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§DHORIAL 

EL GOBIERNO EN CRISIS 
El 6xito de la política del gobier_ 

no es cada día más dudoso y prolife-_ 
ran los rumores de crisis y de renov~ 
oión de parte del equipo gubernamen-_ 
tal. 

La oposición a le. política "rofo~ 
mista" de Fraga ba tenido su máxima 
expresión en las luchac de Vitcria,_ 
País Vasco, Asturias, Sabadell y en_ 
el totel rechazo de la congelación _ 
salarial por parte de los trabajado_ 
res. t.:omo consecuencia, el gobierno_ 
ba a .licado las medidas viejos de cu~ 
renta años: represión brutal del movi 
miento obrer.o y pop.tlar que culmina _ 
con el asesinato de 8 ~rabajadores _ 
Con ellos se ha enterrado el desvaído 
aspecto liberal quo pudiera quedarle_ 
al equipo Arias. 

Poro n posnr de las importantes mo 
vilizacionos popul&ros y do la consti 
tuoión do Coo~~~ción Domocr~tica -
ln situación se mantiene ootacionaria 
y el gobierno aguanta el primer round. 
¿ Quó le mantiene on ol podor? 

EL GOBIE?.NO, SU POI ITI'::A Y LA BJRGUE
§!l. 

El gobierno Ari3s-Fr~~ roproacnta_ 
una opción consci3~tc de la burguosia 
eapoñola¡ una burguoeía qua necesita_ 
reformar ~ npar~to do d~min4oión y _ 

- parte do su estructura económica f'ron 
te a una clase obrara que no acepta _ 
pagar los platos rotos y que, día a _ 
día, va tomando conciencia de su fue~ 
za, 

La burguosia opta por una vía de 
reformas lontns para controlar ol pro 
coso "domocratizader" que tome se l o: 
puod& ir do las monos debido at 

Lb elevada combatividad y la e:u_ 
sohcia do or~anizacioncs capaces 
do frenarla (sindicatos dooosti 
cados) . -

- La rvlaci6n mantenida durante 40 
liños con formas despóticas do PQ 
dcr que han scgroe:cdo cepas buro 
cr{ticas y r~prcsivas (líns~ do 
mando do la C!$1 policíe, etc,)_ 
cuyo fUturo ompioza a oscurecerse 
y e3tán dispuostas n adoptar po_ 
sicionos de tuorza . 

- ~1 mod.lo económico dos&rrollado 
por esta misma burgusía : bajos
~1 .rios, bnjo nivol impositivo_ 
doscnrrcncdc oapcoulaci6n inmobi 
liaria, falte do pl&nificcción¡ 
~uo ahora debo sor ~formado do 
~iba bajo afectando do torca: 
notable dctorlllil1L dos scctoros 
de la burguwsía. 

- Ccr~ncia do ustructuras políti
CAS buri':IOOSUs ( pc¡rtidos) sui'ici~n 



temente consolidcdcs que goro.nticen 
a lo derecha ganar las elecciones. 

Estos factores, sumados a lo tradi 
oión, formación cultural y política 
do l a clase domino.nte españolo, 1m_ 
primen desosperanto lentitud a la 
roforma. La figura clave de la mis
ma - Fraga- nos da la talla do la = 
misma1 autoritcxio, con veleidades 
do dictador, do pasado fnlangista y 
autoconvenoido de quo ól es lo •re-_ 
tormo u . 

La lentitud y timidez presiden_ 
la política gube~.montal 1 

- En el plano político, lo ley do 
asociación y reunién no agrada a n~ 
dio . Y nnto lo presión do los "ultra" 
so sigue promocionando a orgo.nismos 
absolutamente desprotigiados, como_ 
las Cortes y el Consejo dol Reino,_ 
que frenan aún más estas reformas 
tnn lentas . -

- En el plano económico, un poquoto 
do medidas muy coyur.turalos cuando_ 
no contradictorias ( como lo devolua 
ción), quo insisten en la congolo-= 
ción salarial y que no enfrontan 
les reformas reales quo la economía 
capitalista necesita . Quizá se con 
fíe on la pronta superación do la -
crisis cconómicc general, para abor 
dar entonces las transformaciones 
precisasl 

- La represión Policiaca contra la 
lucha roivindicctivo y por tomor a
la acción de masas . 

- En ol plano ideológico, el lanzo_ 

miento de cam~as anticomunistas 
(Solzbcnitsin) o antilibor~lizadorñS 
(cntidostapo) con ol objetivo do _ 
tranquilizar a copas modios que so_ 
supone ctcmorizades por le tensión 
creciente . -

A posnr do la oposición general 
e ost a política, el gobierno siguo 
on pio. Las causas son varices 
- El pOder del actual gobierno os _ 
aún coneidorablo y, sobro todo, oo~ 
trola sectores clavo, como ol ojer_ 
cito. 
- El miedo do k burguesía e le rc.di 
calizoción do las mases y su corto_ 
dcd política, lo hocen correr tilas 
4Dto actitudes de tuerzo - quo Fro_ 
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gr. gm-antizc- y optar por le més e!. 
tremoda cautol r Ir hora de mtc.nz::E.• 
- La incapacidad bastn el momento d~ 
la lloJOOdc "Oposición dcmocrético" 
para aglutinar ·. soctoros burgueses_ 
sufioiont~montc importantes para ju_ 
gor en serio~ lo rupturc (si bien _ 
lo incorpor~ción de lo Democracia _ 
Cristiano a Coordinación Domooráticc 
pudiere abrir osn vío) . 

LA COORDINACION DEMOCRATICA 

El 27 de Mr.rzo so anuncie la con!. 
titución do Coordinación DooocriticEJ 
que cglutinc u Junto y Plotnforma. _ 
El cardctor oportunista del matrimo_ · 
nio parooo f'uorn do toda posible dude', 

- Cuando so bnbloba do crisis do ~ 
biorno (13-15 do marzo), l o Plc.tcfor 
ma consideraba insuficiente ol pl~n 
teruninto de lr. Junto. Hn.sta se rumo
reaba lo inoorporooión el nuevo go-: 
biorno de olgún miembro do oquollo ._ 
En cuento so menciono lo superación_ 
do la crisis (din 18), so enuncia, _ 
ente la sorpresa gcnor~ , que le 
unión do ~mbrs or~nizocioncs os un 
hecho. 

- A pcxtir do ostc unión, y e través 
do sus doolorccionos, se observo ~ 
ccréctor timorcto. Por no pedir no 
piden ni lo dimisión del gobierno -= 
quo en pocos días bn asesinado o 8 
trobojodoroe. 

- Otro bocho revelador es que s~ do_ 
jc do hllblor de "ruptura" e socrs y_ 
empieza r. son~ r lo do "ruptura pact,!!. 
de". k propuesto es claro: ol oncmi 
go os el bunker y , pc.rc cislnrlo, = 
bey que pactar con todo quisque (cj~ 
cito, iglosi~, Fraga, Aroilzo, Goxri 
guos, oto . ). La rospuostn do FrQ8C 
es tnjcnto r n lo cércol cuctro re-
presentantes do Coordinación. -

- A todo olio boy quo sumarlo el o~ 
donismo do quo booon gola las tuor-_ 
zas roformietc.e obreras on los lucbm 
rcivindioativ s {negando su apoyo, _ 
pactcndo con lr pttroncl ul margen 
da los nsc.mblons, otc . ) y acusando~ 
obreros y militantes rovoluoionorios 
do sor provocr.doros y fascistas ( VCf. 
so lo noto del .E'SUC y sus comisiones 
sobre 1~ huelgo do lo construcción 
en Barcelona, del a's puro corto es 
tolinisto). 



Ln coherencia de eota 1 nea ea pal~ 
ble . Loa reformiatna no cuentan con -
1 confianza de la ourgucaía y ~omo -
nu objetivo no es otro que ser el ala 
izquierd de la oooiedad capitalista; 
ha de demostrar a la claao dominante 
eu docilida~• plantea~ntos aupe~ode 
raño 1 bomberoa de la luch~ obr~ra . -
S~ objetivo ea ser ~conocidos y ~~
t~cipar en la democracia bur~esa. Su 
eetr tegía es la del deegnste1 reali 
zar acciones que ~estren a la vez iU 
fuerza y ou control de las masas, rue 
obliguen al gobierno a ir cediendo ro 
oicioneo. -

Los llamados "comunistas" (PCE,PTE, 
::.:; ) ca enc1.umtran en ci tuaoi6n aún más 
dram~tiou, porque el corriliamo de l~ 
derecha eep ñola les oierrG el paco a 
la legalidad. Po ... · eso están dispuestcs 
a renunciar l1 11' rup 1Lira, para pactar 
su legalizaoi6n. 

LAS PO.iiB!ES ALTERNATIVAS 
BlJRGUESAS 

La burguesía, como es l6gioo 1 aspi_ 
ro ~olir del rroooeo do reformas can 
el máximo do podar on úUB manos¡ y por 
ollo sigue apoycndo, oooo decíamos 
lu r-olítioa dol gobierno. 

Eote intentar' chor desunir " lP 
oposición intont~do atr~erso cier= 
to eoctores do oeta o nl menos neu
tr liznrloo, tomando quizúa alguna = 
iniciativ rof~ ·iet· o a~on~~ ·ndolos - -3-

• 

con 1 s ~ y fUocc bunkoricnoo. 

Prueba d lo quo d ci~oo os le _ 
pues· en l!bcrt d innodi t do ro
rresontcnto dL~ócratocrioti nos y -
sociciistne do oo~dinc~i6n ~icntr~e 
8 cnccrr ba loo otros. -

Si fn la oat politice do ntr~--
cc~on so j~-r· con otro bczas. 
Por un 1 lo ao cuente con lo Mon r-
quí~ (a la uc a ccntione pcrtndn= 
de 1 8 actuaciones ¡oliticne cenero 
t· o p ra que no ao "q•temo". Si l. e -
co8 , se ponen ~1 Ju n Carloo llo
~rí ~ un plebiscito quv auolon -
ll~mcr rcfcrcndum. 

• p rtir dol miomo os po iblo 
que so di&r 1· incorforaoi6n do ~ 
pos con ol Equipo DC, lr. USDE •••• n_ 
un nuevo gobierno, y quo so presio~ 
so ~1 cj6rcito ¡·rn controlar n loo_ 
"ultras ... 

Por último, oi 1 presión obrera 
y popul r fuese muy fUerte oo ,:odriñ 
llcg r o 1 lognliz oi6n dol PCE,rr~ 
eion'ndol~ e rebaj~r ún mis sua _ 
pluntonmicntoa, h·oicndo que d, eo m~ 
ñc el J"':.pOl que lr burguceí lo i!!_ 
t0rcs~so . De lo rovoluci6n ntimono 
polistn s~ pcs6 1~ ruptura y dv = 
ést~ 1· "ruptur poctl!dn" ¿hnatn _ 
dond~ llogor·' Cnrrillo y su gen t ... ?. 

En definitiva, todo le cstrotcgio 
burgu~oa cató nfoc~d o quo 1 o 
- 1 ~ \1emocracit'" e n móe aparento 
~uo r~nl, a quo loo conoLoionoe u~ ñ 
mini=s y que 1 a Jllil&ca tr b<.j: do_ 
.res y pcpul reo quo en c:::.rginnd:- do 
~st~ proceso. A los rofor~ietoo lee_ 
b: st:a con tener s~ lug::r en el 'cb<>;;. 
llo" . 

Anto todo ello, e6lo h~y u~~ al_ 
tornativa que ~r~ntioo rcnlmonto ln 
plonn dcmocrntiz oi6n do la sociod~d, 
ur~ ~ol~ cltornntiva u gsrnntico _ 
~1 pueblo su pr~dominio político y _ 
1~ s~tisft~cci6n do aue nooosidndoa 1 

LA ALTERllATIVA SOCIALISTA. El ocmino 
_por aste vio no QB fdoil, ea hcbrrtn_ 
do librcr y ecnar muohno b tnllaa, 
b~br( quo obligcr e ceder :: ·1• bur-_ 
guosio Ln muchos ctmpoa. P•ra ullo 
.sólo hay un me lio afien;• y un o .. mino , 
IJ, WCHA .DE W.SAS. 

EL WlVDliFJli'O OlmERD E.'l EL MOME!l 
1'0 J.. - 'IUAL 

L'l lucho ol;r rr.. eiguo un tónica 



gcnornl do nlz !me moa o ir.ioLd _ 
'1 quo h conocido punto culc1nrnt ... s_ 
do oobrt: conocido • luclu:: V!: • ... 

guir,cocoao8Uir ' l t'otic d ~.-e: 
no y oontrdd~ lo rcfor~iat~s . lor _ 
ello, oólo lo 1ntorvcnci6n d le -z
quicrdo r .. volucion .rin ;¡ do 1" VI n- = 
gu..rdin obror:~ brir • ¡x¡ropcctiv 
r. cí 1 domocrcci r 1 h oí ... 1 so 
el liamo . 

~o torcLD n roo iz r ¡or lo izqui 
~rJ o~ pu don ro unir n v~rios pun: 
to:n 

- Fomento d¡, l luch obrcr y poou
l,.r en torno cu roivindic'cion~s 
~·a inm di t , en el ro Lnfront~mioñ 
to e n loo plr.non doJ e pi t:.lismo ( -
oong~lno16n 1 ri. 1, pro, planos u~ 
bcniolioos . • .• ). 

- Sor ln rvunzJd d 1 a luchas por 
los liburt~doa domoor'tiopa ~hondando 
su contenido, mostr ndo a lr::s m.::o.-:s _ 
loe 11mitoo1onvs do lec miamos . ~ 
cl~so obr~r~ y otro acctoroo populr::
r~s ostún luchando oontr~ un r6gim~n
cucrc~t6n do oprobio• pOro 1 altcrr~ 
ti~ re 1 ftl Qisco, 1 1 torn,. ti 'v- so 
ci lioto, no 1¡cr.co ún cl·r· a lr:: 
mcyorío . Las ilusiones dccocr'tic~c -
qu~ todo diot dur suooit,. no son dcñ 
dcñ blc.o. -

Uucstr~ tllr'O• on 1 ot p.:: otu 1 
no so hn do li~it r donunoi~r ol e~ 
r ·ctor enodino y tl'l6ciio:~o de le dc111o 
er;;c1 :fora::1l u..lrgul:ls: 1 eino qu<.~ h. ;¡ _ 
que fij~r objetivos dcoocr'ticoa r•di 
e les que no r.uod n ser beorbidos 
ror lo bur,;uoB!a, por1¡ao c.in.:n 1 b; :::: 
se ic cu form· de dcminio politioo, el 
mismo tic~po qu. cncucntr·n ceo en ~~ 
plica ~octoroa soci loot diooluci6n 
do 1::~ BPS, políoi~ randn, gunrdi. c i 
vil, priv.:tc16n io v:>to lo3 oxplot·
doros y opro oros do hoy, e otigo de: 
loa torturJ•ioroo, o~p·r.:oi6n de Iglo 
sir.- Estnio, lr.o a;;s nmpli-:s lib ... rtr-
dos y 1 dcooor:.ti~ooi6n do lr. -ridn 
sooicl, ln •utodotcrmiwoi6n rc·l y= 
ofoctiv do les diatint~a ncoionalido 
do o • • • • • -

Obj tivoo cuya conaoouoión oituo 
r'.n a lno 111! oc o en al cwno do oua 
intcro a" o, n o 1 o ::d no do 1 o in torv.!!l 
ción popul r ~r· roaolv~los, en ul 
c•oino do rooha&cr tod imposición -
cntidomoor·u.-,- v~:"lr.l do los políticos 
dol rúgimcn, ~e lo nuevos mrnC€Qrs _ 
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c•pitr.listca o do lo copirantoa a_ 
bur6o~t o do 1 ol 110 obror • 

te- org:miz ción -1 ln el so obr 
r~ o todos loa nivel a os baolutn
¡;¡¡.nt-. ncco lll'i • llny quo pro::ovcr = 
l;;e forcn3 e s .bi rt a y doooor tt 
c;;s do org;niz ción 1 loa Comitós = 
de Hucl~ el gidos en hs mblc ;¡ _ 
loe dclcg:.dos, logibl~o y rovoc·-
bloo, ~,. !n nogoc1-ci6n con lr:: p~ 
trc~l. ei co~o 1 oocrlin~ci~~ io 
c¡¡¡¡¡rc;Slls on luch C<..di nto lr. o Ac,2 
blt.<:s de !l 1 g: dos. He y qu impulo..-:r 
igu lmcnto los Piquotos do Aut~iof~ 
se y do oxtonsi6n do 1 luch •• 11 y_ 
que ~toy r, en fin, todo tipo do o~ 
g·niz::ción t::.nto máo cu nto a;;s oo 
.:.ccrquo n fori!U>o de do oor ci dir~ 
etc y üo ~odor popul ~ . 

H y quo volonr igualmente todo~ 
nuostros cofuorzoo en ol dcsorrollo 
de organismos, quo nper con y~ y _ 
que glutin~ n cmylios oootor~s _ 
tr::.b" j •. dorou y popular" o on lo~ dio 
tintos f~ntoo do luchnt oooci~oio
ncs de vecinos, csoci cionos d -
~s d. cscolor~s, csooi"oionco do
mujeres, centros oultur loo do ~-= 
rrio oto. en los ouo loa tr~bcjndo 
r~~ h•ccn eus prl~rno xpcricnc~co 
do d~mocr~ci obrero . 

El éxito e t lea intentos o~ 
brionr:.:rioa pu~ dwp;.ndcr do 1 ore:. 
ción de COIITSIOlffiS qu 1J8lutinon, : 
sin s~ctcri~oa nl aootor cáe dooi 
dido de los mismos y sogur~n le -
con~inu.dnd y ol apoyo n~ccscrio . 

a~ d inicinrcy, fin l~nto unn 
::.mplin c•cp::.ñ- do clcrifio ción ideo 
logica, h- do precisar~~ el contcni 
do rc~l do loo intcr~ocs do lea dis 
~intcs clases socioloo y loa objoti 
Yos finclca do lr. olaso obror:u unr 
ampli, c~mpcñ~ do propcgondc aoo.·r 
l i sta que v-y poco o poco abri~ndo 
,. les m::.sns porspoctiv~s politices 
do ol~so, fronto ~ las quo los otro 
con 1~ burguosíc y cu nli dos rufor 
mistes. -

T·l proceso oólo puedo cv~n
ear sobrc la b:lo-= ;lo le coordim:ei~ 
discusión, orenniz~oión dO lo DOCtO 
ros mós decididos do 1 v !18U~din
obrc~- y r v:>lucion ric. Eot noco 
sitc ~ orgcn1zcci6n polít1o• quo
cúno y e! ~i!iquo 1 ví hcci· lo -



Revolución Socinl1atQ1 un P rtido qu 
oricnt ... l t~a fund~c ntcl do l 
clcao obror~a le de cu propio ~~e~ 

El 18 de Abril finalizaba en Madrid el -
"30 Congreso de la tJG'I'", celebrado en -
plena legalidad. El Congreso eligió al -
secretario eeneral , las secretarías y l~ 
a vooalías, de forma pública, sin inter
vención alguna de la represión policial. 

¿ Que ~ignifioudo tiene esta concesión 
del fra6uiamo?. Uo cabe ninguna duda que 
dividir al movimiento obrero. La burgue
sía española, en pleno proceso de reoom
poeioión de BUs mooanismoa de dominación 
acaba da jugar una baza bien inteligente 
a reconociendo de hecho 8 la "ileg-a.l "UG'I' 
se Pbro la posibilidad del reforzamiento 
de este estructura eindiccl , que amplia
ría la uud1onc1a do loa socieldomóoratas 
, de los sindiorliat·n oler mento refor
mistas entre lob trnbojadores. 

Minar lú unid d do la claso obrera os
uno de los prim~roa objativos do la bur
guesía, a la vez que ec. refuerza a los -
sociclistns y dcoocristianos, en detri
mento del PCE y loa "co=nietr.s" . Anto -
lo doecocposioión do la CUS y la fclt.:: -
absoluta do conficnza de loa trabajado-
res en sus estructurns, n pesar de 1~ P2 
lítico el udioadora del roform!eco, le -
burguosín est~ yo propar~ndo sus soluci~ 
nas do rcolmbio 1 do ~nora que 1 clase
obrera evnnco lo monos posible "n BU or
~ni~ncióna ~otonciar la plur~lid d sin
dical, 8 bcoo do d~r formas mas o cuno~
legnles c. los "sindio toa" mas doncnr.:.dé 
monto reformistas: UGT, USO,Siniio~tos = 
cristi~os, STV (3indioatos Vascos ••. ) . 

Y los sooinl ietoe ost6n •lispucstos a -
entrar on el ju •. go. Eo bion signific:<ti
vo quo 1~ intervención do Ariza ( r »re-

p~ción y 1 dce pcrición do l ~pl~ 
t~cién y d 1~s clcecc eocir.l s 1 

::.:. ~mr.miS~O. 

V. O. 

J)J~ (J. e;. 't~ 
eontanto dol npnr to buroor~tioo do las 
CCOO ) , on ordon a podir un Congreso -
sindic~l oonstituyonto on ol quo los -
trnbajndoros dcoidioaon quo tipo d~ e~ 
diol'to querían, fuese pr .otio,.conto a~ 
choc.dc por los •sistonto • Los socia-
listas, la OGT. tienon ya "su sindicato'' 
, y "su lognlidnd" 1 y n Jl.OBC r do ~o~us dg_ 
m-eQgio~s protcst~s on nr~s a la unidad 

cstr.n dispuestos ~ nprovoohcr le situ 
ación , si loa dojon. -

Le postura dol gobierno 011 pues olara 
.En ~rimara linoo tiono la opción de su 
Congreso do le CUS, en ol qu~ intont"r5 
r-moz~r un poco al mcnoa el dcaccr~do -
o~·ctor ~tiobroro de cato cpar~to da
dominación do le 'burgu a!· . 1 o to no
b atara para =tonar e loe tr b:::jado-
:rcs, esté :: la voz potenciando los "Si_!! 
die-tos" roformiatca do loa aoci::ldom6-
ornt.::s , como clt~rnntiva do ~cambio 
P=~ su "rcfori!L 1J. "':die 1" . 

A CCOO do ·10c r~to no oat' •.iispuosto a 
t.n~rlos n cuont , puoo ce conscionto 
do l~ Jropondor ncir del PCE en sus ti
les • 

Loe tr-:bcjadoros &Jguicoo toniondo -
les mismcs cltcmntivns . Exigir que ol 
SniDICA'l'O OBRERO n::.zca do lns nlll'mblo.~as 
de l•s cmpros~s n tr.v~o do nuo.~atroe do 
log .• dos, ologidoo y r ... voo:lblos .. n todo 
momento . 

JB. 

-5-



PO UG L 
ENTREVISTA CON CARI.l)S AN'IUNES, ME; 7- --L CO'~'l'E POLITI~ DZL " .R .P . " 

RESPUESl'A.- La aitu o16n que. "l.Vu doepu.::a d l 25 d Novicmbn. on Portug:;l pue-
do e r ct riz reo 'POr t:.ll:l cr!sia gon ... r ai::!ld , t nto nivel políti
co co~o con6cico , De d 1 punto do vist~ ~olítieo, ei ticoa un 
cnf'r nt m. nto dic..rio :ic. lus f'ucrz = r. ccion; ri s y de dor che oor.
tr 1 l:lOvicionto obrero y ol prole~ ri db c.n su conjunto en 1 ac:n
tido do r oonquist:.r 1 a rosicion~s ¡;ordid 3 de&Jl'..IÓ dol 25 de Abril . 
Este of~naiv:l ca mes peligros- c.n c.l interior d ... l oj6roito, oobr~ to
do por ~1 int ... nto do reconstituir ~1 c.jvrcito ~~gu6n. Es t mbi'n vi
sible y peligroso on vl interior de les fuer: a r~pr~sivka, PSP y GNR 
, oon tonc~tiv~s do for~~ción do un• policíc.. pclítio~, n l santido 
io prop·r r 6rgnnoe ospoei~lcs , ~uo repriman por lo violtneio ol mo
vimiento obroro . Nctur·lm~ntu 1 le cl~3 obr~..ra los e mpcainoe y los
tr·~jadcroa on su conjunto procur·n rc~istir ostr. ~mbostido del ene.
migo y r .... orc~nizcrso Jl:ll' 1 ..,nfrontr.mion to quo Si.l nvocino , 

PREGUNTA. - ¿ cu,.los son lr.s pcrso;.ctivt'.s nuv "'l·nto~ c:,l PRP f:ronto "' oat•. situn
ili!:!_? 

RESPUESTA . - Anto o ·te situeoi6n ol PRP -
procur~ no solo org--nizcr y 
unir o lo clase obrorc y e -
todos loa trllbajodoros p:::r11 
resistir a 1~ ofonciv::: fes-
elote, sino que procure tcr
biGn oracnizor mes ~ro~d~
monto "' lea tr'bt' j::.doros pt -

"' r un cnfr"nt·:rlento que, 
p::r· nosotros es inoviteb~~ 
ontrcntQmionto quo sor~ vxtr~ 
mcd~nto violento, poeibl~
monto mee 'liolonto que on -
Chilo , A~uí en Portug;l, el 
op:.roto do EsU.do burguCs 
1'uo cucho 11:! a tocado y , por 
oso, lo burguoeía, on oso o~ 
frcntomionto, tondrí::. nocc
sid d lo ojorcor UnG violen
cia c::.yor. 

PREGUNTA .- ¿ Cu'l es 1• r~sici6n del PRP fr~nto les ulooeionos ? 

RESPUESTA.- k~ postura dvl PRP frente 1 s ~loocioncs ré-,lt~ do lr. porspootiva 
quo ol PRP tic:no y del ~nálisis que h·co del ~om~nto otu l . Por no
sotros, oat .3 ~loccionoa lo(islati~s, on una gr n p rto d~l territo
rio ncoion•l ni oiqui~r· son 3loocionos burgues,a , do~oer~tieD- bur
gueses, Son loceionus fneciatas, puesto que os ol ordon foooisto ol 
quo roin~ ~n varios distritoF del continente o ialoa . Ado~1s n st~ 
situcei6n , nto ... 1 hcoho do que son lo::~ /!X ndce p:.1 tidos bureu~Ma -
ol rs, ol PPD, ol CDS y el p~rtido rofor~ictr., el PCP - los qu dis-
ponon do srnndcs modios de propcg--nda , la posición d l PRP 1'uo olrro 
doed~ ~1 inicio • r-ch~znr l~s clocciono~ , ~itiondo lo hip6toeia 
do pcrticip~ en un frcntQ en vl sentido de util!~nr loa cciios do e~ 
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munioaoi6n 
mo tales • 
lista . 

• 

social para dasemmaacarar esta situación, negando las elecoionee oo
Ee decir, constituir un frente electoral con programa antiolsctora--

P.- Hncc al mae da un mea al PRP asi como al MES hablaban da un trente aleoto
.!:'!.1 • ¿ Como concebía el PRP aea frente y que es lo que icreidi llU oonoretiza
ción? .. , 

R.- H1 roopuesta aet' intimamenta ligada a la posición que teniaaos y la respuesta 
quo ha dado e la pregunta anterior • Esto quiere decir qua el PRP estaba die-
puesto n participar en frente con el MES, y no solo, sino tambi6n con al FSP -
Y , av~ntuolmento, oon la UDP si de antemano ·ae plantease el problema de negar 
los oleooionea , o soa, de denunciar lo quo ol oneaigo protende a trov6s de --

_ las ol~ooionoe- ooneoguir una mayoria de derecha a tin de concret izar eu golpe 
en bese a loa resultados electorales, falseados de antemano. Dado que el MES -

_ y l~e otrne orgnnizacionea, pera nosotros; estaban en unn posioi6n alaotoroli~ 
tn y no hocen ol mismo análisis polí tico sobre les perepootivns do lo situaci
ón actual , os ovidont o quo no podamos llegar a un ecuordo. En osa modida, ol -
PRP consideró en un pleno do responsables, con la presencio de 200, unnniaomo~ 

_ to quo no dobor!n partici par en ostaa elecciones y quo debía movilizar o loa -
trnbcjodoroe en el sentido de denunciar las eleooionoe, do boiootonrlna por t~ 
C.oa los modioo y ;~>or tonto, croar un fronte antioleotoral amplio. Al miamo ti
empo, dobía procurar, y lo eatñ conaigoiondo , movilizar o loa trnbojndoros --

• paro ln lucha por sus reivindioooionoa , do tipo ooon6mico y pol!tioo y contra 
· ·eL aumonto del costo do lo vida y contr a la represión. 

P.- ¿ Porquo ol PRP no os candidato a le asamblea l egialgtiva y ai o las oloooio-
~os prosidonoialoa? . 

R.- En cuanto a lee presidenciales la si 
tusoi6n es diferente, puesto que el= 
candidato va a ser un militar y natu 
r3lmonte, esto permite no solo hacer 
t;~s faoilmente la unidad alrededor -

_ <ie osa figura mili ter sino también -
1 ~1 ser la situación diferente, es
posible reagrupar o reorsantzar, so
bro buses cae abiertas a los milita
res, no solo a los soldados sino tam 
b:e .. a loe oficiales . En esa cedida-;-

300 alecciones , para nosotros, ti~ 
non otro significado y pueden jugar. 
ni la izquierda supier a unirse alre
dedor de un progre~ concreto, de -
una ~nsra extremadamente importante 
para unir todo cuanto es posible· unir 
en nuestro pais¡ siempre que ose mi-
ltnr aparezca como una figura ext~ 

r.rtidaria , la unidad do la clase o
Lrera se realiza mas facilmente que 
"•l las slecoionoa legialativo.a, en -
~uc cada uno procura hacer su juego. 

P.- Bl PRP habla do una figura militar para las elecciones preaidenoialee que esté 
,, ncuordo con el nrograma revolucionario del documento-guia del COPCON. ¿ Se
r5.!l Otolo Saraiva de Carvalbo? 

R.- Si. evidentemente Otolo puede ser el militar capaz do aglutinar no solo a lae
fuor70.B que tienen divergencias tácticas, estratégicas y hasta programátioae, 
si~o lo que oe mea importante para nosotros, capaz. de unir en un mismo bloque 
& 1~~ militaras y trabajadores, a través de sus comisiones do morauoroe y tra
~3j~Joroe . Poro os preciso aeñalar que Otelo no es el único militar que puede 
roal~=~~ tal fUnoi6n . Pensamos que hay otros militares , que podrían evontual
~ntu, on ol oaoo de no proaontarso Otolo , cumplir esa función . 

LISBOA , 24 - .3- 76 A.Z. 
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LA O.lCTAOURA DEL PROLETARIADO HA MUERTO 
rvrv A--tA DICTADURA DEL PROLETARIADO ! 
Con ~sica de gran fiesta el Parti_ 

do Comunista Francas (PCF) anuncia _ 
que el t ármino "dictadura del proleta 
riado" ha desaparecido da IN programa 
político. La prensa burguesa no hace_ 
sino felicitar a los "ooa.uústas" que 
ahora son "demócratas de verdad". Es 
te cambio político en el seno del PCi 
aigue a otroe virajes del llia110 eent.! 
do raalieado por al PCB 7 el PC 1 tal,!.e 
no. 

Bata toma de postura por un lado, y 
la 1ituaoi 6n de orieia eooial por la_ 
que atravesamos por otro, hacen nace_ 
eario el que praoi .. aoa aleunae ouee_ 
tionee aoeroa de la "dictadura del _ 
proletariado". 

Este tema es probable .. nte el lÚa 
aportente a desvelar por cualquier_: 
revolución y precisamente hasta ahora 
loe distintos intentos revolucionarias 
ban fracasado ante ál. Desdo Rusia en 
1917, Alemania, Hungría, España 1936, 
hasta Chile, las distintas lineas "o,r, 
todoxas" del movimiento obrero se han 
estrellado ante este escollo' los bol 
oheviques, los anarquistas espa5olea
P.el reformismo chileno, por poner al 
gunos ejemplos, sólo pueden constatar 
su fracaso , 

Analizar exhaustivamente las causas 
do estos fracasos significaría oscri 
bir un grueso libro¡ limit4monos por
las dimensiones obvias del artículo 'B 

explicar algunas cuestiones que croe 
110s básicas y o soñ.alar en fin que la 
degeneración o la derrota do las revo 
luciones expresen, en ultima instanc1a 
que la sociedad establecida salo pro 
visionalmento victoriosa en su lucha
contra el proletariado, y que ósto y
su vanguardia principalmente, tienen 
que empezar a ir comprendiendo y oo-
rrigiondo sus pasados errores, si quio 
ron hacer la revolución. 

ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS 

Empozará señalando quo ol Estado es 
producto y manifestación del cáractor 
irreconciliable da las contradicciones 
do clase. El Estado os un ofocto do 
l a división de la sociedad on clases
antagónicas t en el capitalismo esta: 

división so pJ.oema entre la burgueBÍ!. 
y ol prolotiU'iado. Por oato "la libe_ 
ración do la olase oprimida~ea impos! 
blo no sólo sin una rorolsoión vi~on 
ta, aino tambion sin la destrucción : 
del aparato de poder estatal que ha _ 
&ido oreado por le olaeo d.oainante" _ 
par a mantener su explotación sobro la 
claee trabojadorn. 

Por otro lado "la aut6ntioa 110ta _ 
final de la l ucha prolotiU'ia no e s un 
dotoradnado Estado, por demoorltioo, -comunal o oonaojiata quo s ea , sino la 
aooiodad oo.uniete s i n clases sin 
eatado" K. ltoreo. "LA IACIOlf Í!:Ñ 
LA QUE BL _LIBU IBSABROLIO DE CADA _ 
CUAL ES COIDICIOJr IDXCUSABLB P.Ali.A EL 
LIBRE DESAJIROLLO DE 'l'O:OOS" , 

Ahora bien, ontro el inici o do la 
r evoluoi6n·;r su oulainaci6n en esta 
meta final, existirá un proceso de : 
luchas do todo tipos en primer lugar 
una lucha tísica por la deetrucción 
del ejercito y dol Estado burgués, : 
en segundo lugar una lucha para ex-_ 
propiar a todos los capitalistas, ~ 
ra acabar con la explotación, en to~ 
oer lugar una lucho contra los rosi_ 
duce do la antigua sociedad (p.o . la 
ideología burguesa), contra la divi_ 
si6n social dol trabajo (entre diri 
gentes y ejecutantes) y en fin por: 
imponer la gestión obrera a cualquier 
fuerza burocrática, oto •••• 

El proletariado, sino quiere verse 
derrotado, tiono que estructurar su 
poder, tiono que imponer sus docisio 
nas, tiene quo oroiU' su dictadura . 

@E ES LA DICTAJXIRA DEL PROLETARIADO? 

En pocas palabras entendemos por _ 
dictadura dol prolotariado-''el ojerci 
cio del poder político por los traba
jadores exclusiva y ofoetivamcnto y : 
su ~tilizaoión para mantener a raya_ 
a las antiguas clases explotadoras 
hasta eu oxtinoi6n social". la dicta:" 
dura dol proleto.riado os sinónimo do
la gestión obrera, do democracia ob~ 
ro, esto os que los trabajadores sean 
los quo deciden on todo mo~nto y en 
todos los terronosa desdo cuanto y -



como producir, basta qu6 pnrtidoe so ro 
primirán • Los ejemplos históricos más
conocidos de esto gestión obrera lo coña 
tituyon LOS COUSEJOS OBREROS, esto ea,
unoe órganos do poder elegidos y rovoca 
bloe on todo momento por loa trabajado
roe e partir de sus oeombloos. Por los
falaifioncionoe históricos que existen 
sobro cata cuestión conviene ostablooor 
olgunns aclaraciones• on primor lugnr, 
hablamos do una dictadura del prolotn
riodo y no do uno diotodura-8obrc ol -
prolet~do. En segundo lugnr do una : 
dictadura de lo oloso y no una dictadu_ 
ro de un pcrtido, En torcer lugnr y s e::. 
bro todo, do uno dictoduro revolucione 
ria como simple componente del proceso
de revolución social radical que eres,: 
oon la abolición de las clases y oontr~ 
dicoio~es de clase, las condiciones pa_ 
ra la "extinción del Estado" . 

Esta concepoión de la dictadura del 
proletariado difiere de las posiciones 
sustentadas por ejemplo por una "pers.2.,... 
nalidad de izquierdea", como Trotelcy en 
Rusia en 1920-21 y apoyado por Lenin en 
BU critica a la f r acción ant iburocráti 
o a del partido "Oposición Obrera" . Trota 
lcy llesó a decir en el X Congreso del _ 

PCUS ( aillatl táneo al aplastaciento 
de los revolucionarios soviéticos -
de Kronatad) "El partido está oblt 
gado a mantener BU dictadura • • • ,: 
cualesquiera qu~ sean las vacilaoio 
nes temporales incluso por parte do 
la claee obrera • •• . la dictadura ño 
está fundada on todo momento sobre-_ 
el princivio formal de la democracia 
obrera". (La Oposición Obrera. Ed. 
Castellote, Pag. 124) . Con Stalin: 
estos planteamientos llegarán a su_ 
culminación y consolidación. 

Si guiendo con nuestro hilo, termi 
namos diciendo que este "Estado" -
(continuación y negación del Estad~, 
primera etapa para su disolución) a 
pesar de ser ol más democrático poei 
blo, encierra una contradicción y os 
que está bnsodo en la imposición de_ 
la mayoría sobro una minoría de enti 
guoe explotadores. ?or eso sólo con_ 
la superación de esta Estado, con el 
comunismo, ce posible la liberación_ 
do todo la humonidad, 

- el gafas -

.. - ~,0=9=~=-:4,~eC~IO=N=C=O=M,.;;U:.N=IS="f;=:4=~=NQ=1=6=. =r~=v=ls=t=a =t=e=o=rl=cf=de==-4-=C:.,:~==-~~ 
r;ontlentt : 

- LA CRISIS DE LA dOCESION 

-LOS ULTUlOS llESES DEL FRAtiOUIS!lO 

- BL 25 DE FOVIEPBRE EW PORTUGAL 

-POR UW SIWDICATO UB CLASE 

• 
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¿ PORQUÉ ES NECESARIO UN PARTIDO 
Y QUÉ PARTID{)? 
Re decidido uandr.r este articule a 

V.O, porque l oa relte~adoa ll~~~en
toa en el periódico a la for~ción de 
un partido carxiata revoluclorerio, _ 
aún cst81ocio juRtificad:ltl adolecen de 
uns explicación ~~zo~~ del porquó : 
de esto n~oesidad y , ~obre todo, de_ 
que tipo do partido bay que c.:ee.r. 

Y 04ta ox~l1cación mo ~-•eco tr~to 
Iciu noceooria O\'- rulo as~ et.imos nl huñ 
dio!ento de las oon?onc~or.es dirigis
.as y bu-rocráticao d 1 ra:.•H<~O que tan 
to daño h~~ bocho al ~~vim'onto obrero 
deode su nopul(lrizaoiÓ!l a ~ tvel ro..ln-
dia.l po-r la IIl Intel'l'l.iC1. l.'ltll . -

ACCION COLIJNISTA, ouo oo:nLtió des
do cua c~m1c:.~.oe: o;¡to.s ccnconciones 
(ver P.l. pag. 15-18), dcb~ c .. plicar: 
publico.m~.,to, t.born que lar.~n con más 
6nfas~a t.U"' nu~oa '.a ir.~ ... d:l formar _ 
un oc.rt~c!.c marxi •tr.-r~voluci.on'<.rio , _ 
que r.ui~r~ decir con ?llc. ~st• os la 
r azón que oo hb i~puluado e ccg?r el_ 
bol:..~afo. 

I.- La ::-v·:olucién ¡r..>let• .·:.n •:! ln 
pri::lBra rcvol\!o::.6n C:l!lo:~i .... : .e d -- := 
historiA cst" -.u:., \'O "eci:r r.t:e, mio.!!_ 
troe 1• b.•-r-..: JÍ:, p •::- ej:~::-~lc, ;lodia 
hacer cu rovolue:ón on no~brc co 1~ 
libertad lu e-m!fu·'i J la 'f::- _ t~:-nie~ 
sin quo o~o le imp · 'i~c:;o c:--,·.r !·te~ 
unb soci<1~.nd oorital:ot .. ~-·:u.l no cx:!s 
tia la libertad .• 1 l. l t,rt:.· d- ni la
fratcn.-dad, '"' ;.oci- rod!a l:'lccr su
revolución toniondo u-.~ i<lc~ ·'-ls::: de 
lo quo ostabt. W..c.ier.Jo, ·"r;uo ol :n~ 
do do prod~o;co1 C.'l c~p: ¡. iutn " ~stia_ 
yo doslo a'ltoe Jo 1~ :revolución, nun~ 
que fuera on nodo ombrion'l~'o, y lo _ 
único 'l.uo hob:S:o c;.uo b'lcr>: cr• :romper _ 
l fls trabas quo :'..mpo¿ion su doc:::=ollo 1 

l a oooiod.l fcudn~ . 

Con J~ r~oluoiS~ ¡rol~"-crlo no 
sucedo lo mi•·mo. -

En cfooto, ol molo ~o ~~olucc•ón_ 
socialista no oxleto dr> ~~to~n~o. hay 
quo construirlo a p~rt1r e la -qvolu 
ció.'l y on la r-:,·oluolón !Ler..'l. -

Y oo:10 ol modo do :;;:~ ·:iu;,c: 'n socU. 
lista ~o besa en le s~~tié~ ~~ le ~ro 
duccióa y do txn l~ ooci c¿:l•l 'X•r loo 
propios tr&rojndores wn :;-c,·; >laoi6u_ 
soeinlisto. =croccdora d~ t cl -oot=c 

solo se puede concebir como un proooa~ 
de outoeducaci6n y autoorganizsción do 
lo clase obrera que le permita llevur_ 
a cabo estas tareas. Y esto oe tan _ 
importante pera la buena marcha de la 
revolución como la destrucción del Ea 
todo burgués. -

De aq1.1í so puede sacar ya uno pri 
.:o.~ra conclusión importantes Lo dictnd~ 
ro del proletariado, no os lo dictodu_ 
ra do un partido, por muy revoluciona_ 
rio quo sea, que so origo on "ropreso!l 
tanto" de la claso obrare., sino ln -
substitución do un poder burgu6s por-
un podor obrero, democrático, surgido 
do las asambleas de f6brico, do barrioe 
,do aldea oto. y do los consejos y oo 
mitos elegidos on ollas por oncimo do
todo partidismo. 

Es docir quo la misión dol parti_ 
do NO ES TOMAR EL PODER EN NOMBRE DE 
LA. CLASE OBRERA, SINO AYUDAR A ESTA A
'ro!oi.ARLO EFECTIV AJ4E1lTE. 

II. - Poro, si oeto os asf ¿porqué no 
prescindimos dofinitivnmonto do los -
partidos, que tanto daño onusc.n muchas 
veces al movimiento obrero, y lo tinmoe 
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todo ~ 1~ capcntcnoidcd do 1~ cl~so 
obrer a? . 

Si l a clase obrera fUer o hoy un blo 
quo homogoncu, porf ootamonto oonscion;o 
do sus intor •ses , ciertamente que po 
drismoo ObL'3::' así y mandar a los parti 
dos al bcul d~ loa trastos viejos. Siñ 
embargo l a real~dod es otro , en l a oln 
se obrero o~i~ttn hoy muohoo niveles ~ 
oonoieno::.a !' !as más ooneoiontos 1 la 
vanguardia, dc~n organizaros pera di
fUndir su~ -ueeo, elevar ol nivel de -
conciencia de lo clase y fomentar su -
organizaci én ::nn;?noma. -

.Esto ea :o quo hace inevitable v no 
~dd~t~ la ~cr~ oión de orgoniz~cicnos 
de vangua~~ia, do partido y lo qu~ _ 
obliga , e c~~alloa que se ~~i¡~cst~~ 
publionc.;.1to n contra de lo;¡ pa::-tidos 
a organizc~co '~ra editar propog~~a,_ 
potenciar luchlo, difundir su:~ i(!ens •• 
En definiti·.'l orellr orgsni,;acionea de 
vanguardia, _ ::::•tidos a fin do cuentes . 

III.- PerJ ~la:- está, paro lo¿::-...r un_ 
fin, no b~z~s ccn tener muy c~nra lo 
meta o llo5"M:..·, ~J.no que tambión es pre 
oiso ponen: 11"'~ o••dios adecuados. -

Un ~u-t.~~ os unn orgnniw~ci6n _ 
y como toéz ~r~1ización tiende a ~r~ 
orotizarso, ··~Gr prevalecer ~a pro 
pioe lntore3 a aobre loe do lo clnao -
obrora. 

Es ,.:=- c'..lc- qua la inmc."· ;:o;ly<>
rio do los : .;: idos t~to on F-~o~ o~ 
mo en Es~c (?. C.E., P ,S.O.E. , cncis
tos oto . cte.) GO~ partidos Bú~Jv~T! 
ZADOS, llcg-~ i1 incluso a justificar 
toorioamen•~ CJ~ turooratizooión con ol 
cstalinis:j ~te . 

Por ello !a lucha por la constru 
coi6n nccc~i~ do un partido ro7oluci0 
nario tc.l'···icn ~e la lucha co; ~a 1:-. b:i 
rooratiza~:6~ dv tal partido, co~trn = 
quo dicho ~~~~ido paso do sor un instru 
mento para 1~ !ibor noión de la clase -
obrero t se:- :;¡_ -o:notor do la -:-~rca:!.tn 
do dicha e!. -~ p')::' una buroo:-ao~. 

Pnr~ e t~ lucha no oxist~n roco 
toe do ont ~~~~o, pues solo eo podr~ ro 
solver con le .• ~ .. >lución micma1 cuando 
la olnso ~bro~r. FCrfectamonto ~on3oion 
te do: lo :·~ ... rllo antro ar:r.o3 'J ooñ 
l a produce< .: ~.J ... = control, r-:> nooo 
eito yn C:c ,.,.~.·:los ni do v-..r.,:,::l-"<<ic.s:-

NOTA DE!. C ur. ,l.3JlACCION DEL \ • O. 

Sin omb..rgo si que ec puoden dllr ol 
gun=s orientaciones e l a vistn do to
<1...'1. lr. oxpurioncia aoumuladc. por ol mo 
vimionto obrer o. 

En prim~r l~...r oe cloro quo ei ol 
objetivo os l e outogosti6n do lo ao
oiod.Dd por los trabaj adores a partir
do l as orgr.nizocionoe autonomaa, la -
labor do todo partido quo so digo ro
voluoionario os potonoior todo tipo -
d~ organización autonoma da lo oloaa
obrcra . Do lo contrario no sorl posi
ble quo a la hor~ do le rovoluoión, -
cuando eco noooaorio substituir ol PQ 

dar burgúoa por un poder obrero, esto 
paso roolmonte al prolotariodo y no o 
un partido quo actúo on su nombro. 

Por oso, LA CONSTRUCCION DE UN PARTI 
00 REVOWCIONARIO ES INSEPARABLE DE -
LA CONSTRUCCI ON DE ORGANIZACIONES AUTO 
NOMAS DE CLASE. Solo la oxistonoio do 
tclcs organizaoionoe pueda impedir lo 
toma do poder por partidos buroorotiza 
dos. Y por ollo un partido rovolucic>:" 
nnrio dobo oef'orznreo por no convertir 
les organizaciones do clase en CORREAS 
do TR/lNS)\ISION suyos ni do ningún otro 
partido . 

Otra cuestión do vital importunoio 
os l a domocraoio interno on ol partí 
do, y ol roapoto a loe opiniones do -
los minorios, os dooir, ol dorooho & 
tendencia y fracción . 

Un partido para sor eficaz noooei 
to do uno oohorcncio tanto en lo too
rio como on la actividad práctica nn 

' r ;::. 
ro oeo oohoroncia no debo sor ol ro-
ault&~o de lo obodionoia ciego do lo
boso n loa dictados de lo diroooi6n,
sino do la libro discusión on ol seno 
dol partido , rospctondoee siompro los 
opiniones do l o minorio . Pues un par 
tido quo oeté intornomonto burocrati
zado no podrá sor nunca un ofiooz ins 
trumonto on lo lucha por lo eooiodad
més domoorátion do todns 1 ol eooicliB 
co. 

.ANSELMO 

.. -

En 7s~o ~=;·culo so abo=dr. uno do loa aspootoe fundcmont r.lee do l a probl~ 
mat:c· d. - •a partid~s ~4vo~ucion rios. Esperamos quo on próximos V.O. so 
do=rr-:>llc l tc:nc m::l.B n-._..l:;.~o:tto . Quedan por trrc tar oapootos ton impor 
tnnto3 o l~e f'unoionus :o~ pcrtido revolucionario como l~s dG orienta
ció~ clr,• rcc~ón tcorio• y política, or.tclizador dol proceso revoluoionñ 
rio, o't~. -11- -



EL MONSTRUO DE 3 CA8 EZAS 
y la eonvulsiowaes de la h itdl 

h .veratiea. 
Aei pues n:::~ !!SL\~PDrG está en de::l_ 

gracia. En diciembre uno de los ~~ po_ 
derosos príncipeo hoy descubrimos QUe_ 
es una de las tres cabeze::l del monstruo. 
lladie ¡.areoía haber se d:~do ouente do ~ 
da hasta la nucrte de CHO- EN- LAI y h:~y 
que pensar o bien que on la burocracia: 
china el ar te dol disimulo ha alcan=a
do un gl'an rof'inamiento o bien que los 
otros membros de la misma son de U.'\8 

inepcia política eooandalose para a l zar 
a tan a lto pu~~to- viceprimer ministr~ 
una de lao enc6rnac1oneo del monstruo, 
a un partidario ni máu ni menos que de
la linea oapituliuta. 

Las convulsiones oomenzarón con la cai 
da de LIU SHA~CHI, viejo compañero de: 
Muo y azote de hurtjes trotsk,ystao en _ 
otro tiempo, el cual eacog16 hace un _ 
decenio la "linea nogra"(oe¡¡Wl la ve~ 
aión oficial) . Historiadoras puntillo-: 
sos dudan do le ~xistencia de una linee 
Ido lo que no han visto documentos!; ?O 
ro quo t~lee do~~montos nos hayan ~ido_ 
ocultadOb por loa letr~dos del celeste 
imperio os tanbi€n una hipótesi rleu- 
cible y ,onfor~3 a ~ tr3dici6n, ! Ut : 
un.a rovoluo16.t no bneta Q,Uizás para 
destruir •••• 

La caida de LIU SHA~CHI 1\1<! aoompa_ 
ña~ de grandes perturbdoioneo (La Re_ 
volución CUltural) y d~' ascenso tul-_ 
gurante de un general- LIN PIA~ que 
puso orden on todo esto. El tal gene-_ 
ra1 ~á consider~!o ocoo ol sucesor de 
Th\0 :x>r cuohos y por t->dos oooo el me_ 
jor intórpreto del "grrn timoncü" . La 
filosofía de éste que cualquier leo-_ 
tor de las obres escogidas do Marx y_ 
Engela podrí a enoontr3r más bien eim-_ 
pliáta fué abreviadú y condensada en _ 
•.m texto - ol libro roJo- de arotoeoa 
ramplonería que loe occidentales se _ 
precipitaron a tr.,ducir oomo muostra _ 
y botón del "nivel intelectual" que _ 
reinaba en Pckin. Un profaoio a óete 
l.L-CORAlf fUá redactado por ol (lioho : 
general y su penetrante prosa paem6 a_ 
maoistas, maoizantes y ueoás ideólogo~ 
"in" . 

Pues ya von ustedes , resulta que _ 
LIR PIAO era la s~gun~• ~abcza del mo~ 
truo y durante decenio• mientras edu
leba a Nao y a su eapoo~ lo que hacía 
en roalidad er& prePArar lJ\1 pál'dida . _ 

Nadie se había dado cuente do nada . 
bl parecer el Cocitó r.cn ~·al y todos _ 
los que rodean .ll gr n timonel andan _ 
en bcvia. ¿cómo pudi ·ron, no obot~to 
entrar on sospooha ttotl · noptos aervi- _ 
do~s?. La hiotoria ncc dio~, poro _ 
caenta una 1 yendo quo un día LIN al 
deac&lz~rso mostró tenJr poz~~ae y no
~ies y 6ato pu~o sobre 13 ~ista . La oCñ 
tinuaci6n del cuento l. ou:3 moderna y_ 
prosaica a doopuós do di •¡oroas poripo- _ 
oiss el aviú~ en 1uo huia cay6 en un _ 
desierto y el malvado ooroció con su 
esposa . Tuvo tAo nos t••lvr+.e cuc. LIU SHAO 
CHI :uien, paroco eor, no hs noroci do_ 
y vurga sus pecado~ ~n uno do oaoc osm 
pos de "rooducooión" eooro loa que do:' 
soamos que cl gún dio no eo describan 
algunas proeos oaoalofriontos. -

CHU- EN- LAI ol más 'fillo " l:luróor atn 
del im't'erio trató ·>Or ntoncoe do en- 
friar Ías f'uriae y' fu::ioso .. "lin- piao= 
ista!l" y rocuporar ~ c.uolloe bur6ora;:. 
ta~ caidoa en doegr~cia y nu~ oran no 
Ob!:lt:mto buonoa buroorr.tn~ . }Tobablo- 
!l'.cmtc taJ:!bié.n dofond16 una lin.-:3 m6u -
flexible hacia la tJRS!i , ccnos histciri=: 
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c-:a, puntQ áotc. que no debió recibir ,._ 
prqbación do 'todos. TENG SlltAO-PIIlO vol 
vi~ auí a la eaovnn mi"entrao :me onollli::
goo p~ embocnbAh. La muerte de GRO-EN-~ 
.U,X ·~ Oll,mbia'io 1 .Utllaoi6n. Lao ln- -
ohas intet.tinao de h. burocraci.J. han -
vuelto a em ~zc: y lac zancadillaa r.ola 
das y tram~ao ~nudean hoy en loo pqei
llos del alaoio. TENC ha sido le ~i-
mera víctima, pero la carreta no está 
llena, • , • • Una suotosión como la do ~!AO 
bien merece un 3uoenario Shake3Deriano 
y por lo Menos tantas intrigao y tai~ 
das ambioionoo como· las que pudo do• ~o~ 
tar le desrparioión de STALTII. De> todos 
modos, oogún ln últimas noticias TtUG, 
'l pesar do los tF '¡ues diriefdo~ contra 
ál, no ha ab3.ndonndo sus caz-gos y no 
parece haber perdido completamente lo-
partida. 

Los ooservodoroe notan quo el pue __ 
blo mismo de Pekin permanece indiferen
te. Las intrigao de palacio no pareoon
apasionar a lo: ob1·eros del lugar, apa~ 
tados de la viia política de~de hace _ 
largo tie~po pcr la dictadura burooráti 
ca del partido . 

· China no tiene nada deo una repúbli 
ca d~ Consejos dc. Trabajadores y no hay 
en ollÁ ningún meoaniomo democrático-_ 
obrero qua funciono . Algunos han croido 
vor en los ataques contra TENC una ofe~ 
siva antiburocrática y ~ñ quionoe la _ 
llevan a cabo a la "izqui erdt." . Eota n~ 
ci~n dE la izquierd3~de palacio, do la_ 
"izoul.orda burocrt:tioa" es uru:. hermosa 
ilu~i_ó~ y lo~< maoiatas y ~oi_z;mte.o --
por a~tüvlo do 1 s afinidades -elcctiva&
ju"Zgim suc. el .JO >tor más obtuso do ra _ 
buÍ'bcracia os ;Jiampro ol ll!á6 izquierdo_ 
so \ jSta¡L~ ara la izquierda frente a _ 
Tito, Hueak frente a Dubock1 ¿ lo será 
Breznov frente o lo~ ital4~~os? 1 ¿Listor 
frente a Carrillo? . I~ hócáón do izquier 

-da o derecha en 1 burocraaia tiene o&: 
caso s.ontido • lo más hay Un sector : 

_que conoidora compatible cu gobierno OQ'I 

~ cayor tolerancia hacía unn"i:quio~ 
da en gor~on huoia una oposición demo-_ 
cretico-obrere . 

En cuanto protunde- que el p~si 
dcnt .. ::-o dcc m peña hoy U.'l pepol izqui::. 
ordista· on lr c.ecenr internacional, bey · 
ouo ser, per~ ~tirmLrlo, oás tontos que 
io corri~ntc, puo~ es olTidzr. o ·rto _ 
do 1· situación del ~rolctari do chino, 
(totalmente ~jono todos loe ~ccani&-_ 
moa de poder, y obli~do ¡¡. trnl¡.:ljar .~ra 
1& a=~ta burocrática), 1~ politioa int~ 
torru:cional <iol rogimcm de Pokint ol 

... 
apoyo al rogimon de Biafra¡ al Congo 
do l·!obutu fronto a Lumunba; al gobio!: · 
no do Do Caullo incluso !durante Mayo 
del 68! apoyando ahora a Pinochot y
tratar al ~LA dv Angola de agonto _ 
"soclalimporir,lista" . A bu di t 1 quó_ 
dicntoa cáa largos ti.;,nee • • 1 • 

~ portentos· Revolución Social 
que oncabozó M· y ou equipo on China 
quedo oada die. m;Oa ~tras . A medido ctiXl 

l as taroaa oorroepondi~ntoe- inmanae
van si¿ndo realizadas, les poeibilida 
des de le burocracia do dosompo. inr t~ 
davfa un pe¡:;ol progresivo so amonguan. 

Fr!.nto a lea nutovae taroaa que va_ 
a babor que realizar en China, la bu_ 
r ocreoia t.porooo cad!i die más como el 
oa~ozón do 1 langosta del que 6sta 
tiono que doohaoorao pare poder so- _ 
guir orooiondo . no ce sólo quo•~odo 

buroorocic: 'dog<;nera" os ctUO la eitu!. 
oión evoluciona y lo que antaño pudo 
sor un púdico sujetador os hoy un oo~ 
eot doformonto . La pasividad y sumi-_ 
sión on quo son encerradas las masas 
chL~c- con una Revolución Cultural -
cono ro~roo rclajLnto io pascuas a X'!. 
moa- no son ol camino mes corto ni 
hacia ol socialismo ni siquiera hacia 
un crooimionto industrial y agricola_ 
cuantitativo y CUALITATIVO. Rusia ha_ 
conaiido ya y conoce esto problema. _ 
Esta os le primera contradicción on _ 
que ao mueve la burocracia , quo no ~ 
do s ... guir haciendo avanzar ol ~is _ 
mientras sigue siendo fiol a si mis~ 
e sus métodos doepótioos. 

Ignoromoo on que t6rm1nos oxac::. 
tos oo plantean loo problemas en Chi~ 
y ~as opoionos contrapuestas que en-_ 
gondran todo un lo!!é\'Uajo idoológico y; 
litúrgico quo contribuye a ocultárno_!! 
l es. Poro observamos que, como en lo_ 
Ruaic do Stalin, ~n la China do hoy _ 
la burocracia ha entrado on un estado 
de convulsión pyrm~nen~o . 

-L • 

J. San~oa 
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ROCA R '.DI:' CRLS : b"UEí.rGA EN ~ODO EL ESTADO 

La hu'3lt;a de los trabajadores de la empresa Roca Radiadores, ·· primera 
fbrma eot ntUl e~ ln ~roduccion de material sanitario,es junto a la de 
Michelin unu d~ las primeras hue}8as que un" e los trabajadores de una 
miFOB e oprcse con fabricas en distintos puntos del Estado espefiol . 
Los trahnj'lc1,:)r9s de las diotintas factorias de Roca:Burgos, Sabadell , Ga
va./.:!.c.;,; :1. t.o Eer.s.:-a3 y Alcala de Guadsire han entendido que q11ien lee _ 
cx'plo a no l!.-'1 r.! .. :> patron y que por lo tanto la 111cha deberia i e ser _ 
CO!lj l" . e,, 
La 111ch~ l ir:~io on la factoria de Bllt'gos,ante la revision del conve-
nio fir!!:."dO rJr es-pti<lmbre pasado y con una plataforma reivindicativa _ 
que in1.cu.:.!.-;.: t · ::~to igual s todas las fectoriaa(la de Burgos es una fili 
el y ,__, r." 'IO::o.to ap:;¡rt,)) ; <>umento lineal neto de 4000 pts; IRTP y Seglll'i-
de.d SocJ."l e "fJ!'g<) do la empresa • .• 
A ects llC:I:.i..ld3 iran snmc.ndose palllatinemente las distintas fabricas , pri 
mero ~;:Jr'l ;;J r.a!.:J io 'ieltnros,donde se produciran fuertes enfrentamientos 
y <m 11n :· 'H'"~' .no'll9n't;O J.800 despedidos . Despues sera Clima Roca en Sabe
dcLl q,no t> l nño pase.tlo t11vo 11na importante 111cha q11e acabo oon 45 des
ped ido , ·:q,tlf l:l ~ .corporaoion a la luche tendre lugar tras la huelga _ 
~nvrul un t<>jc SahadolJ . 
Dezpuc'J. Chr.o. · 1 !l'lo.,.,J.o de le Roca"(en una poblacion de 25 . 000 habitan
t es trn-: .• 1 rr .o do \000 obreros en la fabrica) , donde hay una a condici
ouer. d, 'i:r:- 1 ' J rruy cur:J.e(calor,falta de higiene , etc) y que sor prendera 
por la ~ir~ ~' y ducision de su lucha . Finalmente en Alcala de Guadaira_ 
dond .. •· ro:n· .. ...lt -.;~::-·m lt'!s luchas y los enfrentamientos con la policia. 
:EX?E"'!Li' lA e 

Los v ··b~j~. ~ on co ~ocn hnn experimentado una vez mes la dureza de la_ 
r evr s en a1.rm• ; 1. : dcsp:l dos l sanciones , cargas brutales de la policia que 
!"S con ·nCl.c· :- c on la f::~m'l ctemocratica con que,no se sabe muy bien por
que ~l,.. ~t n .1 oc e :gi tal: atas. La familia Villaseca- Roca( con amistades _ 
en J 3 . • ~ blr ~ ' Ja"tulur.:ra) . 
La ~~l~c· ~ :,e ~.1~o spo~endo a la patronal,dejando que cierre la fa- -
c:•ic.o c~o-::·1c c¡l'' er:J , i.opiuiendo la re::llzacion s e asambleas, deteniendo Y 
t ort·trsr.l'lo ~ -:al•ic:J trub::>.jadores . La resp11es"ta obrera no se hizo esperar 
: ~nfror.~s~· n·o~ co~'t;inucs con la policia(en especial en Gava y Alcala_ 
de ~:c:tc;•no',i:co:·?orcndo a la pltaforma reivindicativa puntos tales co
mo la llbo•· ,t.d d~ los detenidos y la readmision de todos loa despedidos 
• manitos.::. :or ru·¡sl.. anentc en Gava(mas de 10. 000 personas) pidiendo _ 
11 dJ ::n:. "· d ) a!.c:tl<h que les negaba lugares de rellnion • •• 
La s-pro n • · Jto hace::- un referendumentre los trabajadores preguntan
do . :l :-: :¡·.... o o no la vuelta al trebajo . El boicot fue unanime . 
Hay ~u~ ·Gu~~r r ~ue on Roca se logro imponer a la empresa y a la CNS_ 
el ~ecoro 1•·~.:: to <1o cci:d.3iones negociadoras en cada factoria y de una 
platofo::-:n~ u.nNl 

EIJ F::: . T. . ~ JJ '\ í..U CHA. 
Al f1n,l l~u ·~¡o~Jadcrea conseguiran un aumento de 3000 pts minimo al 

mes ;-r üc un :..G~· en los quinquenios, e si como Al levantamiento de las sa!!_ 
cionco ·r dnr,.~.~:;¡~ on Gav o y Sabadell (incluyendo el de un detenido) . 
Los -~r"!oa ·:..nr ce !lguarrcaron unos dias mas en luche esperando conseg11ir 
la lv'1.!rr..i··:J.o·• d ... l Jltrodo do empresa de Alcala, encarcelado por ecusacioñ 
de lu oll! ~·:le, L' lól'O'!.ir o.· un encargado , Pero agotados por 42 dios de _ 
huolga , :.,a e'.: I'"~·::~s do Gava , Sabadell y Al cala de Guadaira Vllelven al trj! 
baj o, ~c •• 111'1:'1 v-:1 ct.:-rin o o lo parcial.En Al cale de Henares se realizan a11n 
msnifestnc o~ec do apoyo a l detenido . 

Con tcdc, :r ;·oe;J n n" haber conseguido todos loe objetivos , la huelga _ 
meo larg9 ~¿ ~oc& oa la primer a de l o empresa que termina oon un cierto 
aire d(J vic:;o-:ia.!".!. :.os trabejadores consiguen asimilar todas las expe
rio~ci~~ do ~+.~ lucha, lo vic"toria sera aun mas importante • 

• luan 
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