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editorial 
EL RAYO OUE NO CESA 

H11n lfllfJ$/CU"tdo dnd~ que fue wscriro 
el Pacro d11 la Moncloa, aproximadamenre 
6 mtJS8S y¡ no ss percíbtt el trlt!nor indicio 
de recupetactón soclo«on6mlca. La crisis 
y su instrumentallzBCión por el capical mtr 
nopolista en oras de una reestructuración 
más racional. dontro de la irracionalidad 
global dejan senrir su peso coridlanamenre; 
el paro n9 tan solo no decrece¡ slno que su· 
menta como producto do los reajustes eco
nOmicosJ yPf!dlentes de crlsls y consiguien· 
re reducci4f> dil pl•nulllis; el incremenro de 
precios •lcanz11 de nuevo B lB$ luentl!$ de 
tmergtít (IIUmenro d11 pr«:iosen electricidad, 
gasolma, .• J lo quecompa~ el aumenro de 
la espJral infiBCIO"'ríll tm la rotalidad del 
mercildo; lB ~pmslón no cesa: coordin«i6n 
intefftiiCÍOMI de Mimstertos del Interior., 
sumento const11ntt1 df!/ contingent~policial., 
Proyecto dt~ley antJ terrorists ... ; inexistencia 
de unas mtJdl(/11$ Que solvomen eficazmente 
la siruación c11rcelatta~ continuidad inmuta· 

ble de la vigenre le¡Jisl•c,ón sobre peligros/· 
dad social, • peur d11 los infructuosos es· 
fuerzas de G1rt:llt V1ldls y los intentos de 
BCercamiento por perte de COPEL. Po
dnitmos de esre modo, elal>orar u"' lista in· 
termmab'* de contrlKJJCCJOtleS, de.mosuau· 
V8$ de que el Pacto tntli diNJdo. como h~ 
chos reallf!s y concretos, frutos exactamen· 
te contrados a las tan c«a~IHJ8.s reform.as 
socioecon6micas y pollticas, 

SINTOMA DE RESISTENCIA 
AL PACTO SOCIAL 

No obstante, peso 11 producir en sus ini· 
cios estas medidM un listado dtt sttml·parali· 
zaci6n con respecto a /osconlllctosquehas· 
ta aquel mes de noviembre del 77 habían 
acontecido. producto de In i lusiones retor· 
misr.~sdlfundidnpardererminadosparridos 
y cenrrales fPCE, PSOE. CC.OO. UGT ... ), 
hoy pademos comprobitr lo erróneo de 
aquelltnapr«:ii1Cionesdesdeun~~per$peeriva 

SOCJahsc., tanto par 11 IIUSMCIII de unos m;. 
nimos logros &n fovor del• clase: los inr;rp. 
mentas salari•les en multttud de ocasiones 
no alcanzan los topes del 20·22 D,h ••• , 
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no alcltnz~~n los topes del 20·22 °b ... , 
cuantoPOr su cont.flbuci6n tJn t!l debilitot
miento de /1 uP«idad de confrontJtCión 
orientada h11C1a 18 dtn~~stabilización capita· 
lista. 
~rá a pamr del mes de febrero. cuando 

comiencen 11 vislumbrarse brotes de lucha y 
contestsci6n, ante los ~tfectos de la crisis y 
la inutílldad de lo polltica pactista. Comien
za a vislumbrarse que no es por medio de 
un11 práctica do conciliación con el capital 
y el estado, como pueden alcanzarse los ob· 
jetivos ftllvlndlcativos. En el fondo el pro
blema radica en 111 búsqueda de una corre/a· 
ci6n de fuerzas f•voreble 11/a c18S8 Y. con la 
desmovil izaci6n u provoc6 un fonaleci· 
miento dtll proyt!CtO r~formista aca"eando 
la disg~i6n de los 11/t~ativas anticap¡. 
talisras. Un con¡unto de conflictos que 
artanCllf'l trllt'lscu"tdos aproximadamente 
dos meses desde la firma del pacto socis/, 
contribuyen a obstaculizar la forma nora
bit la consolidación de la reconversión ct>
pitalista encab~tzads a nivel polltico, por la 

alianza PCE·PSOE·UCD, la cual a su vez 
no tntllba desprovisu de fricciones internas. 
entrB eurocomunlsr.s y marxist1JS·Ittninis· 
ras, socialistas y soc.i•ldem6cn~tas, partid• 
rios del intervencionismo estaca/ y detrae
Iom del m1smo, re~u·~nte. Talco
mo Indicábamos •ntenormt!nte~ ttl nuevo 
período eml jqlo"'do par diverws conflic
IOS: twivindicaciomn dtt los IH!SC-IIdores de 
Cidiz, Astilleros de Ascón, (Vigo) que a 
dsr;s alturas 1rrastran 85 dfas de lucha, me· 
tal en Gulpúzca., construcción en Badajoz, 
acciones en torno a COPE L. jornadas par 
la libertad de Bxpresi6n solpiciKias con fuer· 
res rimes anrimilltorlstas. .. 

Los ejomplos citados son un claro expq. 
nente de la existencia de un fenómeno más 
o menos amplio de rucci6n. anre las conse
cuencias que rrH consigo la crisis soclal y 
económica desp/~ a todos los niveles, 
abarr:ando progreSit~M~ente mis sectores • 
desde el prolltllriado Industrial has,; lapro
blemluca de 1• llbttnción de la mujer, re
sulrante de 1• •mphtud y la profundidad de 
In realidades sobre los que el Sistema ejerce 
habitvalmttntl su OPreSión y explotación. 
Sin embargo, (pOdemos •firmar, que este 

aumento en /11 conflictividad responde 8 
u"' ciar. toma de concimcia en la per$pee· 
ti va de supenc1ón del propósito de reesrruc
tuntei6n monopalistoi' Pensamos que no, y 
ello por van'M r•zonn~ pese a reconocer de 
elementos de rtJChazo pri!Tidrlo, instintivo~ 
contra el pactismo y lo estltbilizaci6n. pre
dominando o/ componente reactivo sobre 
el ofensivo, lo cual resulta lógico dado que 
los trabajadores en su meyorfa, hemos de
jado de dar respuest/JS exp/(citas en diversas 
ocasiones a los prop6siros de burocratiza· 
ción e integnci6n de nuestros intereses es· 
pecllicos. Tal ha sido el Cll$0 de las eleccio
nes del 15·J. Pilero de/a Moncloa, y elec
ciontJS sindlcMtls. 

En primer lufllr, parque la mayor parre 
de los conflictos suscitJtdos ~ ha ceifido, 
mnto por ws mlrodos corno por los objeti· 
vos perseguidos •1 miii'CO 1!$trictamente sin· 
dicM (n.ci11Ci6n d11 con.,.nios~ intert~en
ci6n sustancial d~ In secclones sindicales, 
huelgas legales, paros limir;cfos, acciontn 
controladas por las burocrBC/11$. .. ) alcanzan· 
do a lo sumo los/lmires de/a permisividad; 
por otra parte la proporr:ión de huelgas sal· 
vajes y de acruoclonos en general que rom
pan con los cauctJs establecidos, constituyan 
una proporr:l6n reducid/l. No dudamos, sin 
embarr¡o, del peso especifico de esms prác
ticas, indicativss de un potencial rsvoluclo· 
nario, acumullldo sln embargo, podemos 
afirmar qu11 hoy por hoy no poseen un gra· 
do de difusión y affaigo como para incidir 
sin mh 11n la BJ>IINUr» dt1 un nuevo pen'Odo. 
Asimismo no PQ<Iemos olvidar que en el 
COntilxto M:tv/11, culllquier medida estabili· 
zadora tn susc•ptible d• despenar sentí· 
mientas de opaslci6n par las const1CUt!ncias 
q~ de ella Sil deriv•n~ a lo qu. se suman los 
elemtJntos midullltls dtJ conct~ncia antica· 
pita/ista engendrados a lo largo del 76 y par· 
te del 77. Todo ello sin embargo, ni implica 
sutomltlcamento un atentado grsve a la 
efectívídild de las mismas. 

En segundo lugar estarfa el hecho de que, 
tras un panodo do roflejo general en todos 
los sectores y ramos, selva excepciones (CO· 
PEL. Euzkadl ... ) es obS<IIutamence iluS<Irio 
creer que POt arre de magia puede surgir 
una respuest• c/1171 y concisa a la crisis, 
Putnto qu• •si• prlictica concrer; de crans· 
formeci6n soci/11, 11 que detennina una con
cepción de lucha ofensiv1, y esto no sólo 
no se dio, sino que por 111 contrario la ma
yor Parte d11 los tra!Hiadores nos vimos ab· 
absorbidos par las propuestas reformi$tas, 
hitttB el punto de IYICibir~ en ciertos temas~ 
tJI consenso de una porción importante de 
la extremo Izquierda (LCR. 0/C, MC .•• ), 
particulormentil •n lo que conciemeal 15 .J. 
asl como alas elecciones de camitAs y dele
gados. Por último, cllbnit aludir ala pobre· 
za y limitación de alternativas. en el ámbito 
de la lzqulBrdll revoluclonaris y, muy parti· 
cularmente on lo fracci6n que nos reclama· 
mos por lo suronoml• de clase. En definiti· 
va se hB generado unB gf'llve disociación en
tre las prlicticu dt/$8rroll•das en el seno de 
la lucha de maus, que a lo largo del 76 al· 
C8nz6 un momento culmimmte Y~ las lnsu· 
liciencias prktic• y teóricas de la vanguar· 
dia comuni$c., d-mbocado en u"' ~rdi· 
da nombl• de /11 rique:n IICUmulada en el 
calor d11 1• luchl, par la ausencia de un de
Silrrollo globill1zador que permitiera la con· 

tinuidad y profundiz11Ci6n iM los niveles de 



conciencia alcanziK/os. 
Si qu1sléramos definir el resurgimiento 

observado en et vasto panorama de la lucha 
de clases, acomecido de un riempo a esta 
panel habda que decir que aparece en prin· 
cipio como el resultado de un rechazo o re· 
sistencia. a sufrir las medidas de estabiliza. 
ción entendldas en un sentido ampliO, de 
ahl que los conflictos abatquen un amplio 
abanico de problemátlcBS, dado que la re· 
modelac1ót, capitaltsta se materializa o to· 
dos los niveles desde lo económico (proce
sos de concentración moJJOpolista ... hasta 
lo polltico: configuración de un estado de· 
mocrático autoritario ••• 

LOS SINDICATOS, INSTRUMENTOS 
DE RECUPERACION CAPITALISTA 

Por lo que respecta s los sindicaros, en 
su mayon'a desempeñan un papel de primer 
orden para llevar a bven puerto los acuerdos 
establecidos con el capital y a fin de ganar 
puntos en tanto que inrerlocuron~s de la cla· 
se, haciendo mil y una cabriolas, paro aca· 
llar las voce.s contestararlas y, mlnlmizar 
deatro de Jo pos1ble.los efectos de las diver
sas controvet$tas. Es indudable la dificultad 
que entraña el pretender desenvolverse ea 
el juego sindical. lo que comporta de lnme· 
diato qu/erase o no. la aceptación tácita de 
CIJnallzar cualquier problemática. sln rom· 
per el marco socioecon6mico cap1talista. Es· 
111 contradicción adquiBre caracteres den~ 
rabie gravedad en unos momentos como los 
actuales, en que convergen tres factores an· 
tagónicos: 1. 0 íntransigencta por porte de 
la patronal y del propio estado (demanda 
de libre despido, amnist/a fiscal ... ) 2.o de· 
cerioro del dmbito social v económlco {ere· 
cimiento del paro. cvestionamiento de los 
valores del slsrema... (cdsls lnstltucional) 

3. o svrgtmiento de amp/Jos locos deconfhc· 
tividad {Ascii/eros de Ascón .. presos en Ca· 
rabanchel. Dueso. Almería ... ). 

En este contexco y consecuenres con su 
propia naturaleza se opera una maniobra dP 
derechlzación f)Or parte df! las pnnctpales 
centrales (CC.DO. UGTJ. actuando parte 
de las restantes (USO. CSUT, SU ... J en fun
cion de las ctrcunstanc'as como comparm. 
o bten radlcaliz8tJd0$1! httda la 1zqulerdil. 
s1endo PI susututsmo el común denomuJJ· 
do de sus acruoclones. Los métodos utiJua· 
dos para canalizar de un modo civiluado 

las divergencias son múltiples. Huelga de 24 
hol'éls, huelga de 1 hora: e.uableclrntento de 
un tiempo prudencial entre el fin de un con· 
fllcto y el prlncipio de otro, evitando de es· 
te modo toda posible generalización; nega
tiva taíanre a los piquetes de extensión: 
anulación del protagonismo cottdlanodelos 
trabajadores. lo cual a la par que resta fuer· 
za al antagonismo de clases resulta estéril, 
al transformar las poslbles confrontado· 
nes trabajo ·capital en llgeras presiones que 
producen pequeños y ridfculos rasguños en 
el encallecldo tejldo patronal, cuando no 
son instrumenmllzadas con fines distintos a 
los previstos inicialmente tparo general del 
dls S programado básicamente para la con· 
secuci'6n de libertades smdicales). 

Esta conducta ha desencadenado entre 
amplios sectores de aftltados, un(l acotucl 
de rechazo ante la lnoperancia y falta de ra· 
dicalídad de aquellos organismos lo cual, se 
ha traducido en los momentos candetJtes 
en el rttual de la desrrucción de carnees. La 
prolongación de este estado de cosas genera 
a plazo medio escepcismo e impotencia, al 
no poder alcanzar los objetivos pmvlstos en 
el orden re111md1cativo. 

Ambo.s aspectos. deu•rloro de la 1magen 
de Jos ap4ratos sindiCales con su secuela de 
esceptt'civno y, el rcsurgtmlento de confite 
tos salvajes, son a todas luces msuficlentes 
como oara cnStalizar en altl'ruativas capa· 
ces de elevar el ruvel dtf concieucta de las 
masas y, de cantar lavorablc!lmuue. la corre· 
laci6n de fuerzas soctopolt'ucas. Resulta m· 
dispen~ble pqnJ elln. un tmíJimo grado d~' 
consolidaclón de pr8cucas y contemdos, de 
lo contrarlo corremos el r iesgo de su pronta 
desaparición. a partir de lo cual, ellt?aóme· 
no de desprestigio sti-tcJical CIH!rá de tWttvo 
en el olvtdo v . podremos contemplar como 
amplios sectore$ qlltt en la actualtdad man· 
tiemm act/wdes crfticas amo la prkoca sin· 
dical ser4n reconducidos nuevsmenttt al re· 
di/, dada la ausenci11 de efecrlvidad rtn el 
area autónoma. La capactdsd de recupera· 
ci()n por paree de las coroentes reformí's ras 
depende a su vez de fa aparic1ón de si'gnos 
de revitalización soctoeconómlca. 

ALGUNAS DIRECTRICES PARA EL 
ESPACIO AUTONOMO 

A rJvescro ¡uic10 y anre liJ aparición de 
nuevas problemáticas, es perentoria la rea/1· 

zación dt: d1versas tareas. enrrtJ t'lfds 
a) c!anficac1ón arerca (le/ Slqmh,·¡¡fftJ 

que encroña, el renactmtento de conf/Jr.ros 
en los diversos sectores !radlcallzac,t\n .., 
partir de los conventos. acciones df! CO 
PE L ... ). Consc1entes dP que lar ltnt!iJS prf!· 
ceden tes aporran cm con/cm ro de etemomo::. 
al debate, no obstonte.luconlusiónexí'srPtl· 
re con respecto a las pf.trspecuviJS dP di!Sf:s· 
tabt1izaci6n a plazo med/o, dettJrmm;Jttt t!i 
Que a la vez qve nos definimos, expooga· 
mos la cuesclón en cono de interroganw 

b} necesldad lneludtble do t..'Jlfr(uuamos 
cotidianametlCe al proyecto df' f'f!t•::.cructu 
ración monopOilsca, a sabiendas de Jos ltmi · 
melones ob¡etívas. QutJ lmpone al coniunco 
de las reivindÍCOCIOntJS, liJ c1CIWJ/ CQYVIHUnJ. 
La importancia de esw aparcodo es luisicJ. 
tanto desde el punto de v1sta d1• dar satls· 
facción a- nueslfilS necesidades (irrcremeo· 
tos S/Jiarrales. no a la producttVidEJtJ Ci.IPIIB· 
llsta, no al poro, pOr J., conservacuin dt.'l 
medto ambteocf>. ecc ..• / . cuaoro PJifd quf! 
los .tlementos extra/dos de la acwac,du con 
creta conmbuyatJ al csclaroctm,,-,nto m: 
nuestras alternartvBS 

e) como COrld1ctón nPc..·~::aria f.Jill d Pi ·m· 
r iquecimiento v dn.Jrrollo dt.• l b tvct,a dt.· 
masas. desde U trd {J(JJSI)et' llvf) d<· tr' ,, 17sa rff • 
la autonomt'a. nuestra$ t.tr~fls $t• ,,~ ...crrb ·o 
en urJa doble vertil'n/1!, En ¡u tmt-1 lug.Jr Ud· 

cumdo hmcapid t 'tJ el mtput~·o d 1· ' odo t1PO 

de prácucas que componen el dt•SIJtrOIIo 
autónomo de la lucha ele mJ$h,"· asarnbiPa:., 
delegados elegldos ¡1 revot·obltJ.t:. coord mo· 
doras res/es como forma Ue 9t!''eroltZ()t.tOn 
v giObiJ/izactón. piqveces de extenstórJ, en· 
jas do resisumclll , asunclón de prablemoticas 
exp/tcttadss 11n secrures margmados ..• En SIL 
guado /vgar creactón y consoltrlactoo do tn 
do aquel con¡unto de lamort~s dt?fro tWfiCJS 
del área autónoma: creacló11 de caMcrúo~ 
f)or !A autonomla de clase, configturlt i(m du 
infréh:Scructuras mlrum;;s de grat1 util ,datl 
como SQparce y ve!Jkulo de comum'caCJ(m, 
aSilmbleas de aucóoomos. dt1U$1ÓJ1 y pro· 
pagando de tmágenes que car«ttmcen la 
autonomia. 

Ambqs rltrt!Ctr.'cr>s no lmpliCan an ord~t•l 
lerárqu,co entro st. por el comrado la au· 
sencia de arra1gtl a.); cumo I<J (frspers'o'1 dt
los cottflictos '1tPterodoxos" . salia" e .t .,,. 
mtsmo orden de prioridad la acwoctón l•n 
las luchas coacretas Y. la promocuj,, dpl 
irea autónoma. 
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·~•uventud y práctica 
revolucionaria 
l. ¿Y LA JUVENTUD QUE? 

f.o jua·emud. hoy romo ayer sigue sien
do lo enca~goda de mantener la capacidad 
r~l'olucionario de lo ju..,mud sigue esra11do 
tm'On~rada _,. muy difiCil rs tnconrrar pro
ITflfiiiiS , . pnicticas pobi~t:as q1~ orienrm su 
pra.m tn el s .. nrido dt dnarrol/or alllllixi· 
Jrt() n~ pottndo/ reJ'OiunQtrario qut está 
alr( latente. 

Objeril•anreme la J!ll't'lltud es un sector 
sotiol rea'Q/uC'tonorio. por cuanto el lugar 
que O('upo en el entronado social y las re/o· 
riflnrs soC'iales que sustentan tse emroma~ 
do la tmpujan a una inSDIIS{ardón constan. 
u. 111S1Jtisfa«iórl producida tanto por la r•l· 
da ah~llada qut N1olquier mdMduo se ve 
obl~taúo o fle•w en lo actual wciedad ro
mo por la r.·ctrtma ierarquizarión que la or
gonizaci6n social capitalista impo11e a los 
individuos. 

A/l('llación. jerarqui:od6n y autoritaris~ 
mo. romo nonnas dt <Ymdurta y formas 
baio los ntales Ira de discurrir lo uisrencia 
d~ ct111/qwa illdo'iduo, cuartdo st comr~>
pmttll ron los a11sias d~ s~r librtts y el dere
clru ronstumemem~ asumido d~ testionar 
y ronstntir cada uno su Plt/a, son los ingre
di~mn úe dos polos d~ uno romradicció11 
qu• ~mpujan o los i11dil>idrtOS a la contesta· 
L'ión. a la rebelión y o lo tramfomraciótl re· 
•·olucionano de las l'Qndicionts d«' l'ido en 
las malts ha discurrido su etlsrencia hasta 
t~ momento. La ju•·entud. pruisamenre 
pOr orupar e( piso nw baJO dt tSO Ofgani· 
:oá6n woal jeran¡ul'!ada. por ocupar de 
hecho ti lugar menos "romlderado'' en el 
tntramodo soda/ y por tx~rimentar en Sll 

propia come de la formo más cutrda todas 
las lrrat'ionalidades de lo at'tllal tstn•cwra 
wdal -s el sector social objetll•ameme más 
roúkafi:ado. 

A pt·sor de qut apartnumrnte ¡xuec·e 
tsrar muy 11ilida lo arrua/ tstntctum socilll 
•· todas las imritut'ionn d~ que se úora la 
clas.t clominalltt' poro 111011/t)ntr tsa tsrruc
trtra SO<'IDf y perpewarla a rraa'ts úe lo id ro
logro QIW tliseurre por t!$0S m:ttlllldones. ur 
d() dio l'Stó ,~n crisis. 

/..o l'Scul'la. la fanulia. wn msrituciones 
fundamento/es dt'l arrua/ sistema. Uno pOr 
niOIItO ttll el/o S<- trOIISflllftlliOS CtJIIOC'Ímitn-

10$ qut a <'Orto pltJ:ó purua11 ltacrr nrás 
Tf'ntabft lo prt'smna d~ cualquttr mdil'iduo 
~'' zuw fábrica: la ("UiftiiTJ ~ reducr a un cú
mulo dt (YJtwc-ilmentos ntt:esorws para /ro
('(lf jmrdmwr mejnr las máquinas d~ las fá
brica J. La otra. &n tamo ts tm l11strumemo 
út• >tJIIIt'tlmiMro de los indil•iduos a la ídi!O· 
loxü1 tlommontt' que los 1/t'I'O a aceptar co
mo 'nuwro/" lo falto út lrbertad que en 
~/fa 11' t•rpmnrenra. pr~smtandoroos a la fa· 
milla ,-nmo rl fin lilllmo d~ nuestro exi!un
r lll, 11111~ ti útsiJno({o út los bttnn mote
nolt•s ,. las posibr71dadrs dr su ltbres y di! 
lt'Jh'T zma •·ida sin t•.·ue~n'()S rorsts que nos 
limurn tWt"Stra capacidad de gt•$ti6n y cons
tnu·t•Jóu clt 11uestra 11ida; lo fu••t:ntud siente 
CYW~J aiRo ajeno o ella. tanta la ~scuela co
mo lo fanulia ·" tado lo qut r((as represen· 
ltJ11. r~, «'11 ~stt mom~lto cuando ~nrnm ~n 
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c-rists esas instituciones. ('ttartdo entra1J tn 
comraúicción lo fund6n que la clase domi· 
nallle les asigna con la predisposición de los 
Individuos a aceptarlas romo propiJJs. 

La bU~gUesú> espatlola. bien secundada 
pOr los flamados partidos obreros por/amen· 
torios. está l!mbarcada m rm proy«ro de 
(QmbiQ de ltJs fo= de dominación pah' 
llca. c·ambio de pOr si úifidl. pero mucho 
más debiera serlo cuomo qu~ este se está 
dtsarroflondo tn un momento de gra••e cri· 
sls teorl6mit·o y de entrado en crisis de los 
Instituciones fundamentales de lo sociedad 
bltlgrttsa. Crisisen lasfonnasdedomillación 
polt"ti~a anten'ores. cnsis t'COn6mica. crisis 
iustuudonal: ¡ Vamtn a ('lltrar tn un pen'tr 
do re•'Oiucionorio trat la m11erte dt Franco! 
dmim muchos. pero ¡,q11~ Ira poS1Jdo? Una 
vez más el Capital nos ha demostrado su ill· 
mensa capacidad para sobrevMr, para Vivir 
en la t'risis y de la crisis': Toda fonna de 
dQminación polüica tiende a garrmrizar: 

- ltJ creación de fas corrdfcionesgenera
ltS 6ptimos proa el dtS1Jrrolló de lo prrr 
du~i6n. 

la inregradón itlrof6gica úe las clases 
dominadas que In lfe•·t o considerar como 
inmutable ti orden social txisrmrt. 

ltJ rttprttSlán de cualquitr acción que 
anrenacr la esrab1lidad y po: social t:cisrenre. 

A pt!SQr de todo elfo y SltltdO CO/l!I:Ít'nte 
de qut st dan IIIIIU condiciOntsdtdt'bilidad 
de lo bw•g~tesliz, el Mo••imfemo Obrero no 
reacciona. la Izquierda Re .. ofuclonaria sigue 
tstando en su sueno im~crual y siguen sin 
úesarro/aru pormcialidadts m-olucionarias 
y transformadoras romo lo de sin Jugat a 
dmlas es fa fliiV!ntud. 

Es /rora de traba/ar en fa construcrlón 
de una alremariva !IXiol al trsttnra bufgUis 
)' a todas los rela<1o11es qut los individuo1 
comraeu e11 ese sisll'mu y qut lo sustentan: 
e11 este sentido rambltn es !rora de desarro. 
lfor af máximo la potencialidad ,v capacidad 
transfomwdora de la Ílll'l'lllud rompiendo 
con/a ma~ginación en qut, hasta demro de/ 
Mo•·imrmro Obrero. y dt lo lucha revoluC'iQ. 

noria. s~ ha sumido a lo fu v~n rud. 
¿a fuvenrud rambit n lim~ mucho que 

revolucionar: que 110 den miedo sus explo
siones, que nadie /mente controlar esas ex
plosiones. Ú1 juvemud sabe comó romper 
COIIStruir y controlar ti procrso transfor: 
mador d~ Sil ~xismrcill: s6/o ha~ falta qrN 
~ dnarrolle esa capacidad. 

2. JUVE/IITUD: VITA U SMO Y 
PARTICIPACION 

Lo /lll.,.ntud es una fuerza social que, de 
por si. <'S inronfomrisra. cn'tica y rebelde a 
at:ef!IOr una sociedad impu.sra por los gent
TtiCIQntS anti!Tióres. Deseo y lucho por im· 
f?Oner ti vivir y ronstruir su historio y sut 
idl!tlS pamendo d~ su propio ex~riencia. 

Ello le lleva a ntgar tisremaricamenre y 
casi rejlejamenre todos aquellos proyectos 
a(Qbados que se le presemen sin pasibilidad 
de participación en Sil definición nw~ginán· 
dose y "pasando de todo" o construyendo 
otros IW~"'s. 

Los nillós y /ó..,net liÓ/o lran rorwcido 

el autoritarismo como ml'dio y razón para 
mmpretrder las cosas. la SóCitdad capirafis· 
ta y las tentradólles en ti poder han roar· 
tado todo inremo de particl()ación de lo ju
lV!ntud ~n lo actividad soc·10l qut k <'TD más 
ctrcana (familia. trabajo, ense/lanza. útpor· 
re. barrio ... ) con fo cual/os mveles pnicti· 
<'Os donde imerrarse en el engranaje de lo 
sol'iedad les han siúo negados y con ellos lo 
práctit-o sociJJf. lo fueme de rromfomroción 
de la Ideas: lo praxis. 

1;'1 grado d~ rtpl'l'sl6n fXJlitlf:a ,. social dt 
la tifttma trapa dtl franq!IISIIKJ éonrríbt~l'Ó 
a qur los noovimienros de margmacion úe fa 
íuvtnrud de canicrn musical. hipie o pro•o 
qu~ s~ han dado en lot patus desarrollados 
110 lfegasen a Cltajar err l::spar1a {exc-epto m 
fa década de los 60 en/a que el Rock espa· 
/lo/ }lte amro de arenc/611 de buena partt 
dt lo Ílll'tntud): drtrante lot ti/timas déctldas 
UISI(a un proyecto. no rem1inado par los 



anltrlorrs generaciones. ni prd~liCtJ ni intt
ltctualmtntt; 14 NJ<iJD del franqufsmo y la 
ronstruccl6n de una nu....., -/edad romc 
~punto. Un. enonne caudal de ju~ntud 
dedicó sus pnmtros años de vida emancipa. 
da Y participativa a la luduz (permanente 
o tsparádica. org_anizada o dtserrani:ada) 
COIItra el franqUisnw y por sus idtales de 
vtda. 

Pero todo esto que criticamos a 14 soclt· 
dad burguesa se ha reproducido. en butna 
'!'"d~a. tn los l?'!rtidos y Ol'fDII/tackmts de 
tzqutmfa. los ¡ovenes militantes han sido 
~lf!IOdOs a mtros portavoces y activistas de 
las dlrectricn de los partido<. No se ha de
sarroll«io una atención especial para que 
los jóvenn milítantn participasen de lleno 
Y . St entregasen con Ú1 misma fuena y viva· 
cidad a úzs tareas dt dirección y comtruc
cióll de los análisis y altemati1•as qur al 
octillismo llt:Ce$1JIÍIJ para ser sus portavoces. 

De esta forma llegamos a la situaciórt ac
tual de democracia descafebrada y represh·a 
en la wal la IUI"tlltud toma dus postcwm·•· 

- Pasa de todo. pues no se siente vincu· 
lad4 a nÚ!fÚn proyecto ni propio ni general: 
aquellos que parriciparon en Jos últimos 
aflos de franquismo porque se ~ntm m
gaiúxlos con lo que el post·franquiJmo y Ú1 
politica les ha supuesto y, los que han dado 
sus primeros pasos durante los gobiernos de 
Arias y Sudrez. porque no tienen polos de 
re(erellcia, 111 vitales ni po/iticos a los que 
agorror$e paro constroir su vida. 

- No pasa totalmente, pero está des-si· 
ruada en la actualidad, dt la que rambii11 
acusa la falta de proyectos claros y pumos 
de referencia donde aga= Es esta la 
gente que st manifieslil más radicaliUJda en 
momentos puntuales (contra la repreSién, 
la COPEL. la libertad de expresión. .• ). Pa· 
sa de 14 politica pero no de la lucha. pasa 
de la Ol'fDnizac/ón pennanente nO gratifi• 
come. Busca o espera ese proyecto mini· 
mo y global con el que dirigir su existencia. 

Estamos pagando muy caro el dominio 
reformista de todos estos últimcs a110s en 
los que vendió como peros acuarto '"su fu· 
cha por la libertad" (por lb libmad del 
PCE, se entiende) aqui no se ha cumplido 
su refrán de nwerto el perro se a<XIb6 la rrJ· 
bttl. Mumo el •·iejo no se acab6 la reprrsidn 
y la /u~hll por la búsqueda de nuntra ltbtr
tad y nuestra entidad sigue siendo u1., ta· 
reo inseparablt de nuestra vida cotidiana 
potque tambibr es inseparable de nuestra 
vida .se abiJmo que cotidianamente, de 
una {omra u otro. nos hace preguntar: ¿Vi· 
vir paro qué? 

CQntro el autoritarismo de todo tipo 
ffamti/IJ, ensetlanza, trabajo ... ). 

- Por el dtSllrrollo de lb Npa~idad de 
asoctaCJOn de /a ÍIJ>"tntud. 

Por una práctica sexual líbmxlora. 
- Por la partiCipación en el poder dt la 

juvemud u todos los nivtltS que la clase 
asunu'. 

Comra la patria potestad ... la libertad 
de los j6venes en gestionar su prop/b uis· 
rene/a. 

- Por las comunas y formas de vida CO· 

/ecti1•asdt Ú1 jU>'I!ntUd. 
Par el derecho a viajar. Por ti disfrott 

de la natumleza. 
- Conrra 14 especialización en la mse· 

llama de los cotiOCimientos. por el librear
ceso a la culturrJ, en sus mas >'Orladas fa~ 
tas. .. contra la burocrotl~ación al acceso de 
las escuelas. universidades. archi>'Os. .. 

- Conrra las leyes discrlminarias hacia 
lit jUI'NI/Itd ... 

La revolución nuestra ~Me 
de cada dia '{!!Y 

La sociedad c•pit61lru. dlcen Jos mls· 
mos capitalistas se hai/IJ envuelta por un 
frente violento gener11lizedo. de un lado. tJe. 

líncuentes, violado,s, drogadictos y alcohó· 
licos. .. por otro. lzouitJrdin~s. acrivisus c.o
munifr;s y atJaJ"QUÍ'Stn qut1 utiliz4n la vio
lencia para ro~~r 1• c.lnv y el orden ciu
dadano. 

Le vtí:tima capir.lisr. n una sociedlld 
violenta y ,.,,..siv1>. El .¡4raro d~ ~r 
que le burguosJ• ej«u11 cotidianamtJntt sc
bre el proletarildO y conjunto de oprimidos 
se manifiesta globa/l'f)lnte, a todos los niw¡. 

les (ideológico, etXJnómico, político). Y es 
por •sto. que en estll determinada formación 
social. el "orden ciudadano .. del que tanto 
hablan los medios de domesticación, no es 
om cosa que, el orden de la exploración. 
Dentro de este m11rco cu•lquíer intento M 
romper /11 "clllm. soá•l" será reprimido 
brutal17'111nte~ violentsrrwnte. 

La violencia u m.mfiesu en el capitalís
mo como una tmfermtJdMI cr6niCB, endl
mica. 

El proletariltdo consciente de su explota· 
ci6n se reiiiJia. org8ffiu y combate. 

Los n/ocosn. "tos delincuentes"', la tots· 
lidltd de marglnlidos y oprimidos asediados 
por la miseria en 1• quo viven (mal-mueren). 
arremetttn contn ~ c~it1/, contra sus nor· 
mas, contra su o~n y su monH, contra sus 
leyes y su pu. 

La represi6n no es t•n sola flsicJI y pun
tual (cuando 61 proletariado y el conjunto 
de oprimidos /vch11n llbiertamente contn 
su explotación y op~iónJ. sino que os una 
fonna de perpetuiK:ión y reproducción ds 
su poder global, Jo relilizs a través del traba· 
jo alienado, la culture y el arre. la ciencia, 
111 filosoffa.lo fllf1filll,ll e$CUela,la religión, 
« cansumismo, el-rlculo de tocoridi• 
no.- -a nwls de gr~M<Us sittet7'18s audovi· 
sullles program~~do por orrlenadon!s•: 

A la clase domtnllflte solo 1~ interesa Jos 
beMficios que obtientn de /11 explotación, 
todo lo qus no produtt:a p/uSVIIhÍl, aquello 
que atente contra sus gsn11ncias (delincue~ 
tes. marginlldos. luchas obrenlS ... / debe ser 
puesto fuero de circuloci6n. Esta sociedad 

n sltllmBnte prohibitiva (represiva y IIUtori· 

tarill), y es 11ste carácter fasclstizsnce, el pro· 
ductor, junto al estado actual de crisls eco
nómic•. de/as acciones llevadas 11 cabo por 
uros destnperttdos marginllles, y en f/tnerlil 
por todos los 11xplorados y opnmidos. 

En 61 uPit~tlismo. s~ prohibitiva y 
merc.,.ril. « piM:el', el tief1!PO d<1 ocio. ~ 
cutru111, ~ nlaciones. .. ro<IM tos -tos 
de la vida estln sorntridos a laleydelatn8r· 
canela, ley d<11a ~tline«ión, ley de la rntg• 
ción d61 hombl'll. Soc1edad alienad.~ y alttt
nanr., que perpetua y roproduet1 lo neuro
sis, o/ elcoholismo, la prosriwclón, ladro
ga ... pero si mísmo tiempo constltuye cAr· 
celes fNITII los drogadictos y d61incuontes, 
m1nicomios para neuróticos y borrtJChos; 
ere• en definitivs instituciones npmiviiS 
fNI111 -r del ~rntrcado~. «¡ue/los ''pro
ductos .. inservibles. no productivos. Lasclr· 
celes, los manicomios. los CM'fi/JOS de con
u-ntrKi6n cotidianos (ba"ios, flbrlc•~ n· 
cuotas, etr:.J y todo cipo de institución c• 
pltalista, no sólo son utilizados corrtrs sec
tores marginados. sino qua son la base do lo 
rtJpros/ón ejercida sobre las luchas obrtJrss: 
las cArc«es son las viviendas-c~~tacumbBS, 
dntín«f•s •los proletarios más combativos. 

L• /uc/>8 de marginados y oprimidos -al 
igul#l qu. la de 111 claSII obrers- de~ Sllr 
una lucha contn el sisrema SIJC,.I, que re
produce y f)Hpttult t$t&r optrnJones. No se 
trao d<1 embellecer tasdrr:eles,dedMrOC,. 
tlzarl.s.· no se tracadt~consuuirm~~nicomios 
con amplios espacios. grandes ventanales y 
verrlos jiJrrlines,: al igual que en las luchss 
obroras no se trata de mejorar los salsrlos y 
de dignificar el trabajo. 

Las circe/es son necesarias en una socle· 
d«< baude en la propiedad privttda y en Jo 
POSI!Si6n. 

Los manicomios $()1) nt:CII'arlos 11n una 
sociedlld donde '" barbarie y la irrt~eionali· 
d«J, /11 ltomiz«i6n y 111 imPOSici6n di! un 
ritmo d• vida alienado y alienante. son las 
bases de/a relación. 

El trabajo asalariado, alienado, es la ley 
del sometimiento, de la perpetuación y re
producci6n del sisrems capitalista. 

La abolición de las circe/es, le abolición 
de los m.nicomios, la abolición del trabajo 
-lan«<o solo se realilllrll cuestion11ndo la 
socittdlld 11n su totalidad. • tnvk de Cllda 
una de n~~ttstns luchBS. 

Se rra111 de ~r con la irr«ionl#lldad 
c.,tr.lisra. ganen productos de la neurosis. 
de la tseuizoff'fnia, de la lustración, de la 
''locunl'. 

Se rrar. de luchar contra la propittdod 
privada. recuperando todo aquello qua nos 
perle,_: los jiJrrlines. el a!}<Js. el aira, la 
riemm el protagonismo de nuestrn propias 
vldn,. .. 

Se trat~t di! ro~er el proceso del Val»· 
;o .ul•n«<o que nos con~ien~ •n SJmplu 
nvf'CIIr>CÍ.s, mt1dianre ubot~tjes, huelg.s sal· 
v•ín. OCUP«iOMS de fábrica ... como única 
fortN d<1 destruir el modo de producción 
CIIPitllist• y recobrar nuestNJ propia idert
tldld. 

S 



LAS FECHAS EN LA 
HISTORIA DEL 
\IOVIMI ENTO ORRERO 

/)c•S<.Jt ('/ / O d<' lfllli'U dt 
/.~~6. mn la p~~e·ilm111 pQr pur· 
le' út la li•dcra<IÚfl de la l!mófl 
d•• los Trabaiadurt's dr 
1 ('a11ada út la ¡omada hlbural 
th• tlt lm luJraJ. la hruta/ r~pn:
suin dr lo luc-ha. las "t'tJTtdt•tltlS 

I<Jta/rs" m lm "1< Jllllt•SJUICios". 
¡-/ ''twmurlllcJ fntunaciona/ dt• 
~<•lldundad ,/rsamJIIado nc .. 
llt~Sto mu·stros titas. ha lloJ•ido 
mut lw. r.sos H1 pnmt•ros dt• 
mul'tl qut· l1un transcurrida han 
sido sut't'SII'VS bmones th•umc.•s· 
Ira de flOr dtmút• andaba la tv· 
l'UIIIIIIV JUlriouO/ l' inlt1rrl0t.'Ü)• 

na/, u.v tt•m•mt'S Qut• la )amasa 
J••clla ha sldu kgulízoda ,1' d<·sk· 
Ruil:ado. rt•pnmiclu u t;m;ul:adu 
u f>om¡J¡,, .1' plalill•'· ha pasadu 
sm P<'llll m gluna o Ita sido u•n
¡rn d~ d~m>llo út nNJvimien
tos n'I'(}/UCUIIIUTNIS QUt' han 
t"UIII"U/SIUUtaltJ fa OPQf1·JIIt' /TQJ,. 

qmiiJad Jd <Üsarmllo Jt la /u
cita tlr dal(i$ (maro jramy;J,}. 

f.s ptJr rodn dio. qut una 
Jc-clw •'" SI miSmo m' tml'fie t'll· 
t:c•rrar ti/ro ctJIItt!ntdu (l· sobre! 
to,/o uf ,·ubtJ dt.• b'2 uiif,s) que t'l 
ltOt't'f t','lpfl(•tfclfO Qtu!CUtidÚJJIU
/IU'IIIl' hot·c•mus. por lo que ÚIU· 

namt!ntt' luchunms. t•s t'll esa 
nwtlülu t¡m• las Rrtmdc.•s nwl'ili· 
:ut:Uiflt'$ c'll /('filOS tlfl f!fllliJJO· 

da.\. no llt'llt'll tmo t•alidt·; JI t•n 
J:t•nrrul ,, t'U'IIc'JJ prc·c·c•didus .'' 
(YmtmuuJas dd pnl/a~wtismo 
df·lol traba¡oti(ITt'S. l~tiii'C'utros 
't~SIJS. por qur Joluc·ho obrera no 
pone• dt' uu dúz t" ac.vba c.V11 il 
1' SI /wbihantt.J1 tk Pfmt!t/~ {c~ 
e has rt·Mn JnJt t•luno d~ f't«' 

m al .ll d•• d~·,rmhr~. dnd~ la 
apJnnml tlr la fU( u..·diiÚ dt· t.X· 
pltllados ,. rxplotuút»'<'S Iras/a 
\U t!Xtmnún .• f:s dan1 qnt. t'SC' 
npUt'U' .U' IIJIOIJQ clt (fdlDS t¡llt' 

rt 'fJft'S('IIIDII llt(I11WIIIOS tifgidus 
Jc /u IU< hu. rt:JU't'.'UUII('S bnlla· 
h·s. ''"'torios ~· dt.'"(IIOS purda· 
h '\', 4.'/t' ... (Pfi '( IU/111(' lllt1 ('11 ('/ (',(· 

/tu/o e ~J>Oilol Jl()f ,.¡ por/Íc'lllar 
tl~lllrt<tllll de fu lut'lla <1<• c/osc•s 
t'\OSjl'thUJ' i't llfNlii/JfÓl'/U'IInU'U· 

ll" t'l <:aft•¡lt)urio. lu.f jusilomitm· 
IUS d<• $<•/lmtbT<•/75, /~1/g·Atr· 
llc-h, Jos dljt'n:lllt:S IISC'SIIlaiUSl'll 
mgnifi·stat:M)IU1 C' mh rTV$Dio· 

nos, 1 uon·a, \ lonll'/UrTa. •• ). Pe· 
ro tudtJs tilas lltnrn 1111 hilo 
<otkiuaor. d d..sarrolk> d~ la 
''" lla J•· <hl><s 1' <'S alu d<Jikit 
sr lllst*flonm lus l~t~cltos úr 
/8116 y dondor SI/lÍan las ron· 
fllt:""k uariUIIi'S ptHtt•nor<,J. 

UN 1.0 DE MAYO 
"DIFERENTE" 

¿l:'n qur ha qu~dadO<'tt la 11<' 
11<alidad rso ¡omada dr lucha 
mlemackmalista. omlrfl la ('X· 

plulaciim y por d $ill'tüllsmu! 
Eslt' primt•ro ú~ llltl)'o, más qur 
nunca lostrabo¡odtlrc·s de lmd<· 
Jrn·llf~ purblus dd l:'staJco fs· 
ptuivl hemos l'isto que.· d4 iur· 
nada uu~nracionaiiJia \ ·1/). t. 
que dr lurlra radwal <·tlntra los 
problt'mas qw•mn ojt•t·fan N~t-
0;1, qw.• dl' '"','~'mismo. t•/ 
de /oJ St·n·tcios eh• fiFÚt'''· qur 
ele ltu·ha pur ('/ sonulismo V/ 
1/ABI.AR. /úr TI'SWIIN! IIn prt· 
mt·ro dé mo1•o ohsolutamt'lllt• 
l ergh·rrsodfJ, Jvncl<• han t'Siodo 
Otl$i!III <'S los objt•ft.'cJS ''/u~ for
mas d•· ll11·lru qw· o Jtoriu llr•a· 
lll<JS f!ll IWl'SifO$ {tibrit'DS ,\' ba· 
rrius. Tndu ,•/lo p<lf que.• tul(}$ 

hel'luJs qur !1111 patnlll(llliu de 
/vs lroba¡adt.~r<'S /tan s/Ju uSIIT· 
podas por los qu~ l<'fgll't'rtan rl 
d=rrollo cmidtatlt) d~ la lucl111 
d~ dases. los que ocultan /m 
rcrdodC70S pmblrnkls qm· su· 

jnmus la.s daS<'S -~ · St'<' l«lft•supn· 
midas. las quc• t'll sumo inll!ll· 
tan hnponer losmft·rt•u·sdt•do· 
ses ~xplutoduras. ú<· ~nlfXJS, ú~ 
minon'as qu~ Si* aulodcnumi· 
nanlt'pn'SRttlolll·as. pur l!ncmw 
dr lo acctñ11 d~ lm trubo¡aJoffS 
f!fl su cun¡unw. 

El pnmntJ dt' ntal'O dr t'Sit' 
OJ!O ha stdu ''"""' rl jí1111l ''/<' 
liz,. d~ una ~onlt'dw ft'prtstrtlo--

da dUf(JIJ/f! tillOS t:liOiliOS nt10S )" 
<'li)'OS figuras ~sll'lares /tan sido 
ti Estado capitalista y el re}ÍJr· 
mismo t'll sus ¡•orwntt>S •·wr.:la· 
lísras" ,. "conumislOs" meduu,.. 
u• las éemrol~s siudkol~s doras 
('tlrrt.'OS de lmllsmisiÓIL Nt qur 
d"·u ll'ml'. qur la }ull/asmada 
del S. Josi Obreffl d•• lo frrv<v 
franquista. ron /al "dt·mt~stro· 
uorll!s" smdit·aks tn Madrld. 
t'lt: ••. Jrjaba baslall/l!a las dora~ 
ntal aa ('[punto dt nura dt• la 
bu(Ku~sia en aqutl momt'll/0 \' 
las ganas y las artes d~ "mtr· 
grar ' ' la lucha obrera l'nllfl mor· 
co "denwcrátlc<J ·: t:t primtro 
d~ mo,ru paro lus trabafadtJI'I!S 
ero lo ero cualquitr lt~t·ha por 
nu..·joror suscondit:icmcsdt• ~·ido. 
pur mus1rar la SQ/ldaridad attf<' 
C'Ualqui<•r hecho represil,u. fHJr 
transmiltr las idt"ás 10fialistas 
~te.. m uuu polobrtJ era RE· 
PRI:.'S/ON. 

A portir ddo mut·rtedl'ldi<:
todor prodUC<! el tiTa 1' aflu¡a 
enlre los di/t"rtnii!S Sta ores dtl 
capllal pura umodelar el siSt<'
ma poliunt de ()prroón ,. ~~~ 

mrdw d<•e//q una 1'0: t•n ()jj.la 
dr la "OP<Jsu·iñn •• n•clamtmdu 
parlicipar en la discusión, J~S· 
puh dt renunciar a lo qnl' rat~ 
to tleni{JO andaban dlftelkitl, 
n4ptura d~mocrátlra. nwr~s 
nmsll'tuyentt'S y de m~s falo· 
cws • ..- mll'll m ~/ f'C'nil<k1 "' 
no¡,·iiJ:1fJ y m los preparafia·os 
d~ lo boda qut ~ produ~ ('/ 
15-J d~ 1977. y a menos d~ un 

all(l ('/ 1. U dt' maya aparece co· 
mo jruw del amur y CúiiiU 1al. 
las uttlenaJll'simos v Sttper..f..·utl· 
trala.das mamfeslaciones. con 
fclltlladont·s rt·srxrctil·as de lus 
gtJbic.•mus <·rvl1t•s. las discusio· 
nt's pn•poratorias. 111 oywlo d~ 
tus mwJiopolc·s. clc~ .. ltJJu el/u 
al$<J ptrtubado fX" las <lósüas 
d1scus.kuu·s df' mauimunio (dis
nmuos d<' R~ondo •· Coma
clro/ ,. "s<'tiSiblcs" J..iarumlus 
tn las cifraJ de.· las moriH;ocio
tlt"S (s,•u mrllones /al t't'ntrults, 
800.0()() los J(ubimrm á•·ílest 

DOS OPCIONES 

;l ttU(Ju r la caricatura onlt"' 
rior. ¡nwdu prmer jowsidad al 
oswtw. éstt· tm es menus ul/lllr
Jl<l, Y lo ''·'· ¡J<Jrq11• tstr 1 d~ 
mot•o •·lem• em•uelro en unos 
('tmdlt iuncs obsolula!IU'nle dru· 
mtilt<'OS puro los trabojadolt'S 
del Fs1ado <·spa11ol. y smo repo· 
~mus: 

T<'pn.·slint ~1 asuntu d~ 
f'ls Jt>J(Iun. lm prrws SO<:Iill.s. 
44 pn.·sr>~ fX>/IiirtiS <utalan.·s. 

(1111 sah~III<JS/1 flivtl del ~staduJ, 
lm•n•nwnw dt• mimerus dt la 
polina.d~romisan'osen barrios. 
aSN/111110 d~ lfal•oral Rut!da M 

Cafllba~td<rl. ni-... : 
~xpluladón. aumento SJn 

t't'~r dt·l mímero Jt paradm 
(ojirwlnl<'lll~ ~ fl'<'UTiiJ« el mI
liOn}. Hptdl<'ll/eS d~ cruis (~ 
lum~ntt· c:11 Ban·tk.Jim de dos a 
1res d111nus). crisis dt SI:C/Urn 



tnteros. tettil. CtJilStrucción. 
tic ..•. los pactus dt la Moncloa 
(qut sr <Stdn llnalldu a la pnic
tica dt ID únira tnl1nt·ra qut po· 
dian lkranr. al llltl'1ftn di' las 
úusiuntS rr!{omustas y jodienda 
a/truba¡adur}. 

rotKiiricmcs ~,los banios: 
c·a<1S urbatuSIIro. wmdad. <>lfse· 
rlan:a. ... 

StiUOl'ÍQII tlt• loS St't'ltJres 
murgmadus· mujt>n•s. JÓI'Cnes. 
llomt)St.tuales, d ~·lmcuentl"S ... : 

rl ocio ,, el tirmpo libre 
aspt't:fOS obwlutaml.-mt~ mocha· 
,udos por el ¡·opltalismo; 

la destrucción d• la naw
ral<·:a: urbani:admres. c·t!trtro· 
lt>s nud<·urt•s. polm:ióTL .. : 

apw:a1mmw. <ltwio y ab
wluto c·ttguthJ en c·wfltu a ID 
problemliiKa dr las uac,onoli-

dad<'>. 
iutrma,·lmlali:adón dt•l 

u•rror~snttJ dt' t.•j·tadtJ: telifono 
ro¡o 1'11/ff dij"trcnu.-s pm$l's pa
ro c·ombatlr lus mtwlmientos rt'
a·oludtmart()J. .• 

La liSta St'nD illlt:mzinable 
pero fu umdt·ncüJ rs t:lilra. t·nJu
ITflnlifltiO prugr~Sil't' )'a todos 
I<Js mvrlcs d< las llamadas "'d<'
IIN.Jf'rat"IDS ocddtttlalts'' ,. ndu
nr d t 'ílf/1/)cJ dt! an.:i6n politiro 
idtviÓiltll i ' dus a¡x wm•s t¡tu! 

DPQfC'I t'fl codo ••e: mils claros: o 
jr~nnur ¡JQrtt' ,/(• alguna manero 
clt• ese mmutnuJ tln.o"ol/ado 
qm• st• /luma HstaJo y jugar la 
baza ele MI tronsfnrnwciÓII. bi!•11 
t/t•S(/1! posi('/UIJc!S i'llrOC<IIIUIIIÍS· 
rus. t/(• i:qwnda u t'Xt"•nw iz· 
quicrdu, rrans{cJrmadum!S por 
otro lado obSIJiutomell/tt t'Qtl
rro/Qdus p<1r d t·apital <I.StabiC'
ct•r ya dt!stlt: Jwy una t'Straregia 
antü•statalísta, qut" tn positi"'O 
Wpt.JtJdnQ Ull pcJSÍC'ÍO/Ia~ dt'll· 
tru drl tir<a autÓII011Ul , . d" 
1mpulsu Jt' 111 uututwnua·,, au· 
IOOfKDm:ucNin. Para lo pTimero 
w cuenta ,.a lro\· tn el Hstado 
hspailol «111 licrnc•as y p<'rmi· 
.su~ (t'l utHJ dr ma\'0 t'S un ~jrm-

plu) para la Sl!lftlnda nos rrs<T· 
ran el teléfono ru¡u. el rjt!rr:llo, 
fl1s leyts. en SUIIIol la rcpr.·Ji/I•L 

No a·aJnos a en~llifonrus mw 
n·= más. lo dic:lkJ tlntcrwnnc-r.· 
tr puoJ u CYlSi nada tittlt' c¡u~ 
''" con ams.rgurr más .•· nJ('/0-
res salarios. 11uis y mt·J(Jrt'f fo· 
ro/M paru lus barnm ,.,., /(l<"tlll· 
seguirán nwfr;r ID 1zquu:rdo t· la 
exrremo lzquienla dcd copuol, 
siempre por suput-St<t qut• éste 
dt• el benep/ácit<> <'11 fwwión de 
sus intereses supuiort·s: pt•nna· 
netizar la t•:cplota(''Ófl. la alít•ua· 
c~ón ~e la 11ida y elrrob<Jjo, M 
SllliCSIS esto asqueroSil[urma dt· 
1•Wir. 

UNAOPCION 

Peru t'UI..,r11du al l. O d,•ma· 
yo. ¡qué SJ[!Hijira m nwdiiJ dr 

,. 
la sltuacu:m Olltt!l dt'l't'flta. rt•da· 
mor u t·irc•uust:ribir lu/amado a 
rr:ivmdn·arimres d,•ltipo "llher
tad smdical", ''potrmtumcJ sm· 
dJcuf" rtc ... l Nu i!lllltch'S{·uidu. 
ti() ~s ütt'."<JX'n·enda. .VO 1-.S 
U.\A TACTICA. <'S wla 11/II"ÚÍII 
d•ndllla de n'tlunr t•l cumpo 
di' fuella d•los truba¡adc>rrs,lu• 
chanclo ltwttKJ u ~~ llt'f:~SIIritJ de 
las fámJDs tradtckmalts Je fu· 
dta huc/g.JS. mum[~slat·Hmrs. ..• 
a apuyur la po/lllt'a 81ubal d..l 
1-.Stadu, rl um•nro ¡JQr/amtltiD· 
nu. L'l proy,•t·to smdicol y en 
suma la <'unsulidacióu clt• lo 
qu<· el ,·a¡>italismo lon:6 ha/bu· 
ceante a lo mm•rtc d'•l Jírtador. 
la refumUI poliri<'a. Y rsta pr<•s· 
pccciva la t•stamos l'ii'Ü'IIdu di'o 
a dio.la jornada ''llllt•mudmral'' 
del 5 de abril (d•sput's d• las 
deet:lonN j'ran,'í!SOS ,. lo jústra· 
ci611 que C<IUsO ~~~tus trabaiadr>
res los te}tmDIII'/<s d<• 111 "'i:· 
quienJa"'. ,casualidad' J. la a<' 
tua/ /tul'{ga dt fiiS<'IWIII<'S a¡>v
\'adll ~~~ los secturt·s mtis Tt"J<"" 
l:iun,arltl$ 1' TCII"IIIJi< Q(.OIIt'S ("(Ir• 

puram·isias dcmdt la lwl'lga <"S 
uu/J:odo deo romlill at·uerdu 
cun el gubiemo para ··stubleC'<'r 

SOCIALISMO EN 
FEMENINO 

El verdadero ~'..:tah~mu nn t"!tlt en n1n~,·m h12.ar. Esunlu!dh' 
¿Por qué'! Esta prep:unl:& ha rcc•bklu un dla tsta rcsputst:~: .. purf.lUC 
no es natural al homhrc"'. y es v<rdad. 

El socialismo es anh! todo: revolución l"n hb rel:&ciones huma
n~s. comen1.ando por las relacione) hombr .. ·-mujer. 

El fnal.!asu del ideal ~ciali:Ua vicm.' dtadrt por que l:ls reh&\!IHilt'\ 
humanas son vividas tlt manero machiMu. es decir. fundament::u.b~ 
sobre la fuerLa.la lu..:h:.a de podere) y la a)tf~)IVKbd destru~tor:.J. 

La historia tstu llena dt t'<pctu~ah.:IJS de un mundo dJri~tdo pm 
machos. txpcrtcnd3) des.ntros;.~s Ut ~tnu..:idios. dt J!UCir.tS. 

Las muJ<r_~s ~nemo.s en cuest1ón e~ podl!r pJlri:u..:al. ~o qu~· 
rtmus JerJrqmas tunc:bmeniJdJ~ en ~3lurt' falsos el dinero. la ~u 
de domm10.d< ¡><><.ter . 

No t-nvidiarnos 'orsuo pene. nr 'u prulonpción~ el '"-:.i\ón. d 
fusil que eyacul1n bomba~ c;td~ 'o m~b I~JO> imentanJo ganar JI 
vtctnu. ~.:omo hacen los nu\o$ que JUtpn 4 'u qUien .. meJr-J rná~ 
I<]OS~. 

Tsmpoco queremo~ ca:.tr:uos (uno de \'UC~IrO$mitdosJn~-e~ua
Jes). No os preocup(l), no lu pcnS3mu$. t•or que ntl:.l,t ros), ,,~ JmJ· 
mus. Am3mos los h•JUS qut' h.a(..-cmn) JUntos 3unque no quNemu' 
que .se parezcan a \us padre\, ~li,Jin0) con un horno sensib1hs. un 
homo t~neri.s ... 

Y u no qucrtltl\.l) ~crvir vuc:MJS umbk.iones. vutS1r"J c::~rrcr.a . ~~.: 
un $igno exterior de éxito'! VUCbelr(l de~cull~l• t'nlh' Jos !Illt'rr':lS ... 

No queremos ser l::~s ~tulllna~ de VUI!!Iolrüsp.alhncros,sin,, vuc,ua' 
1J:,ua.les. vuestras curnparlrra~ ... y nu us C\lr.ti\éa) lle que ~otiHU\ .t 
veces dur::~s y agre)IVJ'-. es a lueo:l de VIVIr y hacernos v1ej:a.s hJ!V 
vuestrJs riembs. 

El. hombre nu es ti luturn d<la mu¡et. U futuro dt la mu¡<r e< 
e:lla mtSnu. El luturo esta cu ~u~ mant)S, nu ~•lo ti suvo. smu el de 
sus ninos y el del munc.Jo tnl~W. · 

¿Es eSlO SOCI:Jhsmo·• 
En m:IScuhno >< <<IRJUI"' 1• ,..•d dt P<>d<l . l• ·~~sividad ' 

mmación. 
El socialismo StrJ en terne nano o no st:r:i. 

lo dialc•ctica lll"ctSDfla que Ofl<l"" 
ye las cll'cdones simlK·ales y ¡xr 
lt'lldf! los st·t<'Ü.Jtlt'S sindrcah•s 
( 1/1 lOS Cé/1/IOS. 1'11 ('QIIlraptiSt• 
dáu a lo altt!rnam·a dt' osom· 
bh.•as. delegados y :m rus. 

LA OTRA OPCION 

1:'1 primero de• muyo Ita ¡·ud· 
tu o pasar y una •·e:: IIUh tus rt·a· 
l~odt•s romu puiius hun paSQ(/o 
por d•lant<' d• los rraba/ud""'' 
tll gtnt·ral t· lus auttinunltl$ f'll 
parii<'IIÚlT. rt'afidaJl'S ("()///() WS 
rotK"entrllcwm-s mas ,, nk'tHJJ 
maSJras. e·/ ctmtrlliJ(I dt·lasnus· 
mas, Ws St•n·~etcJS J,· 'mlt·tJ Ji' 
hasta 9.000 pC'rsonas. etc ... han 
paSOd(J antt nuestras narirts t• 
trrs han sido ltn ac•utudl'S. O'lt$· 
ll'r ptnSilndtJ t•n qut· menos ,•t 
nado y ¡Ustrántlose uno •·e: más. 
íuu:mar St1flir fustrdnc/uS(' o 
pasar de los callvoculttrias t' lrSl' 
al mo111e con fu t·ual el prol1h .. 
ma comimía. El'id(•llt(•mtnlt t'S· 
lt' IÍ(W de ('t)JU'O(·O/(ITIOS IIC' SWi 
saludables para IIU('SIN Uf"/lDiiiS• 

1nu. poJ.na im:lwr algrin c·at lu.m· 
do. p<'frJ apartl' collas /u que·,, 
t'$ cieno f'S qut· ~aJo l't:' rm:o 
jan máJ t'll la n¡Jlflllllllt~raclo· 
ra drl ropital yen t'SO ~twdll)o r 
t-onfvm~ nos ¡·ayaJtJul SJWDII· 
do ~~~ la óptu:o au1ónmna mu· 
t·urrs S<'nin los sC'nlimtfntus 

U¡Jilr<'III~S Út' matgiiiQCI(ÍII fXJII: 
rica (d<· ew la C\7 sabr mu· 
chu). 1::1 pmb/MUI SJ.' plllmca 
,·uando su•ndo ,·ousit·enh'S por 
unu ¡J(lttt• c),, qw· esc:ogemus <'S<' 
t'OtnllltJ , la «Jira rl'alidod, lo rc·a· 
ltdod de las urgilt(•rsoclom·s tWS 
asc•dla y 11wniota hasta el pulll(' 
tü hut•rnws dudar. por t1 út·sa· 
rn.Jilu bwJi.•dwtiSIO út: lus lrl·· 
d'os, d(• 11110 o¡X:tÓII qut' $h,hal· 
nwutc· d~j"enúc-nkiS y por la cual 
lut'ltamtiJ. ) ont<· t·sa parritiSJJ 
sólo hat utro altenzaura \lO~ 
l ' f."RSt.. mo•·rn.. en tudas la> 
dlft'<'t'ltJIIC'S (HJSibfrs. c·rt;>and<J 
c·t~ln·/li'OS pt..1r faauWn(}IIUÍl, Urt· 
pui$DtKio dcbatts o /(Idus lo1 
lfn>dt•J. ~xpn•SIJtiÚo littt·~trJ\ 
tdt~S t'll Trl'istas. IWJOS, C"lc. •. , . 
comribul't•tulo t·oJa wm dt·sdt• 
'tll re"olitÍod ola constnu·t'iún Jt 
f~' IIIDfC.'t.l OUtÓilo/11(}, IIHH'I• 
llllt'lttu o polo de rcfi:rt'U< lo qut• 
t•urut'lt'filt• la ultc•flwtiJ,a t'tmtro 
d t•statlo. anti.simlical ~· t·wura 
/tJtlo tipo de dt4e,adtin ,., dc*
jrnsa de los intfrc•sc$ obrc'f(J$. 
\tJ('$1ra altc•matn·a t'S n1tidtana 
,. utudo a la prric·Jit"a dtaria. pur 
t'St' ('/ /. 0 de• nJD t•o, <'"OIIIu ul
xwt·n Jrt.ia en olgmra lrklllljc·'C· 
tacró11 dt· llls ~J•·<wuJas. ( .\ 
DIA S IBf A PCXO. A CASI 
\ WA. SI DE I 'FRDAD PRf 
TI-. \l>fMUS l.l"C/IAR CV,\· 
TRA TODO ESO . 
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El paro, enfermedad 
endémica 

Un fantasma recorre Euro
pa ... EL PARO. a su paso va 
creando una nueva capa social: 
la del joven que nunca tuvo e~ 
pleo, la del hombre que va ená 
desganado como una m~u1na 
vieja. las compai\eras que ven 
peligrar su puesto de trabajo 
parque la empresa ya no rinde. 
No tutnen. no tenemos instru· 
mentos o lfmiS conque defen
dernos. para no tener no tene-
mos n• compradores de la mer· 
canáa que vendemos para sub
sistir. nuestra fuerz:a de trabajo. 
El capitalismo nos uullza para 
fraccionar y dividir a la clase 
que pertenecemos. el ejército de 
millones de parados pretenden 
que estén de su lado pero no, la 
diserción, la rebelión ya galopa 
los gobiernos europeos temen 
al monsrruo quo ellos han gene
rado, est~n tomando la calle, es· 
tamos imponiendo nuestra pre· 
sencia. 

Los eapttalistas s•empre se 
nos prtsentan como los señores 
que crean I>UimOS de trabajo, 
e$ más siempre afirmaron que 
impulsando el modelo de desa· 
rrollo industrial preconizados 
POr ellos y las lormas de socie· 
dad se llegarla al pleno empleo. 
Todas las constituciones bur· 
gue<as del mundo est4n basadas 
en el deber y el derecho al tra· 
bajo, sobre el papel quien no 
uabaja es POrque no quiere y 
también en boca da muchos em
presarial. Esta afirmación se es· 
euch.a con muctla frecuencia; 
mis lastimoSO resulta ORISE LO 
decir a u.t,aJadorts con buenos 
puestos de traba¡o y con fre
cuencta, pluriempleados. tan so
lo es comprenSible por los lava· 
dos de ce-rebros constantes v 
porque sus neces1dades materia· 
les están bien cubiertas. Perte
necen al reino de la aristocracia 
obrera. 

El paro obrero es una necesi· 
dad congénita del capital, su 
modelo de desarrollo cada vn 
más tecnificado y concentrado. 
no tan solo llena el mundo de 
mierda. sjno que t-arrbién nos 
deja en la calle. Las formas de 
explotación eapuohsta, busean
do el benefiCIO alto y privado a 
corto plato l)foduce crisis peo 
nódicas y estructurales corno la 
que estamos vtviendo que vi• 
nen a aumentar listas ya de por 
si muy grandes de parados. Hoy 
podemos afirmar con toda ga-

s 

rantía que una sociedad de pie· 
no empleo no es POSible con el 
capitalismo vivo ni en otrll so· 
ciedades con formas parecidas 
de desarrollo, 1an solo el poder 
de tos trabajadorel en un futu· 
ro socialista pueden garantizar· 
nos una sociedad, donde el d• 
ber y el derecho al trabajo no 
sean palabras sino hechos. 

Además de una necesidad el 
paro es un arma en manos del 
capital hoy los capitalistas con 
la superexplotación a los traba· 

jadores financian. las mutuas. 
los carnets de parados. los inte· 
re.san tener un ejército de reser· 
va para infundar el miedo entre 
los que tienen un puesto de tra· 
bajo, para minar la combatlvi· 
dad de clase trabajadora, para 
que la competencia y la búsque· 
da de un trabajo fi jo sean las 
aspiraciones y meta de nuestras 
vidas, intentando con todo ello 
dividir a los trabaiadores frac
cionándolos entre pturiemplea~ 
dos, empleados y cultivadores 
de miseria. IW ganan batallos y 
retrasan el final de una guerro 
que tienen irremiSiblemente 
perdida. 
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Para analizar el fenómeno 
del paro en el Estado Espailol 
es necesario ver cuales son sus 
procedencias, a grandes rasgos 
existen tres: 

- El número de parados que 
arrastrarmos POI' las formas en 
que se ha dado la industrializa
ción en los Clltimos ailos, una 
vez que la emigración al extnn
jero se acabó (y la vuelta de mu· 

/f/1 

chos emigrantes} se comenzó a 
ver el P<Oblema del paro con 
toda su intensidad sobre todo 
en Andalucía. Ex<remadura, 
Castilla. Galicia. etc ... un nuevo 
grifo se abrla, la emigración Iba 
dirigida ahora a Euzkadi v Ca· 
talunva. oprimidas pero ricas 
en puestos de trabajo. T ambi6n 
Madrid capital acogió a esta se· 
gunda ola de emigrantes. 

- Losjóvenesquenuncahan 
trabajado son otra colurTWla im
POrtante de los parados. Desde 
los 14 a los 21 años existen mu· 
chos miles de parados, que ocu
pan plazas y calles durante todo 
el día o están en las escuelas 

(Universidad y Formación pro· 
lesiona!) sin saber qu.e estudiar 
y para que les va a servir en un 
futuro; muchos jóvenes están 
en reformatorios o cárceles cor· 
t'ndose las venas. pues optaron 
POr tirar de un bolso o asaltar 
un supermercado para poder 
comer y consumir lo que la tele 
nos en.set\a. Parados como est.án 
todo les est~ P<Ohibido. 

- Y POr Clltimo los parados 
producto de la crisis que esta· 
mos atravesando, los que un di a 

.. la empresa cerró, el empresario 
con paradero desconocido y los 
trabajadores ... en la calle. Esta e< 
la última plaga y que amenaza 
en convertirse en la columna 
que aPOrte mayor número al 
ejército de parados, la casi desa· 
parición del text il en CaG~Iunya 
arruinando a comarcas enteras, 
la fuga de empresas de Euzkadi, 
el paro agrfcola en Andaluáa, 
ya que se importa cada vez más 
los productos agrlcolas, el expeo 
diente de crisis de la SEAT que 
amenaza con hace- desaparecer 
a ni les de empresas auxiliares~ 
estas son las espadas que pen· 
den sobre nuestras cabezas. 

Oue solución le han dado los 
capitalistas y las fuerzas autolla· 
madas "obreras.. al problema 
del paro lcomo aG~jar el paro 
en los diversos frentes aqu( 
presentados? EL PACTO DE 
LA MO NCLOA aqul radica 
la solución para empresarios, 
partidos y centrales sindicales, 
aunque después cada uno quiera 
tirar de la manta para su lado. 
La "lilosoffa" del pactO de la 
Moncloa es la siguiente: hay que 
acabar l)fimero con la inlación 
y despuis con el paro. Para aca
bar con la inllaci6n hace falta 
aumentar los rendimientos a los 
trabajadores no nos va el curro) 
asegurar la inversión y aumentar 
los beneficios capitalistas. con 
todo ello tendremos asegurado 
la reestructuración de sectores 
no rentables (más paro) v que 
en las empresas se trabjae más 
con el mismo número de traba· 
jadores (más paro). Es decir el 
pacto de la Moncloa nos viene 
a demostrar en las narices que 
paro que los beneficios capita· 
listas se salven del naufragio, 
miiH do trabajadores tienen que 
hundirse en las l)fofundidades 
de la miseria. Esto es lo que han 
hrrnodo algunos partidos y apo
yon llorando para que se cum
plan los pactos algunas centrales 
y con todo el cíni.smo del mun· 



do, nos vienen a decir que cuan· 
do una empresa entra en crisis 
es por la mala gestión ele los em
~rios, cuando en realidad 
6stos han hecho negocio redon
do cla~JWrondo el chiringito 
cuando lo haexprimido al mbi
mo y e~pando con los verdes 
en la maleta, muy, pero que 
muy a tiempo. No contentos 
con firmar el Pacto, ahora lo 
quieren repetir por comarcas o 
pueblos, en el Bagas v el Baix 
Llobregat (comarcas catalanas) 
piden a sus afiliados y al con
junto de los trabajadores que 
aumenten la productividad a 
cambio de promesas del a patro
nal y, alcaldes fascistas para que 
no cierren mb empre$11s y creen 
fondos caritativos para los para
dos. Esto que es linocencia7 
lputadas como castillos? Más 
bien lo último va que panidos 
y centraiH sindicales firman
tes y respaldos de los dichosos 
pactos, esún dispuestos a ven
der al diablo "nuestras almas" 
con tal de ir ocupando parcelas 
de poder ... poder que asegure su 
propia existencia como organi· 
zacione:s. 
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Como declamas más arriba 
luchar por la erradicación del 
paro supone hoy el luchar por 
una nueva sociedad y para ello 
es totalmente necesario que los 
que se hundan en mierda sean 
los capitalístas, mientras que los 
que nos salvemos del naufragio 
seamos los trabajadores lc6mo 
hacerlo? sobre la march1 iremos 
aprendiendo, las luchas obreras 
son las fuentes de nuestra sabi· 
durla, pero en estos momentos 
y de bido a les amargas expe
riencias que nos est'n haciendo 
pas.ar, si quo podemos ir extra· 
yenc:lo algunas lecciones: 

Al la lucha contra el paro 
es une lucha del conjunto de la 
clase obrera a todos nos afecta 
parados y en activos como este
mos. Cuando la lucha contra el 
paro comience a ser globalmen
te asumidas por todos,le estare
mos ganando la batalla primera 
al capital: la de nuestro fraccio
namiento y d1vlsi6n y estare
mos en condictones para em
prende.- el resto de la guerra. 

Bl la defensa del puesto de 
trabajo no consiste en aferrarse 
a el como sea. El puesto de tra
bajo se defiende luchando glo
balmenta contra el paro y esto 
pasa lundamentalmente por ha
oer todo lo contrario que dicen 
los capitalistas, aflojar los rendi
mientos y no hacer ni una hora 
extra n1 destajo. esto tienen que 
ser elevado a un problema de 
conciencia de clase y honesti
dad, así ol chirlngito le será me
nos rentable en beneficio a los 
capitalistas, pero flvorable a la 
clase obrtrl y es que los intere
ses obreros lo recordamos para 
mentes olvidldozes, son an~gó
nicos a los de los capitalistas. 

Cl No podemos gestionarles 
a la burguesia las empresas que 
ellos han dejado por no s.rles 
rentables. la moda autogestio
naria (falsamente autogestioll, 
que nos invade no es ~1. por
que respetan las reglu del jue
go capitalista y do esta forma 
lo que hacemos es lo que deci
mos anteriormente. hacernos 
cargo directamente de las ruinas 
capitalistas o indirectamente vla 
nacionalización que tanto piden 
los grupos trotskista) pues todos 
los presupu .. tos del Estado sa
len de nuestras costillas. SI de
bemos propugnar formas de lu
chas autegistionarias y esto al 
hacernos los trabajadores con 
una empresa SUPOne principal· 
mente romper las reglas capita· 
listas en dos partes: una que es 
producir lo que más nos oon
venga (que generalmente supon
drá una recorwerti6n de la em
P"'sa) y dos que es buscar pro
ducto de nuestro trabajo de 
una forma directa. Buscar pro
veedores de una forma directa 
sig'nifica encontrar la solidari· 
dad obrera que haga esto una 
realidad ya sea en los intercam
bios con otrasemprosasen crisis 
o por la presión y la lucha de 
los trabajadores haciendo posi
ble que ninguna empresa en cri· 
sis quede ahogada por el boicot 
capitalista. la distribución di
recta lleva consigo la elimina
ción de intermediarios y el aba
ratamiento del producto fabri
cado, al mismo tiempo qu<! en
cuentra el apoyo y 11 solidari
dad de los trabajadores. Las 
luchas con formas autogestio
narias (la Up francesa) atacan 
al corazón del sistema caipiulis· 
ta pues muestran al coleC"tivo 
obrero lo parásito e inútil que 
es e l sistema capitalista, al mís· 
mo tiempo que nos abren los 
ojos para ver que todo lo pode
mos hacer y gestionar los tra· 
bajad ores. 

O) Los trabajadores que es
tán en paro no tienen ar~m~s tra· 
dicionales conque combatir sus 
problemas, todo lo qut pode
mos hablar de este aspecto son 
remitirnos a las POCIS experie,.. 
cias existentes. lo primero es 
agrupar y organizar 1 tos para
dos desde todas las proceden
eiH~ viejos, Jóvenes etc. en 
Asambleas, comisoones grupos 
de parados etc ... pero agruparse 
en torno a las reivindicacion., 
concretas que va surgen en las 
diversas plataformas de parados. 
Hasta aqul hemos dado un paso, 
e l más importante está por dar 
y las experiencias son pOcas y 
pobres, lque formas de luchas 
se dotan los parados? Inicial
mente es la presión en la calle 
fo que se ha venido haciendo 
más los encierros, en la otra e• 
ra de la moneda est6 la negocia
ción seria y responsable que nos 
pintan 1 .. centrales hasta hoy 
por este último cammo lo (m tea 
conseguido es que l1s centr1les 
sindicales gestionen junto con 

los empresarios y alcak:fes los 
fondos económicos del paro. 
para los trabajos comunitarios, 
haciendo afiliarse a la fu<!ru a 
los trabajadores que se quisieran 
acoger a dicho trabajo (esto ha 
ocurrido y ocurre en muchos 
puebkH agrícolas de la campo/la 
sevillana). Es necesario buscar 
nuevas formas de luchas, (lo 
único que garantiza solUCIOnes 
a las reivindicaciones a tos para'· 
dos) que la imaginaciOn y crea· 
tividad de los trabajadores ya 
están poniendo en pie: las mar
chas de parados y las ocupa
ciones de empresa donde se tra· 
baja a un alto rendimiento, co
mo estas, en la larga lucha con
tra el paro seguro que irán sur
giendo muchas más. 

El V por último la necesodad 
de unir todos Jos esfuerzos de 
lucha contra el paro de una lor
ma organizada y con respuestas 
generales. Las coordinadoras de 
empresas en crisis v el enlace 
entre las asambleas de parados 
son un ejemplo vivo de ello, 
iunto a las jornadas de lucha 
contra el paro que con mayor o 
menor éxito se han ido convo· 
cando a todo lo largo del Esta· 
do Español. Este es el camino 

que nos puede llevar a soldar 
con más fuerza y energía la u ni· 
dad entre todos los trabajadores. 

IV 

La lucha contra el paro tam
bi6n nos lleva a cuestionar el 
modelo de desarrollo capitalista 
pues cada día vemos como se 
poerc:len puestos de trabajo al 
m1smo tiempo que se crean nue· 
vas industrias como las nuclea· 
res o las petroquímicas que in· 
funden el terror v no dan a pe· 
nas trabajo. la sofisticación de 
la tecnologia hace crear nuevas 
méquinas que ademcis de he· 
charnos a la calle fraccionaliza 
el conocimiento de nuestro tra· 
bajo, poco a poco se van per
diendo los oficios manuales y 
van quedando los to!cnocossabe
lotodo oor un lado y por otro 
lo1 espec1ahstas en apretar tuer· 
Cll, unas veces en paro y otras 
traba1ando. la SOCiedad por la 
que luchamos cada vez es más 
antagónica con la que vivimos 
al contrario de lo que dicen los 
socialdemócratas y los euroco· 
munístas. luchamos per una so· 
ciedad sin parados, sin técnicos 
y sin aprietatuerc.as. 

Manifestantes contrarios a la mella al trab!Uo 
en el metal guipU2C08no 

~~E~nse:~eCCOO,U FIJ~ 
(R~prothcido de "EL PAIS': 14 de abnl d~ 1978.) -.......V 
ANTONIO GONZALEZ. S. Sebastoán. Grupos de trabajadores 

pertenecientes al sector del Metll asaltaron v destrozaron ayer por 
la ma~ana las sedes que CC.OO., UGT y PSOE tienen on la locali-
dad guipuzcoana de Eibar. El hecho 14 produjo tras las manifesta-
ción que recorrió las calles céntricas de la ciudad, en fa que los tra,. 
bajadores protestaban por le decisión de le mesa negociadora del 
sector del Metal de desconvocar la huelga que se había iniciado 
hece die~ días. 

A los gritos de "Las centrales sindicales nos han traicionado". 
comenzó la manifestación en la plaza de Unz:aga. de Eibar. Las 
benderas del PSOE y de UGT fueron 1rrancadas Y quemada• por 
los manifestanteJ. El rótulo anunciador dt las oficinas de CC.OO. 
fue arrojado a la calle, y posteriormente destruido. El mobiliario de 
tas centrales sindicales y el partido menctonado resultaron umbtén 
destrozados. 

A la hora de redac:Ur esu 1nformadón existía todnia una gran 
tensión en Eibar. donde varios militantes de CC.OO. Y UGT proce· 
dieron a romper públicamente sus earneu dt afiliados. 

Es importante señalar que E1bar ts la IOC4tidad guipuzcoana de 
mayor tradición socialista, y en la que las influencias del PSOE han 
sido stempre notorias. CC.OO. y UGT. por su parte. en un comum· 
cado conjunto hecho público nada mis ocurr" los mcidentes. ma· 
nifiestan su repulsa, achacando ti 1uceso a un grupo minoritario Y 
anónimo. 

En la misma linea de rechato se hn pronunciado el Consejo Ge4 

neral Vasco, que, en una nota difundida POr la Consejería de Traba· 
io. señala el contras-te de estos hechos "con la actit~d civlizada y 
pacífica que los trabajadores del Metal y de la provinc1a han mante
n ido dotante la prenote huelgaH. 

Un apiiWW pars los currel•s <*1 Mor11/ de E ibar. Y uns patada 
en~ culo pars Bandrls y par• E lA PO' su prt11!ncia en~ Conse10 
GeMtal Va.eo, qtH adem# de s.rvtr ¡»nJ/egitiminrlo an'! ~ ~><* 
blo va:sco Jos convierte en correSPOnSJJbln de sus cagadas anuobrens. 

ETA, tondocatos goma-2 
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Mujeres y autonomía 
··t 'ta ~ue,ltun hm 'u""·itadu } susc:it:ná. 

no •,.nlu nun-.·m...o~ debate~. smo tambiEn. 
ulc.'idt<ntts. anclu~• t nfrtncamientos4 Son 
1 \'~tamonto ti~ dio la~ manifestaciones de 
V\ismo tfUt: ~ hun dudo en las asambleas 
~e:•emlcs, ) rn la' accim1n rec~ntes de- 13 
:\..amhlca P3ri-.hm 4,.1~ lo) grupo) autónomos. 

"Peru no \oC purdt pnwmder resoh'er el 
pmhlema d\' este S4:~bmo. tachando a los 
Aut(mumn~ tfl' "''i.'t!l), o ¡n-etendiendo 
··~.:duCLlrlc,,·· v dnrle' un bumiz de femjnis· 
tnn . "t'l>ur:miJ,, t•aure "owja~ pacifica~·· y 
.. lt•' ~Hm.)·· 

"La C'ut,tilm dt la~ mujere~ toca aJ con· 
jun1o de la "'cic-dad. ho >3(ud;.Jn a b r>IIT· 
•n• ÍllJUÍ<'rda Cdtla qur han salido numero
~~ mujért~). y for1o~mrnte-. indde en 13 
•\utotlf')mia 

.. En ~tt ~nudo. no )t trata parn los 
Authnonwh, de ttncr "~)grupos de mujr· 
rñ" ,¡ntilndu"'l' :a'l al nwrgen del resto. in· 
d1fennr~' a lt)d.1.) :u.¡otll.1.) que se reagrupan 
ht\"l"l, f\u """-" lr:liB parn ello.) de descargarse 
de lvda n-Oe-ión de la qu<"' ocuparían las 
muj("n,.·, ~ur,)nnnlll.). Ya ~hemos los resu.l· 
t Jldc,~ tt .. ~ \!"\ IU práctica en lo~ grupos. 

"Se " " '" 1"'" de obrir un deba1e real. 
'1"\' nu dt'j.tna c.lr lado e~t:.b tres exigencias: 

rut:!rlt imu:' )USCit:rdas I)Or la~ mujeres 
"'" d senn d~o• 1:1 Autonomía: 

rtencuenuo con la,s muejres que se si
lúan •inicamenlt en el movimirn1o de las 
"'u j< l't'S: 

- deba le y pra<·lioa deloshombresenlre 
tllf•~-

"EI le\lo qur •it"" a continuación es la 
Pfhtción actual dt algunas mujtrtS q~ se 
~uuan en el interior de la Autonomía y 5t' 

han reagrupado o portir de los prublenl3• 

qur hobian .ur¡ldo para eUas. No es pues 
un 1.-10 de la au1onorrio sobre las mu~m 
ni •1«>'1'53. lnlroduoe un debate vi1ol". 

J\lgun.t'ii rUUJ<rl•) de IJ autunomi3. st han 
r.::~.gmp:u.lu. Ot~pués de t.')ta prim~r;a reu· 
nn'ul queremo~ dl!l1n1r d:u··,sn"ttnte dertas 
p,,)tciones. 

hxisten algunas c:tm lradicdones en el m· 
terior de ha ouhJrHmu'a. como el sexismo.lus 
rdactune;: dr luerta entre todos. al nivel de 
IJ c.liS\.'USit\n, rore: _templo. tll'. etc. 

El \C\1)010 tS inhe1rrue al s rs tema c:a('li· 
whs1a . l~"'rruiiJdu ¡><•r el pomarcado. es 
ullh13c.lu P<" el poder. ~1 palr,.rcac.ln lcon
lrJ ti cual nun~ru).IS trnHnlSt3S, declaran 
lul"har) ) a no ts mis ~ue una realtdad his
ulru;;.a y t\:'Onómka. Eslo no quie~ decir 
que ti poder nt..aS~.;uhno no exhta.sinuque 
se pone en o1ros t¿rmwos. La mujer rs e-x
piulada c.l•rrclamenlr pm el ESiado. El 
lwmbre ya no e .. mn el medaador absolulo 
dd pt•tlet que ~.:unuola ..Jire4.:tamentt a 13 
f3mall.t , ~~ ~\ I,IUU r~rmltt unatxplotaCtón 
de ha m u ,ter "rtapruprad:r". l\si en su tr3ba
jo l'uC'ra d<"lllug;n. exisu.•n JhH ~jemplo: 

tuto!\ ~c1orcs ésp..:cilll·arn'-•nte femt· 
ninos. Cll t,hmde la nlll)\'t J'~)S~C ClllOfiC~S 
unas cu~1hdudel) .. únicas" (Ucvudón. prec.·i· 
si Un. minucia, : 

un:. t<-mmitactón en caer1os sectores 
de fUbn..:as. purqut ellas ~un re ... "'noddas. 
como l•s má,s api>S rara s.•porlar losritmos. 
1:. mon.uonia 

()ueda C>~denlc que la •~plo1acoon du
mesula rn ti ~no de la fanuh:t. pennanec.."t. 

Otr;; lorm~ d~ kXISmo es el manleni· 
m1cn1o por parir de l• publt.:•d3d ) los mr-

d10s de comunt~. .. H'iún d< la im:tJru femtni
na. lm:mcap.td3 . cll:. pan•capa duectanxn· 
le de la prodU<CIÓn. S1<11du senStJ:tl, <S Oh· 
jttO dt \:QOSUnlO RXU31 <IC. Estos ~SietOII· 
pos. pas:an tn tudos los medios e incluso 
(pues si) en los rned1os rnili1an1rs y son 
mantenedos pur h)) dus sexos. Han sido de· 
nunc iados numtrOS3.s vtces: no se lrat3 y a 
de c.:vnstatar has manifestaciones scxiSl3S y 
üe rcact:ionar :tntc ellas de fonna agre-síva e 
indivi~unl. us r<chul.anms. pero pnr el rnll· 
men1o. un Jcba1c subre <SI< lema nus pare
t:c IOÚIII. 

N<l qurrcmus crear "lu autont)mia de las 
mUJ~r~s'· tn tJ stnttdc., d~ la división del mo
vrmiento en dus campos hc•mbresfmu1eres. 
Tenemos nutst ro lupr tn C'l moVJm1~nto y 
nos rt~rupJmui p:u-a a~:u mumentos d~ 
lu~o:-h:.~ qu( nus Mm tsp«irk'os. momtntm; 
que oo tSt3r.in for1usunente en trrreno). 
cunlO ti \le la 3ntt .. un~t>pci<;n u el dt l;, mt· 
JOra dt la \'id;;a C'lhde:ma que l:.s muJeres se 
3prupaan encerrándose tilas m1smas en un 
gheuo. 

N u tenemos 111 mtenct6n de cre:.r runcon
trapod~r ftn~nnlu. )lllo üe damos lus me · 
di<» de a~ordar lus pn>bl•m•s al nivel puli
ticu y üe crear unu rdad<)n d~ fuer1.a que 
pem1ita unu lnlcrvcención réaJ y !.!lk:.v.. en 
tanto c.¡u~ las mujeres: pnsecn un deseo Ut 
luch:J. una pni..:llca pulitica. una capacidad 
de viOlencia. l::~tus reagrupamientos ser:ín 
en algunos momento~ no·mixtos Jo que no 
excluye la >perlura de c.er1os deb31es. 

Es1:. discnmma~oaón que es el se'\:ismo. es 
un freno en nuestra lut.:ha y por lo tantu en 
el movnmento 

Slcado de la IT'ista francesa: 
"CAMARADES". n.o 6. nov. 1977 

... otra de nucleares 
El oxpttmarse la 1maginac16n, qu8 duda cabe. es un sano eJer

CICIO, has te el punto de conver-tarse en factor de renovación constln· 
h:. cond1C1ón ~uta 10d1spcnuble en toda práctica revolucionaria. La 
ruptu1a con la rutina y la ortodox~a ¡on aspectos en los que incide 
la n·Hinanc11 creattwa. mostrendonos ~ su vez las limitaciones di 111 
ac-tu~les formas de lucha, abnendo a la par un am.plio campo de po. 
~•b1lldade:s c:¡ue conw•ttrten a la luch¡¡ de clases no en algo propto 
de dC1ttudP' ugtdat y r0~1ros s.eweros. propiceando pot el contr1r10 
1!1 eambto v porque no 1la d•wersKm! El e$Crito que a cont.nu.~et6n 
transc:ubtmos. fue d1stubutdo por un grupo de ecolog1tt11 vlilencta· 
nos. e,empto de lo que 1n:e• comentábamos. para mostrar 1 su .ez 
-urnnrai ae1d v1d11- de qu' modo el mero hecho de dar 1 cono· 
cer lh f'\Of'fTWIS qu• ~~ prect\an 111te una emergfl'ncaa nuclear. •mPh· 
can au1om4ucam,.nte une dfl!nuncM d e la pehgrO)tdad d1 estos .. tu 
gue t1tos ... 

J.\nte la~ t f1SitltntO!!i n ut•CtdS aldtmtslds que uhrmam.ntlse vee 
nen Ob\ervondo, tanto en la f,lrensa como en algun tiPO di propa· 
ganda lllflAI, sobre lcu poSibles conseeuenc1as que pudiere tener un 
acced enltt denvedo del func~onam1ento de la CENTRAL NU· 
CLEAR DE COFRENTES IV•Ienc1al que próximamen1e en1ror6 en 
lunceot, nmu:mto és1e organ1smo se ve precisado a aclarar los si · 
gu1eNes puntos 

1 Ouc 11 b1en us cterto que el upo de Reactor BWR que H1dro· 
electrtCI Española mnala en Cofrentes está proh1b1do en vereos p.ai· 
sei deb•do a ' "alto tte~go de aec•dente . st e.stin tomando 111 mtd•· 
oa-s de $c-guttd,.-d uponun") que reducen al min•mo la pos1b1lidad de 
qu~ )1! PtOdUIGi un acctdente dt' consecuenc~t lfriYertlbles. unto 
petra la ~lud df> 1.t\ pf'rtonas como par¡¡ el medeo ambttntl .n 
general. 

l Oue .un ,.n ti Cd~ poco p•o~ble de q~ w produjera 11 di· 
1>0m1nado "ACCIDENTE MAXIMO" tLu" of COOII•nr Acod~ntl. 

)1 bten Qt Clf'ttO qu" 1• ••pulsrQn de tadK>actiVIdld a la atmósfera 
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seña equivalente al de una bomba a tómica, hay que descartar de 
antemano los efectos térm•co y t JCpansivo Que 'sta llevaría consigo. 

3. Que no obstante y saliendo al paso de posibles voce~ alar· 
mistas que exageren las consecuencias, este organismo hace pübli· 
cas las inmed•atas medidas a tomar en el improbable caso de que 
ocurriera un ACCIDENTE GRAVE tn la Central Nuclear de Ca
frentes (Valencia~~ 

REFUGIARSE EN LUGARES TOTALMENTE CERRADOS 
TALES COMO SOTANOS. ALCANTARILLAS O LA PROPIA VI· 
VIENDA PROTEGIENDO LAS VENTANAS CON PLANCHAS 
DE HIERRO O PLOMO DE VARIOS CENTIMETROS DE ES· 
PE SOR 

NO COMER ALIMENTOS VEGETALESOANIMALESCUYO 
CULTIVO O CRIANZA SE HAYA REALIZADO DENTRO DE 
UN RADIO DE ACCION DE 100 KM. ALREDEDOR DE LACEN· 
TRAL NUCLEAR 

NO BEBER AGUA DEL GRIFO. SOLO PODRA BEBERSE 
AGUA EMBOTELLADA O RECOGIDA CON ANTERIORIDAD 
AL ACCIDENTE. 

NO HACER USO DEL MATRIMONIO DURANTE ESTE PE
RIODO DE TIEMPO PARA EVITAR POSIBLES MALFORMA· 
ClONES CONGENITAS POSTERIORES. 

MANTENER LA CALMA A FIN DE OUE NO CUNDA EL 
PANICO Y SEGUIR AL PIE DE LA LETRA LAS NORMAS QUE 
DICTEN LOS ORGANISMOS COMPETENTES. 

4. Nuestro depanamento tk01co, 1n colaboractÓn con Hidroe
léctuu, ha elaborado un onforme sob•e MEDIDAS URGENTES A 
TOMAR EN CASO DE ACCIDENTE EN UNA CENTRAL NU· 
CLEAR que cualquier Ctudldano pi.Mde sohcttar gratuitamente en 
In di$t•ntas of.cinas que a dispoSICIÓn de sus chentes ttene HIORO
ELECTRICA ESPAÑOLA, S.A. empresa prop•elana de d•ch• Cen
tral Nuclur. VBitnCI/1, 3 de m8rzo de 1978 



Recuerdos 
de un mayo 
en París 

París 1\Je una vez rnjs (Guillotina, Comuna ... ) el símbolo revo
lucionario europeo, el ~tro, el eje, la explosi6n donde se conso· 
tKS.a una alternativa que se venra cociendo en tos p.al$8$ e.pitalistas 
desarrollados. Era el fin de la POSI·guena gloroosa dol aecimiento 
económico que pared a no tener Hmttes, era el inicio de la etists ca· 
pitahsta hoy mucho m6s profundizado, era lo rebelión contra el pre
cio que habra~s tenido que pagar (idiotismo, pasividad, aliena· 
pata hacer pos1ble el consumo en mua ... : era. en fin, muchas cosas 
más, pero en resumen fue una explosión 1 la vez rofl'\6ntice y realis· 
ta de una nueva v•si6n de la necesidad revolucionaria en el eapitalis· 
mo, incapaz de reproducirse sin excesivos sacrificios de uno o de 
otro tiPO de cada vez més amplias capas de las masas. 

Fundamentalmente el mayo francés fue una experiencia de lu· 
cha revolucionaria global, extensa y profunda con plena validez en 
sl misma; pero fundamentalmente fue el esfuerzo de recuperación 
de las más importantes experiencias revolucionarias de la historia 
del M.O. ahogadas par la práctica comunista do los anos anteriores 
y PO' el auge del capi talismo: fue también el arranque definitivo, 
lento y dificil, do la construcci6n do una alternativa PO' la emanci· 
poción de la humanidad adaptada a las condiciones del desarrollo 
capitalista actual. El mayo 68 fue mucho más que Parls. 

Aparentemente, hoy, diez •"os después, queda muy POCO de 
aquella experiencia en su pleno sentido# como no sean peque;,os 
sectores idealistas y aislados. Los "analiStas" del reformismo sacan 
de aquello consecuencias como la consolidaci6n del eurocomunis
mo, la consolidaci6n del PSF (plegado de ese · revolucionarios) y del 
Programa comCrn francés, lo mismo o m6s el PS de Catalunya v 
o tros socialismos ibéricos; en definitiva la modetnizaci6n de la ex4 

Presi6n POIItica de la burgueslo v el reformismo, para los que el 
mayo francés fue un serio aviso, pero nade más, que les ho obligado 
a acelerar su transformación venciendo la esclerosis del pasado. Es 
cierto que en diez ailos ha h~bido une tuerto recuperación de aquel 
contenido revolucionario: quien se acuerdo ya del PTE (PC Cl) de 
aquella éPOCa). de la combatividad tro tskista. de la UE R del 69. 
después BR y hoy en el PSUC constituyendo su ala derecha, quien 
reconoce a los cuadros de aquella éPOCa hOY constituyendo la base 
del PSC· PSOE: etc.; quien reconocerla a aquellas experiencias co
lectivas liberadoras en hoy encerradas en ghenos c:Ufturalistas o t K4 

periencias estrictamente individualistas y en la mayor(a de casos 
simplemente formales. 

Ha habtdo recuperac1ón. crisis revolucionaria. paros atrás. peto 
no ha terminado ahí la experienc•a# muy al contrano cada vez más 
intensamente la exigencia revolucionaria, sigue moliendo la cara a 
esa experiencla. la profundiza. la consolida cotidianemente y busca 
nuevas formas de desarrollarlas. Ello no es corto ni "cll, pero es la 
única salida y experiencias concretas {siempre excesivamente con· 
cretas) no faltan. Es cierto también que en el Estado espaftol todo 
ello se ha visto agravado por la transición democr~tlca de estos a~os. 
que ha roto mucho más que en el resto de Europa con una anterior 
tradición de lucha, llegándose a extremos bochornosos de práctica 
parlamentaria y democrática. Pero igualmente aqu( la recuperación 
seguirá avanzando y consolidándose la alternativa revolucionan&. 

No vamos a extendernos en el anáhsis del contenido, ni inten~ 
taremos encerrar una década de experiencios en nuestra proptallnea 
y en nuestra propia interpretación, ni caer tampoco en la nostálgia 
de un pasado romántico. Diversos hechos han sucedido desde aquel 
mayo del 68 que lo han dotado de un contenido mucho rnjs rico v 
global, cual es el caso del febrero italiano en el 77, en que el movi· 
miento autónomo mostró que disPOn(a da elementos que oonfigu· 
raban una tercera on.ésima v(a, inscnta entre el utopismo profunda
mente subversivo y renovador, y el burocrahsmo de tos comun1stas 
oficiales. En cualq:Uier caso. aquella expene:ncia supuso. no tan solo 

la cn'tíca radical del status sociopalitieo, s1n0 que a su vez, ora por· 
tadora de ingredientes que en la actuahdad mantienen su vigencia, 
tales como, el POner de nuevo sobre el tapete la exigencia de auto· 
gestión social, en tanto que concepción global componente bhico 
de un posible modelo de comunismo libertario. Ruptura con el PO· 
liticismo en favor de un humanismo revolucionario. por úlumo, re· 
chazo del POSibilismo POlítico practicado PO' un amplio espectro 
de la izquierda. 

Hoy hay tareas a desarrollar que deben captar toda nuestra 
atención; el pasado es un punto de referencia, una lección a apren 
der. pero que a la vez no puede ser un condict0nam1ento que nos 
ate e impida ver el presente y futuro. 
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Las asociaciones 
fantasma del P.T.E. 

La guerra burocrática por el control del movímiento de barrios 
ha alcanzado aquí una nueva y bochornosa cota con el montaje del 
PTE: la Unión General de Vecinos. alternativa hipotética a la FPAV 
(Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos) controlada por 
el PCE y sus satélites. 

La FPAV tiene en su haber una larga y nada brillante historia. 
Montada desde arriba de manera artificial y carente de toda llitali· 
dad. ha estado marcada desde su mismo nacimiento por una fuerte 
lucha burocrática para hacerse con su control. Los que asistían a 
sus reuniones eran en su gran mayoría miembros de panidos inte~ 
resadas en el mismo. lo que hizo que algunas asociaciones se auto· 
marginaran de la misma y que los pocos que habían ido allí inten· 
tanda representar los intereses de los vecinos de su barrio salieran 
tempranamente catapultados, a la búsqueda de aires más frescos 
que respirar. 

en· Madrid, los dos partidos que más inciden en barrios son, 
por este orden, PCE y ORT. El PTE, con mucha menor incidencia, 
se distinguió ya por entonces creando una serie de Asociaciones 
más o menos artificiales o carentes de sentido (en algún caso su ám
bito se restringía a una manlana de casas) con el único y exclusivo 
fin de tener más delegados en la FPAV. Por entonces, el PCE. si 
bien predominante, no consegu(a reunir la mayoría de delegados 
necesaria para controlarla satisfactoriamente, razón por la cual la 
mantuvo semicongelada y sin funcionar a la espera de hacerse con 
una mayorla más cómoda. El resultado es que la FPAV, creada ya 
de manera artificial y sin responder a necesidades imnediatas de los 
barrios, no ha llegado a tener en cuanto tal organismo casi ningu· 
na importancia en el movimiento real, limitándose a hacer períódi· 
camente alguna que otra convocatoria con poco eco. 

Hace pocos meses. el PCE decide revitalizarla. El PTE la aban· 
dona. protestando de las maniobras peceras. El bloque de oposi· 
ción que forman entonces ORT, LCR, OIC ... no consigue impedir 
que el PCE se haga con el control de la FPAV e imponga sus leyes. 

Por su parte, el PTE. remedando la historia de la escisión de 
Comisiones. monta la flamante UG V (Unión General de Vecinos). 
Por s-i la FPAV era ya poco monstruo para el movimiento deba· 
rrios~ ahora le cae encima otro todavfa más indigesto, que además 
de burocrático resulta grotesco y artificial, pues el PTE no posee 
aquf la incidencia suficiente para permitirse esos lujos, para mon,. 
tar algo que responda a una realidad. 

Pero el PTE no se arredra ante semejante pequeñez: si la reali· 
dad no existe, pues s.e inventa. Se lanza a continuación a la crea· 
ción de asociaciones fantasma en diversos barrios -dup1icando las 
ya existentes- recogiendo en un escindidos del PSOE, 

El PCE expulsa al PrE de la 
Asociación de Vecinos de Malasaña 

{Reproducido de "El Pa/s". con fecha 21 de abril de 1978.} 
La elecci6n de una nueva junta directiva en la Asociación dt 

Vecinos de Malasaña sirvi6 para mostrar una vez más el enfrenta· 
miento existente entre los partídos políticos dentro del movimiento 
vecinal. 

El enfrentamíento se produjo entre el Partido del Trabajo. re
presentado en la anterior junta directiva y el Partido Comunista 
que, en colaboración con otra serie de partido.s había elaborado una 
candidatura unitaria, en la que se incluían hombres del PCE, LCR, 
ORT, OICE, PSOE e independientes. 

El anterior presidente, Antonio Murcia, tomó la palabra para 
denunciar la maniobra del PCE frente a los hombres "que habían 
estado luchando realmente por el barrio~~. A partir de ese momento 
los insultos, pataleos, denuncias y gritos hicieron que la asamblea 
no pudiera continuar. Los miembros del PTE salieron a la calle y 
comenzaron a gritar .. !Partidos, no; vecinos, sil". La consígna, do· 
blemente contradictoria por ser promovida por un partido poljtico, 
produjo nuevos enfrentamientos verbales en la calle. No obstante, 
el grupo del PTE volvió a la sala en que se había desarrollado la 
asamblea y participó en fa elección de la nueva junta. 

en otro a los jóvenes cabreados con el PCE porque éste no les deja 
el local de la Asociací6n para guateques. etc. Cuando las Asocia
ciones antiguas se van muriendo y vaciando. nacen a su lado, muer· 
tas y vac•"as. otras Asociaciones esperpénticas v ficticias. dispuestas 
a llegar al limite del absurdo burocrático. 

La última batalla de esa guerra, la de la Asociación de Vecinos 
de Malasaila -presidida y controlada por Antonio Murcia, simul
táneo y flamante presidente de la UGV- reproduce y condensa en 
si misma tan ridícula historia. El PCE, tras instrumentar a ORT, 
LCR, OIC. etc. en una candidatura unitaria -además del más gran· 
de, es el más hábil de ellos, no hay duda-. envía a sus afiliados la 
clásica circular ordenándoles que se presenten a votar en la eelcci6n 
de la nueva junta directiva. adviniendo que si no son socios se po
drán hacer alli mismo. Antonio Murcia secuema entonces los fiche
ros de socios para evitar nuevas altas. pero no logra impedir pese a 
ello que su panido sea desplazado de la junta directiva por la can
didatura del PCE (lo que. entre otras cosas, deja en el vaclo al presi· 
dente de la UGV). Victimas en carne propia, esta vez. de las buro· 
cratadas ajenas. los militantes del PTE dan rienda suelta a su c61era 
gritando la suprema sinrazón -en sus labios- de !Partidos no. ve· 
cinos sil 

Allá el PCE con su FPAV. Allá el PTE con su UGV. Al lá los 
demás partidos con su ingenuo apoyo al PCE y con su ingenua es
pera de conquistar algún día el control de esos esperpentos burocrá· 
ticos. El día que la clase se levante no errará su camino. y sabrá pa· 
sar por encima de los tinglados cadavéricos de unos y otros. 
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