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EDITORIAL 

LAS ELECCIONES SINDICALES 
Las elecciones sindicales planteadas por el Gobierno, y 
aceptadas por la moyoría de las centrales sindicales, no 
son más que un paso adelante dado por la burguesfa en su 
afán de estructurar la sociedad de unas formas "democrá· 
ricas" que sin modificar lo sustancial, la permitan salir de 
la crisis en que está sumida. 

Son un paso más en la consolidación de la "democracia" 
a travr!s de las cuales el Movimiento Obrero pierda su pro
pia entidad, se embarque en una serie de luchas internas 
(cada central sin(lical luchará por su propia existencia y 
consolidación) que hBfFJ más profunda la división de los 
trabajadores, pierda su potencialidad revolucionaria gas
tándose en estas luchas internas y se olvide de sus verda
deros objetivos. 

Conviene recordar una vez más, que la necesidad que sien
te la burguesia de cambiar las formas de explotación, se 
debe, no tanto a sus propias contradicciones como a la 
fuerza adquirida por los trabajadores en los últimos años, 
en que la implantación de unas formas unitarias de acción, 
/a práctica de una formas propias de organización y la uti· 
lízación de la democracia obrera, estaban abriendo un ca
mino que apuntaba directamente hacia la llegada de una 
sociedad autogestionada en la que no tendría lugar la exis
tencia de la explotación del hombre por el hombre y por 
tanto traería como consecuencia la eliminación de las 
clases. 

Ante la autoorganización de la clase obrera, la democracia 
burguesa pone la organización de los trabajadores en cen 
uales sindicales que respetan las reglas del juego que la 
misma burguesía impone. 

Ante la democracia directa utilizada por los trabajadores, 
la democracia burguesa propone la democracia delegada, 
a travlis de la cual un voto depositado en una urna conce
de a unas personas derecho de pensar por todos. 

Ante las Asambleas, los delegados de ~samblea, e/egtdt 
y revocables como portavoces de la mtsma, que asegura. 
el protagonismo de todos y cada uno de los traba¡ador~ 
y que hacen impostble los pactos de despacho a espaldas 
de traba¡adores la burguesia propone una forma de ortp· 
nización buroérática donde unos "listos" negocian en 
nombre de todos sin contar con nadie y puede que en 
contra de los intereses del conjunto de la clase. 

La burguesía sabe que las Asambleas f!O s~ co_mpran n_i se 
venden mientras que cada persona a m ve/ tndJvidual ttene 
un pr~io, el problema consiste en averiguar este precio. 

De esta forma, los capitalistas pueden dormir tranquilos, 
ya que tienen unos "interlocutores válidos" con los que 
poder negociar y que además se comprometen a que los 
acuerdos sean aceptados y respetados por los trabajadores. 

Ya se acaba la pirAmide gran tanda de las Elecciones Sin
dicales. Todos habremos votado dentro de poco al sindi· 
cato "socialista" al que "da soluciones·: al que "boico
tea las eleccionés" a los amarillos-azu/es-verricalistas, a 
los "independiente; de Suárez", o al más simple de "Vota 
a ... ''. 

Pensamos que, sea quien sea, el que haya ganado estas 
elecciones, las han perdido los trabajadores viendo cómo 
se les escapa de las manos su capacidad de decisión, de 
autoorganización y de lucha, que durante tantos años ha
bfamos estado construyendo. Lo que pasa es que se trata 
de una derrota con la que tenfamos que contar; el desarro
llo revolucionario no crecerA nunca de manera lineal y 
mecánica; era de esperar, por parte de la burguesia, esta 
"concesión-frenoconrrol" que representa la democrati
zación. 

Por otro lado, debemos motizar que no es en las urnas 
donde se fraguarán las victorias o derrotas de los trabaja· 
dores. Independientemente del número de empresas don
de estas elecciones hayan significado una consolidación 
de sus propias formas de organización, independiente
mente de cualquier porcentaje de votos, será a partir de 
ahora cuando podremos ver el resultado y si la derrota de 
la que hablamos ha sido mayor o menor, veremos la capa
cidad para oponernos a los planes de expansión de la bur
guesfa, veremos el nivel de sometimiento de los trabaja
dores a las burocracias poi/ricas y sindicales, veremos en 
definitiva la pasividad negociada o la lucha real. 

Las Elecciones Sindicales debían haber significado para 
nosotros no un proceso de votos, sino un proceso de orga
nización no de creación de representantes, sino de cómo 
surgen y para qué. Y es por ello que de estas elecciones 
denunciamos: 

-El parlamentarismo, que anula la parti~i~ción rtNJI de 
los trabajadores en la empresa, convtrttendo los co
mités en pequeños parlamentos donde el poder se reparte 
proporcionalmente a los votos y se ejerce desde fuera. 

-La desunión que la batDI/a sindical introduce en los tra
bajadores y que sólo a través del asamblefsmo puede 
combatirse; desunión que es lo base principal de la plirdi
da de fuerza y capacidad de decisión y negociación Y, por 
lo tanto, en traslado a burocracias exteriores. 

-El publicismo como base electoral, que introduce Y 
consolida en la práctica del Movimiento Obrero los méto
dos burgueses de la alienación y el poder del dinero que la 
sustenta. 

-La prioridad al protagonismo de las siglas, que wstrae 
de los trabajadores toda posible iniciativa, convirtiéndola 
en cifras y porcentajes a conquistar. 

-El politicismo que hace de comit~Js y delegados un arma 
para utilizarla en la planificación de los partidos en su re
lación con el poder,· son elecciones con vistas al Parlamen
to y a la Moncloa más que a las propias empresas; claro 
que estamos por la práctica política de los trabajadores en 
sus centros de trabajo, pero la surgida de sus necesidades 
y conciencia, no la pactada en despachos de partidos o 
embajadas. 

Hoy lucharemos porque la derrota que representan unas 
elecciones de este tipo se convierta en victoria a través de: 

-Rompimiento del marco limitado de los comitlis. 
-No a los pactos y por la lucha anticapitalista. 
-No al voto y sí a la auroorrpnización. 



SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION 
Aporueión al ttlnl de un COmj)ailero del 
Pals Volencil, sobre el f8$11val alli celebra· 
do, como rtiYindiCOC>Ón de la libertad de 
expresión... V1Si6n de un participante sin 
participación en un domingo de fiesta, con 
nubes y palomas, con flores de inv1erno, 
con canciones satrrices, con risas de ilu
sión ... ; pero una vez más una fíesta sin 11· 
bertad, sin Imaginación. 

A. Boadella esté preso, sf, pero no es el Cmi· 
co, las cárceles estén llenas de presos socia· 
les, la sociedad actual parece una gran jaula 
llena de frustaciones v tristeza. Y dentro de 
éS1e contexto se enmarca la fiesta organiza
da por la Assembloa de Treballedors de la 
Cultura del País Valencli. 

u liberuld do expresión no puede ser en· 
tend1da como una petiCIÓn coreada por 
multitud de Yoct1, ni taf1l)OCO puede ser 
entendida como una lucha por un reconoa
miento legal. La libertad de uprosión -al 
igual que todas las demás libertades- de
ben ser impuestas con nuestra práctica. 

Boadella preso POr representar -POr im· 
pOner- la libertad de expresiOn a través de 
una obra de teotro, todos pOdemos luchar 
con Boadella -v con "Eis Joglars•- par la li· 
bertl!d de expresión, si luchamos e impene· 
mos nuestra propia forma de expresión·co
municación. 

Otras cuestiones a comentlr ser(an: la pri
mera el toPO de culuxa que se desarrolla en 
estas fiestas, 11 segunda la reivindicación 
vociferad• en mil tresc•entascuarenta ycua· 
tto coma cinco vec;os par la Assemblea de 
Treballadors de,. "derecho al trabajo". 

OomíllqO, hace sol, nacen flores verdes, ro· 
jas ..•• el cielo ocupado par palomitas blan
cas, la tierra llena de chicos y viejos que 
ríen* sÍ1 es un buen dfa de fiesta para que 
todos los oprimidos y reprimidos valencia
nos ocupen y transformen "Los v¡veros". 
de aburrido campo de concentración verde 
con árboles moribundos, on un lugar mági· 
co de colores. música, danzas, teatro ... , con 
una nueva forma de expresión colectiva que 
sea de todos, en la que participemos todos, 
que sea una real libertad -de expresión-. 
lPero cómo sa puede llegar a tener libertad 
de expresión sí la mCISica, el teatro, todo ti· 
PO de manofostación artlstica, culturo!, se 
hace mantenoendo las miSinls formas con 
las que actCJala cultura burguesa? 

Los anistas - vedettts míticas- en el esce· 
nario, los jóvenes, las mujeres, los hamo· 
se)(uales, los viejos, los obreros. todos los 
oprimidos, aburridamente pasivos .. consu
miendo productos culturales, presos en la 
incomunicación del momento, miles de in· 
dividuos solitariamente apilados que no se 
diferencian en nada de las ciudades apiladas 
también de casas, de coches, de ruidos, de 
tristeza ... 

Romper con la cultura burguesa quiere decir 
romper con la pasividad patol(lgica que ge. 
nera el sistema, qu1ere decir establecer un.a 
relación. comunocación colectiva de todos 
los participantes en la fiesta, quiere decir 
luchar pera encontror v abrir nuevas formas 
de expresiOn, de comuniCaciÓn. 

"Derecho 11 trabajo". Bonota reivindicación 
que se C0'1JI detntrada cualquier posibilidad 
de hace< de la cultura y el arte, un medio de 
expresjón-comun•c:ación y lo convierte en 
una mercancía -ahen.ada y alienante, por 
tanto - inmersa en el mercado capitalista. 
La lucha pOr acabar eon una sociedad ba· 
tada en la explotación del hombre POr el 
hombre, o lo que es lo mismo, fa lucha POr 
acabar con el domon1o ideológico burgués 
que se manifiesta a través de los medios de 
comunicación, de las escuelas. de la familia, 
del consumismo ... v a través de todas las 
formas culturales v de t><J>rosión, sólo pue· 
de darse luchando contra la alienación del 
trebejo, re•••ndicando 11 abolición del tri· 
bajo at.~lari.to y no mitificando 11 moral 
dtl trabajo que no ts otro coso que la moral 
de la SUMISión. 

No es eso, no es eso 
Paro demoscror que nada ha c·amb10do. qur todo sigue igual. que és. 
ra no es su democracia, ocho mila·rcrs tll ¡\foiii/Uiclt (Barcelona) 
corearon ti ··no es eso, 110 es eso" d~ Uach. 

El pueblo ha vuelto a desempola•ar mra 1•e:: a sus miros. con mr11os 
ba11dtras que otras ~·eces. con menos pant."artat que otras t•ects. con 
tMnos l'tlás que otros ,,,.,.n, qui:ds con menos ganas dt folklore y 
basranre rrnis desengatlado que arras a•eet's. 

.\'os mec1mos con el ()¡•idi; 110 nos ajtctaron d dcrroche de det:ibe· 
lios del grupa de lfuntaner: no 110s llegó la sangrt que perita Rafad 
Subrroch, quaó porque no rba ccm tWJDtros; nos de¡amos llel'ar por 
la lknet a esa Ibiza, blanca, agreste 1' dmtoda que m un tiempo 
fue nuesiTa mane,., de enrmder la lrlxrtad; nos ~numos /liños C0/1 
rl payaso del Pere Taplts; cantamos ··{¡¡ estaca" con la ronctencia 
de que ugwa ahf; escuchamos a un Ra1m011 que ya hablamos ola-ida. 
do, todos de pie de ··cara a/l'tnt" )1 c·uatu/(} le pedimos que siguiera 
soplando, nos dijo que marlatlll e11 Perptgnan. Un n1011a11a que me 
ncorcló una eterna promesa. rm es¡Mra que aún es promo. espero, 
deja que lo hagamos IIOSOtros, espera ... matla11a, espero ... maila11a. 

Diez mil almas )1 dos millones de ptas .. la prese11cla de w1 Boadel/a 
caralán, preso por la arbitrariedad úe 11110 burocracia aú11 /lgada a la 
chochn de cienos militarts, sl/o•omos 11 esos partidos que dispues. 
ros o sustituimos. no t~uclrabon nurstraJ I'Ql'es. Quizá no enrntdi~ 
mos del todo que era un prt<O COII las mrsmas pamles que otros 
prtsos y el grito de Cope/ fut coreado por glllgQntas aisladas; pero 
hada dm111silldo tiempo que esttibomos alflchados )1 umtmos ganas 
de l~an1D1710s, comprendrmos qut pedir librrtad dt expresión es 
parcelar la liberad ... pero querernos empezar ¡ya' ¡all0frt1 Porque 
se nos esttill comiendo el maflm111. 

Hubo una lucha- ------. 
en sanidad 
1 ;1 p rmw ra dc~c L.t "dC'nHl("tJ("Ja·· en b pal,a, la dtmot..' ra~o:ea hurgues.1, cb ro. 
fla durotdn dl· tlt.."luhrc ;¡ encrn. y ~omo o tras ha !iJdo un;t lu d1a de de!i~:~stc contra el INI 

1 lnst 11ult' :'\:;1 .:¡nn<~ l dt.• l'tC\"I~Ion); ha !t-1do a Jll\'<'l t''>IJtal, t..·nn unots caracten·shcas muy con
.:tl't;1\., rnlrJd.l en 11 puntos TC' l\"JOdKJI ¡\ ·m. ~ fmolimentc- tcrnunada en d miento de cons.e. 

pur .lllt" lt)\ h runlil~ 

dt"t C't.."hn J Cr'lll\"C'Illtl [n!e.:tl\·o. 

;\01111\IIJ l;,¡..,,,r;al, 
10.000 pe')CIJ!i. hnc.ik~ ntl;,). 

"" .1 IJ ..;onf!dJ-..·ión de piJnllll~n. 
JOrrt.aJJ de 3~5 h s.em.mJJcs. 
~C''I~n Mmn,;rjt....-:J Jr 1:1 Sl'~und.ad So,:,~l. por l n haj.adores y astgur~olo 



f)I.IC'Jt~ en 3 punh•~ 

10 1)(.1 J'I('~I~S. 

~unlt"nln ri.Jntllla~ 

JOrn.hb de .lN} h 
Pero I:J, h"lvJndh;.luont\ \OIJ\ no ~H1 lo mj_~ imporiJnl(' .1 l.1 hou dC' ulttrJr un.J lu~.·hJ~ ("~ 
1mpon.uuc -..~hcr ~úmo ~ ho~ dcwrrollado tsla. qu~ f~h.:lorc' lun miCI\('ntdl• y,¡ 1\l\ trahJ . 

!Jdnr(''l. fun \~tlo hl" prnl.o~l(oni\IJ\ n hJn quedado rclc~ad•" J "('Jlundo pl.1no 

LJ hh.h;.~ l.1 llll~o."l.&ftHl 1 ~ " ¡.;nmp;ukros de \tadnd, sunúnd11'1-t l'l rt•,to 1k hp.llh lft.~'l.pues, con 

p.1ro\. n1.1mft\t~11.:1unc ... a~unhlc.ts.. 

lt1 111.1' unporiJIIh.' .: .. dtllla('Jf b fu..-t7a dl'l movinuento .t ... lnthle;JIIo tj!IC h~1 prCl!ldidCl en 

tndu momento C\l;t h11:ha. y ~o:m1 ello vcmmo~ ;¡ dt'l.'lf qut• Jn, JHIH;¡~nn1\IJ' Jc este 11111 .. ·1. 

nm•nlt• hom \ltlo lt1'i llah;¡¡;¡dorc\, y que pc~t' al fin;ll lJUl' h;• lt'11Hin . l.'tlllltl Vt'rt'llHlS ¡¡) fin.d 

dt• t•,¡a, 11111:1,, por la lllh.•rfereth:l:t tlt> las l:l.'lltro.d('' \tndt\;llf'. 11n "' h" dt.• S('f pcsmusr;1: 1:J 
lth. h;Jit.t ,HJo¡lo\lli\·a 

p11r la 11101\1\\i part1npación de lnll tr.Jh;tJ;ulotl'' .1 tnwl del l-•..t;1do i'!>pai'lol, 

porqur l;t\ ~.h~l'l\mncs h~m sido tnm;ld.t, hj,~~·;unrnlt· pt•t ;t,~uuhle.t\, erd alb 

lit' dondt.• \UifUt"tC\11 las. r~l\md~eaol'nrs, l.1' lnrnu' Jr Jrfcnd('riJ\ y las fnr. 
lll<H Jr lll"11:H~1Jt!a'; 
rm el hc~:hn dl· hahtr nhhg:3do al 1\P ~~ rt•r pwnl't.t Hl) .~1 n.·¡.;nn(...:murn

to dt' Oüf"\lra \"UOli\Jt"'IO OtfOCI;ÑOfJ 'I,..J!tJ.J Jl• l,l\ J\ollllhk,¡~ 

),~o <"lln llOl '>tt"r'IC' ,. Jtor que lo') tr;Jb;j.JdnrC''II no la·mo\ f"<'hÍIJn rn C\1.1 lu.:h.1, J'l('s.(' a no 
hJ~er (on~~utdn ltldJ\ In ICI\"lOdt..:J..:toncs. hrn'kh ~.att.1Jn un.a l'\~'rlcn..:~a tf.Jt' nt•\ pu~di' 

;.~yuJ;¡r .J .J\·ant.;ar ~· hcmo\ defrrHhdo dur-:Jntc _l OlC'"-'' un.¡, .. , _unhl<'.l' rn Jo, m•••lllt'' mo . 
mi'Oii•" lJIIC' l'i ( otlh¡('rno r~•IUJ e) \"('lo.! l.i' ml\m.l'll 

()( ]th ddqtJJ• 1, de JJ, d1.\IIIIIJl! a:;amhk;ts .. ur~r un ;a \.., ,c,rdlll.nh•l .a C\IJIJI ~ - t • .nnhu:n. \.-,,m,, 
v;~ hrmo' J¡¡;ho. una ¡;uml:~otún ncgn~:Jadora. ¡.;-ompuc..IJ (lor lt)\ (('Oiftl\ ~te \bdnJ ¡mual

mcnli' .. 1 l.t c¡uc \C fueron ~unwndo rcpre;,enranli's di' p..tl\l''· ll')lllltl(''>, prn' uti.'IJ_\ dt• lt~tlo d 
f ·- ~t;nlu C\p;u)ol, c¡ur l'lllolhlaron nC¡¡!;IX"iacione!> ~:<m el f\;P 

ParJ qut.• qurd~u;¡ p;¡tcntc el .1poyo de todo el htado .t t'lll:• Conmuln ;\' r¡.~o~:l:.tdllf:J. s.c: htto 
un diot Ur lud1o1 l'll \U apoyo. ratificación y por 1111('\lf;l!! Tl.'tvind ,.._·;¡¡;umt·"· \·nmo rcspursta 

de un•d;ul y fucJ1.1liC lns trahajadnrcs y en ;¡pnytl di' \U\ \'Chtuh'IWi.rt.'Jlr<',t.'IILI!llt.'.). 

l·n tanto, st,:ua•ndn h~ lllfll;td:tr.. dt.' hH.:ha,las conrdinadnrJs lil' Jdc~<Hlos, !;1\ lll'~lh.:iadoncs 

\·nn el I~P . S<'J.tlllan ~ · s.c~ul;m, en un t.:ompás t.tl que nn t.'r;¡n rw~ni.'IJ.ltnnr' 111 nadJ, i'r:tn 

o;olo 1:011\'('f,;lt."ttHles. y rn lo que siemprc el I'\P h.J t'\l.adn aulcrl''·lliP el dt.·,~.t,ll' d(.· JJ lu.;h.J 

l'n lt•' i..'t.'ntto' . JlJf.l J.u d muwnn. ,om(l \.(' \ 'CrJ y t'll d mnnwnln m.~, tlJ'<lrllllhl p.!lJ ~1 
\1u:nlr,h, Ja, lt'llll.tl<'' ""H.IK~IC''!!., lcru;¡n ,,;nnvCT\.;h,."l•'llt.'' ~.·n11 t.'! \1uu,trr 1n ,Jc \.1n 1Jad . no 

nc~oci;u:ionl"''., dt"t.l~ll . \ .. un ¡;uanr.Ju nun...-a mfornuron, r·~· lll.t\ qu(' ~ IC'' rtJ••· ruhll.:ol

llli'l!l(" y en l.n ..:uordm.,Jor.n estatales. Jonde r~to~h.:.n .._-,,111<~ nh\.{'1\.tdnrJ'. ,,111 .. "'· Pt'rn 
'i.Jil \oto . .:o~n.ado por mu~· pt)4..'n rn~rtttn de \'Oitls dl" lt...JJ, ¡,., .1\.JIII~Ic.l~ Jl· ' '" ,l'fllrt". \ 

funun.lo ''" dt•..:unlt"nh, d<" ~pt,yo rntal .1 1;, ne~tt._;¡.,~Jc ,rJ IC",,·C'rtt• !.1 l ·(,flq ult'n <olt'mprl.' 

t'\IU\tl dl· .ll"lk' llJt, ,·,,n fl('~,,_· •• u JI m.ugcn de la:) ...... .unhJcJ,, ~· · •n d 1'\1'1 

Y l:\1 , mt ~·nttJ \ l"fl fl'tllll t OOt\. Js.JrnblrJs,ct..: IJ l Gl crJ d ' ' '"'· t'n f111 1.- q110.: nun ... a Jd'l" 
\ti 1111 \lthh\·aTo '(i.~Úil •'lrtl\ \Hith~JIO<;,,Ith Olrtt\,1;¡, ,h•m,¡, , l'llll.all.'' \t.'!HII .IIl \ll'II •Í•l ¡,, .. hu~. 

11• "· \ ;J qut' '1 ht\'11 1,¡ 1 (o r l'' lliJS daet:hi~IJ, ( '( . ,( )() . 411l' n t•l • •!11 1 'llhl l, J lo 1 111.1~ ilfiiJ no . 

nn l'' tjlll' ,, .. llt'\l' l.a p.1lma \'fl rcpr~'A.'IILH re.Jhnt'lll\' Jo, lllh'rt',l'' dt• In' tl.lh,,¡.tJ,,rt''· ;uJn 

'1. lt'lllt.'IHin nullt;mt~.•, lud1adnr1.''· y honrado~. pl'r<• 1.1 l'\IIII\'IIU.J \lllll!~-.d \ hurnl.'f,ITH:J st." 

lt" t:•'Tlltl (·,t,·lt;¡ 'Hit• d ~lllt.lil.'<~hl qur ha ~:.tlido ht.•nt•ft, . ,,~,¡,, tll•l,tllllll.;lt' 

lllji.l CSf:ll .apoy;mdo l'l proceso asamhleario, porque ptKh;l p.:-ntutusc el lu¡n dr esperar un 

po\·o ;.¡ 111C'tl'f hM.I, put'\ 'u IIKnh•n~.·ia r.:-:11 t:n toda hp,¡r,:t,ll· h;túa ,·o¡llroiM la luchJ i'nlfe 
ha\lldort''· mduúla ,¡ 1.1 Comisión 't.'~O('iadnra formad..t en l.';.tsa \11 toL1Iubd pt•r trllt:mhrtl\ 

dr ("( .00. ;¡]J!n mj, llqUit.'rd(lSO!> que sus JCfes J~,.· .. and1~·a1" ¡wro rn Jelitlllt\';J di'nlro dd 
wllo. 
t y qul· r;i\(l' Pur' n;¡J;~,Io Tll~' prC\'I)Ihle ('O IJ~ fut\t:ltlll('' dt• tlll\1, \llhli,;sln\ quc ¡._,, Jn .. 

m.i' }:l.lthJc, ltrmJ ,,,n JltH h•~ t r J.hJI;u.lt ltt.'!> · l ·e; T ... < ( _( )() 
Y fu<' 1 • •J• t 1111 jlllld' '),j>, ('\((', 1111 ;J\Jfllh JI.'JTIO, rTt'\I.ITilC'Illt:" tu,fo, j l' \u'f'lld ' J l.\ .1 '< h.1h1 JI! 

n)('tldP t:'ll l.1 ( Pl1ll'l''" '\t'¡.:t'.:t.tdttf.t.~ laii.J.m.H•' Il nu\1.1 jllu<'nlrJ'. , .... ¡.:.uaJn ¡ .. , , Pn\t."r~..: •P · 

nc" . lllllh . .t C' .... I.Jfl' l.l¡jJ, (t'nlr Jk!>·flltntSUIU') 

•. Y qul.' t'irm.trn n' . 

l 11 J.Uillt.'nltl \.JI.Ir1.1l no hnc,¡l y mcn•'f QU(' ~.·1 qul~ p..·Jt.J!II"' ' n.1d .1 111H . (,., ulr.J' r~l\i:hll· 

•. :J .. :kii'IC'" qui.'J.tn IHf't llt.'.:.JdJ, Jnlt" un Jlt'"t!-llt ,oll\t.'lllt' ~·~~k~t•'"· t•!!Jinwntc h1rotl".:aJ,, y.t 
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EUROCOMI 
En los últimos ellos se da un p.-oeeso acele
rado en tos Pertodos Comunoms occidenta
les. de renuncia 1 una gran parte de sus plan
team4entos h1st6ncos. Renuncia que a nivel 
tdeológoco se e.presa en el abandono de sus 
posiciones cl.,.cas (marxismo .. leninismo 
dlctlldure del proletariado-dicudura dei 
partido, ~rtido único, etc.} y a nivel POII
tlco en la constante derechización de sus 
actuaciones. Las causas últimas de este pro· 
ceso se encuentran on el papel que la buro. 
cracla representllda pOr los PC puede cum. 
plir hoy en una sociedad capitalista desarro
llada y no en supuestos revisionismos. trai
ciones, etc., entre otras cosas, porque difl .. 
cilmente pueden revis.ar el marxismo cuando 
siempre han rep.-esentado el dogmatismo 
antttnarxistl. 

El ~lo de sociedad que defienden tos 
PC, en ti que la burocroc~ puede tener at. 
guna hegemonla hostótica, es un tiPO de ca· 
pitalismo colectivista de estado, un capita .. 
lismo con existencia de la pequeña y media 
propoedad, de las leyes del mercado y cam
bio capotelista. etc. v con la propiedad de 
tos grandes medios de producción en manos 
del Estlldo, fuertemente centralizado y ges· 
tlonado pOr una cesta tácnico-burocrática. 
de eficaces prolosionales v POlíticos. (1) 

En la URSS en su dla v en tos paises subde· 
sarrolledos actualmente, la impOsición de 
este modelo burocrátoco de sociedad supOne 
un C-ierto enfrentamtento a la dominaci6n 
impertalista. pOrque la explotación es mu· 
cho más satva¡e y direcu y al capital sólo 
le preocupa la expOliación. lo que, junto a 
la pOI(tlc. de tos bloques, hace que tos PC 
ortodoxos del tercer mundo conserven to
davía, en general, sus planteamientos trach· 
clona tes. a imagen y semejanza de la Unión 
Soviética. 

En tos paises desarrollados de ta Europa 
Occidental, el capitalismo, buscando formas 
de supornr las crisis económicas y la anar· 
qufa de producción, ha introducido medidas 
pOr las que el Estado cumple un importan· 
te papel en la gestión de la economla, cen· 
trellzándote e intentando planificarla dentro 
de los limites del respeto a la propiedad pri· 
veda, con lo que la e110tuci6n del capitalis· 
mo, aunque esté lejos aún, se acerca y hace 
acercarse, el proyecto de sociedad que de
fienden tos PC y titos no necesitlln ya reí· 
vindicar el modelo ruso, no nete$1tan de los 
vie jos planteamientos seudorrevoluciona
rios, sino que su alternativa se sitóa de lle
no en la reformo del capitalismo. 

Esto es la base de tos planteamientos euro· 
comunistas de defensa de la democracia 
formal burguesa " ... como u~a conquista 
de tos trabajadores ... " (vaya rostro). la ba· 
se do quo toda la POIItica eurocomunista, 
no sólo como medio, sino como objetivo, 
se enfoque hacia el perfeccionamiento del 
capitalismo. 

El que las alternativas PQiítit4S de tos PC se 
sitúen abiertamente en el campo reformista 
no supone, sino todo lo contrario, que no 
estén en constantes contradicciones. De un 
l.-lo, las condoeiones del desarrollo capota· 
lista no t..n madurado suficientemente aún 
como ~~~ que, a los ojos del gran capital 



UNISMO Y EUROCAPITALISM 
financiero y monopelisuo, los PC represen
ten una alternativa viable hoy. De otro lado, 
aunque la linea de los PC cada vol comul
gue más con el capillll, por a ofrecersa como 
alternativa pelltica, poro ser tenidos en 
cuenta tienen que aparecer ante ., con ga· 
rantías de "representllción" de tos trabaja
dores, lo que les exige tener presencia en la 
actividad de la clase obrera, pero cuidando 
que todo transcorra dentro de un orden, 
para no asustar al capital. Esta contradicctón 
guía la actuación de los PC en el Movimien
to Obrero, Intentando combinar algunas 
"luchas" generales de protena pelllica (el 
tlpico paro de 24 horas) para demostrar su 
fuern y defender su 1magen "combativa" 
ante los obreros, v en el lado opuesto, de
fendiendo los pactos y la conciliación de 
clases para evitar las luchas concrauos de 
empresas, barrios, etc., donde sa pueden 
desencadern~r verdaderos movimientos 
autónomos de la clase. 

A nivel pelltlco general, fruto de la inma
durez para 1parecer va como alternativa 
viable. el euroeomunfsrno cuida su unagen 
ante la burguMia, con tu renuncias de los 
planteamientos tradicionales v la defensa a 
ultranza de la democracia, consciente. de 
que no pueden ser una alternativa de peder. 
Los eurocomuninas no esún dispuestos a 
la aventura de intentar llegar al peder pell
tico porque, de una parte. al ser relatfva
mente reciente su descarado ofrecimiento 
como mánager de la economla capitallslll, 
no ha sido asimilado aún totalmente POr la 
burguesía y la desconfianu de ésta le POdría 

costar caro, y de otra parte, sobre todo, 
perque con un PC en el gobierno los traba· 
)adores verificarlan que todo seguirla igual, 
que no se producirla ningún cambio esencial 
y su presencia en la ctasa obrera se -ra 
enormemente debilitada, hasta el extremo 
de peder negarle su ratón de ser. Sólo una 
profunda agravación, en un plalO inmadla· 
to. de las crisis eoon6micas, podr(a inducir 
1 la burguM/1 a echar mano de los euroco
munista.s como los mejores bomberos de 
la llama revolucionaria que se producirla. 

Todos estos elementos definidores del con
servadurismo burocrit•CO de los PC euro
peos se ven claramente en las actitudes PI· 
sivas de los PC italiano, francés y espa"ol, 
situándose siempre como vo1 semicrltica de 
tos partidos burgueses, epeyando con la 
lbstención portamenurl1 11 gobierno mo
nocolor de lo democracia-cristiana italiana, 
propugnando el acuerdo entre todos los 
partidos (compromiso histórico o gobier
no de salvación nacional en Italia, Pacto de 
la Moncloa y gobierno de concentración 
nacional en Espai'la, etc.), pero huyendo en 
la práctica de aiianliS que no contengan a 
los partidos más burguesas a base de pener 
pegas sutiles a los proyectos socialistas de 
unidad de la ilquierda (programa com~n 
francés) o simplemente de esperar qut toda 
la iniciativa proceda de los partidos burgue
ses. 

u excepción la constituya el PC POrtugués 
debido, per un lado, a la falta de iniciativa 
de la burguetla en el proceso revolucionario 
POrtugués y, per otro lado, al bajo nivel de 
desarrollo económico POrtugués y la por
vivencia de agudas contradicciones sociales, 

que distancian a este pols del contexto del 
capitalismo europeo occldentlll. 

Los PC europeos están 1boc:ados a no sar 
nunca partidos de peder, salvo una prontl 
generalización de lucha revolucionaria, 
perque no representan una alternativa real 
al capital va los más que pueden llegar tras 
mudhos v fieles esfuertos "democráticos" 
.,r. a comp.rt1< el peder con otros partidos 
burgueses. El desarrollo de la lucha da clases 
pelarita la sociedad cada vez más en torno 
a las dos clases antag6nicu, la burguesla y 

el proletariado, v exige que las fuerzas POli· 
tieas se sitúen en sus: mpeaivos lugares; los 

"AUTONOMOS" Y ELECCIONES: 

eurocomunistas se han ahneado claramente 
con el capitaliSmo y el avance de la lucha 
obrera los arrinconará, pasando pOr encima 
de ellos. con lo que ni siquiera serán ya útl· 
les, en el futuro, como gendarmes del ca
P•t•l. 
NOTA 

C11 El libro de Camilo. "'Un fututO pan Esp~"-• 

.. democrac:la PGiitk:l y econtwna•·. • un~ 

~Mil mUMR 6e lite ~ de atf:..ntUVI 

IOC¡.I. Resuttll clllt'ific.tor que c:ultldo • pu. 
bUcO ,. te comkJer•ra en el PC el prooram• 

wtrat'Ofco de lrlf'IJiciOn 11 toci•U~mo. y hoy 
• t. considen el programa mblmo ""'IC'-

htta". 

DOS BATALLAS DE LA IZQUIERDA {?) EN FRANCIA 
Copiamos de la rel'isra francesa "Poli tique hebdo" un trozo de U/111 entre>·lsra con Rt

,;s Debray (lo recordliis de Bolivia, el "Ore" y la rcona dtl "foco gutrrillero "/,en la acwa

lrdad militando en d PSF como asnor directo de Miuerand. Oetmos que son imponJIJrus, 

dada la relac16n que tienen con/as elecclont!S generales frrmctsasa/asquefinalmmrtacuden 

por separado el PCF y el PSF, dada la frustración de las masasantt el "desengaflo tlecrora/" a 

que le han scmerido ambos panrdos (ramo si se ganan romo si se pierden. {Mro mucho mas 

m nre caso} y dado el auge creciente de las hirtllSde "auronomia obrera" (aunque ni claro. 

nr consolidado/ que hoy por hoy crea en los reformistas un mredo Ttmible ante lo que con· 

sideran su pwr enemrgo, y al que les es dif(cü combatir por su necesaria y cree· rente dere

G'Ifizadim que I'O dejando wJ vacfo considerable tn la conciencia re•'Oiucionarla d~ Jos masas. 

No es exactamente la misma siruac/6n en el Estado espotlol, pero Indudablemente ro

dos euos elementos los tenemos rambMn aqui Veamos si no la baraiJD publicitaria en las 

t!leccionn smdi.azles, 1as constantes dcmmcias del "asambleiuno ", ere. Pero no prernlde

mos hacer aqu1 ningún ondlisis de esta <iflladdn; dtjenros que el mismo Debl'tl)' nos hable.· 

P 11. ¿Q11e es lo que se arriesga en mano de 1978, y despuds' 
R D. Si la Izquierda 110 goti/J, heredart'I110S una sffuacl6n fa•-orab/e: venga lo que l'engu, la 

izquierda St!rá aritmtficomente mayoritaria, y no luz/mi debido su situación más que a 

sus errores y a sus d~>isiones, un movimimro Jot:illl a la ofcnsil-a siTWJrd 1as dtre~cio

nes "contra el muro" y proi'OCani un choque con las insrlrucione• actuales, un ma

yo '78. Con esta >-ez, una salida polüica. Esta derrota sud brere, con u11 carácter tlic
tico y 110 catasrr6/lco. 

P H. ¿Descartas una slruaci6n a la ira luma' 
R. D. Evidnrtcmenu tsu n el peligro. una exp/osi6n anarquizante cuyo ntsgo 1/n·an;, a 

malgastar la víolencia rn-olucionarla, diluirla, y pennitir la >utlra de la durcha refor

zada. De aqw· vemos la necesidad de una izquierda y de una extrema izqmerda copa

ces de poner a raya y de comrolar las ni/Jnlpulaciones de los "autótromos ". 
P H. ¿Una extremo izquierda operaclotiiJ/? No10rros estamo• lefos de creerlo, dado que el 

senartsmo de la i:qulerda ... 
R. D. Hay que desear, a ttu criterio, que la Liga Comumsta SI! refuerce. Esto sena en inurt> 

de la izquierda, incluso la más reformüta. 
P. H. Esto último, aparellfcmetrte, esrd a cien leguas de poderse comprtmder por la Izquierda. 

R. D. Entonces es que ella compretrde poazJ cosas. Pues el peligro italiano, o el itallmo41e

món, es grave. Quúd la única fomJO de preJ·emrlo es la Ot'/lani:ación de una auténtica 

respuesta violenta de masas. 
Denunciar m abstracto el recuno a formas de luchas ilqales o exrra-institucfoti/Jies 
me parece sef1'ir al anarquismo mds amenazante, 

P H. ¡Esto se ha visto <11 relacVm dtlllSunto Crolssam/ (Nota: abogado de Baader-Mein

hoff. derenidb en Fran~ia y concedida su extradición a Alemania por d Gobierno 

francés, con la complacencia de los socialistllS./ 
R. D. s.: De{Mnde de la Izquierda que los "aut6nomos" no 1/~n a conseguir u/JO lxae so

cial disponible. Depetrde de la izqmcrda, es decir, que depende de su radicalización. Y 

tsta es la tarea de gentes más o metws "perlf~rlcas", más que de una alarma general. 

La l'trdad es que no sabemos si calificar es ras opmiones de "l<íddas" o de "cínicas"; 

posiblonenu sea las dos COS/J.I. Muy h4bü esu socialista.izquierdista al separar cquierdiS· 

ta de autónomos o ona.rqui:antn, intentando tzsl dncali/icar o lstos últimos, múrfl, R~s. 

no pensamos 11adle en el campo de la autononuÍl obrera v/vira base de calificativos. 
Muy hábil también en/a propuesta de crear una barrera formada por LCR y similort's, 

que "robe" moti•-os de ludra a los aur6nomof. Bonito canto de sirena para los trotskistas, 

para que sean izquierdistas, pero dentro dt! un ordm, descm-gondo asl1as contradicclonn 

de Jot:ill/isras y comuniStas; tambitn aqw· te equn-ocas al ronsidmu a los aut6nomos como 

gente ai!lada a frenar y no pensar que ello obtdeet a una ofensn·a de la conciencia de lllS 

masas (oú11 ddbll, pero cuclente) ante ladqeneraci(m represiva cada vez mayor del capita

lismo y el apoyo df!SC{Iratfo que les prestáis paro soSTenerse. 
Tambiln es muy hdbil d intentar destiar ti fracaso que representa la rotura de la al

rematiWJ de poder que reprelt!ntaba el Programa Común (presiOnes :;-anketes y •!emanas, 

sm duda} y la consiguiente frustrad/m y dtsconjlanza que eso '" a crear en las masas, 

quitándole la importancia y hablando de fracasos rdcticos, {Mro con nlll)lotfa numérica ( 11. 
Sin COITII!ntarlos, la derechlzacién es vuestra única alfcttlllti>·a de poder. 
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República Federal Alemana: 

i ASESINATO, EN VEZ DE SUICIDIO! 
El dta 18 de octubre, u informó ala opinión ptiblica junto a la 

acci6n de Mogadischu- de los "suicidios" de los tres compañeros 

enc•rcelados en St•mmheim, una de l•s prisiones mis Vtg1/adas de 
toda la República F«ieral. b teorfa del "suicidio", apoyada por 

todo la prensa alemana que ha silenciado todo lo que no conven/a 

11 dicha teorfa, tiene sin embargo, muchos e imporrantes puntos 

oscuros. los cuales~ vBmos a intentar presentar. 
Llls dos p~eguntBS clave que, 8 pmne,.. vista, se hBCB culllquier per

stJna con esp(ritu cdtico son: 
l. (Cómo llegaron las Pistolas 8 manos de los compsl'kros A. Baader 

y J. C. Raspe? 
2. (Cómo se enteraron de losresultadosde la acción de Mogadíschu? 

Sin embargo, hay orras cuestiones iguales o más importantes que 

lstas, de las cuales, la prensa burguesa ni siquiera las ha nombrado 

y por tanto, tiNTJPOCO ha tenido que inventar la justificación de las 

miStnas. 

Por ejemplo: 

Normalmente se los controlaba a los prisioneros en su celda muy a 

menudo. {En algunas cárceles, cada hora), sin embargo, ose día se 

les vio por última vez a Baader y Raspe por la noche, a Gudrun 

Ensslin alas cuatro de la tarde del día •nterior. 

J. C. Raspe fue encomrado muerto o las 1.41 de la malfsno, cuando 

so le iba a servir el dusayuno. 41 minutos más tarde que normal
mente. Tuvieron que pMar 26 minc11os despuds dt1 encontrar su 
cuerpo todavrá con vida, poJra encontrar a los dem4s A Gudrun 

Ensslin sin cofTV)rob;Jr si vivta o no. se prohibió la •ntrlltla en su 

celda. 

En el caso de Androas Baacler (como so Silbe muerto por un tiro en 

to nuca) se encomraron 3 casquillos do befa incrustados uno en la 

pared, o~ro en 11 colchón de goma-eSPuma y un 3. 0 que hizo blanco. 

La trayectoria de este disparo (3 cm por deb8jo del fiiiCimiento del 

pelo en la nuca) le atravesó toda la cabeza, saliendo por 111 frente. 

Al lado de la mano derecha de Andreas esrabs la pistola (18 cm de 

larga) de calibre 7,65 (mismo calibro que las utilizados por la pofi. 

clo alemana). En Sil mano derecha so encontraron huellos de pólvo

"' Andreas Baaclcr, sin embargo ert~zurdo. 

<S6 efectuaron tos d1SPBros en su celda P<Jta dejarle /in huellas de 
pólvora en su m.tnol (Por q~ ..• l UJul senrido tenfa tJI hacer dos 

ll•ioiJ,jiOS antes de "SUICida='? 

~ 
\ 

Otro punto ímporrantlSimo en el caso de Andreas es que en las bo

tas (tipo monta/foro) que llevaba ·al1nconrrar su cuerpo- fue en

contrado arena pegada en las suPlas. Este hecho fu1 comprobado 

por su abogado, presente en la autQPSla, y por el profesor austnáco 

Or. HoiCDbeck. Androas Baader -·que me/uso rema prohibido salir 

DI p;Jtlo~ estando 6stc además, asfaltddo - no wvo en absoluto. nin· 

guna posibilidad do andar sobro suelo 11ronoso Bn su celda de 

Stamml1elm. 
(De dónde venia t>sa arena pegada a sus suelas? t0u6 hacia A. Baa

der por 1• noche con seme¡ante upo de boüJS~ que nunu llt'ltHior

mente había utl/izado> 
Existe una vt1ts16n publicada por un peridtllco gtJOgo y otro de 

KuiNDit~ en los quo so asegura que o/ gobierno Blemón on su argucia 

contra los guerril/erospa/estlnosdolaVIOn, empleó a Andrc/JS Baader, 

que incluso, lleg6 a hablar desde la torre de control del aeropuerto 

de Mogadischu. 

Es111 versión se ve gpoyada por el h•ocho de que los asesinos del gru

po GSG 9, no tuV/•ron ninguna dificultad de abrir las puerras del 

avión (a más de dos metros y pico de altura) sin Vtliizar ningún tipo 

do granada. 
Apoyada rambldn con o/ hocho de que en los resultados de le autOP· 

sia de los tres compañeros no se hollaba la hora de/a muerte. Cuan

do en todo vpo dtJ •utopsia, lo prtmero que $e determin• es esto. 



Respecto a los "objetos" encomrados días m6s tarde en las celdas 

de estos compafleros van dr$de 270 g de explosivos (dMtro de uno 

Cili• donde futJta rezaba un canellco con elt10171bre y m.ilrca de los 

explosivos), uno radio dt! transiStores, unos IH.Iricularos, yew, un 

aparato completo de radio, 20 balas (en la co/do de Raspe) de mu· 

nlción de gran C8/lbre. y si esperamos unos dúu más .. podremos an,. 
dir un l~rgo etc. 

El compañero Boadcr lmbla sido cambiado do celda el 13.9 y ol 

4·10 por tilt1ma vez El compaflero Raspe rl 4-10, e /rmgerd 

Moliere/ 13-9. 

Entroranto hiJbtá entrado on vigor, la nueva ley que autoriza el eis. 

lamiento total. en donde so les prohlbi6 cualquier visita do aboga. 

dos, IJIJiigos, IJ~ttJiliateS; SP les qwr6 todos Jos aparatos elkrrlcos 

que tMtán,· no podt~n verw entre Sí En Stlfna, aisl•m•tnto total, 

incluido el acüstico y ápttco. Nos praguntamos entonces, {cómo es 

posible que huyon llegado tontas coSiJs a manos do estos compañeros? 

A /6 opmión pUblica se 111 ha trat«<o de justtl1car todas estaS cues. 

tiones, alegando la compl1c1dad d• los abogudos v proun16ndo/os 

como los lntormodiarlos do esto "contra do operacionos". Nadlo 

dice. sin embargo. que cualquier VISitance do Scammheun tenla qutt 

~~por un con ero/ absoluco .. en dondt! una m6quina. Similar a 111$ 

utilizados en los aeropuertos, detectaba cualqUier ob1eto de meco!. 

Siendo on mucllos casos usual, el tenor que dcsnudat$D tocalmeme 

para POder ver al detenido. 

Esros son algunos d~ los liSI)eetOS que prueban que los 11Wicidios .. 

no fueron tales -están los doclareciones de 1. Mollor a su abogado

sino vutgeres y cobardes cninenes llevados a cabo por representan· 

res dt1 los más gr11ndes t~rrorisras, que aproveclumdo l~s ciroonstan· 

cias est6n sembf'llndo el terror a todo la poblec16n, con el fin de ato· 

morizorlo, y esuín haciendo una verdadera cazo de brujos, en coda 

la iZqUierda con razziiiS, lillanamtentos. campañas pt)bllcas, ecc. 

En un sruculo de un {>BrifxJtCO bur¡¡ués sueco. el "Dagens Nyhe 

ter"'"' .. describe con bastante acierto la siwaci6n aqul en la RFA. 

Dice •st: 
"La lucha contta ~/ tetrorismo en 1• RFA no se centn t~xclusi~· 

mente en la apaflci6n de nuevas leyes, en el aumento del presupues. 

to estatal para lo policlo y la Bu nclesgreuchuu. sino tsmbitln en 

una lucha ideoi(JgiCa. Aqul $8 preSI!ntll a los IISl llamados, símpati· 

zantt!S, como •.maderos culpablt!S. Achacándoles la culfNI de haber 

creado un clima que hace posíb/e el e error. Los ataques de ls dem· 

cha - y del Goblemo unidos- no tienen frontotas: basta con tener 

la sosp«hs de ser un tanto cn'tko M el atPOCtO social. para serie 

puesto •1 SBIIo d• símPatiZ.nte. O. esta maner•. $8 pu«J• decir qu. 

cadll. perwna es un simpatizante de hecho, y no en poconcÍ4. A fin 

unillflrsidades se les racha de "criadero de terroristaS". Los libros 

de IIUtons cn'tiCOS, son sospechosos. El terronsmo es conden:ido INI· 

loo P• 16dicos •y no di$Cul1do•. 

TUNEZ: REPRESION 

l,oca información es lot que di~ponemo~dc 1 Linez y Jc los 3con1C!t.:i· 

míen tos que ;e des.;¡nollaron alrededor de la huel~a general del ~b 

de enero. b por ello que nos lmut.romo' a aportar la poc• onfor· 

ma~oón dosponohle y ll.tmar la atcn<oón sobre el relato'" >il<ncoo que 

tilos acontecunientos ha.n mcrtddo 

l:..stioldo de exccpt:ión,JUacros sumansi.mos, ~~tuadont' r~prtSJ\"b de 

lus, mllicio.s del partido sociah~ta tlnico en ~1 voder, ~SO muertos, 

1 ~00 herodo•. más de 1.000 dct<nodo>. dctencoone') propa~anda 

en <"Ontro de los cuadrO> "nd.:•lc> de la l (, TT S.. trata de >ulli· 

tu1r todos lo) cuadros de e~te )md1~o:ato para domt)b.:arlo. con el 

con~ntimiento inclusive de lo~ p:arlamentunos afine\ a el 

l:\tO~ mCtodo, ciJramtntc fas..: -.t .. i de la r~prtsión C.)lotn con coda 

~guroduJ rclacoonodo, con el pap<l de c>tabili7odor que lo> VSA 

oblip:an a ju~ar a Tünr1 en el pannramu nuneofricano (con J"rancia 

de acuerdo, por supue>to).lo qut ondudablemcntc no pu<de pcnni. 

ttr nonguna \tlcidad de pcrmosi\ldad. 

Otra cuestión que aprucce m!.!ridlanan1ente dJra e~ ~1 c-~udo de w

brt.C\plota~:tán y opre.,•tin que la oliprqula aune'-." lOa liene sunu.·li· 

úo al puebln. La parttc.:1paci6n popular IHJ\1\J.Ia!-t m;.m:ha~ "lhre 

lo~ barrios ''ricos ... 1.1 gran combalavid:td ... , 1i!p1'1!M'Il1M1 )Jn dut.1.1. J 

pe\Jr de la enorme represión 3rtual, el nacinuento dt un;~ corh:tt.'ll· 

cta re\oluctOnaria del pueblo lune,rno que "-unoctu. 'm duda,lu

tur;os y má> decosov;l> batallas. 

~ .. 1. :..-... _ ... 
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LAS PELICULAS DE ACCION 
A mi me gusta el cine. Y dentro del cine 
me gustan, como a todo quisque, las pel(~ 
culas de acción. Del oeste, g~nster>, de es· 
padachines o piratas, de lo que sea. Yo par· 
ticularmente prefiero las del oeste. Ahora 
bien, el otro día me pregunté el porqué me 
gustaban. El porqué nos gustaban en gene· 
rala todos. El saberlo, el comprenderlo, me 
puso algo triste, pero, como que creo que 
es muy Importante la comunicación huma· 
na entre todos nosotros, quiero comunica· 
ros mi pensamiento, que entre todos hable· 
mos de estas cosas de nuestra vida cotidia
na, de nuestras diversiones incluso. porque 
son mucho más importantE!'S de lo que nor· 
mafmen te creemos. 

Las pelfculas de accíón nos gustan porque 
estamos frustrados. Porque llevamos una vi· 
da que no nos gusta. JC6mo íbamos a vivir 
bien en una sociedad basada en la explota· 
ción y la represión! Nuestra vida cotidiana 
es sumamente aburrida y no es que necesi
temos distracción y por eso nos gustan las 
películas de acción: podríamos distraernos 
de cualquier otro modo. es que en las pe. 
lícufas de acción vemos algo de cómo nos 
gustarla vivir a nosotros. El hombre es por 
naturaleza aventurero. El hombre necesita 
la aventura, neceshamos todos la aventura, 
y sin embargo nos la roban. No es sólo la 
plusvalfa lo que nos quitan, es nuestra pro· 
pia aventura. 

Pruebas: El hombre primitivo, el hombre 
natural es un hombre aventurero, es n6ma· 
da. Cada dfa significa para él una aventura. 
Esta aventura está paliada, no puede s.er 
disfrutada por la dura lucha por la vida, por 
la subsistencia en fin, y a6n con todo no 
nos parecen demasiado infelices los "sal· 
vajes" que vemos en los reportajes. Tienen 
mejor cara, desde luegq, que las que vemos 
en el Metro. Porque para ellos cada dla es 
una aventura, cada di a están descubriendo 
cosas nuevas, inventando. Trabajo, juego, 
religión, ocio todo es la misma cosa, aven· 
tura: las pinturas rupestres es la crónica de 
~ aventura. 
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Ha sido la aparición de la sociedad de clases 
lo que ha creado la monotonla. El trabajo 
ya no es parte de la aventura cotidiana s ino 
que la clase dominante hace trabajar a las 
dominadas para poder vivir del excedente 
creado por éstas. Y a mayor trabajo mayor 
excedente de forma que nos hacen trabajar 
lo máximo posible. Así el trabajo pierde su 
sentido real, se convierte en obligací6n-ex
plotaci6n y asesina a la aventura. Nuestra 
vida cotidiana se hace monótona, domina
da y esclavizada por este trabajo impuesto 
desde fuera, alienado. 
Otra J)(Ueba: el niño cuando nace es aven
turero. Su vfda es aventura, descubrimiento, 
exploración. Es sólo la disciplina familiar 
(marcada por la disciplina de trabajo de los 
padres), luego el colegio y más torde ya de 
forma definitiva el trabajo, lo que consigue 
matar al niño aventurero. Por eso el niflo 
odia el colegio, porque significa la primera 
y masiva introducción de monotonía en su 
vida, significa un atent-ado realmente terro
rista a su aventura cotidiana. 

Por esto el cine de aventuras, las pellculas 
de acción gustan fundamentalmente a la 
clase obrera quedando las pellculas de arte 
y ensayo reservadas para los jóvenes que 
han sido o podido mantener aún un espfritu 
aventurero. No es que la clase obrera tenga 
mal gusto o sea más inculta (aunqúe esto 
61timo también es verdad) es que como 
productora básica del excedente está mu· 
cho más marcada por el trabajo alienado, 
su vida es monotonfa. Y a mayor mono ton( a 
más necesidad de aventura, mé.s necesidad 
de pellculas de acción, falsa escapatoria a 
esa monotonfa. 

Ultima reflexión: Hemos de escapar pues a 
la monotonía. Nos hemos de aventurizar. 
No aceptemos que la felicidad exista sólo 
en la pantalla. Nuestra vida depende de ello. 
Y aunque parezca imposible, aunque sea 
contra viento, marea y huracán, podemos 
hacerlo. Yo conozco a más de 4, más de 1 O 
y más de 100 que lo han conseguido, que 
lo están consiguiendo. Liberemos el aven· 

turero que llevamos dentro~ liberemos nues
tro propio yo, matemos el elemento repre· 
sivo que han colocado en nuestro propio 
interior. Seamos individuos, seamos yo de 
verdad. Cuesta, pero en el fondo basta con 
proponérselo. 

aaro que no hemos de olvidar de dónde 
procede el asesínato de la aventura. No es 
un asesino individual, sino colectivo. Y no 
podemos tratar de liberarnos individual
mente olvidando al asesino. El fracaso será 
rotundo. Es lo que les pasa a los "progres" 
que están todos más jodidos que el co~o de 
la Bernarda porque al encontrarse con fal. 
sas salidas colectivas más cuadradas, dog· 
máticas. monótonas y cerradas que la ca· 
dena de la fábrica han optado por la salida 
individual, y ni pum. Ya le puedes dar vuel· 
tas al propio yo que si está solo, aislado, jo· 
dimiento al canto. Tan falsa es la salida in· 
dividua! como las pelfcuias de acción como 
la lucha polltica entendida como dogma, 
como místiCa, como sustitución de Una mo· 
notonfa par otra. La revolución es la mejor 
y la més real aventura. siempre que no sea 
una revolución ya asesinada de entrada co· 
mo muchas c.1e las que nos ofrecen por aht 

Pero a6n hay más. Llegamos al colmo del 
asunto. Como que estamos lustrados nos 
ofrecen una falsa salida con las pelfculas de 
acción. La sociedad moderna ha llegado al 
máximo de asesinato de la aventura, hasta 
nuestras distracciones están planificadas, 
impuestas desde arriba: cine, excursión 
dominical en caravana autompvilfstica y 
vacaciones playera-s. Y con ello hacen nego
cio. Las pelfculas de acción, nuestra falsa 
escapatoria es un negocio, nada falso, para 
ellos. Es una industria con sus buenos bene· 
ficios. Y no sólo esto. Es además un medio 
de transmisión de la ideología burguesa, de 
la forma de ser y de pensar que ellos nos 
quieren imponer, nos imponen de una for
ma bastante eficaz. El rollo lo tienen bien 
montado, la "jugada es perfecta" como di· 
ce eiOvidi Montllor. Aprovechando nuestra 
fustración, que ellos mismos mantienen~ 
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nos ofrecen un modelo de aspiración tal co
mo el que ellos desean que tengamos, nos 
hacen corno ellos quieren que seamos. 

El circulo es perfecto para ellos: Nos dan 
una falsa salida con lo cual nos tienen más 
quietecitos -'hacen negocio-, nos hacen 
ser como ellos quieren. No está mal. Todo 
esto hay en las películas de acción. Círculo 
infernal que sólo puede acabar reventando 
nosotros o haciéndoles reventar a ellos. Es· 
ta es la alternativa. 

veamos algunos ejemplos, que nos muestran 
esa influencia ideológ_ica de las películas de 
acción: 
Los Protagonistas: Además de su protago
nismo, ya analizado, con él nos ofrecen el 
modelo a imitar. Modelo desde luego muy 
concreto y a su gusto. GuaPO, bueno, rno· 
ralista, índividualista. Nos hacen creer que 
nuestra liberación no está en la normalidad, 
en el contacto con los demás, en lo natural, 
sino en ser el chico, el superhombre. Estí· 
mulo claro a la competencia, a su compe
tencia. Nosotros somos solidarios, no com
petitivos, pero el chico de la película no lo 
es. El es más que todos los demás. Y su 
bondad es un mito. No es una persona bue
na sino "el bueno" y con la bondad falsa, 
miÍificada, que la clase dominante defien
de... Ahora como es necesario fomentar 
más la competencia, como la competencia 
puede incluso justificar el crimen, el chico 
ya está dejando de ser bueno y pasa a ser 
un pillo, incluso u" bandido. Así justifican 
ellos sus robos. 

La Chica: Lo mismo que el anterior, pero 
en este caso sumisa al hombre. La chica es 
siempre el complemento del hombre. Y 
además resaltando mucho más su belleza. 
su falsa feminidad. A todos nos quieren 
hacer desear ser guapas (y consumi r para 
ello: desde camisas bonitas a crece pelo) 
pero a las mujeres aún más. Es necesario 
para su papel de objeto y de estimulo sexual 
de una sexualidad no satisfecha en un mun
do masculiniz.ado, machista. 

Una anécdota en este sentido que me contó 
un amigo mio. En el grupa de gente en que 
viven, cuando están cansados y ven la TV o 
nuevo "opio del pueblo". para soPOrtar los 
tele-films-como cocos, juegan a adivinar el 
final, lo cual no es muy difícil ya que todos 
son iguales. Pues bien el otro dfa había uno 
un pooo más dificil, quizá parque era inglés 
y no made in USA, y sólo uno de ellos lo 
descubrió. Hablan sólo 4 personajes, dos 
hombres y dos mujeres. Una de ellas la chi
ca, y los otros tres presentados como malos. 
El intrÍngulis estaba en que el que parecla 
más malo no lo era y es el que al final salva 
a la chica cuando los otros dos estAn a pun
to de asesinarla. Como siempre. Lo intere· 
sante es cómo mi amigo adivinó el final: 
evidentemente la chica no pod(a solucionar
se la papeleta par sr sola. Necesitaba un 
macho que lo hiciera. Bastaba pues fijarse 
en los 2 machos y ver cuál podía ser el bue
no. Mi amigo tiene razón. Salvo esas muje· 
res super-buenas (sexis, objeto y demás) 
que ahora están un poco de moda, siempre 
en el cine la mujer necesita del macho. Así, 
sin darnos cuenta nos van acostumbrando 
al papel inferior de la mujer, y van lomen· 
tando el machismo: la mujer necesita, de· 
pende del hombre. 

Los Malos: Con ellos se simplifica la reali
dad. la convierten en una h¡storia de bue· 
nbs y malos. Lo que hay que hacer es ser 

como ellos dicen, y ento~ eres de los 
buenos, sino irremisiblemente malo. Los 
presos comunes saben muy bien en su pro
pia carne y en su propia falta de libertad lo 
que significa esa simplificación de la reali
dad. La "maldad'" es otro mito de la ideo
logia burguesa. Existe tan sólo el delito, de
lito que es producto de la sociedad opreso
ra y alienante en que nos ha tocado sobre
vivir. El cine nos presenta además a los ma· 
los como los que no cumplen las normas, 
"sus" normas. Incluso f(sicamente. Ya no 
son guapos, son melenudos, sucios, oescui
dados (peco consumistas). Es necesario 
adecuarse a la norma. física y moral. Son 
ellos, claro está, los que hacen esas normas. 
Si uno se adapta a ellas ... acaba mal, como 
el malo de la pelfcula. 

La Violencia: Las peliculas de acción ideo· 
tifican aventura con violencia. Así la -aven· 
tora nos da miedo, se nos presenta como 
sumamente peligrosa. De este modo acaba
mos aceptando nu8$tra vida cotidiana ase· 
sinada. Es una mierda, pero al menos tran
quila, sin peligro, sin violencia, pacífica. El 
hombre es par naturaleza pacífico (si sur
gieron las guerras fue por necesidad, par 
hambre). pero la paz no está reñida con la 
aventura. Al contrario. Es la alineación lo 
que es violencia. la paz es una preciosa 
aventura, como el amor, siempre que no se 
nos imponga, que no se trivialice en una vi· 
da cotidiana sin aventura. El arte es también 
una preciosa a~Jentura a no ser que la divi
sión del trabajo dominante lo reduzca a 
unos determinados •·ar-tistas''. Con la vio· 
lencia cinematográfica nos enseña además a 
no fiarse de los demás. lo desconocido, el 
desconocido, no se nos presenta corno el 
origen de la aventura sino como el peligro. 
En un mundo dominado por la violencia 
uno se queda arrinconadlto en casa, encerra· 
do en sus 4 paredes. sus cuatro amistades, 
su pequeño mundo tranquilo. Pero el mun· 
do no es violento. Es su mundo el que está 
dominado por la violencia. Nosotros no nos 
guiamos por e l miedo a lo desconocido sino 
por la solidaridad, así es el funcionamiento 
humano. y es esto precisamente lo que 
quieren evitar dándonos miedo. 

El Tipo de Ac.ci6n: Totalmente inveros(mil. 
Inaccesible. No real ni pasible. La aventura 

se nos- presenta como un mito. un escape. 
cuando de hecho tendrta, podr(a. ser coti· 
díana. Como ellos nos la roban nos la QUie
ren presentar como impos-ible. Fuera de 
nuestro alcance. Así nosotros nos preocupa· 
mos tan sólo de ''subir". de ponernos, al· 
canzar una posición en que nos sea más po
sible, sin darnos cuenta de que es posible 
en nue-stra propia situación. lo que pasa es 
que nos la roban. A.si no les pedimos cuen· 
tas. Al contrário aceptamos y nos avergon· 
zamos de nuestra propia pequeñez y as( nos 
sentimos incapaces de nada. Hasta de decir 
nuestros propios asuntos. Nosotros no sa· 
bemos. no podemos. y as1 acabamos inclu· 
so delegando a otros nuesuas propias de
cisiones. nuestro propio poder. que no es 
así también arrebatado. Pobres miserables 
no "protagonistas" para lo rnáx1mo que 
servimos es para llenar una papeleta de vo
to con el nombre de nuestro hiPOtético 
"representante" sind1cal o gobernante-ex· 
plotador. En esto se basa la comedia de de· 
mocracia burguesa y el poder de la buro· 
cracia. 

El Lujo: Desde los protagonistas hasta el 
marco concreto en que se desarrolla la pelí
cula (casas, coches, etc .... ) todo es de lujo. 
Es segun el modelo de sociedad consumista 
que ellos nos ofrecen. Asl nosotros a lo que 
aspiramos. atraCdos por la aventura que allf 
se nos muestra y en nuestra cotidianidad se 
nos niega, es a ese modelo, a ese consumo. 
a ese lujo. Apoyo claro pues del consumiS· 
mo y del desarrollismo: de pener la conse
cución de bienes materiales (incluso supér
lluos) como objeuvo de la vida. Esto nos 
cuesta la aventura, nos la Impide al estar 
nue$tra jornada dominada por el trabaJO y 
las horas extras. pero. nos llevan a ello ofre
ciéndonos precisamente un falso modelo de 
aventura. iSerán cabrones! 

Y ya está bien de ejemplos.~están 
claras. «-: 
Conclusiones: ~ 
1.a Me siguen gustando las ' de 
aventuras. Pero cuidado. Prefiero una coti· 
dianidad aventurera de verdad. 

2.a !Viva la aventura! IV1va la revolución! 
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LA IZQUERDA REVOLUCIONARIA: 
CRISIS DE UNA ETAPA 

f'n la djc:ilda d~ los <Lrell/a a raÍ! dt la ~riSi< del Nta/inismo y dd 
mtn·mJ.itJlto comumsta interMcional, pa"jo a un aug~ d~ las luduz$ 

obrtras. renacen orgoni:aciottes rt~'Oiucionarias de i:quitrda. Entre 
la frustación ante la oc/Ilación abandomstu del refomusmo de los 

PS Y PC y la necesidad de desmprearse de los mismos en la briSQue
da d~ u11as nu~·as a/ttntali•·as rt'J'Oiut·ionarias superadoras de/inili
''ameme de los refonnismos anterior~s. 14 Izquierda Rn·o/uc-ionaria 
se def(Ztro/la d~ una forma rontradictona Por un lado ti dtsmarque 

del uformi:;mo u rt·alt:a dt """ forma mroherenu mtrflallle un 
lt•nguaje radical y rel'Oiucionario qur t•nt·uentra sus fuentes en los 
a• lejos teóricos mar.dstas mientras que las práctü:as se nutren de un 
romtante oportunismo )' posibilismo scguidlsta que roza al propio 
~formismo: o por ti tYJntrurio la acción se com·ierte tn t'Oiunroris
ta, aislada .v rodrcal dt por si como ac,·r<mesejemplarn que abrirdn 
dejimtrran~tJrtelos OJOS a ltJJ nurJDs. Por el otro lado la búSQueda de 
u11 nUC\'0 progi'(Jma rr.,'Oiucionorio s~ remite a la t-"'uelta o unos on: 
g~nes esquema rizados. El trotskismo. el maorsmo. el marxismo-len/. 
nismo. el estaHnism(), st conJJierten en ntH!l-'OS cuerpos teóricos dog .. 
mattzados que tras dt•jlmr el reo•islonismo de los PC como traición, 
demó. usurpación de una canurrilla. rtducimdo el problema a u11 

ni•·e/ pob'tiro persona/ista ~ ilrcapa~s de profwrdi!ar m el carácter 
llllh'O d~ la ~ri.sis. mcu"~" a su ¡:~z en los mismos errores y actitu· 
des cmlcadas del rcfumrismo. 

Lo existencia de las luchas obreros radicales y los mor•lmlentos re. 

••ohwonarios generalizados como el delmitlco Mayo del 68, o el 

otorlo caliente de llalla en el 69 ha~. sm embargo, que la Izquier
da R~.-o/ucicr10Jia Si$a respondiendo a 111111 neetSidad, la d~ posibili
tar una altemari•·a tiiobal rerolucio1111ria ante el sisttnw. La crisis 

acmal de la Izquierda Rer·olucionaria nace preciJDnrente a partir del 
,·arócter contradictorio de su aparición y desarrollo, y de su incapa. 

cidod de ofrecer rma altemaliva global reoo/ucionaria ame la situa· 
rron actual del sisttlllll. 

CRISIS EN EL SENO DEL MOVIMIENTO OBRERO: 

l.a crisis oc mal de la lzqwerda Re•'Oiuclonaria a nivel de la Europa 
Occidental no se da ais/adameme, sino que se da en el marro de 
una crisis mudro más amplia del Movimiemo Obrero Revoluciono· 

rlo. liste se ha presemado hasta la fecha rombat/1'0 y comdente en 
su lucha diaria comro el sistenw, que amrque expreJDda de wra for· 
'"" esporádica y a o·eces fii!neralizmla, ha renido demostrando hasta 
la ftcha la pemranencia de potencialidades re•olut:ionarias en <1 se
no de la propia clase obrera. Pero esta potencialidad se ha visto fre· 
rrada .,, esta ultima etapa a raiz de di•·ersos elementos que cabe 
considerar por su importancia global· 

En primer lugar d control reformista sobre la clase y sus organi:a
cicn~s. control qu~ aún hoy subsistt u ha convenido m una •·á/ru
la de romenci(m de todas las potencialidades rno/ucionarias de la 
clase. Situación que pro o oca una firstración generalizada en el seno 
de/movimiento obrero incapaz Iras/a afloro de romper globalmeme 

ron est~ control aunque en 1nom~ntos d~lerminodos seo copo: de 
comprender esta neeesidad y rompa ron ¿¡ parcialmeme. Partidos y 
sindicatos se han entxirgado de esu eontrol refonnista mimtras d 

t:4pita/ismo cada •·n más desarrollado se ha beneficiado dtscamda
meme deNta situaci6n. 

E11 segundo lugar, el propio desarrollo del capitalismo moderno, 
por su carácter ronrradictorio, introduee nuePOs elmrentos m /q 

crisis del Mor/miento Obrero. Pues si por un lado d capitalismo 
ap;ucce en w estroc/1/ro parr:/11/i:ada romo algo totalmenu podrido 
y por tamo fácilmente deslfllcrib/e, en cambio, su grandiosidad y 
complejidad romo estn1ctura global/o hacen apartur a los ojos de 
la do se como rm tlllt difícil de vencer. {)1! aqui kl parcia/lzación de 

las luchas .v el frotxJso a la /tUga de las luchas generalizadas incapa
ces de ofrtcer un modelo a/ternath'O ante un sistema euya compkii· 
dad oscunee sus puntos dlbüts .v sus propias tendencias in tunas 
de dcs..rro/lo e intt:groción de nun-os aspectos . 

• 

En tercer /ugDr. desd~ la crisis anttnor del estalinismo ¡· dd Mo1;. 

miento ComuniSta lntemacicnal y la rellltio·a erisi< de un modelo 
concreto del capitalismo: el consunusmo. ha aporte/do un Movi· 
nuemo Obrero fo>en, 110 por su edad smo por su e.rperiencia revo
lucionaria, que ha empezado a desarrollar nuevas a/urnatrvas al 
margen del reformismo )' que acosa por numerosos reSQuicios al 
mismo capitalismo. Si bien la juwuud de este Moo·imimto Obrero 
le lraee st:r en muchos a~ctos inexpenmemado y a '''<'N un tanto 
desorientado en cwmo a objeti•'Os g/oba/N de lucha y propuestas 
roncretas estables)' transuorias, sin embafKO aporta al Movunit!llto 
Re•olucioiiDriO lluevas posibilidades de /uclra y va puu/atillameme 
frac/elido mella ta11t0 en el control reformista sobre la clase obrero 

como en la aparente capacidad del caprtallsmo de imegrarlo todo. 

LA IZQUIERDA REVOLUCIONARlA Y SU CRISIS: 

Dtmro de este conte.rto genero/izado cabl' situar alrora la crisis de 
la propia Izquierda Revolucio1UJrla que, de repente tras rm gran a11• 

ge se Ira encomrado tll rma situacióll de desimey¡ració11 y de des. 

confiallza en la ••labilidad at:tU/1/ de 1111 nue1'0 proyecto mo/ucio
JJiln"o. 

La Izquierda Re~olucro1UJria. dMdida e1111umerosos gropos y auto
proclamadas varlgllllrdra, se ha debatrdo en/a bilsqueda prt'<'isamen. 
te de un proyecto global rcl'olucionar/o, Y 011 dejiuiti••a se Ira ron. 

tentado con la repetldóll de esquemas tradiciorwles de/marxismo y 
ron el ropaje de 11110 I'ISfó11 idtológi,·a del cambio socia/¡gualmente 
alejados de la rtQ//dad tamo un a~cto romo el otro. 

La mutrlidad de los esquemas tradicionales del nurrxismo, la ino
perancia de las vonguanllas como portadores de la conciencia nuis 
e/eo'(lda, el fracaso de los sindicatos como organizac/onts de masas 
m'Q/ucionarias .v la aparición de m~t~·as fomras de organización y 
d~ lucha autóno11ws. ponen 110 sólo en curstiónta/ o cual <:SQuema, 
tal o cual partido dlri$tlllt sino que pwmean una n~cesana reno>'ll· 
ción profunda dd prop10 "rarxismo )'adecuar los anli/isu a la lpoca 
actual para que suportJJa un lll'once real hacia la re~o/uC/611 totaL 
/lo y por lroy so" necesarias propuestas globales y pan·¡a/es roncre· 
tos, propuestas que puedan ser aceptadas y puestas en prdctlt:a lo 

más ampliamell/e posibles, que Sf!f1n pues ~stablcs y asumibles. pero 
a la o·e: troiiSitorias, es decir, que Sf!f1Tl un paso decis/1'0 hacia la re
oolución y pem111an por lo tanto untar las basN soe/11/N <Oflcrt!tas 

paro aro-terlll masi•·amente. Pl'opuestas que o-ayan establecrt~rdo 
al ser asumidas, las bases del futuro poder obrero y popuwr. para. 

lelo o unas bases de las fomws de vida socialistas. 

Las mr¡jgenes idtológiCtJs sirviero11 pora desmarcarse del refonnismo 

)' dtl Ntalmismo e mic/ar un //uno cammo. Pero asi se ronstlluye 
unas agrupociones d~ lzqu1erda Rt~oluclorraria que pueden duror 
un relatii'O tiempo, pero nunca u puede asl ofrecer rma altmwtiva 

real al poder burgub 111 participar por lo tanto en taltrOiuformación. 

Falta as/ un proyecto global o/tematii'O al sistema capaz de dar res
puesta a la actual situación del capitalismo, y a la estrategia dtl re
formismo. Pt>ro que parta de las txpentncias que nos han aportado 
los u/limos años en el sentido d~ una renovacién drl marxrsrno. y 
que sepa parlir de la propia realidad de la lucha de clases de las 
propios realidades de autonomlo obrera que se cstá11 dand~ como 
prdct/cas más avanzadas de la clase. Es necesario pues 1111 proyecto 
tloba/11o inventado. que parta de u11 andlisis de la propia realidad y 
de nuestra inten•enc/ón ~~~ la 11úsma. que nos pennita sentar una 
estratt:gia roncreta d~ transici6n al socialismo, 

Las orrani.zociones de la Izquierda ReooluciOIIQrio debemos asumir 
tU a tart!a y a•·anzar en la superació11 de la crisis actt10/ en base a la 
resolución de los problenras antes explicitados. Y al desarroi/Qr es
ta torea debemos asunúr el caráC'ttr <011/radictorio de nuestra pro. 
pia realidad como organlz4clones que defienden la neenldad de 
que st11n las propias masas, la propia clas~ la que asuma autónoma
ment~ la tarea de la rt!voludón. Lo controdicción entre organiza. 
ci6n y autonomfa debe ser asumida tal cual pues si toda organiza
zlón geflero burocrocla que a la larra mata toda autonomrá, tambiéll 
es cierto que sin organlzaci6n y proyecto global tampoco fray revo
/uci6fl. Pt>ro ya asumiendo esta rontradicciófl se está dando unlfan 
lll'llnce y en cien a medida ~stamos untando las baus pan w pos. 
ttrior superoción. 



COMO ENTENDEMOS UN MUNICIPIO 
El desarrollo económico exl)lfimentado en 
Valladolid, como en otras ciudades sobre 
todo en aquellos en las que se ubocaron los 
polos de desarrollo Industrial, ha hecho que 
estas ciudades hayan aeeido más en los 
aPios cuarenta y primeros del cincuenta, que 
en siglos enteros. 

El aecimiento de las ciudades ha sido pro
gramado desde los ayunll1m1entos, v de for· 
ma bastante des1gual, en cuanto a la calidad 
de la vida que en ella se ofrece. Desde en
tonces se encuentran perfectamente delimi· 
llldos los barrios populares v el centro. 

Este desarrolfo ha proPQ(cioncKio a lu ciu· 
dades un aumento considerable en todos 
su.s servicios, transpanM. bares, comercios. 
etc., propo¡sionada por la riqueza creada 
por los obrero~ en la• fábricas. Sin embargo 
esta riqueza se ~tribuye d o fo rma despro
porcionada e inJusta. M1entras en el centro 
de las ciudades habitan comerciantes poten· 
tos, profes1ones liberales, etc. y IOg1camonte 
allt se encuentran tas mejores edificaciones, 
v calles mejor alumbradas, mejor pavimen
tadas, ordenación de tráfiCO, zona• verdes 
cuidad.ls. espeet;iculos, colegios privados, e 
Incluso los colegios oficiaiM existentes en 
estas zonas, mucho mejor atendidos v dota · 
dos. Por el contrario, en la periferia se ha· 
cman viviendas y casas de deftciente COnl· 
trucción. fruto de las grandes especulaciones 
del suelo de los últimos alias. A la vez. el 
entorno en que estas casas se construyen 
carecen de alumbrado sufecíente. pavimen· 
taciones en mal estado. carecen de tonas 
verdes en algunos totalmente y en otros 
pocos v mal cuidados. los centros escolares 
son insuficientes v de poca calidad. tenien· 
do que recurrir al traruporte escolar, es de· 
cir trasladar o los nii\os de unos barrios a 
otros, con el consiguiente perjuicio v peiJ. 
gro al sacar a los niños de su medio amblen· 
te. Esta> escuelas a su vez est4n superpobla 
das en sus clases. 

En estos lugares. y en estas condiciones va 
vimos generalmente la mayorla de los obre
ros, que paradójicamente somos los princi· 
pales creadores de la riqueza y a la vez los 
que menos d1sfrutamos de sus beneficios. 
M•entras unos acumulan, otros tienen sólo 
el espac10 Imprescindible para reproducir 
en ellos, y en sus hijos la fuerta del trabajo. 
Nada más. 

Y ahora se nos ettá hablando de formar 
AyunUtmientos de corto democrótico. Pero 
debemos Mlilr muy alerte, ya que como 
claramente estamos viendo d .. pu& de las 
elecciones, la palabra democracia no stgne 
fica lo mismo para la burguesla que para el 
pueblo. Mientras que para la burguesla, la 
democracia COnSiste en que el pueblo. me· 
d1ante el voto, ceda su derecho a paruelpar 
en la vida poflttea y aeova de su país, a una 
'hto polltica m1noritaria, sea del partido 
que sea. la cual una vez conseguido el voto 
se arroga todos los derechos, para el pueblo, 
11 democracia, sigmfica conservar este dere· 
eho a tomar dee;sion&~ s•n hipotecarle en 
n.ngún caso ante po1ít1eos que una vez tn· 
cumbrados van a tomar las decisiones si
guiendo en todo caso lasdlrectnces e intere· 

sos de sus partidos. pero en ningUn caso los 
intereses del pueblo. 

Los trabajadores hemos desc:ub1erto en las 
luchas, que nuestra fuerza reside en las 
asambleas, que es alll donde tomamos los 
decisiones. y no lo hacemos a base de voto 
secreto .. sino simplemente a mano alzada 
comuniclndooos unos. con otros. intentan· 
do dialogar, y en ese diálogo encontrar los 
objetivos que consideramos tmPQrtantes. 
Tenemos que descubrir v POner en práctica 
cada día, el ejercicio de nuestro poder, de· 
lender nuestros derechos v de no dejarlos 
en manos de otras personas a las que no eo 
nocemos, y en las que no POdemos confiar 

Para poder conseguir y conservar esta repre. 
scntatividad, se deben dar, ol menos, las si
guientes condiciones: 

REPRESENTATIVIOAO 

los concejales. o personas que nos represen· 
ten, no deben ser elegidos pOr su posición 
social, o por su posible Influencia a niveles 
OfiCiales, SI no que deben ser elegidos por 
liS gentes del propio barrio, y entre las gen. 
tes del mismo que por su entrega, visión de 
los problemas, capac1dad de los serv1c1os a 
la comunidad y entrega a la misma, la 
asamblea considere que van a ejercer su re· 
presentativldad de forma más eficaz. No 
pueden resolver nuestros problemas una 
persona que no los vive. que no los sufre en 
su propia carne. y a lo sumo harj uso de su 
capacidad de influencia p.ara 50lucionartos. 
11empre con un esplritu de paternallsmo, 
pero carente de todo sentido de exigencia y 
justtcia. Tampoco quiere esto decir* que el 
otorgar la representatividlld supone un des· 
cargo de nuestra responsabli•dad en la per 
sona elegida, sino por el contrario es re
forzar nuestro sentido do protagonismo en 
una forma colectiva. 

Para ello es l)feciso que la persona elegida 
lo sea en la asamblea del barrio v que ésta 
rinda cuenta de sus gestiones ante esta 
asamblea. para da esta forma. desde alll 
programar las necesidades del barrio entre 
todos, siendo la peó()na elegida la encarga
da de trl!sladar al Ayunt~miento lo que el 
barrio necesita y quiere, para que de acuer· 
do con las necesidades de los demás barrios 
el Ayuntamiento estudie v realice un des•· 
rrollo armónico de toda la ciudad sin nln· 
gún tipo de privilegios o conoe:siones a nin
guno de ellos por estllr represenllldos por 
personas de mayor poder económico. o de 

influencia. 

Por lo Utnto debemos evitar que, si un dfo 
los ayunt1m1entos han estldo formados 
por falang•stas o técnicos buróaatas, ma
liana no' reptesenten personas de otro Sl9· 
no o col~r que, por enc1tna de nueSlros •n 
tereses, obedecerán las conugnas de sus 
partidos o grupos. 

No tenemos que de¡arnos engai\ar par lo 
falsa demoaaeia que • nos l)fopone, Y• 

que no es más que una cor-tma de humo 
con lo que se nos pretende arrebatar el po
der que es-té en nosouos .. en nuestra unión, 
en nuestras asambleas. 

Igualmente el alcalde, ser6 elegtdo de entre 
los rel)fesentantes de las asambleas. y am
bos realizaran su función a doble nivel de 
barrio y de municipio. 

De esta forma se irá cons•gu~endo que e l 
pueblo s1enta el Ayuntamiento como cow 
propia .. y no como oosa extrafta que se le 
ha impu .. to, yo que se senuró protagonista 
de la actividad del mismo n travós de sus re
presentante$ elegidos, y qut-e la vez sentil án 
sobre sí mismo la responsab1hdad de lo que 
se debió hacer y no se h1zo, o se h1zo mal a 
los distintos niVeles, de urban1smo. escuelas, 
zonas verdes, etc. y todo cuanto sea de su 
competencia. 

Con el fin de conseguir el equilibrio entre 

Fos distintos barrios o zonas .. habrla que 
buscar la proporcionaltdad de concejales 
con el número de habttantes con el fin de 
evitar que exista una mayor fnfluencia de 
unos barrios, o sectores, sobre otros. y se 
consiga un desarrollo armoniow de la CIU• 
dad, evitando que unos sectores estén sa· 
turados de zonas verdes o de escuelas, por 
estar representados, bien en nCimero, o en 
Incidencia do los concejales, en otras zonas 
de la ciudad carezcan de lo más elemental, 
solamente porque su representación no tle· 
ne tanta influencia en el conjunto. 

Para ello es necesario que no dejemos en 
manos de los ayuntamientos lo solución de 
los problemas, solamente promoviendo y 
potenciando les asambleas lnterbarrios don· 
de todos juntos estudiemos los problemas 
en com<m desdo fa base, iremos creando 
una ciudad mas humana donde crezcan 
nuestros hijos on condiciones mejores que 
los que nos ho tocado vivir a nosotros. 

El poder popular que autogesuone nuestros 
propias neces•dades, estará siempre entren. 
tado a ayuntamientos que pretendan sust;. 
tu ir. por razonM políticas o tfcnicas, nues· 
tro ·propio conocimiento y capacidad da 
decisión. En este sentido luchamos y lucha· 

remos por crear nuesuo propio poder 1 
~rtir de organizaciones de base ligadas • 
nuestros propios problemas, su coordina 
c16n asambleat1a, representantes elegidos y 
revocables... ~nica forma de recuperar lo 
que en nuesttos barrios y pueblos se nos ha 
robado y nos s.guen robando, y de sentar 
liS bases para construir una nueva ciudad. 

Lo que importa en definlttva, es que tos 
trabajadores tenemos conciencia de nuestro 
protagOnismo V del grado de opresi6n a 
que e-:stamo5 50metidos. siendo esto de las 
elecctones un motivo más Ptf11 adoptar una 
posición de lucha por la liberación definiti· 

, va de la clase y del a sociedad en su conjunto. 
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Amnistia ·laboral 

Hace unos meses se pactó, y después aprobó en el Parla
mento, la ley de Amnistfa; la Prensa y los partidos refor
mistas dieron grandes gritos de júbilo, diciendo que al fin 

. se llegaba a la "reconciliación nacional", que clase obrera 
y burguesla nos dábamos la mano, olvidando los 40 años 

• de. dominación terrorista, y que nos disponíamos a empe
zar una nueva etapa "democrática" quedando zanjadas las 
consecuencias de la etapa anterior. 

El carácter demagógico y falso de esta ley pronto se hizo 
notar, movimientos feministas, presos sociales, gays, mili
tares, etc. mostraron su protesta ante el carácter limitado 
de esta ley, las manifestaciones de estos sectores están 
siendo continuas y a veces con un dramatismo escalofrian
te, como las desarrolladas por COPEL al grito de LIBER
TAD O MUERTE. 

En la práctica esta ley sólo ha representado un avance pa
ra la clase obrera en la medida que ha puesto en libertad.a 
un número importante de presos polfticos (no todos). Por 
lo demás sus únicas consecuencias han sido que una gran 
cantidad de especuladores han sido indultados de delitos 

. fiscales, defraudaciones de impuestos, etc. 

En definjtiva un sólo objetivo tenia la burguesla, frenar la 
lucha por la Amnistla Total que habla adquirido especial 
fuerza en Euzkadi y Catalunya, y de paso facilitar la poll
tica de "reconciliación nacional" de los partidos reformis
tas que pretendlan que a partir de este momento nos olvi
dáramos de que los mismos que en la época franquista es

. taban explotándonos, estafando y torturando segufan 
ocupando los mismos puestos 1 uciendo su nueva cara de 
"demócratas de toda la vida". 

Uno de los aspectos en que esta ley aparece como una bur
la a la clase obrera es en el tema de la Amnistfa Laboral. 
Al leer sus artículos da la impresión de que van a volver a 

-sus puestos de trabajo todos los que fueron despedidos a 
lo largo de las múltiples luchas que se han dado en todos 
estos af'los, sin embargo nada dice de cómo obligar a los 
empresarios a hacérsela cumplir, ni nada de cómo un Ma
gistrado que nos dejó en la calle (con una misera indemni
zación en el mejor de los casos), va ahora a devolvernos a 
nuestro puesto de trabajo. En la práctica no se está dando 
ninguna readmisión por apl icación de esta ley y cuando se 
consigue en alguna empresa ha sido porque por la lucha 
que alll se ha llevado. 

Ante ello los despedidos han tomado todo tipo de inicia
tivas, desde la presión en su empresa, con su presencia a la 
puerta, intentando entrar y ocupar su puesto de trabajo, 
hasta la creación de una Asamblea de despedidos por la 
Amnistla Laboral. Varias experiencias han sacado de su 
lucha: 

- due las soluciones legalistas no conducen a ningún tipo 
de resultados reales, pues además de que en la mayorla de 
los casos benefician a los intereses de la burguesla, en los 
pocos casos que nos benefician a nosotros para imponer 
su aplicación es necesario hacerlo por la fuerza de nuestra 
lucha. 

-Oue las centrales sindicales se han desentendido total
mente de este tema no prestando ningCm apoyo efectivo a 
la Asamblea de Despedidos de Barcelona y Comarca, y si 
en algún momento han participado era sólo en función de 
que apareciera su nombre en plan propagan.dlstico, pero 
nunca de defenderlo realmente. Han preferido hacer pro
paganda a favor o en contra del Pacto de la Moncloa, o 
lanzarse en carísimas campañas publicitarias de cara a las 
elecciones sindicales (ul'las elecciones en las que los com
pañeros que más habían luchado por la organización y 
contra la explotación de la clase obrera se encontraban 
marginados al estar despedidos y fuera de sus puestos de 
trabajo). 

-Oue la burguesfa está utilizando la readmisión de despe
didos como elemento de negociación en aquellas empre
sas concretas en que se siente fuertemente presionada, di 
vidiendo asl las fuerzas y rehuyendo el que la Amnistla 
Laboral sea una conquista global que afecte a todos los 
despedidos. Con ello logrará que aquéllos que fueron des
pedidos de pequeñas empresas o talleres, o las empresas 
en que no les interese bajo ningún concepto la readmisión 
puedan negarse a ello sin demasiadas complicaciones. 

-Que la lucha hoy por la readmisión de despedidos es la 
primera batalla contra la legalización sin tapujos del des
pido libre. Durante la época franquista el despido libre era 
un hecho cotidiano pero la ley no lo reconocía. Ahora los 
empresarios quieren dar un paso más en la "conquista de 
sus derechos" y que legalmente se reconozca el despido fi. 
bre. Con la negativa a aplicar la ley de Amnistía Laboral 
ya están imponiendo la libertad del despido. 

La lucha por la Amnistía Laboral, por la readmisión de 
despedidos es una más de las luchas que no podemos es
perar que los sindicatos vayan a encabezar, sólo a r 
de los propios despedidos y de su organización 
podrá llevarse para adelante esta lucha. _,.-....._ 

POR LA AMNISTIA LABORAL. 
CONTRA EL DESPIDO LIBRE. 
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