -la de loa vascos 

franceses, por ejemplo- aer4 débil: el idioma fran-

cés, el sistema Détrico, el c6diqo de Napole6n apare 

cían como puertas por las que se accedía a un mundo-

•meJor•. 

¿CO.O ha tenido luqar la transformaci6n del 

t.perio Español, con su mosaico de reinos y señoríos 

incorporados a la Corona, en el Estado español capi-

talista? ¿COmo se ｲｾ｡ｬｩｺＶ＠ la integraci6n del Pals 

Vasco y de su régi8en foral en el Estado moderno ca-
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pitalista? El proceso fue lento, paulatino y comple 
jo, pero su ｾｴｩｭｯ＠ episodio se desarrolló con par--
ticular violencia. LOa pasos definitivos que condu-
cirAn a la incorporación del Pata Vasco al Estado 
español, al abandono de los lazos de origen feudal 
con la Corona serAn dados al calor de las guerras 
carlistas. La burgues1a que ha ido desarrollándose 
en el Pata Vasco, ligada y vinculada con la burgue 
s1a de las otras regiones españolas como uña y car-
ne, no puede seguir tolerando el viejo sistema pol1 
tico administrativo foral que significa un obstácu= 
lo al desarrollo capitalista. (Recordemos, por ejem 
plo, que los fueros se oponen a la exportación del-
mineral de hierro fuera de Vizcaya sin contar con 
las trabas que crea una legislación anacrónica, sis 
tema arancelario inadecuado, etc.). La burguea1a -
vasca (vasco-española) será liberal y su acción se-
rá sostenida, aprobada o aceptada por la pequeña 
burgues1a urbana más moderna. Bilbao será liberal. 
Las masas rurales acogerán con hostilidad este mo 
vimiento, en parte por reaccionarismo (son clerica-
les y hostiles a la novedad), en parte porque los 
fueros y las tradiciones son las Oltimas vallas que 
los defienden de la rapiña de los poderosos (bos-
ques y pastos comunales, intervención en la adminis 
tración local, etc.). Por ello preferirAn a los ｣｡ｾ＠
listas. 

El carlismo será, pues, la expresión Je la 
hostilidad del mundo rural vasco al capitalismo in-
cipiente que triunfa en los centros urbanos. Pero 
su carácter anacrónico, sus adherencias externas 
sin interés para los vascos (querella dinástica, 
etc.) acabarán debilitando su popularidad. Las ma-
sas rurales vascas, los sectores artesanales y ple-
beyos que se sienten en peligro acabarAn prefirien-
do el "fuerismo", moviaiento polttico e ideol6qico 
que reclama loa fueros que existieron en el viejo 
régimen monárquico, que idealiza un pasado vasco 
que se pretende idtlico. El grito con que se expre-
sa la angustia de todas esas clases frente al avan-
de de la máquina capitalista será "jaungoikoa eta 
lega zarra• "Dios y nuestras viejas leyes•. 

Por aquellos tiempos, la lengua vasca -eus-
kera- era instrumento de comunicación para las ma-
sas rurales, objeto de veneración para loa •vascófi-
los•, motivo de admiración y curiosidad para sabios 
filólogos. El vasco -el euskera-va a pasar a ser el 
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ｳＱｾｯｬｯ＠ de ese mundo anhelado y perdido, irremedia-
blemente perdido. un vasco, cat6lico y vinculado a 
la reacción clerical, pero seducido por aquellas 
viejas libertades que representaban los fueros va 
a hacer del vasco, lengua, un instrumento de lucha 
pol1tica. Sabino Arana se ｨ｡ｲｾ＠ el ap6stol del nacio 
nalismo y su peri6dico el Bizkaitarra -el ｖｩｺ｣｡ｩｮｯｾ＠
escandalizará por su antiespañolismo. 

El antiespañolismo es lo dnico que tiene de 
bueno Sabino Arana, que es, por lo ､･ｾｳ Ｎ＠ reaccio-
nario,clerical, xenófobo y racista. Salvo cuando 
ataca a la opresi6n española en Cuba -fue contempo-
ráneo de la guerra de Cuba- o la degradación del 
Pata vasco por la incapaz administración española, 
Sabino desvar1a. Su nacionalismo no es, por lo de-
más, más que la imagen invertida del repugnantisi-
mo nacionalismo español. Al Cid de le generación 
del 98 opone el Arbol de Guernica, las nostalgias 
imperiales de los Maeztu, las id1licas virtudes del 
Señor1o de Vizcaya. Inventa una bandera, una pala-
bra -Euskadi-, traduce el padre nuestro a todos los 
dialectos vascos con esmoro y puntillosidad de teó-
logo. Y el problema que tenemos que plantearnos co-
mo marxistas es ¿Por ｱｵｾ＠ y cómo esta ideolog1a con 
sus mitos y desvartos se convierte en una fuerza 
pol1tica que agitará sin cesar en lo que va de si-
glo al Pa1s Vasco?. 

La primera razón es la opresi6n nacional y lin 
gOistica que padecen los vascos y padecerln ceda---
vez más. Los asnos que han gobernado el Estado c e -
pañol han practicado siempre aquella regla politi -
ce de "si no quieres caldo, tres tazas", y aht te 
mando a la guardia civil para que te la haga tra-
gar. 

una fracción de la población vasca tiene el -
vascuence como lengua propia, como lengua en que ve 
hicula su pensamiento y lo esencial de sus intercam 
bios con los familiares y los vecinos. Ahora bien = 
esta lengua esta reducida oficialmente a ese uso. 
Ni en la escuela ni en la administración se adopta 
tal lengua como instrumento de comunicación e inter 
｣｡ｾｩｯＮ＠ El resultado es que una parte importante -la 
mayor parte del medio rural- se encuentra en condi-
ciones de inferioridad en las escuelas profesiona-
les, en los tribunales y aun en su propio Ayuntami-
ento. En su proeio pata, estas gentes viven cono los 
eaigrantes espanoles en Aleoania: sometidos a una ad 

ainistración que utiliza otra ｬ･ｮｾ｡Ｎ＠
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LOs abusos de la ｡､ｭｩｮｩ･ｴｲ｡｣ｩＶｮＡ Ｑ ｾｵ･＠ para los vascos de lengua vasca aparecen emanando de un Estado Ex-tranjero, de un mundo extraño por su lengua. En el -
｡ｮ､｡ｬｵｾＬ＠ tal opresi6n podria engendrar propensión al anarquismo, en el vasco al nacionalismo. Por razones obvias, este car6cter especifico de la opresión del Estado capitalista español en el Pa1e vasco, no es captado en los paises de lengua castellana. La duali dad y oposici6n tajantes ･ｮｴｲｾ＠ cultura y lengua oti= ciales y cultura y lengua de los oprimidos no apare-cen tan acusados ni ｾｩｧｵｩ･ｲ｡＠ en Cataluña o Galicia. El vascuence, por su9 ear4cteristicae culturales. La diferencia lingOisitica es un obstáculo profundo a los intercambios culturales y una barrera que supera con ｾｬ＠ dificultades un mundo aldeano ya de por si desaventajado culturalmente. El carlismo primero y el Partido Nacionalista luego encontraran,pues, un-gran eco en este mundo, tendr4n en 61 su clientela electoral. Pero ni el uno ni el otro representan sus intereses. Representan, antes bien, los intereses de otras clases que buscan apoyo en el mundo rural. La mutaci6n carlismo-nacionalismo traduce ademls un cam bio en las clases que animan el movimiento. Sabiño -Arana construir4 su circulo en las clases medias y la pequeña burguesía de Bilbao y de las Villas ｾｳ＠ -urbanizadas de Vizcaya. ¿Cuáles son, pues, las fuer-zas sociales, las clases, los intereses y luchas de clase que han dado su proyección y dimensión políti-ca en la opresi6n nacional sufrida por los vascos? ¿Cuáles han sido las fuerzas sociales que han impe-dido que la opresión lingUistica y cultural sea sim-plemente un sentido de ｦｲｵｳｾ｣ｩＶｮ＠ de un mundo rural en descomposición, que no tendrá otro escape a su frusüaci6n que abandonar sus tradictones adoptando las nuevas formas de civilizac16n que const1tuyen las ciudades, abandonando incluso el mundo rural para in corporarse a éstas?. -

En su bien doeumentado libro El Nacionalismo vasco, Beltza señala con acierto toda una serie de -novedades del aranismo en lo que atañe a su base so-cial respecto al fueris.o tradicional. En primer lu-gar, el aranismo está vinculado a la provincia ｾｳ＠ -urbana e industrial: Vizcaya. Navarra no sigue la e-voluci6n que representa: "Pos•blemente, si el nacio-nalismo aranista prosperó es porque a la fuerzas re-sistentes a lo antiguo se añadieron l•s de clases y grupos mls modernos. Estos faltaron en Navarra• (pag. 69). En est• provincia las ｦｯｾｳ＠ de resistencia a!s 
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retrógadas subsistiran largo tiempo: el carlismo. 

Más adelante señala Beltza (pág. 107): "Nos encon-

tramos pues ante la aparición real ce una nueva cla 

se: una burgues1a ligada ーｲｩｮ｣ｩｰ｡ｬｾ Ｌ ｴ･＠ a ｬ｡ｾ＠ estruc 

turas sociales vascas y sin ｮｩｮｾｮ｡＠ ｲ･ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡｣ＱＶｮﾭ

pol1tica a nivel del Estado espaf.ol. ｾＱ＠ nacimiento 

de un nacionaligmo vasco burgu6s va a empezar, ｳ･ｾｵｮ＠

nuestra hipótesis, hacia 1917, cuando la crisis en 

la que la oligarquía ha arrojado a toda España inci 

da claramente sobre esta clase en crecimiento". En-

el periodo que precede a esta fecha "las pequeñas -

empresas con patronos autóctonos est&n también ame-

nazadas por el gran capital. Nacionalmente, hay una 

solidaridad entre obreros y patronos; socialmente, 

las relaciones inmediatas entre ambos facilitan una 

pol1tica de colaboración de clases.Por Oltimo, la -

llegada masiva de emigrantes tra1dos por el gran ca 

pital es una triple amenaza: para los obreros en --

cuanto que, al aumentar la fuerza de trabajo, dismi 

nuye la seguridad de su empleo; para los patronos,-

porque la emigración refuerza al gran capital, que 

puede emplearla con provecho en sus empresas de al-

ta composición orgAnica.• (p!g . 115). 

As1 pues, se incorpora al nacionalismo vasco 

un nuevo componente social m!s dinámico: la pequeña 

burgues1a, los pequeños patronos que trabajan con 

un proletariado vasco de origen campesino reciente 

con el que los enfrentamientos de clase están atenua 

dos por las relaciones personales ｾ｣ｯｭｯ＠ ocurre a me-

nudo en la pequeña empresa y en las zonas ｲｵｲ｡ｬ･ｳＭｾ＠

Esta clase tiene v1nculos evidentes tanto con las 

zonas rurales de lengua vasca de donde a menudo•pro 

cede, como con la pequeña burques1a urbana (comer--

ciantes, empleados) con quien la unen lazos de fami 

lia, similitud de nivel de vida,etc., etc. 

Esto explica la "democratización• del movimt-

ento, el giro democrático pequeño burgues que va a 

ir tomando el nacionalismo, giro que ir! tomando con 

aucha ー｡ｲｳｾｮｩ｡Ｌ＠ sin desprenderse de la tradición 

cristiana y el conservadurismo ideológico. Este com 

promiso impregna al nacionalismo de un tono "demo--

crático cristiano• del que no se desprender! hasta 

su gran crisis de l a posguerra, es decir, hasta la 

aparición de ETA. (El 1ntento de A.N. no logrará 

prender verdaderamente). Este sesqo democrát1co e 

industrial le dar4 además su dina=isDO a .adida que 

se va imponiendo. 
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La base del nacionalismo aranista ea pues, -
ante todo, la pequeña burguesía, desde el pequeño 
empresario (elemento ｮｵｭ￩ｲｩ｣ｾｭ･ｮｴ･＠ débil pero par-
ticularmente dinámico), al aldeano propietario de 
su parcela, al sector pescador (de carácter "arte-
sanal" por entonces), etc. de lengua ･ｵｺｫｾｲ｡Ｎ＠

Su penentración en el mundo obrero ea escasa 
y alcanza sólo a elementos de origen vasco y al -
mismo tiempo rural. En estos elementos coincide la 
sensibilidad al problema nacional -sobre todo si -
proceden de zonas do lengua euzkera-y el atraso -
ideológico. Es esta coincidencia la que sirve de 
base al sindicato s.o.v. 

Afirma Beltza que hasta los años JO en la so 
ciedad vasca "observamos que ､･ｳｾ･＠ el punto de vis 
ta idioma producción, el español es el idioma del-
sistema capitalista, y el vascuence el idioma del 
sistema precapitalista; las relaciones sociales, 
económicas y polttici'B son tales que el español es-
tá ligado a las estructuras creadas por las clases 
､ｯｾｮｴ･ｳＬ＠ y el vascuence a la supervivencia con-
tinuamente amenazada de los campesinos y los pesca dores.• (p6g1. 218) -

La masa obrera, sobre todo en las minas y -
grandes empresas de este incipiente capitalismo, 
es inmigrante o procede de las zonas castellaniza-
das desde largo tiempo. El ｰｲｯ｢ｬ･ｾ＠ nacional no le 
atañe. El movimiento obrero ignora este problema -
no sólo en el PSOE sino incluso en la OIT pese a 
sus 1deas "federalietas•. 

S1guiendo la tradición liberal de la izqui-
erda vasca; el .aviaiento obrero desprecia esa com 
templación del pasado que tanto seduce al naciona= 
lismo. Los vtnculos de éste con la sociedad tradi-
cional, con las ideas del pasado, su clericalismo 
a ultranza, le irritan. Socialistas y cenetfstas 
tienen además que enfrentarse a las maniobras de 
los patronos vascos nacionalista que oponen la so-
lidaridad nacio:.al a la lucha de clases. La sov, -
sindicato •crisitiano social", es un sindicato ul-
tramoderado, en ocasiones rompehuelgas. 

Pero la falta de comprensión del movimiento 
obrero hacie el 'problema nacional abrirá el paso a 
la penetración del nacionalismo entre los sectores 
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obreros vascos afectados por el problema nacional. 

El movimiento obrero mostrará una enorme torpeza al 

manifestarse incapaz de distinguir el troblema na-

cional y el movimiento nacionalista, a no saber ｲｾ＠

coger las reivindicaciones democr3ticas contra la 

opresión nacional dejando este asunto en manos de -

los nacionalistas que penetran, gracias a él, en la 

clase obrera y en diferentes sectores populares (pes 

cadores, campesinos, etc.). El nacionalismo se mues= 

tra ast un instrumento capaz de intervenir en la lu-

cha de clases en momentos -principios de siglo- en -

que ésta se dyudiza. Sus ideas -solidaridad nacional, 

ｰ｡ｴ･ｲｮｾｬｩｳｭｯ＠ social cristiano, ideología tradicional-

son diques poderosos frente al despertar obrero. Ade-

más, es capaz de movilizar todos esos sectores que el 

avance capitalista condena y amenaza, mundo de aldea-

nos y pescadores, comerciante, empleados ... El nacio-

nalismo vasco, producto del desarrollo concreto y pe-

culiar de la lucha de clases en vasconia, contiene en 

germen ya la "DemocrAcia Cristiana" mucho antes de -

que ésta sea el gran partido de la burguesia en Euro-

pa. 

Un sector del capital va pues a verse atratdo 

por el nacionalismo, a interesarse por él. La mutaci 

6n empieza a operarse apenas muerto Sabino Arana. Eñ 
el nacionalismo aparece y se agita ya un sector del 

capital industrial en los años de la primera guerra 

mundiAl. Ra!ll6n de la Sot<Pt lisis de Ortzi (pág. 159): 

"Se produce una nueva confluencia de intereses entre 

la oligarquia y este sector del nacionalismo vasco, 

cada vez mjs derechoso. Ambos grupos luchan juntos 

el año 1916 -y al lado, ｾｧｵ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠ de la LLiga Cata 

lana- contra la ley de Santiago Alba sobre gravemen-

de los beneficiOs extraordinarios. En el debate que 

t1ene lugar en jun1o sobre esta ley, el republicano 

vasco Horacio do Echevarricta anuncia lastimeramente 

que elles de obreros quedar1an sin trabajo si se a-

probara, y el conservador Fernando Mar!a do Ybarra 

describe con gran lirismo la triste situaci6n a que 

quedartan reducidos los vieJOS carineros retirados -

que dedican sus ahorros a la mar (¡hace falta cara 

dura¡). Los lazos entre esos grupos ､ｾＬｾ｡＠ oligarquia 

vizcaina se anudan aOn oás a través ､ｾＱｄｯｵｳｴｯＬ＠ incu-

badora de cuadros para el capitalismo vasco. En la 

junta figuran co=o patrones los ｭｯｮｾｲｱｵｩ｣ｯｳ＠ Fernando 

Maria de Ybarra y V1ctor Ch!varri hijo, junto a los 

nac1onalistl8 Ram6n do la Sot.a y Pedro Chalbaud. El -

prefecto de estudio es el jesuita, hermano de éste 

últu=o Luis ｃｨ｡ｬ｢｡ｵ､ｾ＠
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"La plantilla de los ast illeros Euskalduna, -
feudo de la sindical nacionalista, se compone casi 
exclusivamente de obreros nativos vascos. El usp1ri 
tu de estos obreros no brilla por su combatividad -
contra el ｰ｡ｴｲＶｾ＠ He aquí como describe Ossa Echabu 
ｾｵ＠ la ｢ｯｾ､ｵｲ｡＠ de uno de los buques, el Artaqan -

:tcndl.: 
Lo operaci6n ha sido,felíz, la alegría en general, 
casi febril . Un grupo de trabajadores se acerca a 
don Rnm6n de )a Sota y LLano y le abraza efusivamen 
te. Don Ramón para ellos frases do cariño y aliento 
recomendándoles la perseverancia en su buena conduc 
ta. Los obreros, entusiasmados por esa actit ud ( . . ) 
se abalanzan sobre Sota, y a pesar de la resitencia 
que éste les opone lo llevan en hombros por los ta-
lleres, siendo repetidas veces vitoreado". 

l'l nacionalismo a mlis de ser un movimiento ca 
paz de intervenir eficazmente en el Pais Vasco, es= 
:·or lo mismo que interviene eficazmente en Vasconia-
un instrumento de acci6n frente al gobierno central 
cuya incuria e incapacidad irritan a la incipiente 
sociedad burguesa y moderna que se perfila en Euzkal 
flerria. 

"Ramón de la Sota aprovecha en ｾｳ＠ do una oca 
si6n el apoyo popular que su fil1aci6n nacionalista 
le proporciona para presionar en favor de sus inte-
reses decididamente monopoltsticos en el sector na-
viero. La Asociaci6n de Navieros, impulsada por de 
la Sota, ｣ｳｴｾ＠ interesada en que se apruebe una ley 
de Comunicaciones mart timas que concedería subsidios 
a las Compañ! as de navegaci6n.El 18 do Abril de 1909 
tiene luqar una manifestación de apoyo de los alcal 
des de 1á provincia ante al Ayuntamiento, y la ley-
se aprueba.• !págs. 153-154 Ortzil 

"Fracasado el impulso regeneracioniata de la 
burgucafn periférica, incapaz do conquistar el apa-
rato del ｅｳｾ､ｯＬ＠ ésta se va a replegar una vez más 
sobre st ｭｴ｣ＺＺｾ｡Ｌ＠ y dedicarse a la obtencl6n de un ré 
gicen de autonocia. Est e empeño, que en CAtaluña es 
encabezado por la gran burguesia, en Euzkadi lo va 
a ser por la pequeña y media burgucsta -con contadas 
excepciones oligárquicas-de aimpattaa nacionalis-
tas•. (pgs. 161, Ortzi) . 

Esta mutaci6n del nacionalismo se enfrenta·-
claro cst4 a los "idealistas• del nacionalismo (con 
quien loa nacionalistas de hoy simpatizan por la ｩｾ＠
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transigencia ut6pica que los caracteriza) . Encuen-

tra oposición t ambién en los tradicionalistas vas-

cos vueltos al pasado. La encuent ra igualmente en 

un sector del capitalismo industrial y financiero 

que prefiere Ｉｵｾ｡ｲ＠ la carta del monarquismo con-

servador, o de un catolicismo sin perturbaciones na 

cionalistas. Pero esta mutaci6n es ｦｵｮ､ｾ･ｮｴ｡ｬ＠ y ei 

análisis de las mot ivaciones y características de 

los sect ores capitalistas, que van de aqu! en ade-

lante a jugar la carta nacionalista, está por hacer. 

Los lazos entre la reacción carlista y ei 

nacionalismo subsistirán todav1a al principio de la 

RepGblica: autonomismo y conservadurismo clerical 

cimientan su alianza en defensa del " Estatuto de Es 

tella". Pero tal coalici6n acabará quebrándose ante 

la actitud más liberal de la RepGblica: "En el par-

lamento, tras la aprobaci6n de la constitución, el 

9 de diciembre tuvo lugar el voto que marcO la se-

paraci6n pUblica entre carlistas y nacionalistas: 

éstos, oponi6ndose a su compañero de coalición, vo-

taron por Alcalá Zamora, indicando su deseo de cola 

borar con la obra republicana. Aparte de los moti--

vos antes expuestos, hay otra razón para este voto: 

desde noviembre el equipo "social-azañista" hab1a 

iniciado con claridad su amplia obra de transforma-

ci6n de la vieja España, abriendo una amplia puerta 

a las autonomías que fueran conformes al esp!ritu 

de la Constitución. De hecho, el 8 de diciembre se 

hab1a dado un decreto que confirió a las Diputacio-

nes de las cuatro próvincias la misión de dirigir 

los trabajos para formular un proyecto de Estatuto". 

A partir de entonces el PNV va a tomar un 

sesgo netamente demócrata ｣ｲｾｳｴＱ｡ｮｯＬ＠ adoptando una 

pol!t1ca más en consonancia con los intereses de la 

burgues1a moderna e ilustrada del Pats Vasco. Se 

desprenderá ast de los moldes más arcaicos y reac-

cionarios del carlismo y del fuerisoo conservando 

no obstante la clientela rural y pequeño burguesa 

afectada por el problema nac1onal o las concepcio-

nes ideológicas cristianas. Estos dos caballos de 

batalla le permiten morder igualnente sobre una !ran 

ja del movumiento obrero. Se convierte as! en un -

gran instrumento para un sector del capitalismo vas 

co tanto dentro de las luchas pol1ticas vascas comO 

frente a un Estado republicano que no encuentra el 

equilibrio entre la reacción cerril de Gil Robles 

y un refor.uamo (socialista y republicano) que el 

Capital encuentra "demasiado caro". Aunque un ｾ･｣ｴｯｲ＠

del capitalismo sigue en sus trece (los Orquijo, ｚｾ＠

- 46 -



biria, se encuentran mezclados a loa conjurados de 
Sanjurjo), otro sector capitalista (los Aznar, etc.) 
preferir3n apostar por este caballo más ágil que es 
el ｐｾｖＮ＠ Aguirre se identificará sin dificultad con 
esta actitud y las clases vascas con Aguirre y el mo 
dernismo conservador de éste. La autonomia vasca se 
confunde para ellas con una mejora de su situaci6n, 
con un autoqobierho que sabrá mimarlas y dotarlas de 
una admin1straci6n de servicios (carreteras, etc. ) 
rn4s eficaces. 

Ast el PNV de la RepOblica no ea s6lo un par 
tido nacionalista. El nacionalismo de ｾｳ･＠ partido es 
en parte la envoltura con que se arropa y que le da 
una base popular porque el problema nacional es un 
problema real en amplias capas populares. Pero el 
sentimiento nacionalista es además el nticleo ideol6 
gico alrededor del cual ha cristalizado, en las cir 
cunstancias concretas hist6ricas del Pata Vasco, uñ 
movimiento pequeño burgués, democrático y conserva-
dor al mismo tiempo. Ast, por el contenido político 
e 1deol6qico que vehicula, por la alianza que esta-
blece entre pequeña burguesía, capas campesinas y 
grandes industriales, por la ｾｮ･ｲ｡＠ de embaucar a 
aquéllos al servicio de estos Oltimos, el PNV es un 
partido que anuncia y precede a las grandes Democra 
cias Cristianas de la postguerra. Su actitud duran= 
te la guerra civil pondrá en claro su naturaleza so 
cial. Desde las vacilaciones de loa nacionalistas -
navarros y alaveses frente al fascismo hasta la trai 
ci6n de Santoña, el partido nacionalieta vasco ｪｵｧｾﾭ
r4 su papel de fuerza burguesa y conservadora " ilus 
trada"'quo no comulga con el fascismo pero a(in menos 
con la revoluci6n social. 

Pero al mismo tiempo esta conjunc16n entre 
el movimiento pequeño burquée y el nacionalismo ｳｵｾ＠
gido del fuerismo van a dar a estos Oltimoa un ｾｭﾭ
pulso enorme. La presencia de una burguesía pequeña 
y grande en simbiosis con el probloaa nacional van 
a dar a 6ste una envergadura que no tendra nunca en 
Calicla, pata ｾｮ･ｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ rural, o en el País ｖ｡ｾ＠
co franc6s donde la burguesía o es francesa o nace 
a la so=bra de ésta. En el Pa!s Vasco español el con 
flicto entre la naciente pequeña burguos!a y el Es- -
tado español atrasado y arcaico, el dinamismo del 
capitalia=o vasco que lleva siempre una trainera de 
avance sobre el enclenque capitalismo ｾ､ｲｩｬ･ｯ＠ im-
pulsa un particularismo provincial, as! como la im-
br1cac16n de éste con un problema nacional latente. 
Esta conjunci6n -nuP no oucdo darso on ｃｾｬｩ｣ｩｦｴ＠ o en 
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Canarias por e).- van a imprimir al capitalismo va! 
co y a las luchas poltticas vascas de una ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ＠
ridad, un particularismo que no so observara nunca 
allende los Pirineos. El nacionalismo vasco t iene 
su base en el problema nacional pero ha crecido im-
pulsado por las condiciones históricas concretas 
del desarrollo del "capitalismo en Euskadi. Sin es-
tas circunstancias aquel no hubiese "despegado" ｮｵｾ＠
ca y no habria pasado del estado embrionario en que 
se quodó el nacionalismo, el particularismo, vasco-
francés, bret ón o corso. 

Es necesario plantearnos ahora que actitud 
debe tomar el movLmiento obrero !rente a este pro-
blema político real que posee ･ｶｩ､･ｮｴｾ･ｮｴ･＠ dos ver 
tientes: Una la de la lucha contra la opresión na-
cional, es decir, las reivindicaciones democráticas 
que acaben con las formas de opresLón eminentemente 
nacionales: lengua y cultura. Otra la de las reivin 
dicaciones de las clases medias que vehicula igual= 
mento ese movimiento. De estas reivindicaciones 
unas, de carácter democrático, pueden ser recogidas 
sin escrGpulo por ｾＱ＠ mov. obroro, otras esconden la 
pretensión a ciertos privilegios por parte de las 
clases medias vascas. Estas doben ser puestas en 
evidencia y denunciadas. Y sin embargo hay que pre-
guntarse si el mov. obrero no se vorá obligado a 
hacer ciertas concesiones en este terreno, conscien 
te de hacerlas, a fLn de dLsipar toda explotación -
polttica reaccionaria por las fuerzas nacionalistas. 
La alianza del proletariado español y vasco entre 
st, la incorporación a esta ｡ｬｩｾｮｺ｡＠ de ciertos sec-
tores de clases medias vascas (campesinos, emplea-
dos) la neutralización de otras clases medias va a 
verse profundamente afectada por la actitud que se 
adopte ante ciertas reivindicaciones (autodetermi-
nación, autonocta, contenido concreto de ｾｳｴ｡Ｌ＠ con 
veniencia de una RcpGbl1ca Federal, etc.), reivin= 
dicaciones a las que casi toda le población de Eus 
kadi est5 hoy profundaccnte sensibilizada. -

La postguerra y el franqutsco han tratdo 
para el nacionalismo vasco el mismo tiempo una pro-
funda crisis y un gran ia:pulso. El PNV estaba de.a-
siado comprometido con la burguos1n (no sólo vasca 
sino internacional) ーｾｲ｡＠ responder a su compromiso 
nacionalista. Un nacionalismo "disidente" ha surgi-
do ast, su &SxiQa expresión siendo ETA en sus diver 
sas ｾﾷ｡ｲＱ｡ｮｴ･ｳＮ＠ Pero al ai..a tieJCpo las clases me--
días vascas conoctan grandes transforaaciones: pro-
letarización de pequeños campesinos, pescadores, 
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etc., proletarización de las clases medias converti 
das "proletarios con corbata", crisis de la tradi--
ción ideológica de estas clases: descristianización, 
inquietud polttica1 radicalización de la lucha 
frente a un enemigo implacable, el franquismo. To-
dos estos cambios se han traducido en mUltiples cri 
sis en ETA, en discusiones interminables dentro del 
nacionalismo, en el deslizamiento ideológico de mu-
chos militantes del nacionalismo al marxismo, en el 
"cierre activista" de muchos otros que necesitaban 
esta venda para no ver sus propias contradicciones, 
para ocultarse el entreverado ideológico en el que 
se mezclaban motivaciones pequeño burguesas (lo pri 
mordial no es la lucha de clases sino el Frente - iñ 
terclasista-Nacional) y un lenguaje radicalizado, -
extremista, que disimulaba mejor que nada la inca-
pacidad do las clases medias para hacer un análi-
sis marxista, de clase. La fraseología "hochiminis-
ta• era el humo con que se ocultaba la ausencia de 
concepciones marxistas •radicales", capaces de ir 
hasta la ratz de las cosas". 

Pero al mismo ticcpo, ETA en sus mGltiples 
variantes iba a convertirse en el vehtculo de las 
reivindicaciones y aspiraciones do las clases me-
dias, de los ･ｬ･ｾ･ｮｴｯｳ＠ proletarizadoa de éstas, de 
amplios sectores del Pats Vasco. La confusión ideo-
lógica de ETA no estorbaba, antes al contrario fa-
cilitaba, la identificación de todos estos secto-
res social e ideológicamente heteróclitos con un mo 
vimiento cuyo magma ideológico reflejaba lalentitud 
y las dificultades de una toma de conciencia de cla 
se bien clara. Y reforzaba al mismo tiempo estas di 
ficultades. 

Esta ea todavta en gran parte la situación 
actual y se trata de saber intervenir en ella no con 
discursos doctrinales sino con orientaciones ｯｲｾ｣ｴｩ ﾭ
cas pera un futuro inmediato. El problema del auto 
90bierno del pueblo trabaJador vasco en la Ciudad-
Futura, es quizAs importante. Aqut y ahora ¿qué ｶｾ＠
moa a roclenar y proponer la izquierda carxista en 
este hervidero que es actualmente el Pata Vasco? 
¿Qu6 actitud adoptar frente a lns diferentes clases 
-no sólo frente al "proletariado puro•- e i9ualmen-
te frente a los ､ｩｾｲｳｯｳ＠ grupos poltticoa por des-
tartalados que sean sus andamiajes ideológicos? 

La actitud de la izquierda marxista hacia 
el problema vasco ha de inspirarse do ciertos prin-
cipios ｦｵｮ､｡ｾｮｴ｡ｬ･ｳＮ＠
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11 El primero es el que la lucha de clases 
ha de tener la primacta. "Los proletarios no tienen 
patria" y "la lucha del proletariado contra la bur-
gues1a es nacional por su forma pero no por su con-
tenido". 

2) Pero la defensa eficaz de los intereses 
del proletariado exige también el que éste sepa asu 
mir la lucha contra todas las formas de opresión, -
sepa ligar a si a todos los sectores oprimidos. Por 
un lado, pues, hay que proclamar bien alto que la 
unidad del Estado espanol y la Patria nos importan 
un comino. Nuestra actitud a este respecto ha de 
ser definida en función de los intereses de clase 
del proletariado, los Onicos que nos importan. Por 
otro lado no cabe en modo alguno dejarse seducir 
por una mtstica nacionalista vasca, por planteamien 
tos metaf1sicos alrededor de la Raza, la Etnia, la-
Lengua. Nuestra defensa de la nacionalidad vasca 
proviene de que ésta sufre opresión, de que comba-
timos esta opresión, de que este combate es la base 
no sólo de una alianza del proletariado vasco y del 
de otras regiones sino igualmente base de una alian 
za entre el proletariado en general y loa sectores-
ｯｰｲｩｭｾ､ｯｳ＠ en su condición nacional. 

Nuestras proposiciones poltticas han de ten 
der a reforzar esta red de alianzas !rente a la bur 
guesta y al Capital. La proposición de libre auto--
determinación implica nuestro apoyo a una revisión 
de las relaciones entre la población vasca y la de 
otras regiones, una revisión para encontrar una so-
lución democr4tica, libremente aceptada por ambas-
partes, sin privilegios para ninguna de ellas. Se 
trata de una reivindicación democr4tica que, como 
otras reivindicaciones democr&tlcas, no comprometo 
realeente el orden burgués mas que en la .edida en 
que éste, por su contexto histórico, no puede perai 
tirse el ser consecuente y radicalmente dCDOCrático. 
Representa igualmente la maoi!estac16n clara de la 
ruptura del proletariado con el orden polttico esta 
blecido por la burguesía, orden polttico en que no-
se ーｾ､･＠ su opinión a los vascos y se lea úmpone la 
pertenencia a una nación o Estado, el uso ｯｦｾ｣ｩ｡ｬ＠
de una len9ua ajena, etc. etc. La ｡ｵｴｯ､･ｴ･ｾｮ｡｣ｩｮ＠
en las circunstancias concretas actuales ｾｬｩ｣｡＠ el 
derecho de ー｡ｲｾｩ｣ｩｰ｡ｲ＠ en esta decisión no sOlo al 
proletariado sino a todas las clases sociales tra-
bajadoras. SOstener su derecho a intervenir, es sos 
tener que el proletariado quiere establecer con -
Qllas una alianza, las considera coco aliados en P2 
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tencia en su lucha ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩ｣｡＠ contra la burgues!a. 
La correlación actual de fuerzas en nuestra socie-
dad exige que sepamos movilizar a aldeanos, pesca 
dores, empleados, artesanos, para construir un ｯｲｾ＠
den socialista y no lo lograremos sino dándoles ga 
rant!as de que ellps también tienen derechos y ten 
dr4n ocasión de intervenir en las decisiones; ｡ｵｮｾ＠
que no ocultemos que la clase obrera es la clase 
fundamental y motriz de toda transfonnación socia-
lista y en consecuencia la clase dirigente. 

Dentro del marco que ofrece la autodeter-
minación va a haber evidentemente una pugna entre 
las diferentes clases sociales para dar a ｾｳｴ｡＠ una 
dirección que corresponda a sus intereses de clase, 
o a lo que creen sus intereses. En el caso de las 
clases medias son inevitables incoherencias, fluc -
tuaciones, mistificaciones políticas dada su posi-
｣ｩＶｾｾ｡ｰｩｴ｡ｬｩｳｴ｡＠ y un mOdo de producción socialis-
ta, las clases medias no pueden proponer modelos 
propios, tan solo "sacar tajada" dentro de uno u 
otro) . 

Las posiciones que el proletariado debe 
defender dentro de la autodeterminación vienen ins 
piradas por los principios ｳ･ｾ｡ｬ｡､ｯｳ Ｚ＠ constituir -@ 
las condiciones óptLmas para una alianza entre el 
proletariado vasco y el de las otras regiones, en-
tre el proletariado en.general y los sectores opr· Ｇｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
mides de la sociedad. Esto permite excluir tajante '" 
monte la solución centrista, la defensa del actual 
marco politice administrativo. Esto obliga igual-
mente a desmitificar la reivindicación de Indepen-
dencia cuyo contenido político y social puede ser 
eminentemente reaccionario. La "independencia" en 
el caso de una crisis social en la peninsula po-
dría significar preservar al País vasco tuera de 
la crisis, constituir baJO el ala de la Nato y del 
Vaticano un Estado supeditado a las fuerzas impe-
rialistas. En las Azores los americanos fomentan 
actualmente el " independentismo•. El proletariado 
vasco y español tienen todo interés en permanecer 
unidos, coaligados. No forman más que una sola cla-
se, que distinguen ciertas particularidades de or! 
gen histórico. Inmigrantes castellanos, vascos de 
lengua castellana y vascos de lengua vasca que tra-
bajan como obreros forman una sola clase, a la gue 
pertenecen iqualDente posibles inmigrantes ーｯｲｴｵｱｵｾ＠
ses, aarroqu!es, etc., que deben ser considerados 
con los mismos derechos que los tres grupos citados 
primero. Y POrque constituven una sola clase son 
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justamente los más capacitados para superar esas 
particularidades de origen histórico, los más aptos 
para encontrar una solución que acabe con la ｳｵｰ･､ｾ＠
tación o sumJsión de un grupo socio-cultural a otro. 
Y porque lo son pueden justamente encontrar sobre 
las bases de esa solución, las bases para una alian 
za con los sectores que más sufren de la opresión -
nacional: aldeanos, pescadores, pequena burques1a 
de lengua y cultura vascas. 

¿Estas bases deben constituirse más bien 
alrededor de la idea de Estatuto Autónomo o de RepG-
blica Federal? ¿Hay que defender en el marco de la 
autodeterminación la primera o la segunda solución? 
Para la izquierda marxista la elección de una u otra 
solución depende de la situación concreta y de la am 
plitud y signi!icación que tome el problema de las -
nacionalidades en el Estado español. Y es evidente 
que proponemos estas soluciones en las circunstan-
cias actuales reservándonos el derecho de revisar 
estas posiciones en la medida en que estas circuns-
tancias cambien. 

No hay por lo demás ninguna oposición de 
principio a una solución del problema vasco dentro 
de una Europa socialista, a una integración directa 
del Pa1s Vasco como entidad propia a una Europa so-
cialista. Pero, en el hoy histórico, el problema vas 
co es casi inexistente allende los Pirineos. La rea= 
lidad es que el problema vasco es un problema eminen 
temente español, del Estado español, del ser histór! 
co que éste constituye. Y que hay que abordarlo con-
realismo en relación con la crisis social y pol1tica 
que éste atraviesa. 

Aunque no exista nada contra la idea de una 
RepOblica Socialista Federal el "desarrollo desigual" 
de los problemas nacionales en la Pen1nsula hace pre 
terible proponer el Estatuto de Autonom1a para Euska 
di. un tal Estatuto •particular" permite una mejor -
adaptación a las condiciones concretas de cada caso 
nacional (o regional) y corresponde mejor a las tradi 
c i ones pol1ticas de la Pen1nsula. En tiempo de la 11-
Repablica existieron ya diferentes Estatutos y la re-
ferencia a los ais.os por las diversas fuerzas ーｯｬＱｴｾ＠
cas ser! inevitable. -

Aunque sea salirnos del tema conviene preca-
verse contra la idea de que sólo en Euskadi el proble 
aa nacional es agudo. En todos los aoo-ntos de hervor 
democrático en ｾＱ＠ Estado español l oa ｯ ｲｯｨ ｬ ｾｾ＠ naci o 
ｮ｡ｬｾＮ｟＠ ｴｾ＠ ｲ ｾＢＭＭｾｾ｣｡ｊ＠ ｾｮ＠ r ca;.ut..r:c!.:!o co:1 vigor !r.c.s-

- 52 -



perado. llay pues que contar con que van a reaparecer 
y que van a ser utilizados por las fuerzas burgue-
sas. Pretender luchar contra esta utilización negan 
do lo fundado de esas reivindicaciones nacionales o 
regionales seria suicida, tanto en Euskadi como en 
otras partes. Es cierto, sin embargo, que el proble-
ma no presenta caracter1sticas en Euskadi, Catalunya 
ｇ｡ｬｩ｣ｾ｡Ｎ＠ Valencia, Baleares, Canarias .•. 

En las circunstancias actuales aparece nece-
sario y urgente el exigir un Estatuto de Autonom1a 
para el Pa1s vasco, Estatuto que deber!a ser defini-
do r los re resentantes ele idos revocables de 
loe tra a a ores del Pa s Vasco y e Navarra si os 

e esta regi n desean incorporarse al mismo). La de-
f1n1c16n de "trabaJador del Pa1s vasco" es sólo en 
parte una cuestión de principio: todos loa trabajado 
res, autóctonos o inmigrados, deben tener los mismos 
derechos. En gran parte es tambi6n cuestión de corre 
!ación de fuerzas. El principio "sOlo vota el que -
trabaja" es indispensable, pero este principio aun-
que excluya a los capitalistas (lo que permite ya 
desmarcarse de las fuerzas burguesas vascas que no 
aceptarán tal exclusiva) no define con claridad la 
correlación entre el proletariado industrial, el cam 
pesinado (heterog6neo y más o menos ーｲｾｩ･ｴ｡ｲｩｯＩＬ＠ las 
clases medias asalariadas y las clases medias peque-
ño burguesas (comercio, talleres, etc.). Esta corre-
lación corresponderá a la correlación numérica (más 
o menos desfigurada por los partidos) si el proleta-
riado y las fuerzas revolucionarias no pueden ir más 
allá del sistema democrático burgu6e y del juego par 
t1docr4tico. Pero el ejemplo de Portugal nos muestra 
que en pocos meses se puede pasar de esta situación 
(elecciones a la Asamblea Constituyente) a situacio 
nes mucho más avanzadas. Ea evidente que el Estatu= 
t o elaborado por una Asamblea constituyente "parti-
docr4tica" no sera el mismo que el elaborado por una 
"Asamblea del Pueblo" que privilegiase la representa 
ctón obrera y la de las "clases bajes"(pescadores, -
ca=Pcsinos proletarizados, etc.) . Po r el moaento es 
icposible precisar ｾｳ＠ las cosas a canoa de querer 
JUgar a la "pol1tica-adiv1nanza•. 

Nuestra propaganda y agitaciCSn podr1a as1 
centrarse alrededor de una serie de temas •ascenden-
tes•. La ascensión se har4 o no segQn el empu)e del 
moviaiento obrero. 

1) Libre autodeterminación para Euskadi. 
Este teaa aoviliza un amplio abanico frente 

a la reacción Ｈｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴ｡＠ o juancarlista) ｾｲｯ＠ no 
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desborda el cuadro ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩ｣ｯ＠ compatible con la 
propiedad burguesa. 

21 Estatuto de Autonomta para Euskadi. 
Tema que se sit6a como el precedente. 

31 Definición del Estatuto por los repre-
sentantes elegidos por los trabajadores del Pa1s 
Vasco. Sólo vota el que trabaja. 

Esto excluye a loa capitalistas y corta 
con el chovinismo "étnico•. Desborda el cuadro bur-
gués pero ha de ser definido m4a concretamente pa-
ra distinguirlo de una "Asamblea Constituyente par-
tidocrática". Es el movimiento real quien en defi-
nitiva va a permitir ｾ｡ｴ｡＠ definición pero cabe pro-
poner quizás ya para perfilar algo las cosas un 
cuarto tema. 

4) Asamblea Popular "legislativa"con 
Al Representantes de los Consejos de Tra-

bajadores constituidos en las ｦｾ｢ｲｩ｣｡ｳＬ＠ talleres y 
centros de trabajo (Bancos, Hospitales, etc.) 

BJ Representantes do los municipios en pro 
porción a la población active do éstos y elegidos -
por los trabajadores (y sus familiares mayores de 
18 añoa)excluyendo a quienes no participan en acti-
vidad productiva. Tal excluaiOn será dificil de de-
!inir y se Ｂｮ･ｧｯ｣ｩ｡ｲｾﾷ＠ en el calor de la lucha de 
clases pero este sistema representativo disminuirá 
enormemente la influencia de las clases burguesas. 
Es evidente que tal disminución representativa no 
será sino la traducción de una disminución de la 
intervención pol!tica de esfts clases. Será pues la 
consecuencia de la intervención creciente -y a me-
nudo violenta e ilegal- del proletariado. 

J. SA!ITOS 

ｃｯｲｲ･｣｣ｩｯｮｾｳ＠

(l) qu• para el aldeano de otras regiooea del &atado español 
puedt!D pare<:u ｾ＠ fo.-a de opreaión que e:oanan del Estado, 

del ¡obierno .•• 
(2) por aua caracterioticas l!naij{at1caa rad1calaente diferen 
tes preaerva la ｰ｡ｲｾｩ･ｵｬ｡ｲｾ､｡､＠ de ｣｡ｲ｡･ｾ･ｲｴ｡ｴｴ｣｡ﾷﾷﾷ＠
(3) la -presa Euslr.alcluna ..,., ejo:ploa pate:1tes que no.,. 
(4) loa jesuitas. Este ai.-> a o se inau¡un la !!nlv.,raldad 

caaerc.ial ••. 
(S) inter .. clia, c!aclo •- no uenea porv hut6dco (hay 
un -., ele produc:c:iáa ••• 
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ANOTACIONES PARA UNA ALTERNA-
T/VA EN LA ACTUAL COYUNTURA 

DEL MOVIMIENTO OBRERO . 
I ｾ＠ C ()S 

Ln aituación politica ｧ･ｮ･ｲｾｬ＠ ae catd carncterizan-
do por unn progresiva partie[paci6n d•t la clase ohrara en la 
lucha tanto por aun necesidades más ･ｬ･ｾ･ｮｴｮｬ･＠ (contrn la ea-
ｲ･｡ｴｴｾ＠ de la vtda, congelación salarinl); como por ser, sin 
ninRGn gfnoro de dudas. Ｑｾ＠ clase socínl ｾＸ＠ ､ｾ｣ｩ､ｩ､｡･ｮｴ･＠ con 
tiecuentc por la lucha de las libcrtade• ｾ･ｭｯｾｲｩｴｩ｣｡ｳＮ＠

Si ｢ｩｾｮ＠ las luchas obrera• no ｴｩ｣ｮｾｮ＠ ｴｯｮｯｸｩｯｮｾ｡＠ or-
¡Ántcaa ーｲｲＮ･ｩｳｾ＠ parn coordinar y aunar loa esfuerzos de ｾｳｾ＠
torrente do fuer za hwaana tan impresionante que discur-re ante 
nuestros OJos. no ea menos cierto que el vendaval de huelgas 
que aacude todo• loo conf1neo del f.ot•do r.apañol Lime un de-
Dominador común: en general, hay un cierto pro1rnma implicito 
en todas eatas huelgas que las fuer zas pol{ticaa tenemos la 
obli&ación ､ｾ＠ ｰｲｯｦｵｮ､ｩｾ｡ｲ Ｌ＠ darle coher•nci• y dotarle de los 
medios organiEAtivos precisos que ayuden a una coordlnac16n y 
vaya concretando una alternati va conjuata del proletariado. 

La burgueaía. obv1o parece decirlo. no Q&t• diapuea 
ta a que lo clnsc obrera se or&anlce aut6noaamentc. En au ｩｮｾ＠
ｾｮ｡｡＠ aayorta, ee encuadra en la actual polltira preconizada 
por el sob1erno. Ea pues ilusorio pensar que el gobierno ｾ＠
unn cu3drílla de fr4nquiatas que no Re ｲｾｰｲ･｡ｶｮｴｯｮ＠ elno a sí 
aiamo•. La ｣ｬ｡ｳｾ＠ ubrera no puede, por •er uno polftica elaudi 
cante e interclaaista. apoyar ninguna salidA de pucto aocidl7 
y ayudar • un hipotético sector proarcslato de esta burguesía 
;y del eJ(,rcilol contra el ｡｣ｴｾｬ＠ gobierno. Puede y ､･ｾ･＠ pro-
fundizar contradicciones ｱｵｾ＠ aerfa ｳｵｩ｣ｩ､ｾ＠ no Yer. pero ｾｮｴ･＠
niendo una lndepc neia de claar que le p nait• •itusroe en-
el contaxto de la 1 ha de clases. coao la ｡ｵｴｅｮｴｩｾ＠ vanguar-
dia del cambto. ao ..,lo político, aioo umbib, .,_, vanguar-
di• ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩ｡｡Ｎｲｾ＠ y oepulturera ｾＱ＠ ord o ooci•l c•pit•liata. 

La as e•. dentro de la eatratqta. uyoritariaaen-
te rc!onaadora, de 1• burcueafa, uno de loa probl ｾ･ｮｴｲ｡ﾭ

les •• es-o austituirl• sin de•¡arros! Le&.o encua4r•r •1 pro-
letariado dentro de unas perapectivaa de nte¡raci5n en el sis 
t..a capttaliato q-- produ.zc• aenoa t alonc-a qu• en la ｡｣ＺｴｵＮ･ｾ＠
U"d y dooda el &at•do, e:.-. aparato coercitivo ,DO ae ••• en 
la nece•idad de interveoir sieepre en laa rela lane• de for.c2 
taa directa ･ｾ＠ •• ve ea 1• oece•idad de hacerlo en la actU3-
lidad, • !in da no politiLOr loa aoviaientoo buelsu>8ttcoa! 
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Por el lado del .ovi•i•nto obrero, ta•bifn la CNS 
ea uno de loa pro· leaas centrales. ¿Qui estrategia hay que 

elaborar para doatruirla? Lcuil debe eer la tictica de inter-
venci6n del .oviaiento obrero oraanizado para hacer pOSible 

y no sola-ente deseable estA deatruceiónl 

situación del movimiento obrero 

Muy en atntesis pod..oa apreciar que La aituaei6n 
del Hovt.iento Obrero viene deter.inada por el posicion .. ｬｾｮﾭ
to pol1tico previo que las fuaraae pol{ticae tienen sobre la 
CNS. Esta no el una situaci6n nueva, viene arrastr,ndoee de . 
añoe;ytaabi6n en este ai..o proceso de poaicionaaiento ｲ｣｡ｰ･ｾ＠
to a la CNS hay una cierta ｣ｬ｡ｲｩｦｩｾ｡｣ｩＶｮ＠ de corriente• pol{-

dcu. 
De ｲｯｾ＠ ＮｾｰｬＱ｡ｴ｡Ｌ＠ la cueatl6n •• reducirte •• por 

un lado, loa que aceptan el jue&o de participar en el eeno de 
la CNS, profundizando las posibilidades legalea de su utili-
zaci6n, coheaionadoa en corno al PCE, b4aica•ente y, por lo 
tanto, dotados de un cierto y poderoso aparato, y, por otro, 
loa que, ｲ･｣ｨ｡ｾ｡ｮ､ｯ＠ esta polttica, noa h..aa aitu.do al .ar-

gen. 
Sin .. barao, ninsuna de las dos grandes corrientes, 

la reforaiata y Tevolucionaria, puede deeirae ｱｾ･＠ ｦｯｾｮ＠ ｢ｬｾ＠

que• hoao&6neoa {rente·al problema de au relaei6n con reapec 
to a la CNS. La corriente reforaiata aparece como .Sa coheaiO 

nada, aparent..eote, puea la poltcica de participar ｾｮ＠ el .e 
oo de la ｾｾ＠ le da en at ai ... ua. cierta coherencia. Ahora -
bien. la.¡. dificultadea qu• encue:otrM m au c-u.o oo eon dea 
ｰｲ･｣ｬ｡｢ｬｾ＠ y la «roa16n de dicha polttica, perd1endo en el ae 
no d• la claee obrera a oueero.oa ailitantea aaqueadoe. hace 

que aus poa1cionea sean, eu la coyuntura actual, vacilantes. 

Eatrat,gica.eate, el refor.d..a tieGe en co.ún con 
la burs-da, el qoe tieooe <¡ue luchar por-.¡ue la claae no 
cr .. niDzVa ｯｲｳ｡ｯｾ＠ aut6ao.a, propio. tato bia:6ric-..nte 
ha aiolo ..., peli¡roao para preaetltarH ante la buraueata eo-
80 rapreaeotant•• y¡1ido• J • la ve• .adera4oa, que aceptan 
la d.-acracia for881, ca.o ala izquierda deatro de eae orden 
social. Por ello no pueden ••r consecueatea con una polttica 
de clase, tien.o que buacar la for.a d• pactar •ie.pre con 
loa aecr.orea -'• proare..aietaa de la burpeata, oo para dea-
bor4arlu •ioa para atar a la cla.ae obrera al CArro burau.ls. 

(n•ftdo el objetivo cenrral, ･｡ｴｲ｡ｴｦ｡ｾＮ＠ de ｵｮｾｾ＠ c.te-
ｴ･ｾ､｡＠ polttica. ｾ＠ la ｲｦｯｾｩｳｴ｡Ｌ＠ ••· aer ioteraedia-
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rioa entre loa trabajadores y la buraueata, la eooaecuencia ､ｾ＠
llevar eata polttica a au ｴ￩ｾｮｯ＠ hace entrar en eontradiecio-
nea a aua protagoniataa. El ejeaplo .Sa aenuioo lo ten..oa en 
u C!IS. !1 refo,..i_,, de todo tipo, ai•pre ha dicho que liste 
no ea nueatro Sindicato. Son eonscientea de que ｰｬ｡ｮｴ･ﾡｾ､ｯｳ･＠
el probl ... deade ｵｾ＠ posición de claee, habrte que haber aar-
siaado a la CNS, eo.o aparato repreaivo, iapulaando laa ca.i-
aionea obrera• baata aus últi.as coneeeuenciaa. Kaata auati-
tuir a la CNS. El ｾｶｩ｡ｩ･ｮｴｯ＠ obrero ha .arcado eapont,neamente 
eate c .. ino co.o ｦｯｾ＠ de quitarse ese eaaiaa de fuerza que 
la burauea{a y eu Eatado nos iaponta. 

¿Por quf no lo han hecho? Por un lado, porque 
la buraueata coneciente de la ､･｢ｩｾｩ､｡､＠ del moviaiento obrero 
y revolucionario, y consciente ast aismo de la pollt(ca inter-
claeieta del re{o.-.iaao, ha aantenido a la CNS, puee dadas laa 
contradiecionea aocialea tan su.aeente ･ｬｾｮｴｬ･｡Ｌ＠ fragmenta-
da• y aobre todo relativa-ente recientes, la CNS todavta le 
aerv!a para cuaplir con una función social de hecho doble: por 
un lado repreeiva, y por otro de intearaci6n de la cla .. obre-
ra en el orden capitalista, al discutirse a partir de ella la 
venta de la fuerza de trabajo. 

Aa{ oiate.ltieaaente la buraueeta h. L.pueoto 
el .. reo de neaociaci6n dentro de la CNS, porque 1ete aarco 
pod{a aar -co.o fuf y ea- aceptado por loe raforaiataa, anaio 
eoa de que •• lea reconozcan las ｢ｵｾｮ｡＠ intenciones y la bueña 
aeati6n ･ｾ＠ inter.edíarioa. 

la izquierda frente al movimiento 

obrero 

Dentro de la izquierda exlaten, ciert...nte, 
punto• da acuerdo aobre la ｰｯｾｴｩ｣｡＠ • aeauir frente a la CNS. 
Baeta hoy lo ca.Gn ha aido la abatenci6n, el boicot. 5o oba-
taate, la ｩｺｱｵｾ･ｲ､｡＠ oo puede presu.ir de ser uoa corritate co-
becrente ... at, ti*"•• poeibl-ta, úa contradiccioneo que 
loa refondat ... Su.a poaicioa.e.a .ucbaa v.ce• 110ft d.e u:a reTOlu-
cion.ari_, ltrieo, c.ap..z. de ､･ｾｬｩ｡｡ｲ＠ a los -'• con.scieates, 
otras. laa -'•• •• baa ido ea el ｦｵｾ＠ de cola ､ｾｬ＠ refor.ie-
.,, por utar, dODd• utb 1aa .._... ... Deadc que por ｰｲｾｲ｡＠
vu, OD laa alec:ciooea aiDdicalee del 71 aparaci6 ..,. políti-
ca difer.,.clacla de la alta..,..tiva reforabta de participar en 
laa ai-., ha aido incapaz de ｡ｲｴｩ｣ｾ｡ｲ＠ ••t• aeaativa '"" par-
ticipar, en alteraat1va poaitiva de cara a las ...aa obreraa. 
Esta alternativa poaitiva oo es ｦｬ｣ｾ＠ en aitu.ci6o clandeati-
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nn. pero para la izquterda en seneral e• un ret• tl que hasta 
la C•c V nO ha sabido darle l"e>.&puc&ta. 

Las canaaa ｡ｯｾ＠ aúltiplea; ｾ｡ｴｲ･＠ ｾｬｾ｡｡＠ destaean 
ln falta de una real prcaencf• en el .uvlaiento obrero. La ｾ＠
yor{a de los grupos son de extraeelón estudiantil en su ori-
¡en: minorit4rios en el aspecto polltieo; izquierdis[as por 
au prop1a falta de influencia o ineidencla; han prevalecido 
siempre intereses grupuscular•& a loa intereses de impulsar 
co.iaione• de trabajadores, que ton unA ｾＬｬｩｴ＠ lea común y co-
ordinadas y cohe.ionadns ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡ｲｾ＠ unn alternAciva vinble y 
fiable a aquellos que han VtltO qlJV la participación en et S!_ 

no de la ｃｾｓ＠ y la coordinnci6n ｾｮ＠ loe npBratos de CCOO ､ｾｬ＠ re 
rormiamo no couductn sino ｾｾ＠ anteKtOrtte como ｩｾｱｵｩ･ｲ､｡＠ contes-
I.IU.nrla en t.!l seno de la CNS. Aaf ln conteataci6n tanto .a l:t 
CSS, como a la poltLica alía ｣ｯｨ･ｲｾｮｴ･Ｚ＠ UoJ rcforalismo, ha sido 
ｃｲ｡ｮ｣ｾｩｯｮ｡､｡Ｎ＠ Como no podía de otra ｦｯｲｾ＠ ser. 

La mayor{,. de' los srupos han intentado. ocul-
tando loa propósitos, crear •u• propina correas de tran .. islón 
ca.o re•puesta al problema, tlrvendo anyor confusiVn y con el 
ｾｸｩｴｯ＠ de todos ｣ｯｾｩ､ｯ＠ • Fracasaron. sin d•J•r huella las co 
•talonea obreru cevolucionnria.• de-l PCI. Crae11saron los .. ｰｲｾ＠
letarioe'" y sus secctonea obrifrAe rojas, fraCGa.ron loa que-
iapulaaroo la uorg.anu:ación polttica de aaa.as". fraca.aó el 1n 
tento un1tario de plutafor.aa, 7 hA fracasado. aunque todavti 
no aal¡a a la ｬｵｾＬ＠ las Plntofor.ae Anticapitalistas, que ｾ＠
｡｡ｮｴｬｲｮｾ＠ ･ｾ＠ .era correa y aparato de la OICE. 

Los fracaso•, producto g•neralmente de errorea 
¡roves. ae pagan. El precio para ln ｣ｯｲｲｴｾｮｴ･＠ .orxistn ｲｾｶｯｬｵ＠
cionaria es aumamentr alto. -

Los trotekiataD que eufri•ron la fiebre de un 
ullraJ&quierdis.o vergonzoao lapulaando las eeccionea obre-
rae rojas ｹｾ＠ or&anitacionea prolrtari••· ahora andan en el 
furg6n del refonai..a alegando que aht eat¡n las .asas y que 
hay que e.star donde están latae. llablan de traición de los )e-

fea 7 de buena voluntad y haata de poeicioDea revolucionartae 
de aua basos, ca.o ei DO fuerao loa jefes refor.istas produc-
to. '1 expreaióu, de una baa aafalsmo reforalata. 

La corriente e40lata que durante todo un ｰｾｲｬﾭ
odo ha aido taab1éo contestataria de la política participaclo 
nieta «n el seno de la ･ｨｾＮ＠ ahora anda i&uot.ente a la deriva 
participando ea au aayorta en la• elcceionea sindicales, aun-
que no coordinlndoae con el PCE. 

Deade el fracaso de Platafon.aa, la .. yorfa de 
1.,. Ｑｾ＠ que ioopulaaban eatc '""'tido unitario. han andado a 
la dor1vo, sin eatoatrar la for.a de ｲ･｡ｬｩｾｲ＠ un trabajo cohe-
ronte. 
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Todoa i..pulaa110a, a nue.strn Mnera., la• CCOO de ea 
ｰｲｾｳ｡［＠ unos con intencionea claras de que puedan ser ｯｲＦＳｮｩｾﾭ
moe aut6nomoe, otros como correas de ｴｲｾｮｳｭｩｳｩｮ＠ del ｲｾ･ｰ･｣ｴｩﾭ
vo grupo polftico, otros ･ｾ＠ ya ｦｯｾ＠ embrionaria• ､ｾ＠ poder 
obrero. Le cierto es que la clase obrera organizada, ｾ＠ Ｆｾ｣ｴｯｲ＠
.á• consciente del proletariado neceslta de unas fon.a• organi 
ｾ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ autóno.a• que i•,ullen sus sentimientos ｵｮｾｴ｡ｲｩｯ｡＠ y .;. 
antereses ､ｾ＠ ｣ｬｦｴｾ･ Ｌ＠ y la i&quterda en el aentido amplio no ha 
aabtdo, ni podido, dar ｲ･ｳｰｵｾｳｴｾ＠ a estaa necesid•dea. 

HJa son todovfa las causas de la ｡ｴｯ｡ｩｺ｡ｾｴＶｮ＠ y ｧｲｾ＠
pusculizaci6n en la izquierda revolucionerta; cciai• del co.u-
ni.-o co.o or&antzaci6n de los -.rxistas revolucion•rioa a ni-
vel .undtal: atoaizaci6n del .. rxi.-o coao aétodo de análisis 
de la realidad caabiante, poaicion .. iento polttico de los aili-
tante8 en corrientes aarxi•taa que tuvieron au Rentido y eapa-
C'iO de se-r en otra realidlld y período hiat6rico, lláiiO:n&e trot '!l 
kiscns, luxcmburauistaa ... otatas, etc. etc. sin entrar en la -
polé•ica de cual de ellas tuvo Ｎ｡ｹｯｲｾ＠ o Ｎ･ｮｯｲ･ｾ＠ ac1ertos, ｾﾭ
yor o .enor d6sis de .arxi•.o ctentifaco; si se apoyaron en 
rasgol'i n.acion.lietil.s c:aracterfsticos que al arr "expotadoe" su-
fren un deAttnte que lea vuelve irreversibles. En fan lars• es 
la historia d•l aovU.iento obrero, r1co •n experienciaa, aobre 
todo ｮ･｡ｾｴｩｶｾ｡Ｎ＠ para que nosotros topeaow con loa •tN.aa t6pi-coa. 

comisiones obreras 

comités obreros 

La fonaa en que nacieron eatoa ｯｲｧ｡ｮｩｾ｡＠ de fábri-
ca la he.;,a repetido twata la uciedAd. ｾ＠ volver__,• ahora a 
ello. Lo cierto ea que la ｾｊ｡｡＠ obrera partió de cero. no te 
sirvieron laa experiencia• hiat6rica• d• aus ｢･ｾｯ＠ de claae, 
por no ｾ｢･ｲ＠ conttnuidad en la lucha. El triunfo del (ranqu1s-
.o aignific6 13 ruptura y durante generaciones enteraa aqut no 
hubo una lucha que peraiti•ra la ｰ｡ｲｴｩ｣ｩｰ｡ ｾｩＶｮ＠ de la• .. aas 
proletaria& que son laa que aprenden y hacen avanzAr. Las COOO 
nacen y •• de .. rTollan freat• al Eatado y •u CNS. Al priocipio 
ｲｾ＠ ficil para el refonolaao del PCE, el a&s estructurado, ha-
crrse coo ｾＱ＠ control de ••t•• coaisiooea. Poco a poco ｾｯｮ＠ la 
a-nt:rada tm ｴ｡｣ｾｮＮ｡＠ de otros refora1-atas IUCT/, /tJSI'J 'Y 1.- erup-
ci6n de loa arupos de ixquierdao laa ca.leionea 8Ud ｾ｡ｳｴｯ＠ de 
loa conflie:toa pol{cicoe y unas for.&a oraani&.ativas aut6ncaae 
y UDltariaa, ｾ＠ eran al ｰｲｩｯ｣ｩｰｾｯＮ＠ no t•rdaa en •er caJa d• 
reaoD.a.Dct.a do la cru:ia polftic:.A Ms cener•l q-u« auftll' el con-
Junto de la ｩｺｱｵｾｮｬ｡Ｌ＠ agravAda por la altUAClÓD pecultar de 
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.ovcr.e en la clandescinidad. 

Por eso hoy bajo el noabre de COOO. hijo ｱｵｾｲｩ､ｯ＠
dé todo•. por ser producto de laa -.sas proletarLas y por el 
pr•atialo que tuvieron y todavfa tienen. ae esconden tantas 
realidades. ca.o corrientes poltticaa •n el espectro polittco 
•xi.aten. 

En lo que ea el f.atado ･･ｰｾｯｬ＠ existen tantas y 
diltintaa coordinadoras, alianzae t¡cticae, producto de la 
correluci6n de fuerzas local, que la• ai ... b corrientes polt-
ticee ae entrecruzan. Los que en Catalunya trabajan juntos, 
eat$n separados en el País Voseo. En el ais.o País Vasco exia 
ten coordinadoras que no exl8ten ｾｮ＠ otroe puntos del Estado.-
En ＿ｾｲ｡ｧｯｺ｡＠ hay coordinaci6n de comiaionea que no se dan en 
•1 r••to. Todo ｾｬｬｯ＠ no e• producto de la deeintegraei6n del 
80Viaiento obrero. sino (rutO ､ｾ＠ IU efervescencia. 

En ai opini6n, laa comis1onea obreras, los ca.i-
téa, toda• las for..s de ｯｲｳ｡ｮｩｾ｡｣ｴＶｮ＠ an,loaa•, ｾｮ＠ f6r.ulaa 
de transici6n, recojen una expertencia rlra, diCtcl!.ence in-
tetrable en el siste.a cap1taliata, ca.o ｾｮ＠ laa asambleas 
.. sivaa, 1•• comisiones elesidas en ella• ca.o 6rgaooa de re-
ptaaeataci6n .ia allá de lo pura-ente aínd1cal, pero &u fron-
tera, su techo. o el prtnctpio de au Ctn, llesar¡ con la con-
qu•eta de la libertad de aeociac!6n. 

Sacar las experiencia• derivadas de este pertodo 
ｨｩ｡ｴＶｲｩ｣ｯｾ＠ todavía por con(luír, ea iaprescindible para avan-
zar en el inmediato futuro. Aoel•r.e en f6n.ulaa que correa-
ponden •1 pasado, o pueden corre•ponder en lo inmediato. al&-
niftcar' el fraca•o. 

Esto viene a cuento, con la cuesti6n tan debacida 
de ei • ., puede heeer el •alto de 1.\S COKISlOSts OBRERAS A LOS 

ｃｏＮｾｓＦｊｏｓ＠ OBREROS, ao e..- f6.-.ula t•6rica, oino c01110 experien 
cia prSct1ca. Es decir, si el proce.a revolucionario ser¡ tañ 
claro que La conciencia de el••• se transcrecer¡ de concien-
ciA au;ntwntt eleM!'fttal, C.._, ea eD la actualidad; COft todo 
ｾＱ＠ .. reo politico, ｬｴｩ｣｡ｾｴ＠ cood1cionance, en una concien-
cia rcvolucioaarLI capaa de llcYar el proceso a La conqui•to 
del poder, a1a que 1•• ｯｲｰｴ［｡ｬ｡｡｣Ｎｬｯｮｾ＠ reforai.at.as. que eon 
hoy -rorta ftltre la cla .. obrera. no teagan ocaai6n dr ju-
&ar un papel dr des&••t• poUtico a nivel de sobiemo, con lo 
que haria inoeceNrio el trlns1to M a o .enos rlpido de tipo 
dc.ocritico for.&l. 

E.at• posib1l1dad de ruptura ｲｾｬｵ･ｩｯｮ｡ｲｩ｡Ｎ＠ eon 
una eitu.ci6n de doble poder. ､ｯｮ､ｾ＠ la• coaia1ones elegidas 
para la st.ple discu•ión dr la venta de la ｦｵ･ｲｾ｡＠ de trabajo. 
•e tranafor.araa en ｣ｯｮｳｾｊｯ｡＠ obr•ro•. en 6rgaooa obreros de 
pod•r •• n las c..1rcuo.etanciaa y coyurn.ura general. iapenaa-
bl•. Blno ｩｾ･｡ｬｩｸ｡｢ｬ･Ｎ＠
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Posibleaente el proce•o será d11tinto: ｃｯｮｱｵｩｳｴ｡､ｾ＠
1•• llbertadea deaocráticas. deaborda.t•nto revolucionar io del 
proletariado, al aer incapaz el ｳｩ｡ｴｾ＠ .. ｢ｵｲｧｵｾｳ＠ de asi•ílar v 
resolver laa contradicciones .ás tapor t•ncea; ーＮｲｴＱ｣ｾｰ｡｣ＱＶｮ＠ · 
del refon.1.-o en el gobierno capitall•ta con intentos de fre-
nar ｾＱ＠ proceso revoluéionario. Si la izquierda comunista se co 
hexiona •tnian.ente. da alternativas pol{ttcas aswibles por -
el prol•t ariado. este proletariado desbordarl l&ual.ente a loa 
refor.iataa y será entonces cuando t• aparición y consolída-
ci6n dr loa 6rganoa de poder, llámense ca.o ae ｬｊ｡｡ｾｮ Ｎ＠ pueden 
tttn<"r realidad. 

Para que un tal proceso ーｵ､ｩｾｲ｡＠ culainar con ixito 
por• ｾＱ＠ proletariado la izquierda debe prtaentnrsc como la máA 
capaz ､ｾ＠ coronAr lee f6rmulas ｣ｯｮ｣ｲ･ｴ｡ｾ＠ de un programa de tran 
ｾｩ｣ＱＶｮ Ｌ＠ prosrn111.1 que va desde hoy •ismo luchando y encabezando 
la luchA por la• J ibertades democ:r,tlca•, h•stR es., trtañan.a re-
volucionnrio. 

tareas a impulsar 

Alaunas de las ideaa •xpueatae ｡ｴｲｶｾｮＮ＠ o podrtan ser 
v1r, a un nivel muy lúaitado ､ｾ＠ diacuai6n t•6ric.a4 Su valor -
ｶ ｬ ･ｮｾ＠ deterainado. cuando to.ando el pulao a la ｲ･｡ｬｾ､｡､＠ que 
ctrcunacribe el moviaiento ｯ｢ｲ･ｾｯ＠ ae trata d• ｡｡ｾ｡ｲ＠ ｣ｯｮｳ･｣ｵｾｮ＠
cta•, ltneae de ectuación en ｣ｯｮ｣ｯｲ､｡ｮｾｩ＠ con la realidad co; 
cr•ta. !a en esta realidad donde hay que &ltuar laa tA r eas a-
iapulaar. 

Lo Cundaeent&l en todo el quebec•r po11tlco de los 
revolucionario• ee i•pulsar el eapfritu crftico de le cl•se 
obrera, eu ｾｵｴｯｯｲﾡＴｮｩｺ｡｣ｩｮＬ＠ ･ｾｴ･ｮ､ｩ､｡＠ como no correa de trans 
•1a16n ､ｾ＠ nadte. sino ca.o oraanizaci6n ｾｵｌＶｮｯＮａ＠ del Estado y 
loa partldoa, coao organizaci6n de la claae que lucha por loa 
intere•e• del proletariado y no en favor de ••t• o ｡ｱｾ･ｬｬ｡＠
corriente prosresi•ta de la buraue•i• o en favor de e•te o 
aquello• part1doa "soc1aliatas llazadoa de la clase obrera", 
que defienden el ordea c&pltaliota en laa fllaa obreras. 

L8 cul•1nación. eon faito, de e•t• ｬｬｾｾ＠ de actua-
ción, y de principio•, es la fonaac16n d• orzanizaciones d• ｾ＠
der qu• por v{a VIolenta derroquen al Estado cnpicalista e iRa 
t•ur•n la dictadura del ｰｲｯｬ･ｴ｡ｲｾ､ｯＮ＠ -

Ahora bien, ｮｾｲ＠ •sa .eta y la aituación actual, 
hay todo un c••ino a recorrer. camino nada ('cil, ro •1 que 
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la clase obrera y la •isaa ｢ｵｾｧｵ･ｳｻ｡Ｌ＠ ca.o clase6 ･ｮ￭ｲ･ｮｴｾｾｄ＠
no han d1cbo la últiaa ー｡ｬｾｲ｡［＠ donde la actuación de otras 
clases ー･ｲｩｦ￩ｲｩ｣｡ｾＬ＠ de las ｦｯｮ｡｡｣Ｑｯｮｾｳ＠ políticas existentes. 
o qu, •e creen, pueden .adificar el cuadro do actuación de tal 
codo que se acelere la posibilidad revolucionaria ｩｾｰｵｬ｡｡ｮ､ｯ＠
Coraas de poder obrero, o r•tarde por la debilidad del prole-
tariado. debilidad ｾ｡ｳ￭＠ siempre en relación a la capacidad de 
la burguesia a salir de sus propina cria1a. 

La historia ha demostrado tn•bién hasta la sacie-
dad, adonde van a parar las pol!tic:ua ultraiz:qoierdistas. E.n 
el advenimiento de la ll República el PCF: gritaba "todo el po-
der 11 los soviets", cuando éstos ni ＧＧｘｩｴｾｴｦ｡ｮ Ｌ＠ cuando las ｮ･｣ｾﾭ
aldades objetiva& de la cloR('! obrt"ra t·ron completamente otras 
y su conciencia de clase!: t• inqulctud,•a lea empujaba a ln for-
ｾ｣￭Ｖｮ＠ de caeas del pueblo allt dunde todavta no ･ｸｩｾｴｩ｡ｮＬ＠ a 
fortalecer a sus sindic4HOA, .a confiar todavía en la demofi!ra-
cie buraueaa. Ellos, la =ayort4 de los trabajadores, durante 
la aayor parte de su vida solo habton escuchado halagos, ､ｾ＠ la 
opoaici6n, de las virtudes.,. del agua •J.lagrosa de la democra-
cia, y esperaban que sus partidos. sobre todo, el ｳｯ｣ｩ｡ｬｩ｡ｴｾＬ＠
arrestara sus probleus. Solo cu.ando todo• los problma.as pen-
､ｩｾｮｴ｡＠ eran, a loa ojos del proletariado. t•posibles dP arre-
glar por la de.ocracia,. cuando lot ｴｾｮｩｯｮ･ｳ＠ ｳｾｩ｡ｬ･ｳ＠ ｾｲ･｣ｩ･ﾭ
ron tanto, que la sociedad ｲｵｾ＠ ､｡ｶＱ､ｩｦＮｮ､ｯ｡ｾ＠ en dos bloques. 
laa alternativas fueron taNblfn ｣ｯｮｦｩｾｵｲ￡ｮ､ｯ｡･＠ a nivel h1atóri 
ro. Le intervención del ･ｊｦｲｾｩｴｯＬ＠ la poairi6n de Ja burguestn7 
rn eu bloque do•inante apoyando la aallda ｲ･｡｣｣ｩｯｮ｡ｾｩ｡Ｎ＠ El des 
enlace final, de todoa conoc1do. -

F.n estos ｭｯｭｴｾｮｴｯ｡Ｌ＠ en una cont i gur•c ión hi st6r i.ca 
｢｡｡ｴ｡ｮｴｾ＠ diferente a la ､ｾ＠ loa año• tretnra. la situación oe no 
ｯ｢｡ｴｾｮｴ･＠ muy parecida. Laa aas•a proletarias. las ｣ｬｯｾ･＠ ne-
dtaa (nuevas, y no nuevaa) el eatudiantado y los tr•bajadores 
en 1uneral eat¡n i•pregnadoa de iluaiones democráticas hasta 
el fondo de su ser. Esto ca ＱＶＦｩｾｯ＠ 7 1•• razone• ･ｸｰｬｩｾ｡｢ｬ･｡Ｎ＠
f'or uao seria tan ban..l hoy. ca.o (uf. ea el :u, sritar "todo 
el podt'"r a loa soviets" .. 

Las tareas práctacas pa .. a por ｦｯｲｴ｡ｬｾ･ｲ＠ y crear 
ｯｲｧ｡ｮＦｺ｡ｾｴｯｮ･ｳ＠ de def.nsa de loa intereae. obreros. crear cen-
tro. culturales. rortalecer loa ex&ateates. trabaJar ｾｧｮ＠ los 
sitios en asoctaciocea de vecinoa. 

eo.o decia al prioripio el criterio de potenciar la 
autoorxaniZAción, el espíritu crit1co en el ｾ＠ ､ｾ＠ las or¡Ani-
a:aclcmes exüteates pasa por trabajar m las CX:OO tal c01110 rxh 
t•n. A la vez que ｾ＠ ､･ｾ＠ tener ーｲｲ｡･ｮｴｾ＠ que estas ｦｯｾｾｬｯｮｾ ﾭ
.an ｲｲ｡ｮｩｴｯｲｩ｡ｾＮ＠ híbridaa, ､ｾ＠ lna que. tal cual eoa. no pue-
den aurair al &aYieta. ni Ｆｩｮ､ｬｾ｡ｴｯ［＠ dr los ｡ｴｬｩｴ｡ｮｴｾｳＮ＠ •ctunl 
eente en CCOÓ, 84ldrán cuadros para amhAa fon.acioo.a. ai e• 
que la cTisia ae ーｲ｡ｦｵｮ､ｩｺｾ＠ 1 la altern2tlv• revolucionaria 
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. ' La tactaca c•ntral a desarrollar hoy es que la cla-
se ｯ｢ｲｾｲ｡＠ naum. ｣ｯｮ｡｣ｩ･ｮ｣･Ｎｾｯｴ･＠ la lucha por las libertades 
dcmocr¡ticas. que •• ｰｲ･ｾ･ｮｴ･＠ como la clase social .as ､ｾｾﾭ
dtda por au ｲｯｮｱｯｩｾｴ｡Ｎ＠ Sólo deaarrollendo e&ta politica ceft-
tral pued• denunciara• coeo claudicante la politic• ､ｾ＠ pacto 
soc1al que &e persigue a través de la Junta .Dceocritica y 
otras allAnzaa siailares. La clase obrera ーｵｾ､･＠ pactar obj•-
tivoA ticticoa coneretoti con otras (uerzaa no obreras, siem-
ｰｲｾ＠ auerdando au propia autono•ía y el ｣｡ｲﾡ｣ｴｾｲ＠ irrenunciable 
de au lucha ftnticapita1ista. 

La conquista del sindiceto obr•ro, ｾｮ＠ ol conJunto 
､ｾ＠ l4a reivindicaciones dembcrñticna ｰ･ｮ､Ｑｾｾｴ･ｳＬ＠ estfi ｾＹＡｒ｣ｩﾭ
paltaimn preoeupací6n, y como ｣ｯｮ･･｣ｵ･ｮｾｩａ＠ de la conquista ､ｾ＠
la conquista de: la libertad sindical la luch., da los revolu-
cionarios ーｯｲＮｱｵｾ＠ ｾ＠ en el marco de un •lnd,cnto ｮｩｾｯ＠ y de-
IIOCflit leo. 

ｐｯｴ･ｮｾｩ｡ｲ＠ hoy. no obat•nte aua ｬｩｭｩｴ｡｣ｩｯｮｾｳ Ｎ＠ todo 
ｭｯｶｩｴｾｴｯ＠ que •up•r• los niveles d.-ocrátlcoa. sindicales. 
que apunten de alauna .. nrra hacia formas de poder obrPro, 
aunque ••• ｾｮ＠ aus for.ulaeiones aás eleaentalea. ea una ta-
ｲｾ｡＠ tAnto prlctica coao prop•gand{atica importante e Irrenun-
ciable por nuestra parte. Pero 81 confund1.oa loa dea@Oa •ili 
tantea, con la realidad ex1atente, nos ｡｡ｲｾｩｮ｡ｲ･ｭｯ｡＠ del movi= 
•drnto re•l. 

Para hacer que los ea(u•rr.o, de ｾｮ､ｮ＠ uno •• unifi-
qutn a ntvel ｾｾｮ･ｲ｡ｬＬ＠ es posible ｲ･ｾｬｩｴｯｲ＠ eodi(fcacionea i•-
ｰｯｲｴｾｮｴ･｡＠ en la relactón de laa actualen ｾｯｭｩ｡Ｑｯｮ･ｳＬ＠ tratando 
de ｩｾｰｵｬｒａｲ＠ algo aa{ como una (racci6n, con au prop1o 6rgano 
de •xpr•ai6n, en el seno ､ｾ＠ coaisiones obr•rat. ｐｾｲ｡＠ ello hay 
qu• ｮｾｬｩｺ｡ｲ＠ la realidad de la• CCOO y ver •us posibilidades. 

¿cuál es la tarea 

quierda? 
central de la i z -

De.oa entrado en el punto ai1 conerrto d• las anota-
cien a. Haturalaente la tarea teatral •• ｨ｡･ｾｲ＠ la ｲｾｯｬｵ｣ｩｮＬ＠
ca.biar d• refz las estructuras ｡ｯ｣ｩ｡ｬｾ＠ exiatent•s. En ello 
ｾｴ｡Ｎｯ｡Ｌ＠ y para ello 1•• tareas son doble.; por un lado el de-
••rrollo de oraaalzaciocea aatóooaaa ea fanda.rntal ' la ｦｯｾ＠
ción del partido taabi€n lo ea. Lo uao J el otro van ｦｮｴｩ｡｡ｭ･ｾ＠
te unidoa, por lo que correcLa .. ｮｴｾ＠ acrta ､ｾｳ･｡｢ｬ･＠ d•aarrollar 
alaultine-.nre las dos. Ahora bien, en la vida corldLana tam-
hi:n hAY ｲｲｴＢｲｩ､｡､ｾ＠ Y Ｔｲｴￚｾ＠ )OA •itfp V ｲｦｲｾｾｒｬｍｄ＠ ｾ＠
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viene aarcar el acento" en uno u otro &entido. Hoy a ｮｩｶｾｬ＠ del 
Estado el ｡ｯｶｩｾ･ｮｴｯ＠ obrero .. rcha .uy por delante de las ta-
rea• que dcbertan cumplir los revolucionarios, sector de van-
auardia que por ･ｮ･ｾ＠ de loa intereses particulares. defien-
de loa intereses generales y a la vez h1st6rícos del proleta-
riado. Sin eabargo, hov no ｰｵｾ､･＠ hablarse de que exista ese 
sector de vanguardia. reconocida par la mayorta del proleta-
riado, que marque la pauta, aueatre el camino, baga de explo-
rador. La ｡ｴｯｩｾ｡｣ｩｮ＠ local es tanto .¡• peligrosa cuanto que 
laa tareas y necesidades del mov¿•iento real superan ese mar-
co local y piden a gritos soluciones ta•bién globales. 

La ｩｾｱｵｩ･ｲ､｡＠ tiene ｾｯｭｯ＠ trabajo principal que in-
tentar cohexionar ese movimiento obrero, facilitar la coordi-
naci6n de sus sectores mi• avanzados, preparar las condicio-
nes para que los eoabateR venidero• contra el capital sean 
-'• •imultáneos. Una de las caraetertaticaa fundamentales de 
un Ｎｯｶｾｩ･ｮｴｯ＠ proletario poderoao ... duro, ｯｲｧ｡ｮｩｾ｡ｴｩｶ｡･ｮｴ･＠
peli¡roao para la buraueata. ea aquel que superando partícula 
ri•.o• locales se presenta bajo una bandera, unas •isaas ｲ･ｩｾ＠
vindicaciones, unas •ie .. s paulae de actuaci6n y salta a la 
vez.. 

Co.a crataba de aeOalar al principio, hoy é5to no 
aucede. Los últi.os dos _. ••• •• earacteri&an por la ･ｸｰｬｯｾｩＶｮＬ＠
sin precedentes en loa últi.oa decenioa de ｨｵｾｬｧ｡ｳ＠ por doquier 
Huel¡aa que si bien tienen en cOIIÚn el nivel de las reivindi-
caciones que se ｡ｯｬｩ｣ｩｴ｡ｾ＠ o se ext&en, -ambas formas si¡uen 
utLliz.ándose como eedio-, no tlenen nada en coaún en lo orga-
nizativo. Cada una esti ｣ｯｾｰｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ desli&ada de la otra. A 
nivel del movimiento de ba•e, de la1 comisiones obreras, in-
cluso de los enlaces y jurndos eoabativos y reformistas, no 
hay una coordinaci6n real. Existe a nivel de los jurados de 
las candidaturas unitarias. ea cierto, un l1gaaen de partido, 
y no en todos los casoa. ーｾｲｯ＠ al nivel in$ustituible de coor-
dinar ese Ｎｯｶｾｩ･ｮｴｯ＠ pujante, autóna.o de los partidos poltti-
coa, nada de nada. Ah{ eatila tarea central de los revolucio-
narios, posibilitar esta coordinación a1n c:ondic:ione.s. apriort• 
tica•, aio pensar en el d1v1dendo partidi•t• que reportará. ai 
no en la nec:e.idad apr .. iant• qu. .. cubra este vac:to. -

tea, capacea política.eate de ｲ･｡ｬｾｸ｡ｲ＠ e1ta labor. ta• pr1aera 
dificultad eon que ｴｲｯｰｩｾｺ｡ｮ＠ •• aer "indepeochentes'". Estos 
hoabre• pueden en UD futuro .&e o .cnoa Ｑｾｩ｡ｴｯ＠ gar•ntizar 
esta autona.Sa de claae neceaar1a. hoy aoa tncapaces ､ｾ＠ reali-
zar &6loa esta tarea pues para llevarla a cabo se necesita de 
part1da de una aínt .. infraeatructura. de unos contaetoa reA-
lea que sólo fuerza• ーｯｬｴｴｩ｣ｮｾｴ･＠ org&ntzadas y coordinadas 
pueden garantizar. 

La ｩｯｩ｣ｾ｡ｴｬｶ｡＠ ｾｳ＠ laual de donde parta. Lo ｩｾｲﾭ
ｴａｮｴｾ＠ ｾａ＠ ｾＢｲｾｐ＠ ｾ＠ ｲＭｾﾷｮｾｲ＠ ｾｲ＠ ｲ･ｾ＠ ｡ｲｮ､ｾｲｯＮ＠ d• ｾｵｾＬｲ＠ ｾｾｦｵｾｲＭ
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ｾｯ＠ en eae sentido, conectar eou laa ｦｵ･ｲｾ＠ poltticaa loca-
lea susceptible• de ponerae de acuerdo aobre unas baaee poli-
ticaa ainiaaa. El eapiritu de eetas baaea minimaa eatl •ufi-
cieotemente deaarrollado aunque ｳｾｲｩ＠ neceaario explicitarlO 
ala adelante aintetiz,ando para una -.jor comprensi6n. 

orientaciones para un programa 

Si cnw> queda dicho, la cbae obrera eatl .. rcan-
do el caaino de las reivindicacionee -'s aentidaa, a partir 
de las luchas que se eat¡n llevando en todoa los coníinea del 
!atado español, taabién ea cierto que eataa reivindicaciones 
por falta de coordinaci6n eatln desligada•, sin coherencia or 
ganizativa que laa impulse, ain o rganizaci6n que sirva de ｭｯｾ＠
tor e impulsor de las potencialidades coabativaa del proleta-
riado. Ea puea imprescindible no sólo exponer laa reivindica-
ciones que -'• o .enos ya aon ca.unea a todo el proletariado, 
sino que ante todo debe-na intentar darles coherencia progra-
útica. 

La coherencia no viene deten.inada, por laa rei-
vindicacionea econó.icaa que hoy .ueven a la aayorta del pro-
letariado, pues en eate caao no tendrta aentido que eatuvi&-
ra.os hablando de todo ello. Ll coherencia viene por loa ｰｲｩｾ＠
cipioa que riaen a la organización que •• pretende crear o 
existe. Aat loa principios de autonoata e independencia; de 
clase frente a los intereaea de la bursuea1a; significan no 
entrar a for.ar ｰ｡ｲｾ･＠ de ningGn proyecto de pacto ooclal, aia 
nifica aat ai.., enfrentarse reauelta.ente contra laa foraae 
da repreei6n y loa corala que la buraueaia noo ha úopueoto a 
travis de la CNS, su. convenioa eolectivoa, su aa&ietratura 
de trabajo, aua re&}a.eatoa, hechos para beneficio excluaivo 
de los intereaRa capitaliatae. 

Uo programa •1ni8o, y aixt.o, que deberla aalut! 
oar a las ... aa obre.r .. en las circunatancias actual••· O al 
aenoa, aslutiu.r a loa aectorea aás clarivideatea de este pr2 
letariado ea .oviaieato, para que constituyera ttD& (uer&a ca 
paz de disputarle la hea-.nia ｡｣ｾｵ｡ｬ＠ a loa re.forainaa con -•ua pactos y traiciones a loa interese• obreros, serta: 

Lucha por plaraforwaa geoarale que hoDolo&aran 
joranada de trabajo, lucha contra el deae.pleo, orpnizaodo,-
fuert..ente a loa parados, en los barrios, coa re1vindicacio-
ou upe_c{ficaa a loa ailee que sufreu. estas c:onsecu•eiaa de 11 
anarquía capitaliata. 

Luch.:a por ｾ Ｑ＠ c:-ontrol , • tra•F_. da 1as ｯ ｲｾｴＦｄ ｬ ｵ ｣ｩ ｯＭ
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nes obr..-r.ts. emanada!i de La elecc16n ､ｩｲｾ｣ｴ｡＠ en las fábrlcas .. 
dC' l.1 Seguridad Scx:ial .. del Montepio, de las cajas de ｲ･ｬＧｬｾ･ｴ･ｬ｜＠
e itt. 

Lueba pOr la plena libortod politiea para los ｴｲｾ＠
｢｡ｊｾ､ｯｲ･ｳ＠ &ln ninguna reetriceión, por la cre3ci6n ､ｾｬ＠ sindi-
ceco ､ｾ＠ clase, atravéa de deleg•doa ｾｬ･Ｆｩ､ｯｳ＠ deaocrática•ente 
•n las fábricas para 1• celebración ､ｾ＠ un congreso sindical 
constituyente. . 

Lucha, intimamente unida con todo lo anterior. de 
todos los despedidos pudiendo Rer elegidos éstos para este con 
greao sindical constituyente, si la .ayor!a del proletariado 
de sua respectivas fábricas los vota, incluso Dotes de ser rP-
admitidos en sus puestos ､ｾ＠ trabaJo. Se darán circunstancias 
donde la mayorta de los más representativos ､ｾｬ＠ colectivo eR-
t5n ｾｮ＠ la calle, circunstencin ｱｵｾ＠ nprovcchartan los patrono8 
para meter &ente dudosamente ｲ･ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡ｴｩｶｯ Ｎ＠

Noaostros, loa ｰｲｯｬ･ｴ｡ｲｩｯｾＮ＠ aoeos los .ás decidt-
dos ｣ｯｾ｢｡ｴｩ･ｮｴ･ｳ＠ por las libertadet. por lo que la libertad dr 
todos loa presos pol{ticoa aindtcales e incluso co.unes (crean 
do cOBieiones de investiaac16n, para que detenaine cóeo se prO 
dujo 1• delincuencia). En una palAbra, una de las reivindica-
ciones ala u.portante• y que hacen el ｣ｯｮｾ･ｮｳｵｳ＠ popular es 18 
ｾｾｉｓｔｬａＬ＠ hasta que ésta no ae cona11a plena•ente no podre.oa 
ir con la cabe1a levantada. Sueatroa henaanos todavía se encuen 
tran •n laa cárceles. -

La plena conquista ､ｾ＠ las libertades politicaA con 
ｬｬｾｶ｡＠ a la disolución de todoa loa cuerpos, tribunales, leves-
e 1natituciones represivas, (Guardia Civil, Policía ａｭ｡､｡ｾＬ＠
BPS, Magistratura •.• ) y eaetlRo• por loa tribunales populnree 
d• loa criminnle..s fAscistas. 

Unas orientaciones aar. incluyendo, claro estñ ｾＱ＠
punto de lucha sin cuartel, lo ｱｵｾ＠ ya se desprende aás arriba, 
de la CNS, puede unif1car a la aoyorta del proletariado, for-
.. , una corriente abierta a todo& los trabajadores qu• desde 
au pue•to de tr•bajo estin luchando de una u otra foraa contra 
au p•tr6n, contra el capital. 

Ir als lejos. •n los objetivoa de ｵｾ＠ organizaci6n 
ｱｾ･＠ ｰｲ･ｴｾ･＠ ser org.nizaci6n de loa trabajadores, en eatos .a 
-.ntos. 1ert. un suicidio. Loa ｱｾ＠ pretenden que una organizi 
ci6n obrera se Uefina por la dtct•dura revolucionaria del ｰｲｯｾ＠
letariado a través de loa conaejoa obreros y que la no ｡ｾ･ｰｴ｡ﾭ
ci6n de este punto excluye cualquter •ilitancia, esti excluyen 
do al 99% del proletar>ado. Eeto co.o puede desprenderse •• -
rid{culo, por no calificarlo da revoluctonarismo ltrico, 'pues 
no ＱＱｾＦ＠ ni a eso-
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formas organizativas 

Las {or-as ｴｩ･ｮｾｮ＠ que estar eujetas •iempr• a los 
fines que ee peraiauen, esto signific• dentro del proceso ｳｾﾭ
ñalado, estar alerta a desarrollar el esptritu cr{tico; único 
medio de conseguir la auténtica part1cipac16n ､ｾ＠ loa afilia-
dos; la ｩｮ､･ｰｾｮ､･ｮ｣ｩ｡＠ de clase; la democracia interna; el cen-
trali&mo democrático. 

ｄｾｮｴｲｯ＠ de estos principio& hay que proclAmar y lle-
var a la pr4ctlen que une organizaci6n obrern. que persigue ser 
de ｭ｡｡ｾ｡ Ｎ＠ no estfi sujeta a ningún partido, no eigue la politi-
ca de ningún partido, si bien admite que los militantes de es 
tos partidos, ｡ｩｾｰｲ･＠ que sean obreroa, oatarán con los mis--
moa d•rechoa ) deberes que ｡ｱｵ･ｬｬｯｾ＠ otros •1litantea que no ･ｾ＠
tÁn. 

La flexibilidad ha sido coo• poco habitual entre 
las organizacionea obrera&, incluidas laa CCOO, ésto ＱＶﾡｩ｣｡｡･ｾ＠
te rue producto del dominio de las sectas y los ､ｯｾｴｩｾＵ＠
que han presidido la actuación de 1• .. yorta d• loa grupos 
exietentea. Ta•biin hay que darle una parte ､ｾ＠ reaponaabilidad 
nada despreciable, a las eondiciooea de clandestinidad en que 
tie ha debído trabajar, que condicionaba ･ｮｯｲＮ･ｾｮｴ･＠ la fielec-
ci6n de loa ailitantea dentro de las fibricaa. 

El movimiento real está superando todas estas barre 
ras. Cada dta aon ds los obreros qua st- incorporan ,, la lueh8 
contro el capital, en cada momento las condicioneK de clandcs-
tlnldnd son dift'rentes, por lo que los plllnt«Mmlentos tácticos 
y or¡ani&acivoa también deben modificarse en ｦｵｮｾｩＶｮ＠ de esa 
realidad ca•biante. Lo esencial de las organizaclonea hay que 
preservarlo de la represi6n y tambi{o de aquElloa compañeros 
que por au falta de experiencia pueden ser causantes ､ｾ＠ desas-
tree, ｬｩＱ･ｲｾｴ｡＠ a ls hora de hablar inconac1•nte.ente de otros 
｣ｾ･ｲｯ｡Ｌ＠ de los aparatos de propaganda. etc. 

Por ｾｬｬｯＬ＠ •ie.pre que ••• posible hay que optar ーｯｾ＠
la diviai6n do los arupos, separar claramente lo que ea la 
participación polttica en Las tareas de la organi .. clón. que 
tiene que e•r plena y sia oin¡una reatriccl6n. de laa tarea• 
técnicas que solo deben conocer los reaponsabl••· elqidos, y 
ｾ･ｶｯ｣｢ｬ･｡＠ en rualquier .oaento por la ｾｳ･Ｌ＠ loe ｱｵｾ＠ han paaa-
do por experiencias ｡ｵｦｩ｣ｩｾｴ･ｳ＠ para pre•ervar ､ｾ＠ la curiosi-
dad aqu•llos a•pcctos ｮ･｣ｾｳ｡ｲｩＮＭ･ｮｴ･＠ a prea•rvar. 

Si bien le filiación a una organiZAci6n de ｢｡ｾ･＠ ｰｵｾ＠
ｾｾ＠ ser ind1vidual 13 ｢｡ｾ･＠ en que ｳｾ＠ apoya •at• or&anizaci6n 
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son las ｃｯ｡ｩｳｩｯｮｾｳ＠ Obrer•• de empresa, por lo que el primer 
obJetivo de cualquier ailicantc es•crrarl•s y el de la orga-
nizaclún potenciarlas y •yudarles ｾｮ＠ todos los órdenes, Ｈｰｲｾ＠
pnganda, cursillos ｾｯ｢ｲ･＠ todos los ｡ｰｾ｣ｴｯｳ＠ de la vida fabril, 
a&ita(i6n en el sector para que ae conozcan los fines de la 
organización a fin de llevar un programa de aapliación y proR 
peeei6n de afiliados), etc. -

Cualquiera ｱｵｾ＠ pertenezca a esta forma de 
organ1zación, es decir, a una form. de organización de ｭ｡ｳ｡ｾ＠
de sindicato de cl3se, o como diablos se le quiera llamar, se 
debe a su disciplina interna, sin poder romperla, con lo 
que rompería con la ｾｩｳｭｮ＠ orgnnlznci6n. Esto significo que 
108 ideales de un partido pueden 8er defendidos, pero tenicn 
do en t.:..:,.nta que una tal organ1ZtH.i6n 1'\D lo es, ｾｲ＠ lo qu.1 -
n n! ｾｒ｡ｲｩ｡ｭ･ｮｴ･＠ sus componentes deben ｾｳｴ｡ｲ＠ de acuerdo con 
tales ideales. 

Una ｯｲｧ｡ｮｩｺｾ･ｩＶｮ＠ fabril, de masas, es por 
principio una organizaci6n unitaria. en la que caben todos 
ｬｯｾ＠ obrero& que tengan ca.o fin co•batir la explotación ca-
pitalista y la opresión que de diche explotación se deriva. 
Por ello proclama su 1ndepend•ncia tanto frente a la reli-
&í6n, cualquiera que sea su for.a. ca.o a cualquier otro pen 
•a.iento, sea este .arxieta o d• cualquier otro ｯｲ､･ｮｾ＠ Ea -
por naturalexa de ｳｵｾ＠ fines y ecdioa unn organización láicft. 

Solo teniendo preeente todas estas conside-
raciones. puede desarrollarse una organizaci6n cuyo fin es 
agrupar a la ｩｮｭ･ｮｳｾ＠ mayorta de loe aenl3riados en el mutuo 
reepeto, por un mismo combate, que ea, la lucha contra la ex 
plotnción capitalista, peraíguo un desarrollo sistemático de 
lo• antagonismos de clase existente• en ln sociedad y tien-
de en su acci6n a suscitar entre loa trabajadores la toma de 
conciencia necesaria par• su autoemancip3eión. 

10 - 2 - 76 

0.\". 
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Cl'óníea de una huel-
ga: el pequeño "'etal de 

BARCEIDNA 
ｬｮｴｲｯ､ｾ＾｣｣ｩｮ＠

Con la reciente lucha del eeLal se cierra, por el .a-
ｾ･ｮｴｯＬ＠ el cap{tulo de las Ｆｾ｡ｮ､･ｳ＠ luchas obreras que han sa-
cudido todo el Estado español en estos primeros •eses del año; 
pero no aat el capitulo de análisis y valoraci6n de las expe-
riencias positivas que hay que recoger y de loa errores come-
[Ídos que no hay que r.epetir, así como de la• limitaciones, 
insuficiencias y trabas con que l a luchn ｧｾ＠ encuentra y de -
lns ｣ｵ｡ｬｾ＠ loa obreros debemoR ser conacic•ntea. Es de este -
anill ísia y valoraci6n continuadá de la •uchn, tarea en 11 que-
toda organizaci6n obrera aOtónoma y todo grupo pol{tico que 
se ーｲｯ｣ｬ｡ｾ＠ ｲｾｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲｩｯ＠ tiene una gran reaponaabilidad, de 
donde sacare.oa una conciencia clara de eatas exper1enci•s y 
li•itacione•, pondro.os los medios para desarrollar la lucha 
y avan1.ar.-oa haciA la autoe.ancipac16n obrer•. 

ｴｾ＠ ｴｵ｣ｾＧ＠ del •etal,- coao en ｧ･ｮｾｲａｬ＠ toda5 lae luchas ｾＨＧ Ｇ＠
ｃＮｲ｡｣ｴｾｲ￭｡ｴｩ｣ｳ＠ de l• ｨｵｾｬｳ｡＠ @ 

que la clase obrera ha protagonizado en eatoa primeros ｾｳ･ｳ＠ ｾ＠ ｾ＠ \J 
del año, ｄｏｴｬｶｾ､｡ｳ＠ e uapulsadas por las ｣ｯｮｴｲｾ､ｩ｣｣ｩｯｮ･ｒ＠ y ex- ｾ ｾ＠
plotaci6n eapttaltata y agudizada por la erJais econ6•ica v 
polít1cu- ac ha caracterizado por: 

-La luch4 por unas mejoras económicas y KOClalee, en 
､｣Ａ･ｮｳｾ＠ de un3B ｾｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ de vida y de ｴｲ｡｢｡ｪｯｾＮ＠ dignas, 
fuerteftl4.•nte ut:tC&1das , en ｾｳｴｯｳ＠ moiM'ntofl de criais, por· la ｰｾ＠
lír:icll burgues-a: congelación salnrirtl, aumC>nto diap."lratado de 
ｬｯｾ＠ precioe, regulociones, cierres, etc. 

-L4 luC:h·• por la r eadmisióo de loa ､ｾ｡ｰ･､Ｑ､Ｐ･Ｌ＠ tanto 
de otra• Juch•• anter iores como de laa recientoa y por la li-
bertad de loo compañeros detenidos en la •laaa ｬｾ＾ｾｨ｡Ｎ＠ Repre-
ai6n ｡ｯ｢ｲｾ＠ loa ｴｲ｡｢｡ｊ｡､ｯｲｾｳ＠ que, si hace un Año. les servta 
para de• .. ntelar la lucba, en estos ｾｮｴｯ＠ radicaliza ais 
a ｬｯｾ＠ obrero• ｨ｡｡ｴ｡Ｇｾｯｮｳｴｩｴｵｩｲ＠ uno de los ejes de •u Lucha. 

-Le lucha poc la organizaci6n obr era en ｾｯｯｴｲ｡＠ ､ｾ＠ la 
CNS. En loa últi .. • lucbas la ｣Ｑ｡ｳｾ＠ obr•r• •• eat4 dotaodo de 
for.aa ｯｲ｣｡ｮｩｺ｡ｴｩｶ｡ｳＬﾷｾＩｳｴ｡ｮｴ･＠ eabrionariaa aún, cuyas earac-
ter{aticaa de de.acracla obrera directa y control de eu• ｰｾ＠
piaa lucb.a conatltuyen una nueva y clara alternativa a la 
CNS. A peaor de rato y del odio obrero a ID ｾＧｓＮ＠ la lucha se 
siaue llevando en aran medida por eae organl..o. a travls de 
loa enlacea y jurados. 

-La luchA por las libertadea y derecho• ｯｬ･ｾｌ｡ｬ･ｳ＠
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obreros: huelga. ｡ｳ｡｣｢ｬｾﾷＧﾷ＠ man1h•.sr:nc\.Ón, ｡ｳｯ･Ｚｩ｡｣ｾｮＮ＠ prensa, 
qul: en toda!ii las lucha• qqe llevamos a cabo los eJercclliOR. -
ｰｯｲｱｵｾ＠ noK ayudan a ､ｾＨ･ｮ､･ｲｮｯｳ＠ de la explotación y opresión 
capitalistas, pero que deadr ｾＬ｣･＠ 40 años tene.os negados. ｾ＠
rechos qt•e, adem.Ss de ejc.•rcerloa. la clase obrera ･ｾｴ￡＠ toun-
do coneiencia ｣ｲ･｣ｩｾｴ･＠ de lo í•portancia que tienen para r! 
organizarse y luchar enContrn del capitalis-o, por au.emanci 
pación. En este sent1do 1• lucha del metal no ha conatttuido 
rxcepc i6n .. 

el proceso de luchas 

Antecedentes 

Desde mediados de -.rzo empiezan a configurarse una 
serie de elemcncoa cuya rtalidad .arcará ーｯｳｴ･ｲｩｯｾｮｴ･＠ lea 
condiciones y carncttríaticaa del desarrollo de la ｬｵ｣ｾ＠ .. 

El pri.er hecho iaportante es la elaboración del con-
venio por los enlarea y jurados ｾｩ｡ｮｴｾ＠ asaableas en la CSS. 
ｲｾ＠ las ｩｳＭ｡ｾ＠ no ｣ｵｶｩｾ｡＠ arte ni parte los trabajadores. 

El dta 20 de ｾｲｺｯ＠ la UTT convoca una asaabtea en San 
AndrEs. Acuden mia ､ｾ＠ 6.000 obruroa y se plasma ya una gran 
combatividad y gan•• de hueiR•· ｓｾ＠ decide ir 3 la huelga el 
dta l de abril, pero la UTT ､･ｾｯｮｶｯ｣｡＠ y ｾｮ＠ otra asamblea ee 
c¡ued6 el d'ía S. 

El día S t.1 un convo"a dos horas de paro paro obligar 
a negociar a la patronal. 

A consecuencia de este paro he producen varios deapi-
dos. Dtas después •e reune la patronal y ••ta deliberadora••. 
La patronal no ｡･｣ｾ･＠ a nln&une reivindicaci6n ni readaite a 
los despedidos. En la aaaablea posterior se valora la situa-
ción 1 se toma ccncienci• de que un paro ､ｾ＠ dos horas es un 
f rac:aso. La c.oabat ivict.d ha crecido y se decide que para .arran 
ear las reivindtcaciooea hare falta un. huelga general del ra-
.o que e:piece y no acabo h.asta la victoria. -

Otro b•cho iDportante 1 el aáa pintoresco de e.tos an-
tecedmtes. ha •ido la "aaaablea de de legaJos". ¡Qué iluai6ni. 
De ｾ［ｯｬｰ･＠ y porra&o aparec:[an .aii.Aablcas de 500 y 1. 000 ddego-
cloa sin haber eoopeudo la lueba y ain haberse beeho as.oableao 
en las f¡br1cas, ｣ｯｮ､ｬ｣ｩｾ＠ •In la cual no pode-os ｾｬ･ｧｩｲ＠ re-
ｰｲ･ｳｾｮ｣｡ｮｴ･ｳ＠ • .arc•rlca las ｦｵｮｾｩｯｮｾＮ＠ y par lo tanto aqualloH 
aeñoces DO eran ､･ｬｾｾ､ｯ｡Ｎ＠ ｌｑｵｬｾｮ＠ habta impulsado eatoa delo-
gados?.¿Qué carattertstica• Y (unciones les acrihuton? Ｈｾｮ＠ ol 
apartado de ••del•pdos .. int.entarn.os analizarlo) .. En ｾａｴ･｡＠
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ｾＱＸｩＱｇｩ｢＠ J.,._ 
era donde se valoraban las condictones de 1• huelga, cuándo 
salt.íb:nlo&. etc. Una de las earacter fattcaa ｬｮｾｾ･ｮｴ｡｢ｬ･ｳ＠ que 
iba a marcar el desarrollo ､ｾ＠ la ｨｵｾｬｧ｡＠ en ｾｲｾｮ＠ medida, era 
la {ftlt4 de condiciones en laa fibrica1. Salvo raras excepcio 
nra habíA DJY pocas, except o las que •staban eon huelga, dis- -
ｰｵｾ｡ｴ｡｡＠ a aaltar, y ésto denunciaba la falta de trabajo pre-
vio en la Cábricas, la falta de ｾｳ｡｢ｬ･｡ｳＬ＠ de agitaci6n y 
concíenclaci6n de los trabajadores para la lucha, la falta de 
coordinación. Otra ､ｾ＠ las caraccerfsticaa ･ｾ｡＠ Ｑｾ＠ debilidad y 
､ｩｶｴｾｩｮ＠ de la izquierda revolucionaria, sin .ia alternatives 
y objetivos claros de huelga que impul.ar. Alf coao la Falta 
de orgnnizacionea obreras aut6no•1a, que hubieran ｾｮｴ･ｮｩ､ｯ＠
una coordinoción en el metal, de loa obreroa más conscientes 
y combn t 1vo" que hubieses rea.l it:ado un t rnbnjo 11achac:6n y día 
rto de conciencinci6n y orgnnizaci6n ､ｾ＠ loe trabajadores en-
contrt' d<" tu explotac:i6n capitdl ista, por el convenio y en -
contra de lu CNS. La falta de organizaci6n determinaba las po-
cnA rondiriones ､ｾ＠ la huelga, la falta do trabojo y alternati-
va• <·laraa d• lucha y que realeente la coordinación, infol"'D3-
ci6n y ｮｾｧｯ｣ｩ｡｣ｩｮ＠ se fuesen a llevar nuevamenle por la CSS, 
a travée de rnlaces y jurados, cuyos peonre controlaban ya ｾﾭ
yontarinmente la asalllblea de (falsos) dvlagodos. 

Después de un largo debate ae decidt6 lanzar la huel-
ga el 22 de Abril a ba•e de piquetes: puro ya antes del 22 el 
prcaidvnte de la deliberador• Clno6 y el <onven1o se fue al 
laudo. 

ｬｾＡｃＡｏ＠ Y DESARROLLO DE U. Hl'ELC.A 

Ao!, pueo, el d{a 22 se ｩｮｬ＼｜ｾ＠ la huelga a base de 
piquetes 1nl<ialea de parados y ､ｯｾｰ･､ｩ､ｯｳ＠ que intentan pa-
rar la1 fAbricas punta de cada zona ｰ｡ｲｾ､･･ｰｵｅｳＮ＠ con ｰｩｱｵｾ＠
tes &randea ir paralizando el reato de le zona. Se consigue 
ptJrar eatn.a f¡bricaa y poco a poco el reato de laa z.onae. En 
algunAs tonas los piquetes llegan a aer de .Ss de 2.000 obre-
rol. FAte dta paran: Pueblo ｾｵ･ｶｯＬ＠ San Andrfe, Santa, ｓ｡ｮｾ＠
Colea., San Adriin, ｾｴ｡ｲＬ＠ Sardanyola, Cranollera. Hollet, 
etc ••. La represión es dura y ya h3y varioa d•t•nidoa. La ･ｾ＠
racteriatica de eate d{a es que. al no llevar uooa objetivos 
claro• de lucha. al preparar lae cosas ｾｰｯｮｴ､ｮ･｡｡｣ｮｴ･＠ en 
el ao..nto de la lucha y con la polic{a ｾ＠ loa talonea, no 
ee pueden hacer aumbleaa de zon.a bien lwch.a1. donde los era 
baJadorea to•c=os ｾｯｮ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡＠ de aue•tro• inter••••• de que-
ys babia vorlos ､･ｴ･ｮｩ､ｯｾ＠ y despedidos, y de ｾ･＠ al dta si-
guiente las f&bricaa GUe babtan .. ltado no se podtan reinte-
ｾｲ｡ｲ＠ al trabajo. Ta.poco se pudieron .catar reuniooes de re-
presentaatea de talleres y fibricaa para preparar la lucha al 
dia aigulente. Por la tarde no hay aaaable• ｳｮｾｲ｡ｬ＠ de dele-
ｾＢ､ｯｒＺ＠ ,..., r .. Al i::r.f' una seneral de ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲｾ＠ •• a las aei• • .a 
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lA ｾｾｴｵ･＠ acuden .ta de 5 .000 obreros; inforúndof'te de clima habtn 
ｩｾｯ＠ 1.-t t.ue lr,t• • t..lec: id 1endo continuar al dta 111 iR,uiente Y s.n 1 ien-

du pcuaeriorml•ntc en rraani(estnción. 

El día 23 &1! inicia la lucha de la 1111.KmA forma, nuevamen-
te el ｰｩｱｵｾｴｵ＠ Inicial de parados v despedidos. débil numériea-
.ente y con una ｲｾｰｲ･ｳｩｮ＠ •uchO ｾｳ＠ efícuz. ｾｯｮｳｩｧｵ･＠ dirigirse 
a duras penas a la& fábricas punta y sacarla. a la calle ini-
ciándose el recorrtdo. las diaolucione:-. df' los trabnjndores 
por parte ､ｾ＠ ｬｾ＠ policía v laa detencioneR aumentan. la pol icía 
ｾｭｰｩ･ｺｯ＠ a cascar ron fuerza. Algunos de los talleres y C6bri-
cae que hab{an saltado el dfa anterior se han reintegr3do a 
trabajar por las presiones de la patronal y de los ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ＠

te• sindicales. E.n ｯｴｲｏＡｾ＠ taller•• y fábricas nos encontraaos 

con la dificultnd de que ｭｵｾｨｯ｡＠ enlac@s y jurados no se han 
preocupado por ld lucha. d•aconociéndol.t auchos trabaJadores 
aiendo estos miamos ･ｮｬ｡｣ｾ＠ lo• que actúnn de freno en otros 

talleres. 
La UTT no asume la huelga, fallando de esta forma la 

Hcoordioac:i6n y unidad" ､ｾ＠ 1• lucha ｾｯｮ｣Ｚｬｵ｡ｯ＠ a nivel de enla-

ｾﾷﾷ＠ En este d{a ｾ＠ ｲ･｡ｬｩｾ､ｮ＠ asambleas .aeivas de zona. ､ｾ＠
1.000 y 4 .000 trabajadores, deddiéndose por 10ayorfa Absoluta 

scRuir la ｨｵｾｬｧ｡Ｌ＠ •ientraa hAya olgún deten1do o despedido y 

no erranqucmoa nuestras reivínrlicocionca. Se decide que h4Y 
que elegir ､ｾｬ･ｧ｡､ｯｳ＠ en cada taller y flibrica , que hay que ha-

cer asamblea• de fábrica cad• .añana y no entrar a trabajar en 

n1ngún [aller o fábrica. ｳ｡ｬｦｾ､ｯ＠ ･ｬｬｾ｡＠ •iaaas en piquete y 
ｊｵｮｴｩｮ､ｯｳｾ＠ a ｡｣ｲｾ｡Ｎ＠ Por la t•rde, ｾ＠ las cuatro, se celebra la 
pri.era asa•blea general de delegados en la lucha, bAstante 
mLncritaria; y a las seis. la general de Lrabajadores, que de 

｣ｩｾｾ＠ seguir \a huelga y eatir en maniCeataci6n. -

En loa dlaa poster iores siRue la ｾｩｒｕａ＠ t6nica general 
de ｰｩｱｵ･ｴｾ｡Ｎ＠ aunque ya la mftyoría de talleres y fábr1caa no 

eatran a trabajar. saliendo en piquetes con ｯｴｲ｡ｾ＠ fábricas. 
ll ｰｾｵ･ｯ＠ y .ediano .etal ea lucha ･ｭｰＱ･ｾ｡＠ a estabilizarse. 

las asa•bleaa de ｾｯｮ｡＠ y del•gados de zonn ｾｩ･ｺ｡ｯ＠ a funcio-
nar cada ､ｴｾＮ＠ Por el contrArio las fábrieaa grandes. ｾ＠ pesar 
de nuestro& ･｡ｦｵ･ｲｾｯｳ Ｌ＠ no aalten. Otras &onaa, coao el Saix 
Llobregat, Zona franca. Hospitalet, a pesar de haber flbricas 
aisladas. caapoco. La ､ｲ｡ｯｲｧ｡ｮｩｾｾ￭ｮ＠ y deauoióo en la lucha 

'"' utá agudh:aodo. La 11TT etgue ain ｡ＭＱｾ＠ la budga. Loa en 
lacee y jurados no..alea no .., preocupan ｰｯｾ＠ la lucha y los -

"honrados y representativo•" de la COI!lisi6n deli.beradorn, 
UTT, peraanente, etc ••. ewr1ezan a aantobrar en contrA de la 
asaablea de delegadDs. a la que atacaron ｣ｯｮｬｴ｡ｮｴ･ｾｮｴ･＠ y no 
quisieron adaitir ･ｾ＠ el 6r&ano 8áx1.a de representación 
eoordinae&ÓO y organizaci6n de la lucha: •llos la quertan,bien 
controiad!l ' aubord..1a.ad.a a .us inter-eses 1 la cortaron duran-
te ta ｢ｾｬ｣｡Ｎ＠ dejando sin coordinación y organizAcióo ｧｾ･ｲ｡ｬ＠
a la ｬｵ｣ｾＬＮ＠ ｾｮｴｲ＠ ｾｳｴ｡ｳ＠ ｣ｯｮ､ｩｾｩｯｮｾｳ＠ dr ｲｾｲｲｾｾ＠ ｢ｾｴｴ｡ｬ Ｎ＠ ､･ｾ＠
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ｯｲｧＴｮｩｺｮｾｬｮ＠ y desunión crecientes. a ｰｾｲ＠ ､ｾ＠ los tntentos -
､ｾ＠ zonaa ･ｾ＠ Pueblo ｾｯ･ｶｯ＠ ､ｾ＠ t1rar la luchn para •delante. y 
antr el hecho de que ｬ｡ｾ＠ grandes fábricas no saltan, una huel 
ga que sr ｣ｯｮ｣｣｢ｩｾ＠ como general del ro=o pnr a poder ｡ｲｲｮｮｾ｡ｲﾭ
ｮｵｾｳｴｲ｡＠ roivindicaciones. no se ーｲｯ､ｵ｣ｾＮ＠ qucddndoac ￭ｾｬ｡､｡＠
en el pequeño y mediano metal. 

¿Qué posLbilidades <en!a esta huelga aislada de con-
quiatlllr t.,. reivtndicacidnes y ter.inar coo 6xito? pocas; la 
ｰ｡ｴｲｯｮｾｬ＠ es Ｑｾ＠ patronal de las grandes ･ｭｰｲｾＦ｡ｾ＠ v ya se culda 
ron bien con sus maniobras: readmisión do los ､｣ｾｰ､ｩ､ｯｳ＠ de = 
ｓｆｾｔ Ｎ＠ pran contidad de policías en lAs puertnR de las grandes 
fiibricnt-> , pnrll que éstas no saltasrn. S"bí:amoa que su táctica 
era ､･ｪｮｲ ｬ ｾ＠ ais•nda y ahogarla por eansnncio. hambre, repre-
oi6n y In deAorgonización ､ｾ＠ ésta on In CNS, en colaboración 
con lna ｪｵｮｴ｡ｾ＠ sindicales, UTTs y ｣ｯｭｩｈｩｯｮｾ｡＠ dclib•radoras. -
Pero aún neí, l a ｨｵ･ｬｾ｡＠ continu6 ｾｾｴ｡ｮ｣ｮ､｡＠ porque todavíA ha-
bia baZRA iaportantes a nuestro favor: ｰｲｩｾｲ｡ Ｎ＠ la gran com-
batividnd y radicalización de la lucha, expresada en la calle 
con piquetoa y aanifeat4ciones, el sitio que aSa l•s duele a 
los bur¡uetlf'l pues allí re.s.quebraj&:DOs au "orden público .. , y 
ten!aeoa poa1bilidades de solidaridad y ｾ･ｮ･ｲｯｬｩｺ｡｣ｩｮ＠ an el 
barrio; ･ｾｵｮ､ｯＮ＠ tenía80s la esperanz.a de ｾｵＮｾ＠ el dí• 28 la 
conatrucción aaltase y que con estos co.pañeroa la conflicti-
vidnd y trneralLzación de la lucha nuaentartan, ｯ｢ｬｩｾｮ､ｯ＠ a -
loa burgueses a ceder. pero aquí ta•bLI:n aa..1niobraron hoiiOlo-
gándoles su convenio. Y ｾｵｮ＠ ｳｵｰｯｮｬｾｮ､ｯ＠ que esto fallaae. y ｦｾ＠
116. -:entomoR gran cant idad de dearl.•didoa y detenu.Jos que no 
se podinn dejar colgados, ｰｯｲｾｵ＠ a ､ｩｦ･ｲｾｮ｣ｩｮ＠ de las ｲ･ｩｶｩｮ､ｾ＠
caci.onca econlimic:as y socialer:., ｱｵｾ＠ con nueatr.t sola fuer7.a 
ero d !Cid 1 cc>nseguir, ol ｰ ｲ ｯ｢ｬｾｭ｡＠ d" 1.1 lib•rtAd de los de<.!! 
nidos v reodmis16n de despedidos no ea ｾｾｬｵ｡ｩｶｮ｡･ｮｴ｣＠､ｾ＠ gran 
｣｡ｮｴｬ､ｾ､＠ de fuerza, sino sobre todo de concienci• y combacivi 
dad de loa trobajndores; o todos o nlnRuno. Y rsto. si aante-
ntaiiKla la huelga¡ un poco ús y ¡,. organizibnmo.,,ae podía con-
eegulr. 

Una ｾｬｴｬ｡｡＠ prueba de "B<>lid.aridad '1 c-5eriSIIO" y -
de qué intereaea defiende ciertaa ora•nlzaciones ca-a UTTs. 
Juntas democráttcas. CCOO del ｾｴ｡ｬ＠ y loa partidos polittcos 
que laa control•n (PCr. PTE, MCE) estvvo en la convocatoria 
de huelga del dta 30 ele abril, "para preparar un eran pri-ro 
d• Myo" dej¡ndonos c:olgado.s durantf! toda la huvlga al peque 
ño y mediano metal. 

La utlrada 

El día trea de Mayo ｳｾ＠ ｲ･ｮｾ＠ la ､･ｬｩｾｲ｡､ｯｲ｡＠ y la ｰｾ＠
tronal, y Gata tnsinua que si ｶｯｬｶｾｳ＠ nl trnbajo s• reconsi-
derarla el laudo. no ｨ｡｢ｾ･ｮ､ｯ＠ despidos nl detenidos. Con ea-
taa promeaaa qu• no serian cumplid&•. los refonsr.taa, que -



c•taban iotentando ｣ｯｲｾ ｡ ｲ＠ la ｴＧｬｵｾｬｧ｡＠ hac'í3 tierl'lpO, ･ｾｰｩ･ｺｮｮ＠ a 
cort.lrlo ya catuo día prac.ticnMnt e .. En zonnfl como San Andrés 
y otras. inducun a toa tallPre& y ｦ￡｢ｲｩ｣｡ｾ＠ n entrar ､ｩｾｩｾｮ､ｯ＠
que en otras zonas se volvta al trabajo. En la z.ona ct'ntrt,. -
Sants. San Andre5. ｃｲ｡ｮｯｬｬｾｲ｡ Ｎ＠ etc. hay un bajón importante 
ｾｮ＠ la lucha de esta foraa. En Pople Sou, Sta. Coloae, Mataró 
ae ha atusado el f1n de se.anh y el cansancio. pero segutamoa 
dispuestos a continuar y a reorganizar la lucha. Por la ｴｾｲ､･＠

en lo 1\&ombl eo general de trobo•J&dores -no hay ddegadoR-
plantean abiertamente la vuelta al ｴｲ｡｢｡ｪｯ Ｌｾ ｯｲｧｵｾ･ｮｴ｡ｮ､ｯ＠ quP 
ea anjor una ｲｾｴｩｲ｡､｡＠ a tiempo para "salvaRuardar la organiz!. 
ci6n y la unidad" de la lucha. ¿Qué organi&aci6n y <¡ué unidad? 
"que en otras zona• est.án volviendo al trabaJo", "que no hay 

fuerzas'''· "no hay condiciones", etc.. ; pero los trabajador•a, 
mae de cu3cro m1l , decidimo" continuar mientras haya un dete-
nido o un despedido. Al dta olguiente, con eso ｾｩｳｭ｡＠ ｰｯｬ￭ｴｩ＼ｾ＠

la lucha baja tt6a y se convoca "una asnmbhm géneral de dele-
gados" "para llevar unas po turaa unital'iaa" 8 la asamblf'd gc 
neral de trabajadorea. y en la que ｳｾ＠ decidi6 corear la luch8 
por aayorfa de loa ｲ･ｦｯｲｭｩｾｴﾷ＠ La ｩｾｱｵｩｦＧｲ､｡＠ rev, o lo que ae 
entiende por ello, decidi6 ｲ ｾＦｰｴｯｴ｡ｲ＠ "la postura unitaria". 
eso sí criticando aucho, cortAndoAe de esta foraa la lucha de 
finitivnmente y hoc1endo viilidos los arRu'"ontos reformlAtas. -

ｌｏｾ＠ a6todoe de lucha 

Ono de loa ele.ento• que sin ､ｵ､ｾ＠ hay que destacar en 

••t• lueha, han sido los ｰｩｱｾ･ｴ･ｾ＠ v lua nanifestaciones. Los 

piquetes se han ｲｾｶ･ｬ｡､ｯＬ＠ nl ｩｾｵ｡ｬ＠ que en la ｣ｯｮｳｴｲｵｾ｣ｩｾｮＮ＠ co 
Me un in&trum«-nto de gran vul ide7. para 11rrancar y ･Ｍｸｵｾｮ､･ｲ＠ ¡; 
lucha. Por una pnrte, para aacar a !ábricn8 tndecisas; por 
otra, para sacar la lucha a la calle, al barrio obrero. con 

arandes poalbllidadee de asitaoi6n y sena•bill&aci6n; y ade-
ｾ＠ por la flexibilidad que ofrecen, según laa coadicionea y 

la represión, d• ser grandes o pequeños, de inforaación 0 de-

fensivos etc. 

El fallo en esta huelga ha sido que los ｰｩｱｵｾｴｾｾ＠ hAn 

tenido que eacnr • toda• 1•• fibrieas. pues todas ･｡ｴｾ｢｡ｮ＠ in-
､ｾｩｯ｡ｯ［＠ precia.-ente por la (alta de trabajo y coordlnnci6n 
de las flbricaa y por la falto del instrumento <¡ue reall&ose 
eae ｴｲ｡ｾｪｯ＠ al aaraen de la ｾｓ＠ (enlaces y jurados). 

Las Ｎ｡ｮｴｦ･｡ｴ｡｣ｾｯｮ･Ｎ＠ han Rido otro de los inatrw.en-
toe de tucba ｩｾｲｴ｡ｮｴ･ｳ＠ ára aacar la ｨｵｾｬＱＴ＠ a la calle y po-
pulari%•rla. El becho de ｾ｢･ｲｳ･＠ realizado manifestarlonea de 
aao de >000 obreros reflrja con clar>dad el gran caabio que 
1\11 ･Ｂｾｲｩｷ･ｮｴ｡､ｯ＠ h clase obrera. A ｾＭﾷ＠ de haber habido ... 
Dl(estaciones .asiv•s. cort---o ｾｬ＠ tr¡fico y ocupando la• ｾ｡Ｍ
11•• y aritandn ｮｵｾｳｴｲ｡ｳ＠ ｲ･ｬｶｬｄ､ｩ･｡｣ｩｾ｡Ｎ＠ se ka notado a rAI 



tnr lP preparoc iijn preciaa y piquetes dt Autodefens;u Ante las 

ｲ｣｢ｾＭｴｩ､｡ｳ＠ de la polic!a. 

1..ntt form.18 organ{zat i.Va&. la& •1R•Iablea& de f;;btiC8 Y 

1':E_n..:l 

LBs asambleas han tenido un carácter y ｦｵｮｾＱｯｮ｡ｭｩｾｴｯ＠

d1ferentes en Ｆｾｧｮ＠ que zonas. Ha babidn zonas en que han si-
do eera.ente informativas, controladas y .. nipuladas por mo-

deradores e in(or.adore• ｰ･ｾｮ･ｮｴ･ｳＮ＠ y ｾｮｵｬ｡ｮ､ｯ＠ toda parti-
cip3ción obrera. Asimismo, hn hJbido aaumble&s que no han 6i-

dn solnmí'ntc Lnformacivtut, sino el orgonuuDO lll.lÍximo de ,Hscu-

•ión, plani!icación y ｯｲｧ｡ｮｩｾ｡｣ｩｮ＠ de loi ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲｾｳＮ｣ｯｮﾭ
plena ーａｲｴｩ｣ｩｰＮｾＺｾ｣ｩｮ＠ y .od•radores e in!ora..1dores rotativos. 

De la iaportancia de este ｾｧｵｮ､ｯ＠ tipo de aaaableaa. por la 
concienc1a y el control de la lucha por los propios trabaJado 

res, los ｯ｢ｲｾｲｯｾ＠ ､･｢･ｾ＠ toaar buena nota. -

Los dd e godos 

eo.o hemos vi to nntes. los ､ｾｬ･ｧ｡､ｯｳ＠ en el •etal sur 

gen en un ｾｮｴｯ＠ en que no hev huel&a todavía y, aalvo raraS 

exepeione1 (Si.ón en ｐｵｾ｢ｬｯ＠ Nuevo. por •J· ... ),no aon pro-
ducto de la ｾ｢ｬ･Ｓ＠ dP fabrica y por lo tanto no .on verda-

､･ｾｯｳ＠ deleaadoa. ¿Quién impulsó los del•godos ･ｮｾｾ＠ m•tnl?. 
Ln i.z.quicrdn rcv. estabo interesadA. pero eru dellllaiado d6bil 
y con pocn i.mplantación para dar vida 4 une ｡ｳ｡ｭ｢ｬ･ｾ＠ da dele-

gados. Una oraanizaci6n obrera aut6noaa no, porque no existe 
en el .etal práctica.ence (CCOO están .. ｹｯｲｩｴ｡ｲｌＮＮ･ｮｴｾ＠ contro 

ladas por el PC. PTE y ｾ＠ y eAtán ､ｾｬｵｬ､｡｡＠ en loa enlate• y-
)urados). ｌｵｾﾡｯ＠ ¿quién dt6 vida ｲ･｡ｬＮ･ｮｴｾ＠ a esta fttamblea de 

delegados?. Ciertamente !uó el •iedo da loe refor•iata8 a no 
poder controlor una pQ&1b1o ｯｬｵｾｲｮ｡｣ｩｶｮ＠ ele verdadero• delega-

daR, de aquí que lo que hicieron ｦｵｾ＠ crenr ｵｾ＠ aaa•blea arti-
ficial ､ｾ＠ delegados. en la que colocaron aus peonea: ｾｮｬ｡｣･ｳ＠
y jurados, de aolpe y porrazo convertidos en "'del•pdoau y 
controlando ｾｮ＠ gran .edlda cata a&D.blea.¡Qué ｣｡ｲ｡｣｣｣ｲＱ｡ｴｾ｣｡＠
y func1onea intentaban impri•ir a los deleaados!. Llloa ais-
.oa las r•pettan ｩｮ｣･ｳ｡ｮｴｾｮｴ･Ｚ＠ cubrir la falta de jurados y 

enlaces "honrodos" donde no los hey. y colaborar con ellos en 
la "unidad" de 14 lucha. Intentar contraponer la orAAtnllac:ión 

de delea.adoa a lo• enlace• era "un ｎｃｲｩｬｾｩｯ＠ y rotapf'r la u.ni 

dad". 

¡Qué pretendían loa ｲ･ｦｯｾｬ｡ｴ｡ｳ＠ con f'Sta .aniobra!. -

Deapués de que la elase obrera en laa ｬｴｾｳ＠ lucha• ha pues-
to en .. rcha ｦｯｾｳ＠ oraanl&ativa. que •uperan 1oa aarcoa le&! 
le. y la CNS. y que ｡Ｎ･ｮ｡ｾｦｴｮ＠ sus ei•lentoe y etitructuraa (en-

laces y juradoa. UTTs}, tn ｶｩｾｴ｡＠ de que ｾｾ･＠ coatTol le• es vi 
tal para aua interese• políticoR de ーｾｴｲｴｾ＠ C'M la hur&tJHÍa -
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(CoordinAción OemocrátlCA, Con•oll. ｃｾｓＩＮ＠ para ､ｾｳｴｲ｡ｲｬｾｾ＠ a 
los burgueses qu• controlan 4 lo ｣ｬｾｳ･＠ obrera y que s1n con-
lar con ellos no habr¡ democratización posible, pretendían en 
un ｰｲｩｾｲ＠ momentog•urdarse las •spnldas ante una posible al-
ternatlva obrera a través de verdadero& delegados de ｡ｳ｡ｾ｢ｬ･｡ｳ＠
ｱｵｾ＠ les dejase aislados, deepret1gindoa v sin control como ｾｮ＠
la construcción; y en Ｆｾｧｵｮ､ｯ＠ ＮｯｾｮｴｯＮ＠ en caso de que el ､･ｾ＠
rrollo de la lucha les obl1gosc, dCJlr rn segundo plano a les 
UTTs, enlaces y jurados. ｳｾｧｵｩｲ＠ negociando. eso sí, con la ､ｾ＠
liberadora, pero pasar a controlAr iguAlmente la lucha a tra-
ｶｾｳ＠ de su mayoría en la, nsomble.o d.._ .. fnlsos delegados. Así pues 
visto el origen de los delcgaclns en el met41, de delegados ｾｯ＠
lo &l"' puede hablar en la ｭｾ､ｩ､ｯｴｴ＠ en que durante el desarro-..--
llo d<' ln lucha se rueron impul1U1ndo par los piquetes delego-
dos ｾｮ＠ talleres y ｦ￡｢ｲｩ｣｡ｾ＠ por mudio de ｮｾＬｭｨｬ･｡ｳ＠ y luego en 
las ａ｡ｾｭ｢ｬ･｡ｳ＠ de zona (aunque no en todos). Por ejemplo, en 
Pueblo Nuevo tista Cue la tónicA genflrAI. donde los trabajado-
res empezaron a tomar Ｈｯｮ｣ｩ･ｮｾｩｮ＠ ､ｾ＠ la i•portancia de esta or 
gan[znci6n hac1eodo que los ｲ･ｰｲ･ｾｮｴ｡ｮｴ･｡＠ actuaran como ｶ･ｲｾ＠
d•deros delegados: ｾｯｯｲ､ｩｮＦｮ､ｯ｡･Ｎ＠ ｣ｾｮｴｲ｡ｬｩｺ｡ｮ､ｯ＠ la informacion 
y las ､ｾｩｳｩｯｮ･ｳ＠ a nlvel dv zon•. oraanizando la lucha y lle-
gando a C"uestionar a enlaces. jurados. co•isióo deliberadora 
y revocar a 1• peraanente. A nivel general no •e puede hablar 
real•ente de delegados. pr1mero porque no existían y segundo 
porque la asamblea ｾｲｮ･ｲ｡ｬ＠ de delegado• estuvo coreada •uchoa 
d!ao de la lucha por obra y gracta de la coaisi6n deliberado-
re y de la ｰ･ｲ｡｡ｮ･ｮｴｾＮ＠

No obstante, por rxpcrif'nciu de otras luchas (con.-truc 
ci6n. Vicaria, Madrid etc.) dondt-• han jugado un papel más 1m-
portante, como por el ｰ･ｱｵｾｯ＠ ｰｾｲｯ＠ aignificativo papel que ｾ＠
h11n jugado en él •etal, lo• dcll!g.htoa v•-rdaderos, fruto de 1, 
｡｡ｮｾ｢ｬ｡＠ obrera, se convierten en unn organización obrera que 
por •u representativldad directa y revocable, por su coordina 
ción, por la centralización do ln inforaaci6n y de las deciáfa 
oea • por intentar negoc1ar al ＭＮｲｧｾｮ＠ de la CSS y por las ca--
roct•rtscicas de deoocracfa obr•r• directa y eoncrol de la lu 
cba por parte de loa trabajadores. con1cicuyenuna alternativ¡ 
tanto orsaaizaciva como de cétodo de lucb., a la css v a toe 
.,¡todos burocráticos de los ｲｯｦｯｮｾｬ｡ｴ｡｡＠ que bay que ｰｾｯｦｵｮ､ｩﾭ
&ar al _.xiao, pues la de80crócia obrera direeta y el control 
directo de la ｬｵ｣ｾ＠ por loa propios ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲｾ＠ es la única 
vta que nos lrevará hacia la autoeaancípación del proletariado. 

La CXS: las enlaces, Jurados, VTTa y CO.isión delibo-
radora 

• La ｃｾｓＮ＠ el sindicato feaclta rreado por el capitalla-
ao español después de la derrota de la revoluci6n española pa 
ra aachacar y hacer pasar por el tubo a la clase obrera se ha 



.ostrado una ｶ･ｾ＠ más en esta lucha coao el instru.ento con-
trolador ｾ＠ ､ｾｳｯｲｧ｡ｮｩｾ｡､ｯｲ＠ de la huelgd y como el •uro que 
ha de Fmltnr la clase obrera para con•eguir su dertochoa fun-

damentale•: asamblea ､ｾ＠ fúbrica, ｨｵｾｬｳｮＮ＠ reunión, manifesta-
ci6n y ｡ｳｯｾｩ｡｣ｩｮ＠ que tanlo necesitamos la ｾｬ｡ｳ･＠ obrerA. Y es 

to a pe&ar de los enlace• y jurados, porque, ーｲ･｣ｩＵ｡ｾｮｴ･＠ es-a 
través de esas estruct'!raa c0110 se controla )' se desorg.aniza 

la lucha. ca-o se convierte las asambleas ｾｮ＠ sesiones infor.a 
tivas y ee impide todo tipo de deaocracia directa en ｢ｾｮ･ｦｩＭﾭ
cio de lb organización de enlaces y jurados no controlados -
por nosotros. Y es preciaomcntc por culpn de esas estructu-
ras como ae corta la huelga cuando lo deciden los enlaces y -

juradns con unas simples pra.esas de la patronal y en una si-

tuación .ueho peor que al principio de la huelga. 

¿Es ésta "honrad•z y reprcnientat ividad" tun traída y 

llevadn por los enlace•, unn verdadera representativtdad y 

combatividad obrera? No, la combatividad y honrodct. se demuea 
tra levantfindose a las cinco de la manono, sacando loa fibri= 

｣ｾｳ＠ a la calle y desarrollando lo lucha y no frenlíndola. Y la 
ｲｾｰｲ･ｳ･ｮｴｾｴｩｶｩ､｡､＠ se demuestra cuando un obrero ea ･ｬｾｧｩ｢ｬ･ｹ＠
revocable en la asaablea obrera, cunndo expresa el hentir. 
ｬｯｾ＠ problemas y las ､･｣￭｡ｴｯｮ･ｾ＠ de la ｡ｾＱ｢ｬ･｡＠ y cuAndo de(ien 

de de forVk1 tntransigente los intereses de la clase obrera. -

Si la representat ividnd y honr(1dez no es ｾ｡ｴｯＮ＠ es que 

detrás de ･｡ｴ｡ｾ＠ palabraft ae esconden otro intereftea diferen-
tes y se quiere ｵｴｩｬｩｾ｡ｲ＠ y ｾｯｮｴｲｯｬ｡ｲ＠ n la clase obrera coao 
••herraaienta de pre.si6n" para esos intereses divorr.1.ados de 

los re:lle&. 

El camino par• lo deatrucci6n de este ｩｮ｡ｴｲｾ･ｮｴｯ＠ fas 

cista, que por obra del reCor.ismo tantos quebrAdero• de ｣｡｢ｾ＠
ｾ｡＠ causa, no» lo aueatra la propia ｣ｬ｡｡ｾ＠ con sus ｬｵｾｨ｡｡Ｎ＠ Y no 

ea ーｲｾ｣ｩｳｾｮｴ･＠ el de entrar en su seno par• destruirlo desde 
dentro. tato ya lo hace loa refor.iatas. y ya ｶｾ＠ que a qu!• 

en se deatruye es a la claae obrera. Pero ade.la: 4•• posible 
destruir desde dentro, desde los ･ｮｬ｡ｾ･ｳ＠ y JUradoa, estructu-

ras del •i.-o sindicato (ascista. a la CNS? No. lae ttneas de 
juego de loa enlaces laR m3tca el propto sindicato. y la ･ｸｰｾ＠
riencia noa ､ｾ･｡ｴｲ｡＠ que ahí sigue, ｾ｣ｨ｡｣｡ｮ､ｯ＠ a loa ｯ｢ｲｾｲｯ｡＠
El caa1no 1• lo he.os •cñalado: potenciar los delegados y la 
negociaci6n c:on la patronal al -rgrn dr la OIS. 18 d..-c:ra-

cia obrera a todos los niv•les, etc ••• De esta fon.a •e irá 
•islando cada ｶ･ｾ＠ .áa a la CSS, hasta convertirlo •n un ins-
tru.ento •uerto. inservible para 101 interese$ de la burgue-

eia, obli&eodo a ésta a reconocer y aceptar a la a ... blea de 
fábrica, toa delegado• ｾｬｾｧｩ､ｯｳＬ＠ ｲｾｶｯ｣｡｢ｬ･ｳ＠ y rotatorio•. las 
ca.isioaeJ ｲ･ｰｲｾｴ｡ｴｩｶ｡ｳＬ＠ ca-o loa ｇｮｩｾｯ＠ iot•rlocutores v! 

ｬＱ､ｯｾ＠ de la cla.- obrera. 



La peraaneotl! 

Ha sido uno de loa organism. ｮｵｾｶｯｳ＠ creados en esta -
lucha, aurge ｡ｮｴｩ､･Ｎｯ｣ｲﾡｴｩ｣ｯｾｮｴ･＠ de la ｾｳ｡ｭ｢ｬ･｡＠ general de ､ｾ＠
legados, antes de eapezar la lucha, para preparar locales, la 
coordinación con otras zona• y la eloboraci6n de hojas. Fue ･ｾ＠
pada y controlada por los refor.iat••· Su papel no cabe duda 
de que fue t.portante en la lucha. sobre todo por la confus1Ón 
y desuni6n creadas y ｡､ｾｳ＠ por los intereses burocrático• que 
ha demostrado defender .• ｆｵｾ＠ uno d• los elementos causantes de 
que no ae hiciesen asambleas de delelgados, intentó atribuir-
se funciones da direcci6n y dcciAi6n en la lucha que no tenía. 
mientras que sus ｦｵｮ｣ｩｯｮ･ｾ＠ 05Ígn4dn• LAs olvidaba. En Pueblo 
Nuevo fue revocada. El dejar que aubaistiese durante la huelga 
fue un Rrave error de la izquierda ya que las funciones técni-
cas que cumplía las podia realizer ーｾｲＨ･｣ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ la asamblea 
dr de legados, y m.antener un orgnn i "mo burocr$t ico que no cum-
ple ninguna función eR ｮｲｲｩ･ｳｧ｡ｲ｡ｾ＠ a ｱｵｾ＠ teraine por pudrir el 
resto de la ｬｵｾｲｵｦｾｾ｢ￍ＠ ocurri6. 

PERSPECTIVAS 

Aunque la lucha obrera en eato& pri.eros •eses ha expe 
ri.entado un gran avance tanto •n eu métodos y fon.a• de lucha 
ｾｯ｡ｯ＠ en coabatividad, conci•ncia y organitación, ésta se sigue 
ｾｳｬｲ･ｬｬ｡ｮ､ｯ＠ en una serie de obstaculóa y li•itacione•, de las 
(:UAles hay que toatar concu:ncia clnru y poner cnedios para i8UP'-" 
rarla1. Entre estos obstáculo• ae puede incluir evidentemente7 
lA política burguesa orgnniz¡¡d[l v •1mparada por el estado cGpi-
talieta, que en estos .o.ento& de criRia se concreta en una po 
lttica dura e intransigente de no ｾ･､･ｲ＠ ante ninguno reivindi= 
C'Acilin. y cuyas armas pre(eridtta han sido y ｶｾｴｮ＠ a s-:r los dc-s-
pidoa, aenciones, cierre• d• vmpre••• Y dejar pudrir las huel-
ｳｾ＠ por cansancio, ha.bre y ｲｾｰｲ･｡ｩＶｮ＠ policial. Polftica éste 
por la que, si bien han debido ｣ｾ､｣ｲ＠ poco, han tenido que pa-
&nr un alto precio de confllttlvtdnd Y do resquebrajaaiento de 
a u "orden pijbl ico·•. 

La CNS sia:ue jugando ua pApel represivo toe> ya u he 
｡ｮ｡ｬｩｾ｡､ｯＮ＠ El ｲ･ｦｯｾｩｳ｡ｯ＠ repre5entado eQ loa enlaces, jurados 
I.TITa '1 en 1- panidos polhlc:oa que loa alt.etlt8Jl, que son-
quienes actuando en el •• o. encauzan la lucha a [ravés de l• 
QlS y dond" ÜlpoaeD a los trabajadores una• forwaa orsanhati-
vat y uoos .étodos de aceióft burocratleoa Y cascrantea, consti 
tuye un eceaigo para la ｾｴ｡ｳ･＠ ｯ｢ｲｾｲ＠ eft el caaino de su eaancT 
P'Jciún. -

Entre l.s ｬｩ｡ｩｴ｡｣ｩｯｮｾ＠ más iaportantes, consecuencia 
lú;lca de la fuerza del roforalaao, ha deatacado la debilidad 
de la izquierda revoluctonnria. y lA falca. sobre todo, de or-
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gnntzaciones de base de los ｴｲ｡ｾｪ｡､ｯｲｾ｡Ｎ＠ en la ｱｵｾ＠ •e aglu 
ttnen ｬｯｾ＠ ｯ｢ｲ･ｲｯｾ＠ aás conBclcntes y combativos. ｣ｯｯｲｾｬｮ＠ dns-
n nivel ､ｾ＠ 7.0na y de ｴｯ､ｾ＠ el ramo del metal, ｣｡ｰｮ｣ｾ＠ ' llevar 
un trob.1jo org\Jnizado y planificodo ·1 todos 1oa ｮｴｶｴｬｾ＠ , . mach" 
eón y diario. contra t.1 explotación pC<rm.1nl!nte ｣｡ｰｩｴｲｾｊｩＧＡｬｴ｡＠ y-

por la nrgnnización ohr:ra. ｣｡ｰ｡ｾ＠ de crear una coordüuJci6n y 

una vcrd8dera unidad ､ｾ＠ la lucha y de ｧ｣ｮｾｲ｡ｬｩｺ｡ｲ＠ ｾｴｮ＠ aJ aar-
ｧｾｮ＠ de la CSS, y que hubiera presentDdo alternativas y ｭ￩ｴｯ､ｯｾ＠

de lucha diferentes de loa refor-istns, lo que ｨｵ｢ｩｾ｡＼＠ sido -
(undamcntal para el desarrollo de la huelga. 

DcRpués de La lucha y de sus ･ｸｰ･ｲｩ･ｮ｣ｩｾ･Ｌ＠ pen"omos 
que para h.1cer (rente a ln política burgueRa y al ｲｦＢｦｯｲｴｾｾＮｩｳｭｯ＠

ea necesario: 

- Potenciar l11s c0111isiones de fÁbrica donde laa haya y 

crearlas donde no, desarrolando su ｾｯｯｲ､ｩｮ｡｣ｩｮ＠ a ｮｩｶｾｬ＠ de to-
na. No obatnnte estaR comisiones de f4brlco. para no ｾｮ｣ｲ＠ en 
le-a mono poi i 1.nc ión de cuH 1 quíer grupo pol f l ico. cr("tmoa que de-

berían dotante de uO!; crltl'rÍO!l ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡ｴｩｶｯｾ＠ quco ｰ｡ｳｮｲｴＺｴｾｮ＠ por 
nutonoaía ｲ･ｳｰｾｴｯ＠ a los partidos ーｯｬｩｴ｡ｴｯｾＬ＠ los ｣ｵ｡ＱｾｳＮ＠ aun-
que tengan •il itante.s. debe-n subordina rae a estos crh:C"rioa: 
y democrnclM tnterna. 

EatnA comisione• ､ｾ＠ ｦ､｢ｲｩ｣ｾ＠ formadas por obreros cona 
cíente!'l y C'Otnbacivos, qut• no consthuyt"n ninguna autoor¡;tnnizA-
ción en st ｡ｩｾｭ｡Ｎ＠ sino organismo dt gentu de varguftrdin, ten-
drían que impulsar, a purtir de las experiencias de la luc.ha, 

estOh objt>t lvos: 
- ｾｲ｡｣ｩ｡＠ obrera dtrecta y control de la lucha por los ｰｲｾ＠
ｰｴｯｾ＠ ｴｲｾ｢ｊｾｯｲ･ｳ Ｎ＠ Quo esto a{ que es potenciar ln autoorgani-
zación de la clase. Objetivos que se concretan en: 

-potenciar la ｡｡｡｡｢ｬｾ｡＠ de r¡brica ca.o el 6rgano miximo de 
d Iscustón. c:ocao la ｾ｣ｵ･ｬ｡＠ elenental de de'*X:rac ia obrera, y• 
que si no somos capaccl de ｾｪ･ｲ｣･ｲｬ｡＠ alli &erá diftcil ｱｵｾ＠ la 

･ｪ･ｲｾ｡ｭｯｳ＠ a otros nivele&. 
- potenciar la elec:ci611 de delegado• r"vocable" y rot.ativos y 

comisione• representativas de La aaa.blea ca.o únicos interlo-
cutorea villdoa de la ｾｬ｡｡･＠ obrera, •l margen de la CNS. 
- la lucha ein cuarta contra la Q\S, organismo que dubetDOs de! 
truir, no partic1paodo ni f'ncauzando la J.ucba en su seno. 

- la lucha por un sindicato obrero úolco fruto de Ｂｾ＠ de.ccra-
cto ｯ｢ｲｾｲ｡＠ directa y d• cae control de la lucha por los trabo-

jadorea. 



i liBERTAD DE ABORTAR 1 

Lo ｰｲ･ｮｳｾ＠ españolo dió a ｣ｯｮｯ｣･ｲｾ＠ ｨ｡｣ｾ＠ algún tie•-

po. una ､･｣ｊ｡ｲｾ｣ｩＶｮ＠ de ｮｵ･ｳｴｾｯｳ＠ señoreH obispos oponiéndose a 
toda liberalizaci6n drl. aborto. Con eAta declaración pretenden 
nuestros prelado• ••lir al paso de toda futura agitación sobre 
un teaa que hA .ovilizado y .ovilizn todavta a las .ujeres de 
los ｯｴｲｯｾ＠ patseA europeos, co-o ･Ｎｰ･ｾ｡ｲｩ＠ a movilizar a la ｾﾭ
jer en eJ Estado ｾｬｰＳｯｬＬ＠ cal co.o la reunión de Barcelona, en 
ｪｵｮｩｯｾ＠ ha de.ostrado. 

Desde hace unos años vienen las mujeres organiz¡n-
dose allende loe Pirineos para defender au liberación, recla-
mar la igunldad de derechos con loe hombrea y acabar con el 
"sexismo" (es decir el "racismo" practicado de manera más o mo-
nos solapada hncia au sexo). Tal movimiento de liberaci6n de-
bía plantear, claro eacá, toda una ｾｲ￭･＠ de problemas ･ｳｰ･ｾｦｦｩ＠
｣｡ｲｮ･ｮｴｾ＠ femeninos (que los •ilicantea -.aculinos no suelen ｴ･ｾ＠
ner prisa en plantear) y en particular el derecho a procrear -
libremente; ea decir, el derecho a eleg1r ai procrean o no. dta 

bando con la pr&ctica ｡ｮｾｬ＠ de una procreación casi sieapre -
involuntaria, cuando no aobrevenida por accidente y 1DUY a •enu • 
do indeseable porque el .omento no ea oportuno o porque el nu= 
mero de hijos •oportado por el .atrimonio anbrepase el número 
deaeado o el que puede soportar una fnmilia obrera que vive ya 
estrechamente. 

Telea re1v1ndicacionea habtan de traer ｮ･｣･ｳ｡ｲｩ｡ｾ･ｮ＠
te luchas por un lado para liberar el uoo de los anticoncepti7 
vos y obtener que loa gastos correspondiente• sean ー｡ｾ｡､ｯｳ＠ por 
la Seguridad Social: y , por otro lado, para liberar la prlcti 
ca del aborto, prActica cada vez .¡• frecuente y que no enrie-
rra hoy ... riesgo• que los inherentes. la ｾｬ｡ｮｕ･ｳｴｩｮｩ､｡､＠ r 
falta de .. didas hígiGnicas. Que la utillzaei6n de los anticon-
ceptivos sea ｾｳ＠ agr•dable y preferible no cabe duda. Pero lo1 
pro&resos tEcnicos han hecho que el aborto -como soluci6n •xtr• 
aa- pueda ser hoy ｵｮｾ＠ operación benlROta, c.-n particular ai es -
ｰｲ｡｣ｴｩ｣ｾ､ｯ＠ ｾｮ＠ l3a priecras 12 ｳ･ｾｮ｡｡Ｌ＠ ｌｾ＠ ｯｾｲ｡｣ｩｮ＠ se realtza 
por aspiract6n del (eto con una cánulft Ｈｭｾｴｯ､ｯ＠ de Karman). LB 
ｰ｡･ｩｾｮｴ･Ｌ＠ por ejl•plo. entra en clínica a 18& 9 de la -.ñAn4 v 
recibe una inyecci6n de peotocal para aneatesiarla. ｄ･ｾｰｵｅ｡＠ de 
practicada la operaci6n, se produce una ｬｦｧｾｲ＠ heaorragia. Loa 
vapore• de la anesteai• y los ligeros dolores. así co-a la he.o 
ｲｲ｡ｾｩ｡Ｌ＠ ･｡ｾ￡ｮ＠ Ｎｵｦｩｾｦ･ｮｴ･Ｎ･ｯｴ･＠ at.nuadoa a las dos de la tarde-
ca.o para qu4! pueda la paciente volver a au rasa. Cn reposo dr 

- 30 -



48 horas para evitar qué la hemorra1ia proa1R3 (o ae ｡ｾｲ｡ｶ･Ｉ＠
es ｣ｯｮｶｾｮｩｮｴ･Ｎ＠ Pa .. do este ｴｩｾｰｯＮ＠ la he.orragla no es .. vor 
ｱｵｾ＠ la ､ｾ＠ laa ｲｾａｬ｡ｳ＠ periódicas. ｄ･ｳ｡ｰ｡ｲ･･ｾ＠ al cabo de unos 
dtaa. Una pcraona Joven que realice un rrabajo sedentario 
puede asf aborrar el aSbado e incorporarae al trabajo el tu-
ｮ･ｾ＠ ain ma. choques y daños que los •ico16&teos producido& 
por una ｾ､ｵ｣｡･ｩｮ＠ culpabili%adora que identifica el aborto 
con una práctíca ､ｩｾ｢Ｖｬｩ･｡Ｌ＠ a la ve& ･ｲｩｾｮ＠ y a,co de bruje-
r{n. 

la& mujeres militantes reclaaan ju•tamente que el 
aborto deja de aer una práctica de brujarta y paae a aer una 
prlctica m6dico, pogada por la Seguridad SociAl, con todas 
las garanttaa cltnicas e higiénicas neeeaariaa y que pueda 
ser realizada cuando la mujer wmbarazada GAf lo dcace sea por 
ta%onea ｭ￩､ｾ｣｡｡Ｌ＠ económicas o sociales (madraa aolter3a, etc) 

La igleai•, los padres de familia y otroa retrógrados 
natal istaa fU! oponen a ello. La arewsentaci6n nataliata("cre--
ced y multiplicaos") es hoy, dada la 11uperpobl 1d6n de la tie 
rra, d• ｾｾ＠ peso. y la ｩｧｬｾｳｩ｡＠ sr la• ｩｮｧｾｲＬ｡＠ para enhebrir 
una aarta de atnrazones aetafísieae ｾ･ｬ＠ mi• ｰｾｲｯ＠ sabor _.die-
val. Para la i&l•tia, cuya filosofÍ-a •• p.arl'iC'ulan.ente pri.,! 
tiva, "una coaa '"' es o no es" según el viejo princíp1o aris-
tot,llCO. Loa cat6l1cos se niegan aaf ｾ＠ ｣ｯｭｰｲ･ｮｾ･ ｲ＠ lo que es 
evidente p•ra todos: que el feto e4 un ｾｲ＠ en evotuci6n que 
puede llegar a ser un niño pero que no es un niño, y que ｾｵｳ＠
caractertaticas biol6Kicas y el desarrollo dr au cerebro ｾｯｮ＠
m4s próximo• ､ｾ＠ ｬ｡ｾ＠ de un ceptil que de laa de un hoabre. Pa-
ra ln lgleaia, o es, o no es un niño, y pueBto ｱｵＮｾ＠ puede ser-
lo, lo (UI. Su eap'{riru particulanacnte romo. no h·• pen.ite 
ver la diferencio entre aborto e inf-tnt1cidao. 

ｉ､ｾｮｴｩｃｩ｣｡ｲ＠ el aborto con el infanricid1o ･ｾ＠ como ere 
er ｱｵｾ＠ el ｣ｯｭｾｲ＠ uvas puede emborraehAr. La• uva• ｰｵｾ､･ｮ＠ -= 
llegar a aer coñac pero no son coñac. La Ciloao!tn de la ｬｧｬｾ＠
sia ea incapaz de distinguir entre lae uvas y el ｣ｾ｣ﾷ＠ Que el 
leo e tor juzgue que el valor científico de ta h.a el u' ubrac ione:s. 

ｑｵｾ＠ los señores obispos no quieran ｣ｾｲ＠ uv•• nl oos 
va ni no• viene. Lo qu• ya no podc.o• admitir d5 au pretensión 
､ｾ＠ ｱｵｾ＠ en Eapaña no va a co.er uv•s ni Dios. 

"Nég..,• que sesu prec:iaa1 la li'beralizaeióu y la le-
&alizacl6n ､ｾｬ＠ aborto. coa ｶｩｾｴ｡ｳ＠ a procurar el ｮ･｣･ｳ｡ｲｾｯ＠ plu 
rali530 social: loa valores éticos ｦｵｮ､ｾｮｴａｬ･｡＠ -d&cea ･ｾ｣ｯ｡＠
señores que nunca t.iene.o que carpr con una .:u•rntd..&d aobre 
au voluntad- 10bre todo el ｲ･ｳｰｾｴｯ＠ debido a todo ｾｲ＠ huaano. 
no pueden nunca ser aubordinados a ｾ･＠ pluralis.o a<Kiat". 

Aat, pues. ｾｵ＠ interpretaclón debe ーｲｾｶｬｾ｣ｾｲＮ＠ Que el 
feto ara un eer hum4no, un niño, no ｰｵ･､ｾ＠ ｰｯｮｾｲｯ＠ ｾｮ＠ duda con 
101& consrcuenci:Jt que sicu<'"n. f f'K ＢＢｾＢｾ ｲ ｦＢＪ＠ tti •rn,. t"cm"idC"r n.n. 
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pu-.••. que sus idt!•ft (ilo"1ófical y ｾｍＮｊｲ｡ｬ･ｳ＠ dt•ben ｾ｣ｲ＠ ｬｬｬｦｬｕＴＮｾｦｩｴ｡ｳ＠

'' todos los r:iud¡_ldAooe por ln ｦｵ｣ｲｾｩｬ＠ de ln hty Y que ntuotros, 

ｾ｡ｲｸｾ｡ｴ ｡ ｳ Ｌ＠ debemo• compor tarnos ｾｮ＠ maletín Hcxual seRGn 108 
norMs católicA&. l .. ginc el l'•ctor el esC".ándelo que se :.reo-
rta ei propuaiéaC-110& i nver tir 11 situación. imponiendo JH)r la 

fuerza nuestras ldeas filo.Gíic•e y obligando a los ｣｡ｴＶＱｾ＠
a coeportarse etsún nuestras nonaaa .orales y ｳ･ｸｵ｡ｬｾｾＮ＠ ｓｾｳﾭ

tros señores obtapos, que nunca se ｡ｮ､ｵｶｩｾｲｯｮ＠ con chtquitns, 
hnb14ríen de lAieaia perseguida, predicartan ｃｲｵｾ｡､｡ｨ＠ Renden-
coras. urdirtan GuerraR ｃｩｶｩｬｾｒ＠ . .. 

En toda Europa la lglé•i• •e ha lan7.ndo a una campaña ｦｲｾ＠
nEtíca contra la ｬｩ｢･ｲ｡ｾｩｮ＠ del Aborto. All1 . como en Frnncia, 
donde los cat61icos ｰｲ｡｣ ｴ Ｑ｣･ｮｴｾｳ＠ son una atnorta. la lKleaia 
araci•• a su influencia en la• clases dominantes trata de ob-
ｴ･ｮ ｾ ｲ＠ que siga en pie la leg1alación de repr esión del aborto, 
Leaialaci6n ｱｵｾ＠ ln mayor t a de los ciudadanos considera \nicua. 
Loe franceses que creían ｱｵｾ＠ loa curas de trabuco eran una es-
ｰｾ｣ｩ･＠ subpirenaice, han quedado apabul l•dos viendo a ｭｵｾｨｯｾ＠
cat6licos (pero no a todoa) ｬｵ｣ｾｲ＠ con encono par a que todo el 
•undo se doble¡ue e la Sacrosanta Moral. Las ｣ｯｾ｡ｳ＠ han ido tan 
lejoa que cier to• arupos cat6l1cos se han ーｾ ｲ ｡ｩｴｩ､ｯ＠ or&anlzar 
atequea contra •ilítantes ｦ･ｾｮｩｮｯｳ＠ que ｯｲｧｾｮｩｾ｡｢｡ｮ＠ ｾｴｴｩｮ･｡＠

sobre el temn de la libertad ､ｾ＠ procrear . f.n tan bajo m\.tnes-
ter -vApulenr mujeres- contaron con la ｡ｹｵ､ｾ Ｌ＠ como Dios mando, 
de loa señorito• Ｈ｡ｾ｣ｩｳｾ｡＠ de Orden ｾｵ･ｶｯＮ＠

NosotrOb no pretendeaos que ｾｯｳ＠ cat6licos divorcien y 

aborten - y aún _.noa que lo ha¡an lo& ｯ｢ｩｾｰｯｳＭＮ＠ Pretendemos 
obtener, i•pofter ciertas eleacntales ｬｩ｢ｾｲｴｮ､･ｳ＠ de.ocrlticas 
para que quien quiera usar de ellas. use: poder ､ｩｶｯｲ｣ｩｾｲＮ＠ uti 
tizar anticonceptivo&, abortnr librementr ｾ ｮ＠ condicione• cltnT 
ca• y económicas correctas ... Las .ujerea pretende.oa ni más-
ni ｭｾｮｯ｡＠ que poder usar de nueatro cuerpo libre y racionalmen-
te lo que, en loa tieapos ｱｵｾ＠ corren. no es Y8 nada del otro 

mundo. eo.an lo• Sres. Obiapoa sus hostias en pa&, y h4gaolea 
｢ｵｾｮ＠ provecho. ｄ￩ｪｾｮｮｯｳ＠ a ｬｯ｡､ｾｾ＠ ｾｩｵ､ｾ､｡ｮｯ｡＠ ｾｯｺ｡ｲ＠ de la vi-
da confor.e o tao libertndea que la Humanidad ーｵ･､ｾｰ･ｲｭｩｴｩｲﾭ
ae en el siglo XX. 

Los prelado• de la Santa Madr e lgleain Bimen co.pungidos 
y hablan del reapeto a la Vi4o Ｈ｣ｯｮｾ＠ aayúecula). Aot reaulta 
m.Sa iapresionante su silencio cuaodo las vtda• (coa alnGKula) 
eran o son •tropelladas y segadas ea Argelia, Vtetna. o Chile. 
La lectura del •Laal ao parece dejarle• tiempo para leer los 
peri6dicoa. Qu1zis nueatra 8C8Qria sea .enguada pero no recor-
da.aa ｴｾｯ＠ que nuescroa Ob1spoa hayan hecho ｮｩｮｧｵｮｾ＠ ､ｾ｣ｬ｡ｲ｡＠

ciQn conjunta cuaodo un ｪｯｶｾｾ＠ catalán, Pu1g Antich, pcrd16 su-
Yld.a dupués de un aiaul•cro ele tuicio por UDO de los proceo-

d talmtos -'• Ytln. intc-uoa y birbaros practicados hoy en el 
...,.¡.,_ 
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ｬｾ＠ verdad ｾ＠ que la lr,lcata •e ･ｾＨｵｴｲｺ｡＠ en hacer per-
vivtr no.-.aa .orales aaedieval«!ff y rid{culas en laa que ya na-
､ｩｾ＠ crer. El espectáculo de l3S 80nj•• .. ｮｩｲ･ｳｾ･ｮ､ｯ＠ en Ale.a-
nia contr a la libertad de abortar ea. por lo .. noa, grote&co. 
La& lOtervenciones de los prelados ｩｲｾｬＱ｡ｮｯ＠ •n el ｲ･ｦ･ｲ･ｮｾ＠
sobre el divorcio en su ｰ｡￭ｾ＠ pone ｢ｩｾｮ＠ en clnru lo que valen 
loa "aqtornaaaentl" de Obispos conctl iores. curas axlernos y 
ｯｴｲｮｾ＠ d..Scrataa cristianos. 

Nueatroa Sres. Obispos ｨｾｮ＠ sido -y ae¡uir&n siendo-
soporte fiel de esos Lobos que devoraban a Ana en una de las 
raraa pel{culos españolas buenas. ｑｵｾｲｲｴ｡ｭｯ｡＠ hacerles ｣ｯｭｰｲ･ｾ＠
der a eatoe Prelados· y demás cat61icos con tr8buco conciliar 
que juegon un juego pel igroso. Aunque loa signos ••en aGn te-
nues, \aa Anos de lo Pení nsula están deapertando. agrupándose. 
organ izAndose. 

Algunos muj eres españolas empiezan • penaar que habrta 
que ir ｰｲｾｰ｡ｲ｡ｮ､ｯ＠ una batida de Lobo•. 

Italiana L6pu. 
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strrAS Y DEBATf.S 

EL (<EURoCOMUNISMO» NUEVA 
SOCIAL DEMOCRACIA 

EL PARTIDO COMUNISTA ITALIANO 

Loa elecciones regionales del 15 de Junio de 1975 
han acelerado el acercamiento al poder parlamentario ､ｾｬ＠ PCJ. 
Aunque ､･ｬｩ｢･ｲ｡､･ｾ･ｮｴ･＠ ｳｩ･ｾｰｲ･＠ se ha apartado de las ｣ｯ｡ｬｩ･ｩｾ＠
nes gubernamentales; ya en 1963 Togliatci ofreció su apoyo a 
una f6noula de centro-izquierda. En el plano electoral ha pa-
aodo de un 19% de votos en 1946 a un 27,2% en 1972. Su geatión 
en las tres regiones "rojas" ､ｾ＠ Italia (Eai.lia, Toscana y Um-

bria) le han valido reputaei6n de "buen administrador". Todas 
las reformas posteriores a 1970 se han h.cho con su participa 

ci6n (vivienda. eejoras aararias, estatuto de los ｴｲ｡｢｡ｊ｡､ｯｾ＠
res. derecho fa•iliar, refor.a fiscal, etc ••. ) 

Pero con los lo&roa del 15 de Junio del paaado --
｡ｾｯＮ＠ el PCl consigue dos eetea ensiadaa. 
--Su legitimaci6n en el seno de la de.oeracta parlamentario. 
Un partido con mio de diez •iliones de ･ｬｾ｣ｴｯｲ･ａ＠ y un 33,4% 
de los votos pueden auy di!tcil.ente ser conriderados como"an 
ti-aiate-.a11

• M.lxi....e, con las clae.efl: in[eraedias que va incor-= 

porando. • 
--Su conquista de centroa de poder: a la• trea regionea en --
que han asentado su dominto •e añade ahora liguria y P1aaonte, 
de las cuales llevan ーｾ￡｣ｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ la administración. 

tata integraci6n la subrayan hechos elartsiaos, : 
caao el decid1do apoyo prestado al &obierno burgués ､ｾ＠ A. Ho-
r o que sólo pudo aguantar desde dicieabre del Ｗｾ＠ hasta enero 
de este año araciaa al PCI. Prueba• evideatea son el lnfor.e 
､･ｾＮ＠ Chiaromonte al ｣ｯＭｩｴｾ＠ central del partido el 27 de Dici 
e•bre del pasado •ño, y el dlacurso de c. ｳｾｰｯｬｩｴ｡ｮｯＬ＠ ｢ｵｲＶ｣ｲｾ＠

ta de la direcci6n del PCl, ueapec:ialiata" de relaciones con-
la industria y loa trabajadores, quien ｾｬ＠ ll de Diciembre en 
la ｾｲ｡＠ hablaba de un. conver¡encia con la aayorta aub•rna-
.. ntal y de la diapooiei6n del Partido • ｴｾｲ＠ co.o baae de 
discusión el plan de reestructuración induatr ial preaentado 
por el gob1.emo italiano y. por c:ier-co. rechaz.ado en bloque 

ｰｯｾ＠ los socialiatas. 

ｾ ＬｓＺｾｾ＠

Pero vea8Qs brev ... nte la naturaleza y loa plan--
teaaientoa del PCI. El .. rxi.-o fue introdueido en ltalia por 
B. Croce,. y repensado por Cr&ASCi. ､ｾ＠ foraac ión prial t ivaaea 
Ut ｣ｲｯ｣ＮＮｩｾｾｄａＮ＠ y en ｾ［ｲＮ｡ｮ＠ .edlda hiato-riciata. De esta baH ban-

aurcido su• conceptos aáa ortaiD.ales: el de Ｂ｢･ｧ･ｴＺｾ｡ｮｴ｡＠ (di-

reccióa ｴｄｴ･ｬ･ｾｴｵ｡ｬ＠ y .oral de un 3rupo soctal deter.inado. 

en este CAMO la ｣ｬ｡ｳｾ＠ ｯ｢ｲｾｲ｡Ｌ＠ en el aeno de la sociedad) y el 



｣ｯｮ｣｣ＮＭｰ｣ｾ＠ ､ｾ＠ "bloque histórico", y m.áa tarde de "comproai&o 
hi&tórlc:o", o sea alianz.as de t-lase. 

El PCL hoce un concreto anlliaifi de la sociedad 
italiana que le llevará a sus eleccion•a estratégicaa. Lob --
principales aspectos de su análisi• son: a) La importancia de 
lAs ･ｬＦｾ＠ inter.edtas (pequeños propircnrloa, arteaanos, co-
merciantes, funcionarios .. . ). En efecto, este a ... ctor es el 
que ｾＮ＠ ha auaentado. La sociedad que cnallzaron Crna.c1 y el 
ｩｾ＠ Togll•ttl no era una típica Rocirdad capitalista, o al 
ｾｾｮｯｳ＠ Incompletamente. En 1951 la pobloct6n a¡rtcola italiana 
rt'prcsentaba el 43,51 del total ect ivo. Hnbt.a un proletar iado 
industrial con olto nivel (recuérdenAe l.oa grnnd('s huelgas y 
ocupacioneo de f6bricas áe 1919-20 o laR miomoa huelRas de -
1943), pero estaba reducido a las cludodea del ｾｯｲｴ･ Ｎ＠ Toda-
l3 pobloci6n meridional permanece ni mnr¡en del deaurrollo y 
la moderntzación. En el 55 eomien=o el declive ､ｾ＠ ls agricul-
tura y la e•isración al Norte, fenómeno que .odifico profunda 
mPnte la eatruclura social italiana. Pero loa empleoa au•en- = 
tan ＭＮＮｾｮｯ｡＠ •n el aector secundar io que ｴｾｲ｣ｵｴｲｩｯＮ＠ t.a inflaei6n 
､ｾ＠ pueatos ad•ínistracivos, los ｯｲｧ｡ｮｩｾ｡＠ !ocalea, el ｰｾｱｵ･＠
ño co.ercio hace ｣ｲ･｣ｾ ｲ＠ estos sectores. -

b) El fenó.eno cat6lico: No .Glo ea t.portaote el 
hecho de que el 90 % de los italiano• ae3n bautLzadoa, aino 
el .onopol10 polttico ejercido por la buraueafa entre los ca-
t6licoa con un único partido, el de.6crata ｣ｲｾ｡ｴｩ｡ｮｯＮ＠

El PCI concluye de este análi1ia:-el .odelo ruso 
es inaplicable a una sociedad tan compleJa cowo la ital1ana. 
ｾｾ｢ｲＡｮｮ＠ pelisroa de ｲ･｡｣ｾｩＶｮ＠ de tipo faftctsta y reacclone& in 
ternacionalea que condicionan estrecha•cntr una ｾ｣ｯｮｯＮ￭｡＠ comO 
la lta liana. 

-Hay que rechazar la toma del poder por la con--
quieta del Estado, sea por la violencia anaada o por el juego 
de una Myorí:a electoral. El a.is1110 concepto ､ｾｬ＠ PCI de "hege-
-.onta" lo niega. Se trata más bien de una c:onquiata de la tiO-

eirdad cLvil por medio de lo que Cro•ací llaa.ba una larga --
auerra de poaici6n, c:on dos ｩｮｓｾｾｮｴｏｉ＠ PSltatlgtcoa i8p0t--

tante&: un partido de aasas capaz dt penetrar ｰｲｯｦｵｾｮｴ･＠ -
en todaa laa capas de la sociedad y, por otro lado, una polí-
tu:a de alanza con loa otros partido• *'de.ocr&ticoa". De es-
te 80do ee aparta de la coucepciCSa len1niata del partido y, 
al ｡ｩｾ＠ ｴｩｾＮ＠ abandona ｾｯ､｡＠ perapect1va de tlaae. 

Ya .., 1944 To¡liacti habloba dcr hac•r d•l PCl uu 
gran parttdo nac1onal 1 hoy. [ras el XIV Conareao. aparece-
con 1.700.000 ｩｬｩｴｯｮｴ･ｾＮ＠ Este aapl!cud pone btea • las cla-
ras ｱｵｾ＠ el PCI gana adeptos en base a fiU prograaa 1 no en ba-
se a au pure&a ideol6gica. Es eur1oeo comprobar c'-o en el --
Partido la orannizaci6n ､ｾ＠ base es Ｑｾ＠ aecct6n ｬｯｾ｡ｬＬ＠ y no la 
cflula ､ｾ＠ •cción. Esto se acomoda ｾ ｊ ｯｲ＠ a su e.tratesia de 
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presencia en el seno de la aocicdod civil v posíbilita el ac-

ceso a los sectores que interesan al PCI: campesinos, pequeña 
y ｾ､ｩ｡＠ buraueata y otroa ｇｏｾｴｯｲ･ｳ＠ no productores (j6vrnes, 

•ujeres, ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴｾｳＩＮ＠
En cuanto a la política de alianzas dire.o• --

que el co.promieo hist6rico de Berlinguer (alianza entre ca.u 

ni•tas, socialistas v democriatianos, a nivel de partidos) cO 
ｮｾ｣ｴ｡＠ con toda la ｴｲｾ､ｩ･￭Ｖｮ＠ del PCl. Como Cramsci salud6 en -

1919 el nacimiento de un partido cat6lico, y Togliatti afirma 
ba en 1944 ｾｵ･＠ la uni6n,de 13 izquierda no garantizaba la ｣ｯｾ＠
aecuci6n y el deaarrollo de la de.ocracía en Italia, ahora --

Berlinguer noa presenta 1u comproaiso hiat6rico. Pern ､･ｾｳ＠
evitar malentendidos. No •• lo aismo el bloque histórico de 

Cramsci que la f6rmula de Berlinguer. Aquel era una alianza 
revolucionaria y el compromiao histórico no es má$ que una en 

tente o especie de pacto para un proyecto reformista con algÜ 
na perspectiva aocializante. pero decididamente en un ｣ｯｮｴ･ｸｾ＠
to interclasiata. Para el PCI es fundaeental la poltttca de 

alianzas para la ､ｾｲ｡｣ｩ｡Ｚ＠ distanciar las clase• ｩｮｴｾｲＮ･Ｍﾭ
diaa de las fuerzas reaccionarias; evitar una intervenci6n 
exterior contra un gobierno de .. izquierdas", sea de foraa po 

lttica o econ6miea; y asesurar un conseneus nacional que posi 

bilite una tranaici6n sin aobresaltos; por eso el PCI evita -
por todos loa ｾ､ｩｯｳ＠ la ruptura con ｬｯｾ＠ cat6licos (extraños 

equilibrio e" lo• t ... S del divorcio y del aborto). 

y esta poltt1ca no ha acabado ni con eae 5,6% 

que el PCI ｬｴｾｮ･＠ sobre anteriores elecctonea (1970), n1 con 
oee descen•o de la o.c. en un 2 ,5% (loa aocialistao ｣ｯｮ･ｩｧｵｩｾ＠

ron un auaento del 1,6%). 

ve.-o• ahora brevemente la evoluci6n del PCl. 

Sua dirigente• han ｾｯ｣｡､ｯ＠ .ucho últi .. Nente en ｾｾ＠ declaracio 
ｮｾ＠ las relaciones entre d.-acracia Y .ociali..a. Sobre todo-

la entrevista d• &erlin¡uer • ｔｾＮ＠ (JO de Junio de 197'); el 

arttculo de L. Cruppi en "Rlnesciti" para reaponder a los ata 

ques de lo prensa ooviltica (17 de octubre de 197S); loa dos-
coeunicadoa publicados traa los ･ｮ｣ｵｾｮｴｲｯｳ＠ con los dirigentes 

de los P.Ca rranc¡s y español (17 ､ｾ＠ Sovieabre y 11 d• Julio 
de 1975). conaideradoa hoy, oobre todo el ｾｴ｡ｬｯＭ･ｳｰ｡ｯｬＬ＠ ca.o 

la carta Ｈｵｮ､｡ｾｩｯｮ｡ｬ＠ del ｣ｯ｡ｵｯｾ＠ occidental. La clave de to-

das est-a. declaraciones •• la de colocar al Partido en el srnu 
de la deaocracia parla..ntaraa ca.o uno d• au• ca.ponentea de 
ciaivos. De aqui se deduce la lucha por la conquista de la de 
.acracia burguesa: ｬｩ｢･ｲｴ｡､ｾ＠ índ1vidualea y pluraliaao poli7 

tfco: renuncia a la dictadura del proletar1ado; y plur•lis-o 

de ｰ｡ｾｩｾｯ｡＠ qu• ade.i• de defender au d•recho ｾ＠ ･ｸｩｴｾｾｩ｡＠ v 
•c.tiviclad, aceptaD foruliM!:IU! la altenuanci.A de.ocr,t1ca. 

A ｮｩｶｾｬ＠ polít1co. pues. el abandono ､ｾ＠ ｬｯｾ＠ nú-
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cleos fundaatntales del aarxis.o, el ｲｾｦｯｾ｡｡ｭｯ＠ s ulLranxa y 
el interclasia.o que además de hipotecar los intereses de la 
clase obrara •• vuelve directa-ente contrarrevolucionario. 

Pero detenglaonos en analizar laa conaecuencias que es-
ta ltn•a reporta a nivel econóaieo. Anta loa arandes desequi-
librios ｾｴｯｲｩ｡ｬ･ｳ＠ y ｧ･ｯｧｲｩｦｩｾｯｳＬ＠ sobre todo •l probleaa del 
Sur ital1ano, ante la existencia de 1.200.000 parados, el PCI 
｢ｵｾ｣｡＠ un consensus aayor para ir proponiendo aua refor .. a. Por 
de pronto 11 PCI abandona eonsciente•ente todo intento de li-
ｱｵｩ､｡ｾｩＶｮ＠ de la propiedad privada de loa medioe de ｰｲｯ､ｵｾｾｩｮＮ＠
El partido mira con especial ｡ｴ･ｮｾｩＶｮ＠ o la pequeña y mediana 
empresa (an el censo de 1.971 el 80% de loa trabajadores son 
empleados de empresas de menos de 500 pereonas) respetando su 
aituaci6n, hasta tal punto que P. Ferri en coloquio organiza-
do por el PCl en 1.974 sobre la ｰ･ｱｵ･ｾ＠ y mediana empresa afir 
aaba: "En una perspectiva a largo plazo, noaotros no concebi--
mos una sociedad socialista en la cual, el lado de la gran-
e.presa pública, no subsista la presencia, la colaboraei6n ac-
tiva, la proaperidad ､ｾ＠ la iniciativa privada representada por 
la pequeña y .ediana eapresa". Esta actitud d• adlliraci6n del 
esptritu de ries¡o de los e.pre .. rioa ha acercado al PCI a .u-
choa de 6atoa (Agnelli, por eje.plo) para hacer alianzas en -
contra de las rentas parasitarias y contra laa eepreaaa para-
eatatalea coloni•adas por la DC, y todo fato en ｾ｢ｲ･＠ del -
rendU.iento y del progreso. Pero dire.oa ala: no a6lo no pide 
el PCL la extenaión de las induatriaa pGblicas (a ･ｸ｣･ｾ＾ｮ＠ de 
laa ｲｮｮｮ｡ｾｬｵｴｩ｣｡･Ｉ＠ sino que habla de volver al ﾷﾷｾｴｯｲ＠ privado 
algun61 industrias pasadas al ｳ･｣ｾｯｲ＠ pGblico. Tan preocupado 
est6 al PCl por: otra parte por la buena urda de sus reformas 
qua una de aua luchas es la que va contra "laa relvindicacio-
nea exceaivaa": De hecho, los objetivo& fundomentales. a nivel 
de proarnaaci6n económica, del PCl aon la eumiai6n al Estado 
de las ¡randea empresas pGblicas, ｾｯＮｯ＠ el ENI (Coopañía Nacio-
nal de Hidrocarburos), el JRI (Instituto de ｒ･｣ｯｮ｡ｴｲｵ｣ｾｩＶｮ＠ ln-
duacrial), la Hontediaon, etc; y perauad ir de la .. 16gica" de su 
polttica a la claae obrera (acento sobre el pleno eapleo v no 
eobre la• reivindicaciones salari•lea, c•bat 1r el "egoiaao 
reivindic•tivo" y el "abseotis.o". etc.) y • 1• :burgues{a c.a-
pitaliate (expansión de la base ーｲｯ､ｵｾｴｩｶ｡＠ y pleao empleo. --
nuevo .. pleo para los trabaJadores perjudicado• por el ｰｲｯ｣ｾﾭ
eo de racooverai6n, etc.). Aqui es donde el PCl juega su ｰ｡ｾｬ＠
contrarr•volucioaario. Cuando los sindicatos italianos (sobre 
todo el .. calGraico) lucha por el ｾｯｮｴｲｯｬ＠ de loa Inversiones 
de las .-preaas ､･ｳ､ｾ＠ el mi.-o sindicato, el PCI insiste en 
que deben aer loa partidos y el aobierno loa que ｾｳ｡ｮ＠ esta 
tarea. 
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del PCI. El partido se opuao a la entrada de Italia en la OTAN 
ｾｮ＠ 1949. Pues bien, tras 26 año• ｾＱ＠ PCl no a6lo no pide la ｳｾ＠
lida, sino que aprovecha para convencer n loa yankis de sus -
buenas intencione•, de su intcrfe e:n"el dililogo y la compren-
sión •útua". toda ocasi6o (entrevistas a peri6dicos aaterica-

noa, participac16n de parlasenLarios co.uniatas en •isionea a 
loe EE.UU.)la aprovecha para que quede bien clara su vocac16n 
"democr,tica" (defensa de las 1 ibertadea fofllales y pluralis-

mo polttico) y au Lndependencia del movimiento comunista ｩｮｴ･ｾ＠
nacional. Y Berlinguer se apresura a responder que por trea -
razones Italia debe seguir en lo OTAN: porque hay que mantener 
el ai&te.a de equilibrio \nternacional; porque hay un compro-
•iao ｨｩｳｴｲｩｾｯ＠ ｾｯｮ＠ la OC, y ea (undamental la neutralídad ame 

rícaoa; y porque dentro df'l "sisteaa occidental" es poaible Ta 

vta ｾｴ｡ｬｩ｡ｮ｡＠ al $ocialismo. Por lo que a Europa ｴｯ｣｡ｾ＠ pnrece 
que el PCl se encuentra muY n gusto en la F.uropa capitalista. 
Y en au seno ae encarga de potencisr lo "vt:u occidental" o.l -
aoeialisao. El partido yugoealavo la sigui6 en abril de 1975; 
el partido comunista español en julio ; y el francés ahora (Cf. 
XXll congre10). Las diíerenc1as ｾｯｯ＠ atni.aa. carrillo soatie-
ne la necesidad de una alternativa occidental comunista (en-
trevista a 11 ｾｮｩｦｩ･ｳｴｯＩ＠ y 8erlinguer no Me ha atrevído ex-
pltcitamente n aubrayarlo, nnto la reacci6n de Moscú. 

Con el PCI' hay importantes diferencial utradgicns: 

las que afectan a la unidad de la ｩｾｱｵｩ･ｲ､｡＠ francesa y al co• 
promiso ｨｩｳｴＶｲｩｾｯ＠ italiano; pero ｾｯ｢ｲ･＠ todo las que tocan a -
la polttica europea (por el nacionalis.a del PCF, para alsu-
noa italianoK prueba de cercanta a la URSS). 

Vivir en la concradicc16n.-Lo situoci6n del PCI es ca-
•• UD callej6n aia salida. [a COherente (desde SUB presupueS-
toa) y Ｕｩｮ｣ｾｲ｡＠ au ｡｣･ｰｴ｡｣ｩＶｾ＠ de las libertades fonaalea, del-
pluralismo polttico, de la alternativa de poder, de la renun-
cia a la lucha de ｣ｬ｡ｳ･ｳｾ＠ en ｾﾷ＠ Y sin ｾ｢｡ｲｧｯ＠ la burRuesta 
Italiana no se lo cree. Pienaa que ｾ＠ .. doble& c:oounietau, 1141-

niobra táctica para la ｴｾ＠ del poder. !1 partido comuniete -
italiano traiciona su definic:i6n marxiata (función del Estado, 
papel de la clase obrera y del partido). Y la sospecha no $e-
levanta. ｾｩ＠ ae levancari, al .enos, por iniciativa burguesa. 
Y el probleaa, ai se levanta, ｾｲｩ＠ si no hubiera sido aia hon-
rada, coherente 1 eficaz una decidida ーｯｬｬｴｬｾ｡＠ de clase. Cier-
taoente el PCl ha visto aua Cilaa engrosadas con la criais po-

ｬｴｴｩｾ｡Ｌ＠ econ6eica 1 cultural que sigui6 a 1.970. Y que aún hoy 

continúa. La• progresivas contradicciones de clase Ｈ｡｡｣･ｮｾｯ＠ de 
la clase obrera. crisis econóctca y ｰｯｬｻｴｾ｣｡Ｌ＠ parados .•. ) no 
parece haber afdo ｡ｵｦｩ｣ｩ･ｮｴｾｮｴ･＠ explotada. El ｾｃｬ＠ ha frena-
do las cooLradiccioaes, y ha aportado aolucioaeA ｡ｵｰｾｲｦｩ｣ｩ｡ﾭ
les al ｾｩｳ｣･Ｎ｡＠ ea lugar de atacar sus Cunda.entos. Ast hasta 
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olvidar ｾｵ＠ definición. Por ésto nos habln del compromi•o histó 
rico. Cozoaoa de que la OC haya ーｾｲ､ｩ､ｯ＠ •n las elecciones de 
junto au electorado progresista. Y de nuevo •• co=bete eo la 
contradicéi6n. Se acerca a la OC (coeproalao hlat6rico) y los 
obispos italianos condenan. en dieieabre de 1975. el aarxisao. 
Pero la contradicci6n está en casa. ｾｵｴｨｯ｡＠ •ilftAntea del PCI 
nunca han ent«ndido el acerca•iento a la DC (v no ､ｩｳ｡｡ｯｾ＠ loa 
soeialiata8). Un sondeo del pasado enero en taa principales 
ciudades italianas mostraba que el 71% dr loa electores comu-
nista• eataban por un gobierno de izquierda (para entendernos 
PCI-PSI) y aolo un 16% estaban por la unl6n a lo DC. Estamos 
deaoladoa. Si los mismos electores no eat'n por el compromiso 
hiaL6rico, ¿c6mo los militantes comunistae dfl partido pueden 
estarlo?. ｆＮｮｴｲｾ＠ los electores socialistas el ＲＩｾ＠ estaría por 
el compromiso hist6rico, y entre loa demo-crlationoe s6lo el 
67.. Ahf están los datos y ahí estA la poetura del PC!. Vivir 
para ver. 

R.X. 

Mar•o 76. 
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ｾＢ＠ ｄｴｾｔｅｓ＠

EL XXII CONGRESO DEL PAR -
TIDO COMUNISTA FRANCES 

Con la "participaci6n" de l. 700 "delegados" y la asís 

tencia de 93 delegaciones ext<anje<as, se celebr6 el XXII eon7 
greao del Partido Comunista ｆｲ｡ｮ･ｾｳＮ＠ del 4 al 8 de Febrero. 
Aproxiaadamente ＱＱｾＮＰＰＰ＠ segundoa. en las diferentes sesiones 
confertan 58 seaundos a cada delegado para intervenir en los 
debates. A falta de tesis, no hubo nocas diecordantes y con si 
lencio unánime, durante 16.980 segundos, loa "delegados'' escu-

charon a c. Karcheis presentar un ｩｮｦｯｲｭｾＮ＠ ｱｵｾ＠ sucesivamente-
fue remachado por la burocracia intermedia. Como ya ea ritual 
en loa congreeoa del PCF, una total unani•idad invade a loa de 
le&ados, por lo que el débate se hace innece•ario. -

El PCF ea ｲ･｡ｾｮｴ･＠ una fuerza pol{tica con peso en 

el pats. Medio eill6n de afiliados no ea "aoco de pavo", aun--
que dista un treeho entre afiliados y militantes y para muea--
tra un bot6n: 11el •ilitante no asiste a laa reuniones de cElu-
la porque no co•prende lae orientacione• polt.ticas". -¿H·ueh.as 
dea•rci.ooes?-"No eon deserci.one:a, no aaiaten. no se lea ve, -
ee lea lleva el carnet una vez al año, y al c .. bian de da.ici-
llo, se terain6". (Cerard X, en Policique Hebdo, n• 208). Ha-
cer proselitis.o por correspondencia tiene au enjundia y ius-
inconveniente•· 

El inforae se centr6 en la redefinici6n, o -ejor. en 
la ｰｵｮｴｵ｡ｬｩｺ｡ｾｩＶｮ＠ de la estrate&ia electoralista que viene de-
aarrollaa.do con la trillada conaigna de "uni6n del pueblo de -
Francia". Para la vasta e.preaa de colaboraci6n de clasea que 
la consigna conlleva, era neceeario desprendtrae de un cterto 
verbalisao, como aarant{a patente para la burguesía, de eince 
ridad y bonrades. En efecto. eeauir aanteniendo en la proaa,-
que n.o en la prlctica. ｣ｯｮ｣ｾｰｴｯ｡＠ C:<JII.c) "dictadura del proleta-
rl..ado, no facilitaba la vni6n que can sólo excluye a "una oli -
aarqu{a fioanciera restrinstd•"· 

"La dictadura evoca aucoú.t icaMnte los regí•n•• fa!_ 

c1ataa de Hitler, Husolini, Salazar y Franco, es decir. la ｮｾ＠
aací6n ｾ＠ de la de.ocracía. So es é•to lo que ｱｵ･ｲｾ｡Ｎ＠ En 
cuanto al proletariado, evoca hoy el cen[rO de la claae obrera. 
Si au papel •• eaencial, no represenca au totalidad y .. nos al 
｣ｯｮｪｵｮｴｾ＠ ｾｾ＠ Ｑｾ＠ ｴｲ｡ｾｩｾｾｯｲｾＴ＠ .•. ｲｾ＠ ｰｵｾｋ＠ ｾｶｬ､ｾｴｾ＠ OU# no ｾ＠ pue-
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de ｣ｬｩｦｬ｣｡ｾ＠ de dictadura del proletariado lo que nosotros --
proponemoa a nuestro pueblo ... ¿En quE nos baannos para defi-
nir nueatra poa1ci6n a este respecto? Soa baaaao• en los prin 
cipioa sociali•t•a científicos, elaborados por Marx, Engels.-
Lenin" ••• (C. !larchais) 
" ••• La opc:i6n detDOCrátic:a hacia el socialiamo contltituye un-
･ｮｲｩｱｵ･｣ｩ｡ｩｾｮｴｯ＠ original del aarxis-o-leninia.a ... Lenin puso 
siempre en guardia contra la disee3ci6n del penaamiento ... 
Para dar garanttaa debíamos eli.JIIinar lo que ha ｾｮｶ･ｪ･｣ｩ､ｯＬ＠ lo 
que estorba; el abandono de la dictadura del proletariado no 
es un retroceso, es un progreso ... " (C. Anaart, aecretario de 
la Federaci6n Norte ,del PCF, miembro del bur6 pol1tico, dipu-
tado). 

Hacer arrogancia de "cient'ífico••, he aqu{ una treta 
usada a diario por mil y un charlatin en laa (•riae, para es-
quilaar • loa papanatas. Ojal' el XXIII conRreao de- PCF ande-
rece tal ｾｮｴｵｾｲｴｯＮ＠

¿Por qué tantas invocacionea pi$doaaa a san carlos, 
a san ｆ･､ｾｲｩ｣ｯＬ＠ a san Vladiairo? Sin duda para •itiaar .. las 
｣ｯｮ｣ｩｾｮ｣ｩ｡｡＠ y hacer tragar la píldora a cuantos reticentes han 
ar.ado nlaarabfaa en las discusiones prel1•inarea a eNcala de 
secci6n. Porque ai la unenLDidad es de rigor en loa con¡resos 
del PCF. no lignifica que no haya discrepancias, sino que los 
filtro• de las Federaciones al designas "deleaados''. filtran 
en pro de la unan1•idad, !.pidiendo que •• •xpresen divergen-
cias en la tribuna del congreso. TambiEn hal•a•ndo a los e15-
aicoa piensan inmunizar la base contra el virus de los disi--
dentes. contra la extrema izquierda; salvando laa 4parienoias 
de fidelidad y haciendo alarde de ortodoxia, loa herejes son -
los otros. y ademls.. . "disecan". 

Si por ventura algún disecador cotejara el progrnaa 
del PCF hoy con el programa de Chota, y a la lu& de la critica 
de Marx advirtiera la si•ilitud ·confuaioniata que existe entre 
abos pro¡raaaa, recibiría por tocla reapueata un aoleane "dog-
útico .. , deapectivo y a.arclscico. En verdad que ya •• un pro-
&reso: No hace .ucho cie.po, hubiera sido calificado ､ｾ＠ tros-
ko-fasciata y, de no retraccarse, ai& ､ｾ＠ cuatro han .. lido -
aal-parado•. P•ro ,apariencias de-xratizantea ob 1 isaa. •ordi-
na y ponderaci6n aon de ri&or. Ea la aueva t4ctica. 

Hace lu•tros que los .. 1 ll.-ados p•rtidoa ｣ｯｭｵｮｾｳﾭ
taa han abandonado el concepto de .. dictadura del prolecaria.do'" 
si bien alaunoa nunca han asiailado el profundo contenido ｣ｩｾ＠
t!fico de esta noci6n elemental. Entre su fraseoloat• Y su --
praxie un deaf••• inherente al oportunia.a dt ave dirisentes 
y al b;jo nivel pol{tico de la ｣ｬ｡Ｆｾ＠ obrern, ha llevado a asi-
ailar "dictadura del proletariado .. • dictadura de: la burocra-
cia del parcido;"' caricnturA p:rote&ca y repelente. a la que boy 
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dicen renunciar los estalinista& ｦｾｲｶｯｲｯｳｯ｡＠ ､ｾ＠ aver •.. Y de-
hoy. Hacer una amalg..a inextricable no favorece en aboaluto 
a la cln&e obrera. 

Laa iluliones reforaistas de eectores obreros y popula-
res son captada• por los dLrigentea del PCF, teorizadas y ｰｲｾ＠

yectadaa luego ｾｮ＠ ￍｏｾ｡＠ de alternAtivo-programa. f.n ･ｵｲｾｏ＠ de 
elaborac i6n 8<' eazonan con ingrcdienteat filosóficos y fH' ,drvc 
caldo en cazuela para todos, meno• para los que "disec.en". Y 
taapoco parA esa oligarquí_a fina.neiera "restringida". 

En .. teria de deaocracia, el PCF rivaliza con ｾＱ＠ que -
ais. En loa vertederos ､ｾ＠ la ｣ｯｮｦｵｳｩｮｾ＠ la de.ocracfD tiene 
dos cab•zaa: una fea e intolerable, que dificulta la unidad -
de acci6n; y portante reprensible. Por eso la estructura del 
PCF no se de.ocrat1zari ni un óplce. JerArquicaaente eatructu 
rado y burocriticnmente dirigido, la democracia no 1• •alpic! 
rá do ｰｵ･ｲｴ｡ｾ＠ ndentro. Tampoco au flel correa de tranANLMi6n, 
la C.C.T., oufrir' la democraci.t Interna. Los delegado• <:onti 
nuarán siendo presentados por los bur6crntas permanentea. Ltl 

democracia para loa obreros estriba •n decir amén ... o ｾｮ＠ nb& 
ｴ･ｮ･ｲ｡ｾＮ＠ y nnda de asambleas parA que de la diseusi6n ､ｾ＠ -
la lueha ｣ｯｬｾ｣ｴｩｶ｡＠ emanen los r•preaentantes mis eficaces. o 
para que el colectivo obrero defina conjuntamente la marcha 
a seguir ea una huelga. (Por eJemplo, en ｒｾｾｌｔＬ＠ donde Lutte 
ｏｵｶｲｩ￩ｲｾ＠ ejerce una influencift sindical, la represi6n patro-
nal ea facilitada por el ｾ･ｲ｡｡ｮ･ｮｴ･＠ del aparato CCT). 

La otra d..,c:racia, la bonita. 1ft que lejos de dtfl<ul-
tar la unidAd de acci6n la nmplta il\•itadamente, es la ｾ｡｢･＠
za de lae urnaa. Convergen en eacn democracia las ｾａ＠ inusi-
tadas fuérzna sociales. los AntHR<'ntsmos dt! clase &<' ｾ･ｬ＠ ipaan 
para ｱｵｾ＠ la democracia resplandezc•. En este concurso de ､ｾ＠
erataa, el PCF &« pretende campnón. 

ea.peón dol c:heuviniUIO en la defensa del "interb na-
cional", deltronando a los gaullietoa Y solicintndo su concu!_ 
so. ｓ｣ｮｧｵｩｮｾｴｩｾ＠ ex-secretario grncral de la ｾＮ＠ guiñn a •u 
vez a Marcblia:"No es la primero ver que la UDI trabaja c:on-
ｊｵｮｴ｡Ｎ･ｮｴ＼ｾ＠ c!m loa coeuni•tas ... En efe-cto. los precedente• -
hiat6ricos no ｦ｡ｬｴ｡ｮｾ＠ el ｦｾ｡｡ｬ＠ de la aucrra •undiftl, ｾｵｲｩ｣･＠
Tore2 volaba de HOscou a Parle en socorro de la burgueeta que 
"-.cm generalu(de Caulle) e:ne:arrwbA, '! au d{c¡curso puede einte 
tiz.rao con lna Cooosas frases que •n la época surtieron tnn= 
to desconcierto: ...... un plo ejúrcito, una sola ーｯｬｩｃＧｴＺｾＮ＠ un 
solo E.atado'' .•• u ••• resititentu, depoait.ad vuestras arsas e:n 
los ｃＺｾｬ｡｡ｲｩ｡､ｯＬ＠ • •. producid priiM!ro, re.iviodtcad después •.• " 
Duraaro la ¡;""na de Araelú, en -yo de 1968, PCr v UDR prl 
vil&.& la roa •1 ＢｩＮｮｴ･ｲｾＮｳ＠ a.&eiooal". -

en:pe5" de la aoral, C'*S'ltiendo coa el ｜ｾ｡ｴｩ｣｡ｮｯ＠ •n ata 
ques furibUOdo• contr• la pornograf[a, la ｾｾｲ｡ｬｩ､｡､Ｎ＠ la ｰ･ｾ＠
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Vt!'T&ión , un p•lígro ｬＮ､･ｯｬＶｧｩｾｯＢＮ＠ o . y el PCF' no rlont•• la des 
•istificaci6n de los tabúes, el raciocinto cienttf1co de t&S 
necesid•des "exualea como antítesis de la ｡ＱｾｲＱ｡＠ aexual ••. 
El PCF recog• lo •ntorcha de la ideoloRta dominante, porque -
la clase doainant• ya no es capaz de ｩｭｰｯｮｾｲ＠ Hus criterios re 
tr6grados. Y contra la pornografía: no fornicar . Contra la ｾ＠
perverai6n: no .-.turbarse. Contra los instintoa: autorrepre-
ｾｩＶｮＮ＠ Y bienaventurados los repri•idos, pue9 la victoria elec 
toral de.acratizar5 sus frustraciones. -

H.lis que un con&reso, un plebiscito. Y cuando March.(li!; 
afirma, con el cini11110 insolente que le cnrncterizo: " • . . No 
ea un conRreao parn el partido, es un congreso pnrn los traba 
jadores, por a el pueblo de Francia", un ｰｲｯｬｾｴ｡ｲｩｯ＠ de manos-
ton enlJosna y tan roto a! t rabajo como Robert Fobre estima 
que: " . • . Sabe010e que a lo& comunistas les qurda todavte un --
buen tror.o de camino a recorrer para ｡｣･ｲ｣｡ｲ｡ｾ＠ • nuestras con 
cepcione1 en aateria de de.ocracia. ｃｯｮ｡ｴｾ＠ que rst¡n rn buen3 
v{a. No hay que tomar e la ligera lo ｱｵｾ＠ pu•de ser un virage 
del PCF" . •. (!1. OBS n• 581). Si la buraueth radiul, por bo-
ca de au secretario general, estia4 qu• en .. teria d• democra 
cía •l PCF e•t' en buena via, no hay duda ､ｾ＠ que la v{a de la 
revolucí6n y del aocialis-o va en direcci6n opuesta. 

¡Sabri la extre.a ｩｾｱｵｩ･ｲ､｡＠ revoluc1onaria •uperar 
sectari..oe y aervir de cataLizador en la• luchae de clase -
que ae avec1nanl Ｑｾ＠ crisis de la sociedad ea i•portAnte, y 
cuatro parchea del "Progra..a coaaGn" no van a contener el po-
tencial exploalvo inherente a la lucha de clnses, por .¡a que 
el PCF consi&a temporalmente canalizar el deacontrnto hacia 
las urnns. y supeditar loR interese• de ｣ｬｦｴＸｾ＠ ｾ＠ unne cuantas 

popelet ... 

Felipe. 
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ｾｑｔａｓ＠ Y ｄｅｾ＠

LOS CAMBIOS QUE 
AVECINAN 

SE 

Es neceaario ｲ･｣｡ｬ｣｡ｾ＠ que la burguesía prepara cnmbioa, 
y prever por d6nde irin . En •i opini6n, la prineipal línea ､ｾ＠
actuaci6n ae orientar5 hacia el ｭ｡ｮｴ･ｮｩｾｩ･ｮｴｯ＠ de la constitu-
cionalidad heredada del fraoqu1aao aunque con Ｎｯ､ｩｦｩ｣｡｣ｩｯｮｾ｡＠
sustancialea de todole deaoer4ticA, lo que ellos llaman "ape! 
tura". 

La importancia y profundidad de tales cambios est4n con 
dicionadoa por la apreciación de la burauesta sobre sua ｲｵｴｵｾ＠
ros posibilidadeK, por la preai6n del .ov\miento obrero y de 
sectores intereeados en una democratiz&ci6n efectiva y por -
las maniobras de frenado que intentarAn todos los sectorca ｲｾ＠
tardatarioa que han vivido de las prebendas del ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｭｯ＠ o 
han hecho el ago•to a su sombra. 

Por otra parte la burgueala procurará que los ea•bíoa 
tengan la apariencia de dldiva gracioaa concedida desde arri-
ba y no aparezcan co.o resultado de la• movilizaciones ｯ｢ｲｾﾭ
ras y populares. ｾ｡＠ aGn. los cambioa aerán (así lo deoean al 
.enos) paulatinos y reglamentados: no ae pasa facil.ente de 
una ｦｾｲｯｺ＠ dictadura a un sistema atniaamente democr,tico. Si 
consiguieron controlar la tranaicl6n •n aue ｭｯｾ･ｮｴｯｳ＠ ｦｵｮ､ｾｾｮ＠

tales la democratizaci6n serta ｴｲ･ｭ･ｮｾｮｭ｣ｮｴ･＠ limitadA por re: 
glamentoa y cortapisas. De lodoa ｾ､ｯ｡Ｌ＠ •1 .ovimiento obrero 
no va a eaperar d"-' brazos cruzado• v por lo tanto .. los resul-
tado& ｳｾｲｓｮ＠ arjoreo. Pero aquf me otupo del asunto desde el 
punto de vista de ｬｾｳ＠ opciones burRuesae. 

Estos ,aabloa se darán principal .. nte en ｣ｲｾ＠ órdenes: 
Asociaciohes. ･ｬﾫ｣｣ｩｾｮ･ｳ＠ y C\S. Con ｲｾ｡ｰｾ｣ｲｯ＠ a las ｡ｳｯ｣ｩ｡ｾｩｯﾭ
aes está ｾｹ＠ claro que tenderán a convertirse en pbrttdos po-
líticos, eatl muy claro que no tiene .ocho eentido sicuarlaa 
denrr-o del •"Moviai•nco-Organluci6n", •lno úa bien oblicar a 
que en aus c.statutoa ae declare y aua dirigentes juren •catar 
los "Principios del Moviaiento". f!l pe-rjurio e5 un.a vi•i• trA 
dieión ､ｾ＠ loo político• espaooles (dr$de Fernando VIl haora 
Franco ｱｵｾ＠ jur6 fidelidad • la Jepúbliea)y, por lo tanto. ｾﾭ
te detalle aer{a slaple.ente aiabúlico. Hia !.portante ha de 
ser la turorfa del gobierno sobre olha '1 la poaibil.i.d.od de 
disolverlas al ae pasan de la raya. 

Estas aaociac:i=es ｴ･ｦｴ､･ｲｾＢＧｬ＠ e-n un pr lnc:ipio a Rer nu:<"-
rosaa .. baata que lleg1.1ea al banco dé pruebas: lu elecclon,.a. 
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Las asociaciones tienen vida si pueden ｯｦｲｾ｣ｵｲ＠ cargos o son -
ｾｦｩ｣｡｣･｡＠ para la defensa de unos ｩｮｴｾｲｾ｡･ｳＺ＠ en a•bo• casos de 
ben ｾｲ＠ ＭＮｾ｡ｮｩｳＮ｡＠ electorales con posib1lidades de ｶｩｾｴｯｲ￭｡ｾ＠
Por lo tanto, las elecciones van a aenerar .ovla{entoe uniLa-
ristaa iaportantee o, por lo .enoa (ya que el peraonalismo es 
taabifn una ｶｩｾｊ＠ tradici6n de la v1da polttlca española: las 
oraanizactones ｳｾ＠ deno•inan con frecuencia con el noabre de -
sus jefea) abundantes pactos electorales. 

CiertAs corrientes políticas ya disponen de aus bande-
rinea de engonche, de sus nombres comerci1les, de sus "nota-
bles" conocLdO& o sus correas de transnaiai6n 1deol6gic:a a pun 
to (peri6dicoa). Las corrientes burgu•ona (en un ｰｲｩｾ･ｲ＠ mome; 
to leo Gni.cna; después tal vez tamblj¡n loa aoclaldem6crotns)-
tendrán ｮ｣｣ｾｳｩ､･､＠ de buenos ｯｲﾡ｡ｮｩｺ｡､ｯｲｾ｡＠ y buenoe tribunos 
cnpacos ､ｾ＠ cnred8r a clases medias y ｳｾ･ｴｯｲ･｡＠ del proletaria-
do. Hucho trepador y oportunista con ganas de dtmoatrar su 
valta ncudirB a ｴ｡ｬｾｳ＠ organizaciones y las potenciar¡ a veces 
con el preatisio de haber pasado una teapor3da en la cárcel 
(en la ･ｮｦｾｲｭ･ｲｻ｡Ｌ＠ ｦｲ･｣ｵ･ｮｴ･ｭ･ｮ｣ｾＩＮ＠

Para que la• asociaciones ten¡an vida •• necesario que 
pueda haber elecciones. Hls aún, elecciones •in asociaciones 
no tienen vida y son fenómenos que el pueblo llano se toma a 
cha4:ota ..• cuando se entera. Para e•peza r es necesario que ·-
la a eleccionee sean poco decisivas p.ra 11 .. rcha del pata. 
ｃｯｾ＠ tnnteo, cualquier rfgimen inseguro y •utante acude ｳ￭ｾ＠
pre a las •un1cipales. As! los •inistroa de Ｑｾ＠ aobernaci6n 
pueden apreciar a trav(s de las urnas el eatado de rtn1mos ､ｾｉ＠
pata y et• d{apone de una inforaa.c16n fiable aobre los gastos 
de propngnndo electoral para que nada ae ••lan du ｾ､ｲ･＠ en 
las legislativas. Por otro lado, con asociaclonrs rn aarcha, 
laa municipales serán concurrid1s aunque los ｲｾｒｵｬｴ｡､ｯ･＠ ten-
gan poca ･ｦｾ｣ｬｩｶｩ､｡､Ｚ＠ pero todos querrin contarse y pul .. r 
las inclinacionea de los votantes. En cona•tuencia, eleccio-
ilCS •unicipalt!a pronto. Con elecci6n indirect• para loe car-
aos .¡• i•portantes. que ｾｳ＠ un medio d• ｲｾｲｯｲｺ｡ｲ＠ el paao po-
litice de los que ae sitU.n en el uce-ntro11 y tienen .aei a lle-

nudo el poder de dec idir hacia dgndr se inclina ol f1el dé la 
balanza. O.apu(:s ya ae harin las elecc 1onea ;e Cortes, una vez. 
visto el resultado de las Ｎｵｮｩ｣ｩｰｾｬＮＭ y ou.liz.ado qué vientos 
｡ｯｰｬｾｮ＠ sobre el veci ndario. 

La ,.,. .. iún de la CiS ea ｾｫ｡＠ coeple a. Y 116lo voy • 
apuntar unas pocas ideas. Para la burguesía es necesario poner 
en pie un tcatruoento capaz de servir de ｩ ｮｴｾｲｬｯ｣ｵｴｯｲ＠ válido 
y que no ｱｵ￭ｾｲ｡＠ pa•arae. Por tanto ea ntc• .. rio que los tra-
bajadorea conf{en en ｾＱ＠ y , ol ais.o tieapo, ponor todos loa 
obst,culoa posible• pora que no desborden •1 ｡｡ｲｾｯ＠ en el ｱｵｾ＠
la pellgroaidn4 •• baja. Aqui ｾＱ＠ marero de man&obra de la ･ｬｾ＠
ae ､ｩｲｩｧ･ｮｴｾ＠ ea mucho arnor. pue• aquf la lucha de lo claae 
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obrera choca ｩｮｾ､ｩ｡ｴ｡｡･ｮｴ･＠ con el actual aparato. ､･ｳｰｲ･ｾｴｩﾭ
giado y ocupado pOr una ｾｲ￭･＠ de bur6ctatas poco ､･ｾ｣ｯｳｯｳ＠ de 

largarse y de convertirse. 
Sobre la CNS los reformista• va han optado: apoderarse 

del patri.anio sindical y .. ｮｴｾｮ･ｲ＠ laa estructuras funda.enta 
lea conquiatándolas desde dentro. Ea una táccica que ｴｩ･ｮｾ＠ ｾ＠
co que ver con los interese• hiet6ricos del proletari3do y tft 
democracia obrera. pero que ea muy coherente con los intereseR 
de loa bur6cratas obreros. En c3SO de deacomposición y ruptu-
ra defenderían unidad sindical, lo e{amo que la izquierda co-
muniatu. mientras que lna corrientes aocioldc:mócratas optar{<tn 
por la pluralidad sindical. En el.tnterin, e independientemen-
te de lo dicho, habria que ｾ･ｲ＠ desde nuestro punto de visto 
loa paaos a dar para liquidor In ltnea de mando, obtener go-
ranttae sindicales, ｣ｯｾ｢｡ｴｩｲ＠ contra lo• preavisos y ｬｾｩｴ｡ﾭ
cionea a ta libertad de huelR• v discutir el tipo de tribun•-
Ｑｾ＠ de trabajo convenientes para la clase obrera. 

:Sarciso 

X-1974 

IlOTAS Y DEBATES 

CUANDO LA OPOSICION 
ES UNA .. LOCURA .. 

tn coogreAo internacional de psiquiatria celebrado en 
Koacú, ha sacado a la luz f"'l eacindalo de los '

1

internadoa .. -

por oootivos poltticos. 
LOS psiquiaLraa en la VXSS ｴｬ･ｮｾｮ＠ ｾ＠ definici6n bas-

tante .-plia de"estado Mntal d•fieiente". Conside.r&ft co..o -
anoraal "una -la adaptaci6n al acdio aocial" según revela el 
｡ｮｬｬｾ｡ｩｳ＠ del caso Medvedev uno .¡• de los nu.erosos intelec-
tu.les ruso• ｩｯｾ･ｲｮ｡､ｯｳ＠ en aailo• p1iqu1itricoa. 

En au obra "Un caao de locura" -ap.arec ida ｾｮ＠ 1970- nos 
cuenta su .. la estrella. El paiqufatra encargado por el rfgi-
-.en de ocuparse de él decta: "Una .. la adaptaci6n a las cir-
｣ｵｮ｡ｴ｡ｮ｣ｾ｡ｳ＠ concretas, he ah{ el principal síntoaa. Otra per-
sona, con su inteligencia, lteaarta a adaptaTse -es lo nor.al-



pero Jaurfa Alexandrovitch ea incapaz. Sé contenta con ･｣ｾｲ｡･＠
ａ､｀ｾ｡ｮｴ･Ｎ＠ aiD tener en cuenta"la situacióa real". Eato le va-
liú el lUagnóstico de "pdoc:ipios de esquizofrenia ac011paruoda 
､ｾ＠ llueionea paranoídea ｱｵｾ＠ le ｣ｯｮ､ｵ｣ｾｮ＠ • ｱｑｾｲ｣ｲ＠ refora.r lA 
SOC' i tt'dad". 

Otro& atnta.aa grAvea, .uy grave•, aon el aaber que ｴｩｾ＠
ne ra&6n, la voluntad de convencer • loa ､ｾＮ＠ éste C08p0rta-
•iento eatil descrito co.o: "El P'8Ciente oa orgulloR, tiene -
&entiaiento de au propia ､ｬｾｮｩ､｡､Ｌ＠ ee expr•sa de una aanera-
ｊｯｾｴｩ｣｡＠ y uatá convencido del valor inmenao de eua opiniones 
y de su propia iníalibilidad". 

O ＢｵｾＬ＠ conteatar algunoa aapectoa de la aociedad, cree' 
que 8a tiene ra26n y querer convencer a loa demá1, con las ea-
rncterlatlcns de la enfermedad ｾｮｴ｡ｬ＠ en lo URSS. 

ｬｾ､＠ asiloa psiquiátrico• ｲｾ･ｭｰｬ｡ｺａｮ＠ 1na prisiones y loa 
ｾｾ］ｰｯｩ＠ estalinista& con el ｶｩｾｴｯ＠ bueno de loa paiquintraa ru-
sos. 

La burocrae.ia ruw pue-de eatar tt·anquila y contenta, :sus 
ｾｴｯ､ｯｳ＠ aon en realidad BUcho .áe eficaces ｱｵｾ＠ lo• del c•pita-
llsmo. ｬｑｵｩｾｮ＠ ae decide • entrar en cualqulor arupo de opoai-
ei6a cuando ae le hace ｣ｲｾｲ＠ que los ､ｩｲｩｾｴｾ＠ aon ataples en 
fcrwo1 .. ntale.a. ｱｵｾ＠ tienen la 11aanta .. dto caablar -o sólo re---
fonaar- la aociedad7 

So &l•rl.n e-xtraño que cualquier paiqufat ra nos dt.1!klatra-
ra qul" Mar'!, ｬＮＢｾｩｮＮ＠ o Trotsky eran us•bl&n eaqul2ofrénicos 
con influencias paranoides". As! •• haca .la hiatoria escnlin1.!_ 
lft. 

I•OTAS Y DEBATES 

LA BUROCRACIA CHINA Y 
LA NATURALEZA DE LA URSS 

No ｨｾ･＠ :aucho el"pensm:aie:nto HAo-Tae-Tun,;" e Yto obli-
gado -para teori•ar y aclarar sus dlvergonclaa coa la tRSS-
a cbr au "interrr('tación .. de la naturo.lez• da la Un:l.Jn Sovi!, 
th:n ､ｾｉｉｖｃＧＡＩ｡ｮ､ｯ＠ con ello el raqui.tisco teGr:lco del "aand-., 
lconlniat10 do nueo•tra t'!poc..a ... :.Zueatros fittlea guardianes v de-

- 9i -



poAita-rioH por de-recho propio del "uncituno-leninismo'* acusan 

n KUR ｨｯｭＶｮｩｴｾｯｴｴ＠ rusos ､ｾ＠ c.lpicolistas, o Rusia de Estado capi 

tal bot¿¡ y fedliJn el origen de tal cambio en el XX ConRreAo _-:: 
del PCUS. ｄｾｮｴｲｯ＠ de este .. reo la personalidad de Kruschev se 

equ1para a una especie de Sapoleón oriental capa% de caNbiar 
por la voluntad de su discurso las relaciones econ&.ica• y so 

｣Ｑ｡ｬ･ｾＬ＠ la ｨｩｾｴｯｲｩ｡＠ v la vida .aterial de una naci6n. -

Evidentemente tampoco diapon{an de muchas opciones in-

ｴｾｲｰｲ･ｴ｡ｴｩｶ｡｡Ｎ＠ Lea estaba vedado un análiais marxista, una -

crítica que no tuviera miedo a sus propia• consecuencias -co-
.o decía Marx. En primer lugar porque tal cr{tica s61o puede 

hacerse, para pretender la objetividad científica, desde el -
punto de viata de la clase que no tiene nada que perder sino 

todo a ganar de la disoluci6n del régimen capicalieta y buro-

critico (lo cual no es el caso ｣ｩ･ｲｴｯｾ･ｮｴ･＠ de la burocracia 
china); en aogundo lugar, y por anilogaa rozones, porque tal 

cr{tica colocar{a en una aituaci6n precaria su propia posición 

clasista. Por consiguiente se ven impelido• e atacar ideológi-
ca y superíicialmente a loa burócratas del Kremlín -intentando 

canalizar en au favor el rechazo de loa obreros conaeientes --
frente a la política reaccionaria de aquEllos- ocultando cuida 
doaamente la rotz, el contenido de una verdadera cr!tica. -

El "penatamiento M.ao-Tee-Tung" y sua secuaces hablan de 

una restauraci6n del capitalismo en Rusia y se quedan ah{. Son 
incapace• de explicar en t6rainos aarxiatas el proceso, la for 

aa ｾ＠ el contenido que ha to.ado dicha reatauraci6n. Utilizan 
la frase co.o araa poléaica ain preocuparse de aprehender lo 

esencial, ocultando sus consecuencias y aeneralizacionee. ¿La 

restauración del capitalismo en Rusia, Checoslovaquia, Polo--

nia o ｈｵｾｧｲｩ｡＠ ha sido ｡･ｯｰ｡ｾ｡､｡＠ -como pareean insinuar- por 
una reaparici6n de la bur¡ueHta ea.o propietaria individual de 

los .edios de produeci6n? Si es as{, ¿eó.o se explica que ｾｮ＠
Ruaia no exieta la propiedad capitalieta privada? ¿O •• que 14 
burocracia ruaa ea propietaria colectiva de los medioa de pro-

ducción? ¿O esta.os ante una formación eoclal en la que au po-

eición como clase no se expresa tenco por lae relacione• de --

propiedad coao por su relaci6n con toe •edios de producci6n --
frente al proletariado! En cUAlquiera de loo casoa ¿quf define, 
qui confor.a •l ｣ｯｮｴｾｮｩ､ｯ＠ al aociali.-o: la nacionalización de 

loa .edioa de producción y la planiíicaei6n y ausencia de .er-
cado; o el poder de los obreros; o .. ｾＮ＠ cosas a la vea! 

El plantearse siquiera estas cueationes colocarta a la 
burocracia china en una poaiei6n inc6mod• porque podrta llevar 

a los ｴｲ｡｢｡ｊａ､ｯｲ･ｾ＠ aviepadoe a la teotaci6n de hacer co•para-
ciones entre Ruaia y China. Si la burocracia es una clAse so-

cial enfrentada al proletariado por eu poder de di&po&ici6n y 

aestióo de loa .edios de producción quedando el proletariado 
frente a ella ca-o poseedor única.ent• de au fuerza de trabajo 



¿eató la burocracia china en ､ｩｦ･ｲｾｴ･＠ relaci6n con lo• -.dios 
de produccí6n y, por consiguiente. con au prOp&o proletaria-
do1 Si el contenido del ｳｯ｣ｩ｡ｬ＾ｾ＠ •• expresa -co.o dec{a Le-
nto- en el poder obrero y un alto arado de deaarrollo de las 
fueraaa producttvas, ¿qué sociali..o exiate en China! No sola 
.. nt• •• podrla eatableeer una ca.paraci6a entre a•bA• ｡ｯ｣ｩ･ｾ＠
dadea, aino que esta ca.paraci6n repercutir{a en detrL.ento -
de la China ya que Rusia podría preaentar la carta del desa--
rrollo ｴｮ､ｵ｡ｴｲｾｬＬ＠ una de las pre.iaaa del soeiali.-o, •ien-
traa que China continGa siendo un pa{a atraaado con predoainio 
c .. peaino lo que presiona a la burocracia de eate pata a una 
enorme explotaci6n del proletariado chino, explotaci6n que al-
conz6 au1 lfmitaa humanos con el intento del Cran Salto ａ､･ｬ｡ｾ＠
te. 

Loa f ielca defensores del " .. rxia1110-l enlni•1DO de nuestra 
fpoca11 fechan le restauración del capitalitnao (puesto que se-
sGn ello• Rusia hab{a ｡ｬ･｡ｮｾ｡､ｯ＠ el oocialiamo dentro de sus 
fronceraa nscionales durante la Epoca eataliniata) en el XX 
Conareao del PCUS. Con tal a!ir.aei6n abando .. n de aanera pa• 
tente el c&Dpo del .. terialia.o hist6r1co y loa aubatituyen 
por el idealia.o burgués y la concepci6n policfaca de la his-
toria. ¿Qué preaionea econó8icaa y aocialee, quE lucha de cla-
aea y quf convulaiones sociales -que no •• hubieran dado en 
laa trea dfcadaa anteriorea-ー･ｾｩｴｩ･ｲｯ｡＠ 1 loa "reviaioniatas 
aovU!ticoa" c..-r al poder en 1956 y caabtar la aociedad rusa 
a au antojo1 Loa aaofstas se laa vertan y ae laa deaearfan pa-
ra ofrecrrnoa uno solo de esos colosale• c .. btoa .aterialea. 

Lueao. ai no hubo tales pre1ionea econ6•icaa. si todo -
era po& y oooiego, si el proletariado y el Portldo (con aayGs-
eulaa, por favor) .archaban cogidoa de la aano ale&rea y con-
fiadoa por la aendo de la edificaci6n aocial!ata y ¡comunista¡ 
¿c6-o pudo la"caaarilla de renegados kruacheviataa" tour el 
poder. producir un caabio tan coloaal en laa relaciones econ6-
•icaa y aociale• sin un gesto de protesta del proletariado 
(recuperado ｮｾｲｩ｣｡Ｎ･ｮｴ･＠ con la industriali&aci6n eatalinis-
ta y t•6rtca.ente provisto de una alta conciencia de clase Ｆｲｾ＠
cia.a a las "en•añantas" del "pach·e de loe pueblo•" y "corifeo 
de la1 c1enciaa y 1 .. artes"). sin restatencia por parte de 
loa el.-.ntoa "aocialiataa" y ".oo rhi.aioeietaa .. del partido 
(puea ICrvachev no tuvo neee.sid.acl d• eaten&aar a la ift8e:D.aa 
.. yorta de loa diri&entes del partido, ｾＰＮＰ＠ ｨｾｺｯ＠ Stalin)?. 

La burocracia ｣｢ｾ＠ y aua di•ctpuloe se ven obl1cados 
par• defender .us intereses ｾ｣ｯｮｦ･｡｡｢ｬ･｡＠ a diacoraioaar y -
fala1Cicar el .Etodo -.exista. a intentar ｱｵｾ＠ cuele ca.o tal 
lo que no ea ala que ideolo&fa ｪｵｯｴｩｦｩｾ｡､ｯｲ｡Ｌ＠ • falaificar 
-coeo h1zo a aran escala y ain a.baa•• Stalin- loa acontecí-
aientoe hiet6ricoa y .!atificar la realtdad. 

Aauattn. 
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MANIFIES 1 O OFICIAL 

DE LA LUCHA DE 
VIIORIA 

BALANCE DE LA HUELGA GNRAL 

A) Antecedentes del conflicto. 
B) Desarrollo del conflicto. 
C) Métodos empleados. 
O) Balance polttico de la huelga. 

A N T E C E O E N T_f_! 

Unos ｾｳ･ｳ＠ antes de fin de año, se empezaron a prepa-
rar las condiciones para el .omento de la revisión de salarios 
que en casi codaa las fibricG5 coincid{a con la entrado del --
ｯｯｾ＠ Los puntos centrales que se desarrollaron para la renova-
ci6n del Convenio. fueron tres: 

* AUMENTO SALAR lAL 

Planeado entre las ｾＮＰＰＰ＠ ó 6.000 ptas., igual para t2 
dos, y en base a las necesidades de la carestía de la vida ｾ＠
ra esos momentos. 

Se rechazaba la petici6n con porcentaje porque aumen-
taba las diferencias y nos dividía, y se rcchazeba la petición 
conforDista de pedir lo que el Patrón podta dar. 

* ｊｏｾｾ＠ LABORAL 

Se pedían 40 ó 42 horas semanales, adeaas de un mes 
de vacacione•, puentes, medi• hora para bocadillo, etc •.•• 

Se insistió bastante en este punco por considerarlo 
uno ､ｾ＠ los aapeccos ｦｵｮ､ｮｭｴｮｴ｡ｬｾｳ＠ de la Alienaci6n de lo cla-

ﾷｾＮ＠ que debido 11 la jornada de 8 horas, ｾｮＦ＠ las horas extra o 

pluriempleo, el obrero es un robot, que no puede pensar y es-
tá a aerced de lo que el Stscea& quiere que piense. 

* HE..IORAS SOCIALES 

El tercer punto inc luia una s•rie de aejorns sociales 
｣ｯｾｯ＠ eran: Jubileci6n a lo5 ｾｏ＠ años con pleno sueldo y revisa-
ble igual que la elevación ､ｾ＠ salarios. 100% en caso do a cci-
dente y ･ｮｦｾ､｡､Ｌ＠ reduccl6n de escalones, etc .•• 

EstA Plataforma Reivindieativa ae planteó de !oraa -
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casi unificada, aunque no unifon.e, ｾｮ＠ toda• las eapre•ae. 

Dur•nte dos meses antes de fin de año, laa Coaisiones 
o eo.itla de r¡br ica, hicieron .ultitud de •ini-••••bleasl 
con la aente .Ja coabativa de cada fábr ica, ae tiraron hojas 
que intentaban hacer toaar conciencia a la claMe obrera y pi 
diendo que loa jurados y enlaces se pusieran al frente de eS 
ta Plataforaa o en caso contrario di•itieran. -

Pocos d{aa antes de lanzar esta Pl•taform. Conjunta, se 
hizo una aaamblea de luchadores de todas laa f&bricaa, para -
lanzar una ofensiva en conjunto. 

Ea de advertir que toda est a preparaci6n de la lucha es 
taba dirigido por la Coordinadora Obrer a de Vitoria, que est6 
compuesta por representantes de los ComltEo o Comisiones de 
fábricas, donde eatin elementos de loa diatintoa grupos polí-
ticos y por gente independiente. 

Taabiin hay que resaltar que uno& dtaa antes de saltar 
la lucha, apenas veíamos condiciones para que pudiera surgir 
la huelga, debido a dos causas fundaaentalea, que eran: :@ 

- La deapolitizaci6n y casi nula eMperiencia de luchad ＧＭｾ＠ ｾ＠
la clase obrera de Vitoria, ｣ｯｾｵ･ｳｴ｡＠ por obrero• eaigradoa ｾ＠ ｾ｜＠
del ca-vo alavEa y de todo el campesinado español, ea-o Cesti- Ｍ ｾ＠
lls, Andaluc{a, Extre.adura, etc • . .• 

- La 1ntesraci6n de la clase, en el Sindicato Vertical , 
con .otivo de las últiaas elecciones aindicalra, en las que --
hubo bastante porcentaje de votantes (entre un 60 6 701), ex--
cepto en la ｾｭｰｲ･ｳＮ＠ Cabilondo. donde la participaci6n fue prác 
ricamente nula. -

Como loa luchas que hoy est& viviendo el prolet ariado es 
pañol tiene raícea o antecedentes en el intento de inte&rncióñ 
de la clase obrera, llevado a cabo por la burRuesta con motivo 
de las ｾｬ･｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ aindieales pasadas, conviene reealtar que en 
Vitoria hubo ｢｡｡ｴ｡ｮｴｾ＠ votación a pesar de que toda la vanguar-
dia (excepto alsuna& organizaciones concretee) eatuvo y eraba 
jó por el boicot. 

!ate dato nos lleva a eonelusionea profunda• y aparence-
aente contradictoriaa, pero ciertaw, ca-o ea que en el .o.ento 
de laa eleccionea y ante la ofensiva de la buraueata, el boi-
cot total dt la vanguardia no crietalila en el boicot de la -
claee, a1no todo lo contrario. Tal vez la falta de ｩｾｬ｡ｯｾＭﾭ
ci6n ea el .ativo por el que la ｾｬ｡ｾ･＠ parttclp6 en las ･ｬ･｣｣ｩｾ＠
nes y, a au vez, la contradicción constatada en eeta lucha. Y 
es que ante una ofensiva de la clase y ｾｮ＠ Ｎｯｾｮｴｯｳ＠ de lucha,la 
clase aigue a aua vanguardias, y rompe en pocoa dtas con toda 
la integraci6n y aanipulaci6n de la buraueata. 

Lo cierto es que dias antes de la lucha, •uY pocos veía-.o• poeibilidadea de que $aleara una lucha con tanta proCundi-

- 1?1 -



y contenido de clase. 

o-o-o-o-o-o-o 

DESARROLLO DEL CONFLICTO 

El conflicto aurgió el dta 9 de enero, en la ･ｭｰｲｾ｡｡＠ -

Forjas Alaveeas, y siguiendo ､･｡ｰｵｾｳ＠ el resto de las empresas, 

sobre las que descansó todo el conflicto, que fueron: 

MEVOSA, ARANZASAL, CASILONDO, APELLANIZ, AREITIO, ORSE-

COZO, CABLENOR, TALLERES VELASCO, I. CALICAS. 

A estas emprcses, se sumnbnn otrns que duraban unos días 

ｾｮ＠ conflicto y luego se solucionaban. Pero las verdaderamente 

protagonistas de e•ta lucha fueron las que acaba.oa de enu.e-

rar. 

\'a1110s a explicar el desarrollo del conflicto por aeunae 

que corresponden a pertodos más o menos ｬ｡ｲｧｯｳ ｾ＠ y porque ade--

ｾｳ＠ loe Patronales lanzabnn la ofensivo de Remana ｾｮ＠ semana. 

la. SEMA.'lA 

Después de doa dtae de huelga dentro de fábrica con pa-

ros totales y Asambleas. las e•presa• cerraban por ｯｲ､ｾｮ＠ gu--

bernativa. En esta priaera semana tuvo lu¡ar la batalla contra 

el sindicato con la dimiaión de enlaces y jurados y la forma--

ción de la Coaisión Representativa, que era elegida por la ---

Asamblea y el portavoz de la ai•aa. 

En todaa les empreeaa se •igui6 el mismo proceso, excep-

to en Aranzabal y Ugo, donde la comiai6n ele&ida oran loa mis-

mos enlaces y jurados, por ｣ｯｮ｡ｩ､ｾｲ｡ｲｬ･ｳ＠ la asamblea eoao co--

bativos y Ｘｕｴｾｮｴｩｃｏｉ＠ ｲ･ｰｲｾｓ･ｄｴｄｮｴ･ｳ＠ de SU rfibricn. 

Ea de notar que en las co.isionea eleaidas podían estar 

enladea y jurados, ai la Aaamblea loa eleg{a y conaideraba lu-

chadorea y representativos de au secci6n. Pero tenían el voto 

ｾ＠ el apoyo de la aa.-ble• y no ､ｾｬ＠ aindicato contra el cual •• 

taban todos, incluso loa jurado• y ｾｮｬ｡｣･ｳ＠ de Aranzabal ｾ＠ Ugo. 

Es cierto que estaa dos concepeionea planteaban algunos 

probl ... s y contradicciones que se notaban y chocaban •n ｾＱ＠ --

conjunto de las aaambleaa, que .. nten{a poaLcionea auy claras 

re•pecto al sindicato. 

La batalla contra la CSS fue .uy dura, pues fsta apelaba 

a todoa loa eftodoa y utilizaba a muchos enloces y jurndo• que 

actu.ban de buena ｲｾＮ＠ pero que eran instru.ento• de la patronal 

y sindicato. 



Ea de notar que ya en esta seaena ae unificaron plenamen 
te laa coneignae centrales del proceso de lucha y que fueron = 
total.ente aauaidoa por las asaableas. 

Eataa eran: 

A) Roaper la congelación salarial. 
8) Contra el Sindicato. Por la negociaci6n con los au--

ｴｾｮｴｩ｣ｯ｡＠ repreeentantes. 
C) NingGn despedido, ni detenido, n1 repreaaliado. 

Ja. SEMANA 

Una vez que el sindicato fue eliMinndo y loa nnl aces y 
jurado• presentaron su dimisi6n, la patronal, el •indieato, y 
la polic{a pasaron a desprestigiar a los •lemcntos más destaca 
doe de laa coaiaiones elegidas. -

Eata semana fue la de la guerra a travEe de lao Hojas ne 
aras, que todas las mañanas plagaban los barrios ､ｾ＠ Vitoria. 
Estas hojaa intentaban confundir y dividir a la aente que cada 
día eotaba a&a firae y unida. 

El contenido de las hojas era eaai eiempre el ai..o: que 
deter.inadoa eleaentos recibtan dinero del partido, que tenían 
otros interesea, que alli había pol!tica, y otros insultos ｣ｯｾ＠
tra aua vida• particulares y sus faailia1. 

lA a hoja a aparecían fir .. das por Hov !atento Obrero de Vi. 
toria o de una Ubrica en concreto, otraa por la IIOAC, y algu-
nas hnatn por Sindicatos Ext ranjeros. 

Todos estas hojas se leían en lae aonmbleaa y ae desen-
mascaraban pGblicamente haciendo ver lo que intentaban y c6mo 
utilizaban todoa los métodos y todaa l aa lnatituciones, como 
al H.O., la lgleaia, las Mujeres de loa Obruoa, loa Sindico-
tos, etc ..• 

Lo cierto ea que estas hojas fortalectan a la as.mblea 
Y la con(iraeban en su lucha y r obustectan su• po1iciones. 

4 a. S EMA.'IA 

[ata a ... na se ear•cterita por la lucha contra la lesali 
!!.!!! . 

L11 e•preaas se niegan a dialo¡ar con lea ｃｯ｡ｦ｡ｩｯｮｾ＠ ｅｬｾ＠

&idaa porque no eon legales y al ai..o tiempo lanzan ofertas -
nuevaa a través de los enlaces y jurados para confundir y ､･ｾ＠
lentar a la aaa•blea con la alternativa ･ｩｾｵｬ･ｮｴ･Ｚ＠ a laa to.i-
aiones no lea reciben porque son ileaalea. eo ｣｡ｾｩｯ＠ los enla-
ces y j uradoa, a loa que expu1sa.as, aon lo• que noa traen 
"buenaa ofertAs" de la Patronal; entoncea volval80a atr.is y -
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volvamos a buscar a los que en au dta echamos y la presi6n de 
posibles multas o los patronos si dialogaban con las Comisio-

nes Elegidas. 

En las asambleas se desarrollaba el tema de la Ley y de 
c6.a ésta sieapre está hecha por los ricoa para encadenarnos 
y aplastarnos. Cuando una Ley favorece al obrero, no es por-
que los patronos sean buenos, sino porque la clase obrera la 
ha conquistado con muertos, sangre, sufrimientos y sudores. 

La clase obrera no puede guiarse por la Ley que hocen -

los patronos, sino por la raz6n y el bien del conjunto de la 
clase obrera. En este sentido desde que nacemos los obr@ros -
ya entramos en la ilegalidad, aientras exista este Estado ca-
pitalista y explotador. La Huelga, la Asamblea, la Coaiai6n 
Representativa, la Plataforma Reivindicativa, etc •.• todas son 
ilegales pera los patronos, pero nosotros las hemos impuesto 
con nuestra lucha, porque son derechos del obrero. 

Este fin d@ semana. todoa los obreros en huelga salimos 
a la calle con nuestros buzoa, con La intención de sensibili-
zar la opinión pGblica y como forma de preai6n hacia la nego-
ciación, tratando de este modo de tener un contacto aáa direc-
to con el pueblo trabajador. A nuestro entender ｾｵｶｯ＠ eu impac-

to positivo. 

5a. SEMANA 
Es iaportante señalar cómo en estal fechas se realiza la 

priaera aanifeatación conjunta de las flbricas en lucha hacia 
el Consejo de Empresarios. Loa objetivo• de esta manifeatación 

posaban por: 

A) La lucha contra la congelaci6n salarial. 
B) Por la defensa de loa autinticoa representantes. 
C) Protestar por la polttica intranaiaente de la patronal. 

D) Por la necociación. 

En esta semana todas laa patronalea lanzan la ofensiva de 
obrir las ffibricas para dividirnos. Con 6ato, parte de los em-

pleados y esquiroles entran a trabajar. Eato da pie a que en 
respuesta laa Aaaableas, que en conjunto eatán muy firwes y -

unidas, for.an piquetes para ir a las paradas de loe autobuses 
y a las puertas de las flbricas a invitar a los eapleadoa a -
que no entren a trabajar, pues la causa ea común. Ta•biin se 
viaita a loe esquiroles en aua propiaa caaas y se habla con su 

familia. 
Al .da-o tieapo que lae e.presas abren sus puertaa, lanzan 

una ofensiva en dos direccione•- Por una parte, alguna• eapre-
aas reciben a la Coaisi6n Elegida para d1alogar y otras ｾｰｲ･ﾭ
aaa, apoyindose en los eaquíroles que ae quejan de coacción, 

.. piezan a detener a ｣ｾ｡･ｲｯｳＮ＠



ａｮｴｾ＠ ésto, las fábricas en lueha paaan a la ofensiva 
de cortar toda negociación mientras exista un solo coapañero 
det•nido, y por otra parte, llamando al reeto ､ｾ＠ la clase tra 
bajadora y al pueblo a una Ruel11a General, por h liberaei6o-
de loa detonidoa. 

Lo respuesta de la clase es bastante arande: sábado y 
do•ingo, ae real1zan grandes manifeataciones por todo Vito-
ría, d'ndoae enfrentamientos con la policta. El aia.o lunes-
de la Huel¡a General paran unas 20 ･ｭｰｲ･ｾ｡Ｌ＠ paran todos los -
estudiantea y universitarios y cierran multitud de bares y co-
mercioa, sobre todo en los barrios ｱｵｾ＠ aon mti.a obreros y esce-
nario de lo moyoria de las asambleas. 

Otros f6bricas paran' algunas horaa por solidaridad y -
por sus propios reivindicaciones; alguna m4a que van parando 
en loa dtaa sucesivos, permaneciendo en hueJRa hasta que se -
solucionen aua propios problemas, pero sin tener un frente ･ｾ＠
mún con las que vienen diTigiendo la lucha. 

6a. S E.'IANA 

El principio de esta semana coincide con la libertad 
de todos loa detenidos, lo cual es conaiderado co.o un gran 
triunfo de la clase obrera. 

Taabién coincide con la amena%& de le policía de clau 
aurar las aeambleas en caso de seguir haciendo ｾｮｩｦ･ｳｴ｡｣ｩｯ］＠
nes por ln calle. 

Ante esta ofensiva de la Policta de intentar cortar 
las aaombleae, se responde con la medida de cortar las nego--
ciaeioncft al se suprimen las asambleas, y •e convoca para el 
lunes ､ｾ＠ ln 7o. semana otra Huelgn General pora hacerae fuer-
tea en las negociaciones. De hecho ｾｴ･＠ 1cmnne ｡ｵｰｯｮｾ＠ un relax 
o descanao en la lucha. 

7a. SEMANA 

Esta aamana recoge el ､･ｳ･｡ｮｾ＠ ｾｮ＠ la ofensiva obrera 
con el fracaso de la H.C. prograsada para el principio de la 
seoaana. Son IIUY poc:as las eapresas que aalen a la luelul '1 no 
hay ninguna respuesta a nivel del pueblo. 

Se analizan las causas de este lracaso por parte de -
laa ｃｾｩ｡ｩｯｮ･｡＠ y se centran en no haber bucbo comprender al -
conjunto de las masas el objetivo de la lucna por la readai--
si6n de los despedidos. 

Se insiste .¡9 en la generalizaci6n de la luchn por la 
negocinci6n con más fuerza que en el problema ､ｾ＠ ｬｯｾ＠ ､ｾｳｰ･､ｬﾭ

doa, teniendo que haber resaltado 13 ｩｭｰｯｲｴｾｮ｣ｩｾ＠ ｱｵｾ＠ t!enen -
los despedidos en la lucha del Movimiento Obrero, ｓ＾ｴｵｾｮ､ｯｬｯ＠
en el ｾｬｒｾ＠ nivel que el problema de los ､･ｴｾｮｩ､ｯｳＮ＠ ｾＬ＠ r• -
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que el H.O. enlta a la lucha, la burguesía intenta descabezar 

y elfainar SU8 vanauardias. 

Otro de los errores que se cometen en la llamada a esta 

H.G. es no apoyar en el conjunto de laa asambleas la necesi--

dad de la generalizaci6n, con lo cual se da que solamente las 

Comisiones Representativas y pocoa má• de vanguardias, parti-

eipan en los piquetes, pintadas, regadaa de hojaa, etc .•. d6n 

dose una separaci6n de las vanguardias y el conjunto o gruesO 

de las aeambleas. 

Ba. SEHA!IA 

Eata se.ana se caracteriza por la toma de conciencia de 

loe errores cometidos en la llamada a la últ.ima H.C. y se -

plantean claramente en todas las asambleas, pasando a la ofen 

siva en el probleaa de los despedidos. -

Aunque esta problema estaba claro desde el principio, no 

se hab!a asu.ido correctamente, pues el planteaaiento que exis 

t!a por casi todas las asambleas era el siguiente: si a una d; 

las empresas en lucha les solucionaban todo lo que piden, y no 

existe ningún despedido ni detenido, esta e•presa entraría a -

trabajar con el compromiso de volver 8 salir o parar, cuando -

se viera que quedaba alguna empreea con despedidos. 

En este momento se descubre que este planteamiento era -

pobre y evasivo y a partir de este DOmcnco ee corrige plantean 

do: que ｡ｵｮｱｵｾ＠ se solucionen todas las petieionee, ninguna e8= 

presa volver& a trabajar mientras exista un solo despedido. 

Este plenteaaiento de ofensiva ee asuaido por todas las 

asambleas a esas alturas de lo lucho, excepto Aranzabal y Ugo, 

que pare entonces ya h3brian resuelto eus probleGas y hablan 

empezado a trabajar. 

Pero adeaas - y ｾ｡ｴｯ＠ ea muy importante y ea el eje de la 

tercera convocatoria a la H.C. - ae plantea lo siauiente: A ･ｾ＠

tae alturas de la lucha y caai a los dos meses de Huelga, to--

das las patronales unidas con su Estado al frente, con su poli 

cto, Sindicato, Alcaldía, Diputaci6n y todoa loa •edioo de ､ｩｾ＠

fusión y leaiaLaci6n en sus manos, nos lanzan el siguiente re-

to: Aqui ya no solo existe un probleaa de sueldo, ni de 40 ho-

ras semanalee, lo que eatS en jueao ea ｾｮ＠ proble.a de poder a 

poder, ｾＱ＠ poder obrero freote al poder ｢ｵｲｧｵｾ･Ｎ＠

No se puede permitir que el M.O. se libere. se levant•, 

•• una, luehe y eriunfe. Este es el reto que nos ｬ｡ｮｾ｡＠ la ｢ｵｾﾭ

guea{a, que trata de aplastar a eate M.O. nuevo y joven de Vi 
toria, que hoy se levanta. 

tate reto ea asuaido perfecta.ent• por todaa las Asa.-

bleas y sucede lo Lncreible. y es que cesi a los dos ｾｳ･ｳＬ＠

cuando c reta.oa que el M.O. eataba débil, aurge con -'• fuer-



z.a: que ｮｾＮｴｮ｣｡Ｎ＠

Este nivel de conciencia de le clase es el eje para con-

vocar a toda la clase obrera y al pueblo de Vitoria a una H.G. 

bajo los principio• citados, eeñalando ca-o ｦ･｣ｾ＠ el dta 3. 

DIA 3 DE MARZO 

Deede las primeras horas de la mañana las asambleas ea-

tin en laa callea; los obrero• que eat¡n trabajando, van a sus 

fibrieas, hacen asambleas y salen in•ediata.ente ｾｮ＠ aanífeata-

ci6n por los barrios o al centro de la ciudad. 

Para las 10 de la mañann todo Vitoria estl paralizado y 

además eetá en la calle. Por todas partee, grupoe de obreros, 

a.as de caea, estudiantes, etc •.• grande• .archaa pidiendo--

"Readlliai6n de despedidos'", ''Quere.aoa neaociar'*, "So.os obre-

ros, únete11
• • 

Todo bar, mercado, comercio, taller, construcción, f&bri 

ca, bancoa, oficinas, estudiantes. Todo esti paralizado y todO 

el pueblo en la calle. 
Eeto es lo qua al Gobierno le hace teablar. Despuéa de -

las asambleas de cada fábrica en lucha, que ･ｾ･＠ dta son muy -

breves, ae sale en manifestaciones. Ya empieza a reprimir la 

policta con balas de pistola y comienzan los heridos. 

eo.o respueeta a ésto, el ambiente se eet' poniendo ten-

so y eoaienzan las barricadas, pedradas y carreras ante loa --

ataques do la policía. H.ay que hacer notar que nunca los •ani-

ｦ･ｳｴ｡ｮｴｾ＠ han atacado a la polic{a ni lo han insultado, haata 

que la policía no ･ｾ･ｺＶ＠ a dieparar. Eeto ｾ･｢･＠ quedar claro 

nnte el intento del Gobierno de deforaar los hechos y hacer -

ver que la policta actuaba en defensa ｰ･ｲｾｯｮ｡ｬＮ＠ Es exactaften-

te al contrario. Todas nuestras manifestaciones han sido pact-

ficas. Siempre la gente contest6 para defenderRe de los atnques 

de La polic{a. Ya ee había explicado ail veces que el Gnico --

violento y terrorista es el Gobierno y au policta. Que nunca -

hubo enfrentamientos con le policía, alno ataque violento por 

parte de fsta, y que todas nuestras manifestaciones son alem-

pre pac{ficas mientras no nos presionen a adoptar otras postu-

ras. 

En .. dio de este cli .. se lleg6 al drama y aaesinato de 

la tarde. Para las cinco de la tarde se habta convocado una --

Asamblea General de toda la C.O. de Vitoria. Cuando estaban --

dentro de la Igleeia S.OOO personas, la polic!a rodea el edifi 

clo e U.pide entrar al resto de la gente. ｾｵ･＠ por todas partes 

se acercaba a la lalesia. E• entonce1 cuando se produce la --

agresi6n: la gente que estaba dentro no pod{a aalir, y loa que 

ｾｴ￡｢｡ｭｯ｡＠ ｦｵｾｲ｡＠ no pod{a.aa entrar. La policta e•pieza a ti-

rar -bu de h.- • los que están dentro y tíroa de pelota de 

go.a y -bas lacri8Ógenas a los que eet,baaóa fuera. 
Loa grupos ｱｵｾ＠ ･Ｎｳｴｩ｢ｾｳ＠ Fuera inteotfibllftiO- ct'n inaultos 
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y pedradas - que no llegAban porque no podtnmos acercarnos -

que la policía se retírara, pero i•posible. La ¡ente que esta-

ba dentro de la iglesia ae ahogaba. Todos tiradoe en el auelo 

y con pañuelos en la boca, hasta ｱｵｾ＠ no pueden má• y deciden 

salir por puertas y ventanas, que pera ese momento ya habta ｲｾ＠

co la pollcta con pedradas y tiros. 

Según va salírndo la gente, la policia lea aporrea, 

otros se desmayan solos por loa efectos de los sases, otros -

oorren sin saber a d6nde, y al final es cuando la policta con 

pistola y metralleta en mano, empiezo a tirnr a pocos metros 

de distancia. La gente va cayendo al auelo y todoa conocemos 

el resultado: cuatro muertos y .¡s de cien heridoa, de ellos 

20 muy graves, y todos por heridas de bala. 

En cinta grabada estan recoaidas las 6rdenes del Je-

fe de Poli da de tirar a matar. Este es el resultado de la "De 

mocracia a la española" de Fraaa y au Gobierno. Dupulíe de h:: 
to, la policia, ciega, eigue persiguiendo a la gente por todas 

partes usando piatolas y eetralletas. Este especticulo conti-

nGn hasta las doce de la noche y al dta siguiente. 

K&s de 100 detenidos y una ciudad sitiada por la po-

licia, guardia civil, helic6pteros volando y lo$ ailicarea --

acuartelados y a punto de salir a la calle. Grupoa de soldados 

hicieron notar su disconformidad ante la actitud de sus supe-

riores de quererlos sacar a la calle. 

El pueblo atemorizado, pero ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ indignado ain P9 

der creer lo que t?stii viendo, sigue haciendo barricadas e ｩｮｾ＠

sultando a la policía de&de todos loa balcones. 

ｐｾｲｯ＠ ea de destacar que quienes hac!nn las barrica-

daa no eYan sola•ente gente joven, sino hombres y mujeres de 

SO años que jaaie bab!an ｣ｯｾｰｲ･ｮ､ｩ､ｯ＠ hasta qué punto el capi-

talismo es asesino4 

Todos los destrozos de cabinas telef6nicaa, señoles 

de tráfico, luna de bancos, farolas, etc ... tuvieron luaar 

después de la masacre de la pol•cia. ｄ･ｳｰｵｾ｡＠ de todo ésto, un 

pueblo asustado y aplastado, con ｾｮ＠ odio en su interior que -

jaaie se ha conocido en Vitoria. 

La manifestaci6n de repulsa ae canifiesta en loa dos 

funerales donde participa todo el pueblo de Vitorla y de la --

provincia. Todea las autoridades hacen declaraciones reaponsa-

｢ｩｬｩｾ｡ｮ､ｯ＠ al Gobierno de esta .. sacre, pero el Gobierno por or 

den de Fraga sigue deteniendo a los miembros de lea ｃｾｩ｡ｩｯｮ･ｳ＠

con un a!in cieao, co.o •imbolo de quien ea el responsable, 

por si hay algui•n ｱｵｾ＠ aún no lo ha ｣ｾｰｲ･ｮ､ｩ､ｯ Ｎ＠

Despué• de varios dtno de duelo. indignaci6n y pro-

teste, lee fábricas ｾｮ＠ lucha, se ｮｩｾｧ｡ｮ＠ a entrar a trabaiar -

mf rnt ｲｾＢ＠ e i ""t "'"tenirlns, re• ro r11dn dí11 hay ..;;,. . [s en estos 
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Gltimos dfas cuando nut€nticamente ｡ｰ｡ｲｾ｣･ｮ＠ con toda su erude 

za la clara postura terrorista de la patronal y su Estado. -

Ante la .asacre del día 3 con el correspondiente re ul-

tado y la firae deciai6n por parte del Gobierno da tenoinar 

con el conflicto de Vitoriu, que habta creado sua probleana -

al propio Gobierno, pone en próctica loa medios a eu alcance -

para iapedir la continuidad, tratando en lo poatble de quitar 

todo el contenido anterior a la lucha y situándola en un con-

texto legal. 

As! , impide la realizaci6n de laa asambleas diciendo que 

habr& posibilidad de asambleas legales. Persiguen y detienen 

a los obreros aás representativos, debilitando de ese modo las 

Coaisionea Representativas. 

Vitoria está eiciada militarmente con imposibilidad de 

cualquier tipo de concentracilin excepto las ''permitidas". An-

te la imposibilidad de poder reunirse las fábrica• y ante el 

cierto descontrol creado por la falta de asa-bleaa, las Coai-

aiones Representativas (C.R.) acuden a aus fábricas exigiendo 

a la Dírecci6n un lugar de asaMblea cono condici6n para poder 

negociar, o hablar en todo caso de la vuelta al trabajo. A -

Forjas no ae le pera1te este tipo de asaableas y tampoco a 

Cabilondo. El resto de las f¡bricas en lucha, qu• las hacen en 

aua e.preaas, se lea somete a una censura en cuanto a ｴｾ＠ a 

tratar y modos de purticipar, que en su mayorta no se le hizo 

caso y fueron desbordados. 

De eete .odo y siguiendo adelante con los objetivos que 

ten{a.os planteados en la lucha. hay intentos de aeneraliza-

ci6n, cuyo lema central es la libertad de los detenidos, inten 

to que queda frustrado fundamentalmente por el ambiente alto--

•ente reprcaivo que existe y por la aituaci6n que imposibili-

ta una prlctica abierta. 

Ante esta situación y con .ucho rencor y aucha indiana-

ci6n se va creando un ｣ｬｩｾ＠ de impotencia y nerviosismo ante 

la amplia presencia de las fuerzas policiales. Laa C.R. se ｲ･ｾ＠

n•n para analizar la aituaci6n en base a su as .. blaa ｣ｯｲｲ･｡ｰｯｾ＠
diente, en las cuales hay interés atroz de qverer .. ntenar la 

lucha; pero por otra par-te se ve el peliaro de la ruptura de 

las asambleas. 

Ante ｾｳｴｯＬ＠ se decide que en loa priaeroa dfaa de la ae-

.. na se convoque en todas la• lib r ieaa a una a..-blea a todoa 

loa trabajadores para discutir aaplia.ente la aituaci6o 1 ha-

cer una valoración del futuro tratando de situar bien el pro-

bleaa de loa detenidos y despedidos y exi¡ir 8 la• Direccio-

nes la aeauridad en aua pve1toa de trabajo. 

La conciencia deaarrollada en loa dLas de bualJa ba va-

lido para que los obreros no entre-o$ derrotados en muestra• 



ｦｾ｢ｲｩ｣｡ｳＬ＠ aunque la mayoría de ellas ae decida la vuelta al -

trabajo (aenos Cabilondo y Orbegozo), convencidos de nuestra 

Cran Victoria, Victoria ｱｵｾ＠ se ｣ｯｮ｣ｲｾｴ｡ ［＠

-A) La ruptura de la congelaci6n salarial. 

- B) laponer la Co•iai6n Representativa - Desborda.iento 

de la CNS. 
- C) La readmiai6n de tos despedidos. 

- D) La lucha por la libertad de loa detenidos. 

- E) Desmoronamiento de loe plones integradores de la 

bursuesía. 
- F) Afianzamiento de la organizaei6n obrera NSs alli -

del mareo de la asamblea (asamblea de las C.R. y -

Delegaciones de P.T.) 
- G) lmposiei6n del derecho de huelga y de asambleas. 

Y una vuelta al trabajo a punta de metralleta. 

Las ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮｾ｡＠ de la vuelta al trabajo han sido varias. 

Entre las más comunes la exigencia a Dirección de guardar los 

puestos de trabajo, el seguir fortaleciendo las Cajas de Resis 

tencio, el seguir manteniendo nuestras fonnas de ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩｮｾ＠

realizando asambleas en las fábricas , hacer el vacío a loa es 

quiroles, no meter horas, no cobrar incentivos, trabajar 4 ba-
jo ｲ･ｮ､ｩｭｩｾｮｴｯ＠ (MEVOSA), con el firme interés de seguir luchan 

do por los ｣ｯｭｰ｡･ｲｯｾ＠ detenidos y perseguidos y con el finDe-

interEs de ampliar nuestra organizaei6n de las fábricas y del 

conjunto del M.O. 

El elato intento de integración por parte de las patro-

nales, que han cambiado de táctica obligados por la firmeza de 

los trabajadores, es rechazada continuamente por ser reconocí 

dos.como intentos maniobreristaa de ln Dirccci6n. -

De todos aodos todtvta la situación sigue siendo tensa 

en las fábricas con bajos rendimientos en la producci6n y el 

correapondiente cabreo e indignación de una clase obrera que 

no ha pedido cumplir con sua objetivos y que por otra parte, 

no puede aceptar la vuelca al trabajo en semejantes condicio-

nes. 

ｾ＠ E T O D O D E L U C H A 

El mftodo fundamental y por excelencia el que ha permiti 

do qbe de la nada se llegara a una lucha tan radical y con ｴ｡ｾ＠

to contenido, fue la asamblea. 

Desde el principio se planteó elaraaente: "todo el poder 

de la elaaa a la Asaableau. Las distintas As-bleas se fueron 

realizando aegún las exigencias que la lueha iba pid1endo. 

1) ASA.'IliLEA DE FABRICA: 
Cada d{a ee hae{a le asamblea propia de la fabrica en -



lucha. Esta asamblea de fábrica tenia el carlcter de infonaa-
ci6n, diacuai6n Y decisi6n. 

De1de el primer dta se planteó que todoe los pasos a 
dar ｡ｾ＠ diacutirSan en asa•blea y despufs ae votara. 

ｾｩｮﾡｵｮ｡＠ decisión se toaar{a si antes no ae habia vota-
do en la asa•blea. Esto, por supuesto. en las cueationes fun-
daMentales. Ta•poco se trataba de someter las coaaa sin ｩｰｯｾ＠
tancio y que las C.R. podrían resolver. 

Las ･ｾｰｲ･ｳ｡ｳ＠ tentan interEs en que laa comisiones ele-
gidas tuvieran voto por sí mismas sin consultar ft la asamblea 
pero exceptuando algún caso aislado y por uno ｶ･ｾ＠ como fue el 
caso de Aronzabal, ninguna C.R. tomaba decisiones por su cuen 
ta sin antes consultar a la asamblea. 

Lo contrario serta quitar el poder y prutagonismo a la 
Asamblea y constituir la Comisión Representativa en un orga-
nismo independiente y burocrático. 

Cuando una cuestión no estaba lo suficientemente clara, 
se diacutla de nuevo hasta encontrar la poaici6n aia correcta 
para la C.O. (clase obrera). Por supuesto ta•poco se votaba -
ninguna cuesti6n sin antes discutirla, puea entonces la as..-
blea ー･ｲ､･ｲｾ｡＠ au contenido de órgano de conciencieci6n y po-
der de la clase. para darle solamente el carlcter de asamblea 
informativa. 

Desda el principio se planteó que nadie podfa tomar ac-
titudea individuales y que todo el mundo doblo someterse a la 
mayor{n, pues eso era la verdadera democracia obrera. 

Asf adcm&s se evitaba que tos dEbiles rotrocedieran, -
que los esquiroles se fueran o que hubiera desuni6n o desven-
dada. Las votaciones se hacían a mano alzada, a pesar de los 
intentoa del sindicato y la patronal de hacer votaci6n secre-
ta, que elloa llaman democráticas, apoy5ndoae en el aiedo Y la 
falta de libertad de la gente en un Estado capitalista como es 
el actual. 

Esta foraa de votación se discuti6 ｡｡ｰｬｩ｡ｾｮｴ･Ｌ＠ blcien-
do ver que la votación a aano alzada es la -'• libre porque se 
apoya en la uni6n del conjunto, en la p6rdid1 del aiedo ｡ｰｯｹ｡ｾ＠
dose en los deai1 y en los verdaderos intereaea de la clase, 
que ae reflejan en el sector aás co•bativo de la aaacblea, que 
debe marcar la lrnea de defensa de los intereaes de cla••· 

Lo contrario de la votación secreta que ae apoya preci-
samente en loa ｾ･｣ｴｯｲ･ｳ＠ más atrasados de la clase Y que son -
éstos loN que imponen condiciones al conjunto de la ｡ｳ｡｡ｾｬ･｡Ｎ＠
Por alao loa ｾｐｩｴ｡ｬｩｳ ｴ｡ｳ＠ tienen tanto inter6a en este tlpo_-
de votac!6n. El obrero sometido a todo tipo de coacct6n Y ｭｩｾ＠
doa por la patronal, el Estado, la policta, el eindicato ｾ＠ --
los mediaR de propaganda v difusi6n, cuando va • la voLac1Ón 



secreta NO es libre, sino un muñeco de los intereses de la ｰｾ＠
trona l. 

Por supuesto que esta diacusi6n llev6 su tieGpo hasta 
que la .entalidad integrada de la aayor{a descubriera el ver-
dadero problema de la libertad y qui sentido tiene el decir -
que somos libres en una sociedad capitalista y opresora. 

¿Qué es la Libertad burguesa? Que la clase obrera -
decida lo que la patronal quier e. 

2} ASAMBLEA DE CONJUNTO: 

De estas asambleas individuales de cada fábrica en lu-
cho se pos6 muy pronto a las ASAMBLEAS DE CONJUNTO, de todas 
las ffibricas en lucha, que se hacia dos veces a la semana o 
cuando las circunstancias aconsejaban. En estas asambleas se 
analizaba la lucha en conjunto y ae unificaban los criterios 
de lucha y los pasos a dar en conjunto. En estas asambleas no 
ae marcaban consignas a dar ni ae tomaban decisiones si antes 
no habían sido votadas por las aeambleaa particulares. 

Cada responsable de cada aaaablea particular, inforaa-
ba aobre lo que habian descubierto en su aaaablea y propon1a 
el conjunto, pero las decisiones eolamence se tomaban cuando 
ae había discutido en todas las asambleas. As1 se consigue -
el aantener fusionados a la vanauardia y a La clase, evitan-
do loa peligros de burocratizaci6n e individualismo que de -
otro .odo podrtan darse. 

3} ASAMBLEA DE MUJERES DE OBREROS EN PARO: 

Pronto se vi6 la necesidad de que la lucha fuera asu-
•idn por la familia en conjunto y no s6lo por el marido. En-
tonces se planteó la ｮ･｣･･ｾ ｲ ､､＠ de hacer asambleas de mujeres, 
que al principio se hacian por aeparodo, pero pronto passron 
a eer de conjunto, y también •• hac{on dos veces por ｳｾｮ｡Ｎ＠

Estas asambleas de •ujeree necieron impulsadas por laa 
C.R. y tuvieron al principio un carlcter muy dependiente de-
lo• que les .arcaban los C.R .• pero pronto eligieron una coai 
ai6n de aujeres que dirig{a eatae aaaableas y empezaron a ca-
•inar por si solas y con iniciativas propias. 

Sada aás e.pe1ar estas aaa•bleas de .ujeres se descu-
bri6 que la sola acción de apoyo al .. rido en la lucha era --
•uy pobre y que ellas ten1an por delantr .as tareas que ､･｡｢ｯｾ＠
daban con aucho ･ｳｾ｡＠ lucha, v.a. pronto ｡ｰ｡ｾ･｣ｩ＠ el proble.a -
de barrios. de viviendas, ､ｾ＠ RUOrdertas y coleRios, de sanidad 
de seguridad social, del trabajo de la •ujer en la sociedad ｡ｾ＠
tual. .. 

Tareas propias de la ｵｪｾｲ＠ que deNbordaban Lo luchn por 
11 cual habia.os salido, aunque ta•poco cuajaban en cosas con-

•taa por falta de un trabajo previo v ､ｾｾ＠ unas c011isione-s an-



teriorea que viniesen trabajando en eate sentido. 

Pensaeoa que lo que st qued6 ｾｊ｡ｲｯ＠ ea la ｩｾｮｳ｡＠ tarea 
que se abre para el futuro en las tarea• de lae .ujerea y la 
claridad d• llevarlas adelante a travfa de eato• aia.os ｭ￩ｴｾ＠
doa de aaaabl•a• y coaisión ｲ･ｰｲｾ･ｮｴ｡ｴｩｶ｡Ｎ＠

Laa tareaa que las mujeres realizaron coeo apoyo a esta 
lucha ae concretaron en recoger dinero para •1 aanteni•iento 
de las huelgas, en aarchas públicsa con lae bolsea vacías sen 
sibilizando o la población, ante las eapresaa, y sobre todo-
en mnrchaa hacia la ffibrica en lucha, contra loa esquiroles. 
ｾﾷ＠ mujeree han dado muestras de una gran rortaleza en su lu-
cho y hon tenido enfrentamientos muy serios con lo policía; 
en luger de retroceder se crecían más cado dta. 

4) ASAMBLEA CONJUNtA DE OBREROS NO PARADOS: 

Ante la necesidad de generalizar y extender la lucha y 

sobre todo ante las convocatorias de Huelgas Generales (H.C.) 
pronto ee deocubri6 la necesidad de lla .. r a aea•bleas a las 
f'bricaa que aún estaban trabajando y a loe aectoreo del pue-
blo trabajador. 

Eatae convocatorias surgen para: 

a) Crear condiciones para la convocatoria ､ｾ＠ la H.G. 
b) Por las insuficiencias de loa piquete• informativos. 
e) Buscar la participaci6n del conjunto de las masas y 

fortalecer el desarrollo de la conciencia de clase. 

Estas convocatoriss se hacfan de cada asamblea de obre-
roa en huelga y a través de comunicados que peri6dicamente se 
hacían sobre le situación de la lucha y la necesidad de que 
todos loa obreros y sectores del pueblo ee eumaran a nuestra 
causa. !atas asambleas (3) se convocaron en vtsperaa de la 
H.C. del 3 de marzo y fueron de gran Exito para asegurar es-
toe llamamientos. En ellas las C.R. lea planteaban la situa-
ci6n del .omento y la respuesta que e1per,bamoe. La aolidarl 
dad que ae querfa si .. pre se planteaba en la al ... linea que 
nosotros eat,ba.os: que se solidarizaran con noaotroa por sus 
propio• proble.aa. Que en cada !'brica, barrio, eole&io o ｳ･ｾ＠
tor hicieran aua asaableas, vieran euile& •raa sus proble.as 
no 8olo por apoyarnos a nosotros. Aunque hay qve reconocer -
que la .. yorfa eale por solidaridad y no por lo anterior. 

Esto lo hacíamos porque creia.oe que la verdadera soll 
daridad y la que resiste es la solidaridad activa y no la ｐｾ＠
siva o sentimental que no incorpora sua propio• proble.as. -
Este miemo planteamiento se hizo tambi6n a loe aetudiantes. 

Por eate aisma razón plantefibamoa eitmpre la huelRa ｾ･＠
neralitada y continuada. por ser la ｦｯｾ＠ -'• corrrcta de ｦｾＡ＠



talecer nuestra lucha y nuestra conciencia. 
ｾ＠

A través de tod•s estas aaaableas llegamos a constatar 
que la 00 generalizaci6n de laa r'bricas, se debta casi siem-
pre a una falta de vanguardia y a la falta de un trabajo de -
base previo en el interior de cada f'brica o frente. Las lu--
chas no saltan por siaple convocatoria desde fuera de la cla-
se, o a través de propaganda aiaple.ente. 

En algunos casos constata-as que tampoco saltaron a la 
lucha por error de planteamientos en las vanguardias que esta 
ban al frente. Este fue el caao de la fábrica Michelin de Vi7 
toria que a pesar de estar paradas todas las Michelin de Espa-
ña y del extranjero, a pesar de la situaci6n can radical de to 
do el M.O. de Vicaria, 8 peur de las condiciones internas de-
la propia Michelin , no salt6 h•sta el dia de los muertos y m&s 
por cierre de empresas que por voluntad de los obreros. La cau 
aa fundamental la situamos en loa errores de la vanguardia. -

Muchas ｦ￡｢ｾｩ｣｡ｳ＠ saltaron a la lucha ante estos ｬｬ｡ｾｭｩ･ｮ＠
tos, pero ante una vanguardia dfbil o nula, pronto la patronal 
y el sindicato retoaaban la iniciativa y la direcci6n y vol--
vtan al trabajo. Este fue el caao de varias eapresas y caabiEn 
de la construcci6n. 

En algunos casos ni aiquiera llegaron a saltar a la lu-
cha porque los patronos se adelantaron a sus peticiones, con-
cediEndoles lo que podian para que la lucha no se generaliza-
ra. 

S) ASAMBLEAS DE BARRIOS: 

Al final de la lucha se descubri6 la necesidad de hacer 
asambleas de barrios, donde se pudiera llegar a todos loa ｳ･ｾ＠
tores sensibilizándose con esta lucha tan fuerte y duru que 
estábamos viviendo. A estaa asambleas se invitaba a comercian 
tes, tenderos, amas de casa, pequeño• talleres, taberneros, ｾ＠
sectores de clase media, en fin, a codo el pueblo en general. 

En realidad solo se pudo celebrar una dos dias antes -
de la M.C. del dia 3 siendo un lxito total. 

En cada co.isión de laa f'bricas en lucha se reparti6 
un barrio para ｩｮｦｯｾｲ＠ de lo que pedta.os. La ｾｲｾｩ｣ｩｰ｡｣ｩＶｮ＠
de la gente ya peraiti6 calibrar a qul del pueblo la M.C. ae-
rta total. Taabien es verdad que a estas alturas ya estaba 
auy bien sensibilizado el Pueblo, pues ｾＱ＠ éxito de estas ｡｡ｾ＠
bleas fue aplastante. 

6) MARCHAS Y MANIFESTACIONES 

Las primeras marchaa que se hicieron por parde de cada 
una de las empresas en seneral fueron todos hacia la Empresa, 
pidiendo que recibieran a la C.R. y también hacia el sindica-
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to. pidiendo que adaitieran la diaiai6n de enlaces y jurados 

para acelerar que la e.pre .. dialoaara con la ca.iai6n. Todas 

estas marchas eran pacifices y coincidían con los priaeroe --

dtas de la lucha. Estaban todas ellas impregnadas de pacifia-

ao y legalisao. aunque babia descubierto la clase d6nde esta-

ba su fuerza. 

La primera manifestaci6n central que ae hizo. coincidi6 

a laa tres aeaanss de lucha y fue organizada despuEa de una -

asaablea de conjunto coapueata por ala de 6.000 personas y -

dirigida hacia el Consejo ､ｾ＠ Empresarios pidiendo negociar con 

los C.R. 

Hay que hacer not•r que esta aanifestación fu• precedida 

de grandes debates. porque muy pronto algunoa grupos plantea-

ban como eje central de la lucha el sacar lo lucho o la calle 

y el ir al Gobernador. sindicatos o a donde fuera. El debate 

estuvo centrado sobre c6ao hab{a que entender la generaliza--

ción y hacia ｱｵｩｾｮ＠ hobta que dirigirse en primer lugar. 

Se esclareció ant es de esta manifestaci6n que a donde pri 

aero debia.oa ir era a los obre r os que aún estaban ｴｲ｡｢｡ｪ｡ｮ､ｯｾ＠

porque ellos eran nuestra aalvaci6n y no las autoridades que 

estaban todos unidoa y apoyando a los patronos. Que el Estado 

no ea algo que est& cODO i rbitro entre doa clases para mediar 

sino que ea el Estado puesto por laa patronalu y que defien-

de aua intereaes. que es el culpable de todo lo que eat i pasan 

do y que por tanto tampoco se puede ir pac!ficamente a ell oa.-

sino a protestar, porque son eu1pables de que loa patronos no 

negocien. 

Con este debate como precedent e e n cada asamblea y una -

vez votado por toda• las aaambleaa, ae ｨｩｾｯ＠ una .anifeataci6n 

con pancartaa y gritos de "Qu ere-os negociar ", "Soeos obreros 

únet e". 

La respuesta fue que a mitad de camino la policia aand6 

diaperaarae y e l enfrentaaiento fue tr..endo c:on aia de 50 h!c 

r idoa, aunque ninsuno arave. 

La manifestaci6n se recompuso despuEs del primer choque. 

logrando llegar haata el Consejo de Eapreaarios unao 3.000 ｰ･ｾ＠

sonaa, y donde nueva.ente volvió a ca rgar le policta ､￭ｳｯｬｶｩｦｾ＠

doae definitivamente. 

Est o aupuso el primer paso que posibilit6 a la clase tra-

bajadora la coaprenaión de la func16n de laa fuenaa reprea i-

vaa. Cuando ailes de obreros avanzaban bajo la c:onalgna ､ｾ＠ -

nquere.os negociar", la respuestA que recibieron Cue la oC tU!, 

ci6n violenta por parte de la policla. que deJOOstrabs la rel_! 

c:i6n t-an directa que existe entre patr6n-policía, y que Ｑｾ＠ -

descubr ia la relación exploteción-represi6n. 

A partir de eae d{a fueron ｡ｵ ｾ ｨ｡ｳ＠ lae aanirestecionee. 
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unas de conjunto y otras divididas en tres grupos, que se aa-
nifestaban en tres barrios obreros distintos, como medio ､ｾ＠ -
sensibilizar eejor al pueblo trabajador, y además dividir laa 
fuerzas de la policía. tate tipo de .. nifestacionea taabifn -
tuvo su eficacia, aunque perd{e el efecto de grandes aasaa ｾｯ＠
bloque. 

Durante dos meses loa enfrentaaientos fueron .ucbos y -
diversos, basta llegar al día 3, que ya he.os descrito. 

Poco a poco la C.O. y el pueblo de Vitoria fue descu--
briendo en car ne propia, y tr,aicamente a veces, que este Es-
tado ea represivo por excelencia, que la funci6n de la policía 
es reprimir. 

Esto qued6 plasmado en el primer funeral del d{a 5 cuan-
do ae pidió la disolución de loa cuerpos represivos, la di•i-
aión del Cobernador, Comisario Jefe, Presidente de la Diputa-
ción y del Alcalde, como reaponaables de aquella masacre. Y -
un JUICIO POPULAR a loa aaeainos. 

7) COMUlllCADOS FIRMADOS POR LAS FABRICAS EN LUCHA: 

Durante toda la lucha no se hicieron •uchos ll..a.ien-
toa ni se tiraron panfletoa, pues. teni&80s el .edio fvndaaen 
tal que era la Asamblea. -

Sin embargo, ante laa diatintaa llamadas a la H.C., y-
co.o •edio ､ｾ＠ llegar •ejor y a ele ｧ･ｮｴ･ｾ＠ se hicieron comunica 
dos que estaban redactadoa por laa coaisiones conjuntas de to-
､｡ｾ＠ la• fibricas. Estos coaunicadoa planteaban por dónde pasa 
ba el ｾ･ｮｴｯ＠ actual de la lucha, y terainaban haciendo un lla 
mamiento concreto. -

Como novedad, ae diatribu!an en todas las asambleas, ｰｾ＠
ra que fuera el conjunto de la gente le encargada de difundir-
lo, y no piquetes aialadoa en laa propias comisiones. 

8) REUNIONES DIARIAS DE TODAS LAS COMlSIONES REPRESENTATIVAS: 

Esta coordinación de t odaa laa C.R. era la que analiza-
ba el .oeento de la lucha y loa paoos a dar, que luego oe dia-
c utian en las respectiva• aaaableaa. Y aat, estos C.R. eran a 
la vez portavoces de laa aoaableaa y t.-biln dirección de la -
lucha. 

Re-os de ｾｯｮｳｴ｡ｴ｡ｲ＠ que eataa aa .. bleas de representantea 
y laa que se hacían junto con laa detesaciones de los sectorea 
populares, han tenido una func i6n .uy L.portante cara a dina-
aizar las asambleas. ｢ｾ｣Ｎｮ､ｯ＠ una .. yor eficacia a la globali-
dad de la lucha, orientando, coordinando y exponiendo clara-
••nte a las asaableaa laa valoracionee que en esta reuni6n •• 
hacían, aituando loa errorea y peligros de la lucha y aarcan-
do las ｡ｾｴ･ｲｮ｡ｴｩｶ｡｡＠ del eomento. 
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9) FOIIDO DE AYUDA A LA HUELGA: 

Huy pronto se vió la necesidad de crear una caja de re-
sistencia para ayuda de la gente ais necesitada. Eate fondo 
estaba dirigido por las C.R., que eran laa que coordinaban v 
centralizaban todo el dinero que se recib{a. 

El fondo era común y centralizaba el dinero que a era-
vEs de auchoa aedioa llegaba. Se recogi6 mucho dinero y de -
ｾｹ＠ diveraaa foraas. Un medio que di6 un reaultado muy positi-
vo fueron unaa pegatinas que se pontan en la aolapa. con algu 
na frase oluaivo a la lucha, y que ademls aervta de ｰｲｯｰ｡ｧ｡ｮｾ＠
da. TombiEn la lglesio, a través de Clritna, recogi6 mucho di 
nero para la huelga, que era controlada por loa C.R. -

Como siempre, el problema era de mentalidad obrera y no 
de dinero, y loa esquiroles que hubo no eran de la gente mis 
necesitada, aino de la menos neceaitada y de la gente que .as 
ganaba. 

Todo el dinero que ae recogi6 fu' de la propia clase --
obrera y del pueblo, exceptuando 200.000 ptaa. que envi6 la 
FITLII, pero aiendo totat.ente falaa la cantidad de 14.000.000 
ptaa. enviada por la C.C.T. franceaa y aindicatoa de Polonia. 

Este dato últi.o que difundi6 la Prenaa, Radio y T.V., 
respondta a una .aniobra del sindicato y policía, para des--
prestigiar a algunos dirigentes de la huelga. 

Pero hay que añadir que fundamentalmente por los trá&! 
<Os sucesos del 3 de marzo, llegaba dinero de muchas portes 
del resto del Estado, recogido por loa propios trabajadores, 
y como dato importante, algunas fibricas de Vizcaya aportaban 
tu jornal íntegro de un d!a. Este dinero recaudodo en las Ca-
jas de Resistencia, aparte de servir de ayuda para loa obre-
ros neceaitadoa, será distribuido a las Ca•iliaa de los coapa-
ñeroa auertoe y heridos. 

Toda eeta expoaici6n de los diveraoa .Etodoo de lucha 
aplicadoa en eatoa intensos dias de huelga, aon la clara de-
ｾ･ｴｲ｡･ｩＶｮ＠ de la posibilidad por parte de la C.O. y el pueblo 
trabajador de deaarrollar su propia organizaci6n ｩｮ､･ｰ･ｮ､ｩ･ｮｴｾ＠
aente de .odo direct.-ente demoeritico, que en 8UY poco tieapo 
ae ha convertido en dirigente del conjunto da lae luthas de ｖｾ＠
toria, lo cual la ha llevado a adoptar aedidaa extr ... ｾｴ･＠
violentas a la patronal y su Estado. 

Ea da reaaltar la postura adoptada por las vanauardiaa 
ｾｮ＠ esta lucha que en todo momento han reapetado el grado de -
orsanizaci6n y conciencia de 1•& aasaa, tratando de preveer el 
peligro o peligros que la lucha en at ten{a, ain tni.o de t.-
priair un ｲｩｴｾ＠ ajeno a la lucha. 
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BALANCE POL1Tl CO u_.!:..,!. LUCRA 

1) PROTACOliiSHO Y DlRECCIOS DE LA LUCRA POR LA PROPIA CLASE: 

Desde el primer .amento se plante6 que quienes tenian 
que dirigir la lucha eran las f'bricas en lucha a travia de 
las asambleas. 

Ante el peligro de originar ciertos desmadres en caso de 
no situar con claridad el organismo coordinador de las luchas, 
se plante6 qua todo aquel que no delegaba una representaci6n 
de las f¡bricas en lucha y sectoreo, no podría cuaplir ninguna 
funci6n de direcci6n. Con este plante .. iento no se excluía a -
nadie, cualquier ele.ento.de cualquier grupo político podía di 
rigir la lucha, oi su frente o fibrica le habia elegido co-n -
representante por considerarlo combativo, y todo un grupo po-
día dirigir oiempre que sus planteaaientos fueran aceptados -
por la asamblea y asimilado por la claoe. 

Pensamos que lo que permiti6 que un H.O. joven y virgen 
como el de Vitoria planteara una lucha con tanta radicalidad, 
con tanto eeplritu de clase, en paree ee debi6 a este protago-
nismo de la clase y la imposibilidad de maoipulaci6n por parte 
de ningGn grupo político. Todo el poder estaba en la asaablea. 

2) Pt.ANTEAHIE!ITO DE LA LUCHA POR UNOS HETODOS Y OBJETIVOS DE 

ｾＺ＠

En todo -aaento se ha evitado la diviai6n entre lucha ｰｾ＠
lítica y lucha acon6aica. Esta no íue una lucha tipicamente la 
boral, como planteaban algunos. Todo ｾＱ＠ contenido y deearrollO 
de la lucha plontea lo contrario, o pensamos que nadie se atre 
vería hoy a hacer esta afirmaci6n. En todo momento se ha cuida 
do de no eeparar loa objetivos de loa mEtodos. -

La prueba evidente de c6mo la claae asuae la lucha con -
profundidad y aadura en poco tieapo, eati en que desde el pri-
mer .omento que salta la lucha, la claae aaume perfectamente 
la lucha por ro.per la congelaci6n .. tarial, lucha que en au -
ｰｲｾｲ＠ .a.ento ae situaba en la conquista por las 5.000 ptaa, 
que en si ya iba dirigida en contra de la Ley del Decreto de 
Congelaci6n Salarial, pero que no era entendida como luche po-
lítica, empieza a toaar despuEs el contenido de una lucha cona 
ciente en contra de todo un sisteme capitalista en la medida -
que se descubra que tal Ley ea acordada por el Cobierno en la 
defensa de loa patronos, y sobre todo, asuae la lucha contra 
el sindicato, la lucha por defender a aua vanguardia•, ningún 
despedido, ningGn deteuido, la lucha por la defensa de la aaaa 
blea .,.,.., el 88dio f......sa-ntal d• llevar adelSDte la huelga, -
la defensa dP loa C.R., etc .•• 
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El desarrollo de la lucha prob6 que loa momentos más ál 
gidoa ､ｾ＠ la ｬｵｾｨ｡＠ fueron aquéllos ｾｮ＠ ｱｵｾ＠ ｾｯｮ＠ ala ｾｬ｡ｲｩ､｡､＠ se-
ｰｬ｡ｮｾ｡ｲｯｮ＠ los objetivos de clase, coao ｦｵｾ＠ｾＱ＠ 80.ento de lucha 
por la libertad de los det@nidos y •i•ntras no negociar. y fue 
｡ｯ｢ｲｾ＠ todo, al final ｾｵ｡ｯ､ｯ＠ se plantea la ｬｵｾｨ｡＠ de poder a po-
der, que es lo que permitió la R.C. total. 

¿Quifn podía pensar que la ｬｵｾｨ｡＠ podta alcanzar tales -
topea y que deapuEs de dos ｭ･ｳｾｳ＠ de Ruelaa, la c.o. se podra 
enfrentar con un reto tal de los patronales? 

Incluso se puede comprobar que ｊｯｾ＠ ｂｏｾｮｴｯｳ＠ más bajos -
de la lucha han correspondido precisamente a los planteamien-
tos de lucha mla economicista y aindicalera , como el momento 
del frnc.aao de la H.C. bajo ia consigna de "QuereMOs negociar" t 
olvldnndo el eje ｾ･ｮｴｲ｡ｬ＠ de aquel momento que eran los despe-
didos. 

Tambifn es importante apuntar c6mo algunoa planteaaieo-
toa que so hacfan en el transcurso de la lucha, como por ejea 
plo el querer buscar elementos intermediarios para poder negO 
ciar, creyendo que la generalizaci6n habfa ｬｬ･ｧｾ､ｯ＠ a su tope: 
y ｡､ｾ｡Ｎ＠ de que parecis ーｲ｡｣ｴｩ｣｡Ｎ･ｮｴｾ＠ imposible el ｬｬｾｙ｡ｲ＠ a 
la prictica 13 ne5ociacióo con los autfnticos ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･ｳｾ＠
han aido ｳｾｰｬｩ｡ｭ･ｮｴ･＠ desbordados por la propia ｾｴ｡ｳ･＠ trabaja-
dora. 

Todo ello prueba que el H.O. aiempre reaponde cuando la 
lucha ae plantea bajo unos ejes de clase ･ｯｲｲｾ｣ｴｯ｡＠ y que por 
su inatinto la clase no responde con la míaaa fortaleza cuando 
•se le lleva a lo lucha por objetivos pequeño-buraueses- econo-
micistas o aindicaleros. 

En eata ｬｵｾｨ｡＠ protagonizada por lo ｾｬ｡｡･＠ obrero hay que 
señalar la importancia del t rabajo desarrollodo por las ､ｩｶ･ｾ＠
sas comisiones o comités de las flbricae ｾｮ＠ eituor las bases 
ｦｵｮ､｡ｭ･ｮｴ｡ｬｾ＠ que requeria una ｬｵｾｨ＠ de eata envergadura. Pri-
mero. aglutinando a los obreros más co•bativoe en sus •iní-
asambleae y ｾｩｴｵ｡ｮ､ｯ＠ los elementos centralea hacia (oraas de -
organizaci6n aás elevados y de enfrentaaiento con el bloque -
doainante. Segundo, estando continuaeente al tanto de lea deb1 
lidades de la aoa•blea y planteando la aalida -'• idónea en ｾ＠
aentoe crttico& de lucha. 

) ) DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DE CU.SE 

Durante todo el proceso de la luchA ee ha cuid•do eoor-
ｄｃＭＮｮｴｾ＠ que los paaoa a dar y los ｾｴｯ､ｯｳ＠ a eaplear fueron --
asuaidoa y coeprendidos por el conjunto de laa ｡ｳ｡ｾ｢ｬﾷ＠

Como la ｇｮｩｾ｡＠ protagonista era la claae y no hab[a nin-
gún interóe baeterdo ni sectario que motivare eata luchn . Lo -
dos loa pesos a dar debian de ser comprendido• Y dec1didoa por 
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ln asamblea. 

El único ltmite pare avanzar a retroceder en la lucho -
era el nivel de conciencia y de comprensi6n de la propia cla-

se. 

Co.o la vansuardia y la clase estaban fundidas en una 
sola cosa, ｱｵｾ＠ era la asaablea, los pasos a dar se dependtan 
todos del nivel de conciencia de ella misma. Ninguna vansuar-
dí3 ea quien parn imponer topea o cotas a lo clase. 

Solamente el nivel de conciencia y eomprensi6n de 
laa tareas a rralizar y ｭｅｴｯｾ｡＠ a emplear ea el termómetro pa-
ra .arcar los .oaentos y ｴｩｾｰｯ｡＠ de la lucha. 

Pensamos que esta lucha en una C.O. como la de \itoria, 
sln ninguna experiencia y practicaaente aialada en todo el con 
teKtO del M.O. del Estado, pudo llegar a tanta radicalidad y -

combatividad, gracias a este desarrollo gradual de su nivel de 
conciencia y a la correcta intPrvención de los obreros mis --
conscientes, por saber situar en su lugar y en su .amento las 
debilidades de la lucha y loa eleaentos ､ｾ＠ aeparaci6n. 

La razón fundamental Jel aislaaiento a la que se ha que-
rido someter a lo lucha de Vitoria, del conjunto del M.O., se 
debe o la linee que se ha venido marcando dentro de este con-
flicto, lo cual d&sbarataba por completo loa planes integrado 
rea del Gobierno y de ciertas posturas que no defienden los ｾ＠

intereses de la clase. 

Creemos que el M.O. de Vítoria y de Alava ha dado ｾｮ＠ dos 
meses y a través de esta lucha, pasos de alaante, que le pera! 
ten colocarse a la par del M.O. de cualquier provincia. 

Es importante remarcar que est-a lucha ha sido una lucha 
por la conquista de las auténticas libertadea de la C.O., que 
ha puesto en evidencia la neceaidad que la clase tiene de la 
libertad de expresión, huel&a y .anifestaci6n, que el cabo de 
la lucha lo he.oa ido desarrollando de .odo continuo, pero que 
ante la apariei6n de las autfnt<cas foreaa represivas de la -
Dictadura, tale• derechos noe han sido repri•idos. 

Todo ello indica la ｮｾ｣･｡ｩ､｡､＠ d@ fortalecer nuPatro or-
aani&aci6n, no unicaaente a nivel local aino en su conjunto. 
coao ｦｯｾ＠ adecuada y eficaz para la conquiata de unaa liberta 
dea totales y de enfrentarse al poder repreaivo de eate Cobiei 

no explotador y opresor. 

Las Coaiaiones Representativas y Elegidas del conjunto -
del ｾＱＮＰＮ＠ de Vitoria, ｱｵ･ｲｾ｡＠ brindar eate inforae o(icial al 
conjunto de la C.O. del Eatado eapañol, ca.o parte final ､ｾ＠
nu .. tra lueha y ante el peligro de posiblea tersiversaciones -
de po5iciones DO acordes. con ea t. a dináaic:a de lucha. 
Vitoria, Marzo de 1.976, Coaiaiones Repre•entativas. 
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