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~ Coyuntura y crisis de la 1 
izquierda revolucionaria 
lA "DEMOCRACIA" CUMPLE 

UN AÑO 

ESCEPTICISMO Y LUCHA 
DE CLASES 

Editorial 
Un año después del 15-J, simbo/o de/a implantación 

de las formas democñtico-burguesas de gobierno en el Es
tado tl$pllño/, creemos que es necesario dej8r las lamenta
ciones, el estupor y el dll$8/iento en que est~ sumidos 
la mayorfa de sectores de la izquierda revolucionaria y 
analizar en qu4 medida se han modificado realmente las 
condiciones da la lucha revoluciofl8ria. Por ello 111ta nú
mero de LUCHA OBRERA se planttNI como un dossier, 
que aunque de maMn incomplets, intenta profundizar 
en el snAiisis da este periodo permitidndonos retomar una 
iniciativa y unas altfNnatlvas que, rompiendo con la actual 
crisis, tanto teórica como da militancia, del movimiento 
revolucionario, nos llltlfln a dsr nuevos pasos en la lucha 
por nuestraliblfBCión. 

Tres aspectos vamos 11 desarrollar básicamente: 
1) El Iniciar alan8/isis d11la opción del d11S8rrollo eco

nómico y de opción srxi11/ (consumismo, inttlgf'8Ción po
I ftica ... ) qu11 el capitalismo espeñol liStA totnllndo, pan 
salir de la crisis económlcs y conrolldllr sus posicion~~s de 
dominio polftico y socisl. Ello nos llfl 11 IIIIVBr a clarificar 
un modelo de proceso rt~IIOiucionsrio, de formas de lucha, 
d!IIIStrstegis, de organizsción ... , que nos permita wperÍir 
de uns ""z por todas el eoonomicismo, la parcislizaci6n 
de la lucha, el gmduslismo ... 

2) Partir de que sólo uns práctica da intfNIIflfiCión di· 

CRISIS CAPITALISTA 
E INCIDENCIA 

EN LA CLASE TRABAJADORA 

APUNTES NECESARIOS 
PARA UN NUEVO 

MOVIMIENTO 

rechl en la luchll de clases, nos permitir4 supenr esta cri· 
sis y avanzlll' , la clsrificsción de una alternativa. Por 
tanto, aun sin abllndonsr la nect!Sidad de una profundiz~r
ción teórica, sigue siendo tafllll necesaria el incidir y mo
dificar la realidMI que nos rodea, los ataques concretos al 
capital, la autodefensa contra sus agresiones, la lucha 
contra la ideologla dominante ... 

3) Partir pan todo ello de la real contestación da la 
que ya está siendo obieto el sistema de las luchas autóno
mas incipientes y aisladas, pero que van rompiendo con 
los corsds sindicales: de las prActicas autogestionarias en 
escuelas y centros de sanidad que van rompiendo la dlvi· 
sión entre profesionales del saber o la sanidad y trabaia· 
dores, us1111rios o padres; de las luchas ecologistas que se 
oponen a la base destructiva del modelo de desarrollo 
del capitsl. 

Con este dossier no pntsndefi'IDI dar por terminada ni 
resuelts una discusión que debe ds SfN de toda la izquier
da fiiiiOiucionarill, de todo el movimiento autónomo, de 
los SBCtores tTBrg,inados, sino aporrar elementos a este 
dBbats y gtll'lllfar una prActica que permita fructific11r en 
un nuevo movimiento anticapitalista que vaya briendo 
camino hacia la revolución comunista. La única revolu· 
ción posible. 



Barcelona 

UNA EXPERIENCIA DE LOS 
''AUTONOMOS'' DE 
STA. COLOMA 

Es en el difícU camino de la construcción de una altt.nativa de 
AI.TI'ONO~fiA OBRERA, que creemos interesante difundir esta in
cipiente experiencls que se está desanollando en Sta. Coloma. No 
pretendemos en abtoluto adelantar ninauna ..Joración ni Informa· 
ción que DO corresponda a la realidad, en esa mecUda nos contre. 
ternos en la idto~ centrti que guía n.-ra actividad en este momer>
to y el documento a que ba dado lupr: el ~ento. bajo 
unas bases absolutamente realistas, de los militantes autónomos. 

En Sta. Coloma, como en muchos otros lugares de incidencia 
de b práctica autónoma, la lucha radical, etc., se obsenaba de un 
tiempo a esta parte, muy coincidente con el llamado "periodo de 
reforma", un ,..Oujo tanto en las luchas como en la p.-ocia y a<> 
tividad de los uúlitantes autónomos; eDo suponía un terna diario de 
preocupación y de discusión tanto por los militantes 01pnizados 
en vanguardias como los que no lo esdn. Ese proceso de dlspersi6n 
amenauba con saeabar todas las posibilidades (las contadas que 
puedan existir en "'e momento) de relanur unas prácticas que re
chazando las constantes propuestas de delegación y decWón del 
poder en manos de pmidos. burocncias o ~lites (conü.iona de 
control municipal, junta~. 8esforas, etc. .. ) pusieran a la orden dd 
día lo que empíriolmente se hacia deade los años sestT~ta: acclón 
dinecta, autoorpn.izaaón, autngestión, democracia obrera. 

Son mucho> los problemas que nos encontramos en la actuali· 
dad: desde la crisis individual dd mlUtante hasta la falta de alterna· 
tivas, pasando por la crisis dd movimiento en barrios, la dificultad 

POR UNA ALTERNATIVA 
DE AUTONOl\flA OBRERA 
EN STA. COLOMA 

A lo largo de los ano>, la lu· 
cha obrera y popular de s.a 
C'oloma mostró su radicalismo 
y el protagonimlo del pueblo 
trabajador. Desde la consecu· 
clón del ambulatorio hasta las 
úhimu luchas de la ensenanz.a, 
pasando por innumerables rei· 
wndicaciones, son mueura de 
cómo el trabajador, la compa· 
naa. el joven, los ninos, OCU· 

pando todos la calle, reivindi· 
c;ibamos, pero tambi6n deci· 
dinonos los vecinos, pues en de· 
iiniuva 6ramos actores y prOta· 
aonistas de nuestru luchas. 
Durante una larga etapa. los vt· 
canos mis decididos lucharon 
en las Conusiones de Barrios. 
Muchos fuimos los que pasa· 
m os por ellas. 

1 uego, mucho más cerea de 
nuestra realidad actual, llega· 
' ' n lu Asociaciones y mistar· 
de los pan idos. Poco a poco las 
C'onus10nes iban muriendo y 
con ellas el radocalismo de 1• 
lucha, el protagonismo de los 
'"clnos ... Muchos presidentes y 
juntas de Asociaciones deci· 
d ,·an, y deciden, lo que hacer 
en nombre de un barrio. Los 
¡»nidos ronnan una comasión 

muni<:apal en la cual dicen que 
estamos representados todos, 
todo el pueblo arabajador de 
Sta. Coloma. Esta comisión to· 
ma decisiones en cosas que a 
todos nos arecun, pues dicen 
que un 1 S de Junio delegamos, 
mediante una papeleta, nuestra 
capacidad de decidir, de hacer. 

DEFENDER LA 
DEMOCRACIA DIRECTA 

En muy pocos lugares. la de· 
mocract.a directa, Ja que nos 
perrrute decidir en cada mo. 
memo, en cosas que nos ata· 
ften, hn cristali:udo. Son po· 
cas las asambleas en las e !Cuelas 
o barrios que tienen continui· 
dad y no oon manejadas. En es
tas asambleas y en otru acu
Yidades nos volvernos a encon· 
trar antiguos compafteros de 
Comisiones de Barrios. Todos 
nos hallamos dispersos y en 
contra de las luchas mandodas 
y dtrigidas a "golpe de pato" 
por tal o cual partido. SOMOS 
CONSCIENTES QUE LOS MI· 
LITANTES QUE HOY NOS 
ENCONTRAMOS DISPERSOS 
Y LUCIIAMOS POR LA DE· 
MOCRACIA DIRECTA Y LA 
AUTONOMIA OBRERA FOR· 
MMIOS UNA CORRJJ:I'iTE 
ALTERI'ATIVA QUE ES NE· 

de plantear una perspectiva global que asuma las problenáticas 
nuu¡lnales. etc ... A parte de que todas ellas son problem6tlcas de 
sobras conocidas por todos, no es intención dd anículo abordarlas, 
entre otras cosas por el c:aricter absolutamente incipiente del inten· 
lo, •hora bien son cuestiones abiertas y suficientemente importan
tes como pata obordlrias de inmediato, y como tal, se esú confor· 
mando un esquem11 de disalsi6n que intmtoñ dar respuesta a ello. 

SI llguna ádea tumramos que deurroUar aquí, en base a esta 

experiencls y que sirviera a otras zonas, núUtantes, etc., sería la 
necesidad ineludible hoy, de romper con la práctica (rentista (me
jor dicho SOLO (rentista) que conduce y reduce el campo de la 
intervención a las p.roblemjticas parciales, esto es YA un problema 
muy ¡rave que obstaculiza el desanollo de la altemati\'a AUTO NO.. 
MA. Mú de uno, ante esta afirmación, se pondri las manos en la 
cabeza (d que escribe se fa:¡ ponía tiempo alris), pues d olfoto 
anti·tinaJado lo tenemos muy fino. Pero p;or otra parte el dUerna es 
muy claro; o DOS planteamos la formao6n de una CORRIENTE 
ALTERNATIVA y por supuesto GLOBAL, o estiramos hasta las 
cotas de la impotencoa y esterilidad nuestra incidencia, constituybJ. 
dose la liustración izquierdista rn el borizonte y techo de nuestra 
actividad. Desde IUOJO que planttoldas así las cosas la elección no 
ofrece dudas, lo que por sup.-o ofrece y muchas es d cómo 
Uevar adelante esa opcl6n. Hasta ahora la respuesta la concretamos 
en el documento presentación de la A.wnblea Autónoma de Sta. 
Coloma, que reproducimos a continuación; pues cnemos clarifi. 
car alaunos de los aspectos antes apuntados. 

CESARlO ORGANIZAR. Y 
para ver cómo lo hacemos nos 
reunimos quincenalmentc en 
una Asamblea autónoma. va. 
rios han sido los encuentros y 
varias lu decisiones tomadas 
pua ponemos a trabajar y a 
confaaurar la corriente autóno
ma en Sta. Coloma: pubhc:ar 
una revista que pronto saldr4 
a la Clllle y or¡¡anizar unos ci· 
closde debates sobre la proble· 
mitica .,pecifica de nuestro 
pueblo. Otra dec1Si6n tornada, 
que sesuidamente explicamos 
mejor, es la necesidad de un 
Casal de Autonomía obrera en 
Sta. Coloma. 

CASAL DE 
AUTONO~UA OBRERA 

la h~toria d,.. nttestr;¡ movi· 

mien. obrero lt<ne srandes 
experiencias en Ateneos, Ca· 
sals, etc ... , como referencias de 
corr<ontes obreras en las pobla· 
cion«. En dichos locales se han 
rormado los militantes revolu· 
cionarios, se ha extendido la 
cultura a la población trabaja· 
dora y las corrientes revolucío· 
nanas se han expresado ante 
todos los problemas que con· 
lleva la explotación capitalista. 
Queremos un lugar donde en· 
contnmos todos los que luche· 
mos por la Autonomía y por la 
democnaa díreclll, pan for· 
mamos, para ser un roco cultu· 
ral, para luchar y aponar altor· 
nativas a toda la problemitica 
de nuestra ciudad. Esta es nues· 
tra intención al ver la neceSidad 
de un Casal Autónomo en Sta. 
Coloma. 

¡SI TU, COMPAfll!RQ.A, DEFIENDES LA AUTOORGANI· 

ZACION OBRERA, EL PR01AGONISMO POPULAR. TE PEDI· 
MOS QUE PARTICIPES EN LAS ASAMBLEAS QUINCENALES/ 

. 
IGvAu.tENTE, TODAS LAS SEMANAS. DE MARTES A 

SAllADO. NOS REUNIMOS EN WS LOCALES DEL CENTRO 
SANTA ROSA. Cf. &nús Alta, 99 (esquma a e¡. frlanda). Jlonrrlo. 
de 7 a. 9 d~ la noche. 

¡POR UNA ALTERNATIVA DE Af.IT(INOMIA OBR:'R • !iN 
STA COLOMA! 

1PARTICII'A! 



LA. "DEMOCRACIA" CUMPLE 
UN AÑO 

El 1 S de juruo pasado, aniversario de tu 
elecciones parlamentarias, la ''dernocncia" 
que sufrim<» ha curnpUdo un allo: el Par· 
lamento es la instllución más t(pica de la 
democracia bur¡uesa, y unos y otros coin· 
ciclen en celebrar -o lamenur- su nací· 
miento como repretentativo de la implanta· 
clón de nuestra "democracia". 

Los anívenarios son siempre la ocasión 
do mirar hacia atds, de hacer balance. Tarn· 
b~n a nosotros, oómo no, nos entra la ten· 
tación, la necesidad de hacedo, y lo que 
vemos no puede ser más lamentable. La 
clase obrera, que ten{a fama de ser la mis 
combativa de Europa, se ha convertido en 
muhitud de ocasiones, en una dócil masa 
de maniobra de "derechas"' e uaqu.ierdas" 
(la ..,rdad, cada vez es mb difica distinguir 
entre una cosa y otra: ¿no son los díscunos 
de Carrillo tan derecrustas o más que los de 
Felipe, Suárcz y demb fauna?). Oprimidos 
por el paro, por los bajos salarios, por el 
hambre · Andaluda!-, nuCJtros trabaja· 
dores han luchado este allo mucho menos 
que antes, cuando tenfan menos "liberta· 
des" (?) pero más salario, más tnabajo. Los 
que antes se autoor¡anizaban ahora se sin· 
dican; con bastante escepticismo, sí, pero 
se sindican. Los que antes votaban a mano 
alzada en las asambleas ahora acuden sumí· 
samente a la urna el día que se les Indica, a 
votar sumi.umente lo que Jos hmass media" 
(televisión, prensa, radio ... ) les dieen que 
deben votar; esdptielmente, sí, sin esperar 
casi nada positivo de su voto, pero votan. 
Los trabajadores vascos, que tanta sangre 
han dejado en el camino de la lucha por la 
autodetel'ltlÍJUción, se ven hoy presididos 
por un elemento "socialista" y espallollita 
- Rubial- que ni síquiera sabe hablar vas
co ... ¡y ha sido democráticamente elegido! 
Hasta toles extremos llega la pasividad que 
la política de la caUe deja lugar a la política 
de tu oro:inas, de las sedes; la política viva 
deja tusar a la r.títica muerta; los que ha· 
cían funcionar a política de verdad han de· 
legado su papel en los funcionarios de la 

política, en los falsos politic:os. Nuestros 
periódicos - bueno, los periódicos de nues
tra burgu~ía ya no traen en primera pá· 
gina noticias de enfrentamientos violentos, 
huelgas, atentados, detenciones, sino lu es
tupideces de los parlamentarios, sus pajas 
mentales con el artículo 47 o 63 de la 
Constitución. Al que tiene algo que ver con 
la clase obrera y la revolución se le cae el 
periódico de las manos, ya no lee ni el pe· 
riódieo. Qu6 razón tenía ese comentarista 
"polftico" que decía: ¡quilo nos iba a d&
cir hace dos allos que las cosas iban a rodar 
tan bien como están rodando! (para la bur· 
guesía, se entiende). 

¿Y de quiln es la culpa de todo esto? A 
primera vista dan ganas de responder: del 
PCE, pues el pasteleo político de Suirez ja· 
mis hubiera resuhado en semejante plasta 
do no ser por la inconsecuencia do dicho 
partido, por su "traición" a la clase obrera, 
por la manera en que la ha lfWliatado 
mientras la burguesía la violaba. Pero, pen· 
úndolo mb deSPacio, reparo remos en$egUJ· 
da en que esa respu~ta no tiene sentido, 
pu~ ese es el papel rustórico del reformis· 
roo, de los aparatos del Estado capitalista 
intenos en la clase obrera. El PCE no ha 
traicionado a la cluc obrera, porque sólo 
los insenuos pueden pensar que esti ahJ 
para servirla; el PCE es un aparato del Esta· 
do, está en el campo de enfrente -no en el 
nuestro-, y ha sido fiel a su deber históri· 
co; aplutar,desmantelar, des:attkular la fe· 
cundidad revolucionaóa de la clase obrera. 
El PCE es el condón del proletariado, y a 
ningún condón se le puede "acusar" de lm· 
pedir un acto fecundo, porque esa es preci· 
samente su misión. 

De manero que, en el reparto de respon
sabaidad~, habría que "'"irse mis para 
aci, hacia la extrema izquierda, hacia lo 
que antes era extrema i2.quierda (porque 
buena parte de ella ya no lo es). La culpa 
no es de nadie en particular, siDo de todos 
en general, a todos nos llep alguna: somos 
simplemente la expresión de la crisis del 

marxismo y del movimiento obrero, crisis 
de raíces lejanas y profundas que no vamos 
a analaar aquí, pero que determina nuestro 
enorme fraccionamiento, nuestra confu. 
slón, nuestra falta de perspectiva política a 
lar¡o plazo, nuestra falta do alternativas e" 
trat~as y ticticu coherentes. Butó que 
la reforma de Suárez empeura a man:har 
bien para que se desatara en nuestro seno el 
mis espantoso guirigay, muestra del más 
ab10luto despiste político: los unos se 
aprestaban a "desestabilizar" la "'forma 
con aliiDZIS antifascistas, los otros pedían 
a gritos la lucha unifJCada por un Gobierno 
provisional sin franquistas, los de acá pe· 
dían Sindicatos Unicos y Centrales Unicas 
de Consejos de Fibrica (?), los de allá exl· 
gían la Rep1lblica, otros montaban su nUoJ. 
sindicato ... 

Así vino nuestro desencanto, el desen· 
canto de toda la clase obrera; la nota trag!
oómica la ponen esos numerosos militantes 
de bue del PCE que, tras haber colabora· 
do activamente a la implantación del pro· 
yecto bur¡ués, se encuentran ahora tao de· 
sencantados como nosotros (ellosse creían 
que la "democracia" era otra cosa). Lo tru· 
te del caso es que ni síquiera con tan duro 
escanniento hemos aprendido lo suficien· 
te: buena parte de los grupos que antes po
dían ser catalosados como "extrema ¡z. 
quierda" se empenan hoy duramente en 
"ampliar la dtmocracil", luchar contra la 
""democracb restringida", ooa.se¡uir una 
"democracia radical", critioar la situación 
"predemocnltica" en que se encuentra el 
·•pa(t". combatir los uresiduos franquis· 
tas''. etc. 

Pero toda esta gente ... ¡no ha entendjdo 
nadal Desputs de haber hecho el juego a la 
burguesía con sus insistentes peticiones de 
"libertades democr4tlcas" "libertades sin· 
dicales", se sienten derr'audados porque 
ellos creían que las libertades eran otra 
cosa, claman porque se implanten tu "ver. 
dadoras h'bertades" ... pero si ~stas son las 
únicas "libertades" que concede y puede 
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conceder la burguesla en la etapa actual de 
la historia! La segunda República y cosas 
por el estilo ya no son posibles hoy en día; 
el capatallsmo moderno, a causa de sus ca
racteríshcas centralizadoras y planificado
ras, nec:esata restrin¡ar severamente los máJ
genes de libenad pennitídos en otros tiem
pos. Miremos haciJa el resto de los países 
avanzados y ela¡amos la "democraciJa avan
uda" que queremos: ¿quizá la de RF A, 
con su Estado-policíaco y su b:hbara repre
sión de "terroristas"? ¿Quizá la de USA, 
con sus sandk:atos a sueldo del capital, su 
CIA, su FBI. su represión feroz de los 
movimientos radicales y marginales? ¿Qui· 
zá la de M6xico, la de Francia, la de Italia, 
la de Colombia? Tonterías, la "democra
cia" que tenemos aquí es la máxima demo

.ct*'iJa que pennlte hoy en día el capital en 
cualquier sitio, y quien espera que le con
-cedan alguna mh amplia, esté sencilla
mente meando fuera del tiesto. Al que no 
le guste esta "democracia", que se dedique 
a hacer la revolución. que se deje de luchar 
por uamplilc:iones"' . ··democracias radica· 

les" y demés fantasmas. 
Desde este punto de vista, la vieja diaMc

tica entre ·•refonna" y "ruptura" carece de 
todo sentado. Sería absurdo pensar que 
porque el derribo de la fonna franquista 
del r6gimen se hubiera dado de otra mane
ra (a trav6s de una "rupt11111") tendríamos 
ahora un r6gimen mucho més democrético 
que el que tenemos: de una u otrn forma, 
en uno u otro plazo, habríamos Uegado 
més o menos a Jo masmo, porque la domi
nación democnlllco-burguesa es imposible 
en la actualidad con mérgenes de libenad 
sensiblemente mayores. Se habrían podido 
dar muchas diferencias irnponantes en el 
proceso (mayor radicalización de la clase 
obren, mayor dificultad de la burguesía 
para reestructurar adecuadamente su Esta
do), pero en la medida en que las cosas no 
estaban maduras paro entrar en un proceso 
revolucionario o pro-revolucionario se ha
bría llegado mb Urde, més difícílmente
tamb~n a una estabilización burguesa so
bre bases parecidas o las actuales (y sí no 
reflexionemOs sobre el proc:eJO ponuguts): 

en •1 resto de Europa cuecen las mismas 
habas, hay la misma estabilidad burguesa, 
la mistno crisis do la izquierda revoluciona
ria , la misma pasividad de la clase obrera. 

De donde se deduce que, si queremos se
guir luchando por la revolución, en lugar de 
por el fortalecimiento del poder burguú, 
nuestro papel no estriba en buscar "úcrica
mente» ampUaciones o radícalizaciones de 
la "democracia". Los sindicatos son instru
mentos de la burguesía: que los perfeccio
ne ella. Los Parlam<~ntos, los Ayuntamien
tos, las elecciones, la Constitución, tarnbi~n 
lo son; a ella le corresponde perfeccionar
los. Por nuestra parte la cosa está clan: la 
lucha revolucionaria no pasa por hacer 
"guerras de posiciones" respecto a esos tin· 
glados. Nuestro programa mínimo, nuestra 
táctica, es el comuniuno puro y simple, y 
mientras no se nos demuestre lo contrario 
no vemos otro canúno para avanzar hacia la 
revolución que luchar directamente por la 
sociedad comuniSta. 

CRISIS CAPITALISTA 
E INCIDENCIA 

EN LA CLASE TRABAJADORA 
El capitalismo estA en crisis, si, en una 

crisis utilizada para acumular capital a cos
ta de nuestra sobreexplotación. Acumula
ción necesaria para cambiar las formas "del 
negocio que se tienen montado", hoy ya 
tienen que cambiar el modelo de desarrollo 
seguido durante allos para exprimimos do 
una manera diferente, para que demos más 
zumo, más plusvalla. 

El carrbio de un modelo de d~rrollo a 
otro no st hace "cerrando el negociou sino 
que se van Introduciendo nuevas formas, 
nuevos elementos v cuando nos damos cuen
ta "el chiringuito" es otro. Estas formas y 
elementos sa esdn poniendo en préctica ya 
para cambiar el modelo de desarrollo capi
talista: el nuevo plan onorg,tico con todas 
las centrales nucleares a cuesta, una mayor 
concentración de mano de obra en varias 
rnetropolis, con el robo do energía, abando
no y desenilicación al resto de las zonas, la 
reestructuración de sectores industriales co
mo el textil, siderúrgica, industria naval 
que llevan al paro a miles de trabajadores y 
convienen 1 los estados en monocultivos 
industriales dependientes de las multina
cionales v el impori1lismo, alejilndonos ca
da vez mb de la necesaria autosificciencia 
de cadl comunidad, en definitiva el nuevo 
modelo de desarrollo apunta hacia una nue· 
va forma de miHria que vamos conociendo 
poco a poco, la falta de tiempo libre el con
trol del ocio, los ritmos agotadores, los 
tiempos muertos en trensporte.s. el control 
sobre todas nue1tres acciones~ mayor n(t.. 
mero de enfermadades menor tiempo de 
vida, la nula capacidad de decisión, la me
canización y el embrutecimiento del traba
jo y un largo eto'tere que nos dibuja la mi
seria Clpitalista. 

El mayor ritmo dt sobreexplotación y la 
nueva miseria, incéden de una forma directa 
en la clase trabajadora, el nuevo modelo de 
desarrollo VI a poner, tstá poniendo potas 
arriba muchos conceptos, entre ellos el de 
clase obrero, es( como la relación existente 
entre explotadores y explotados. vamos a 

continuación algunos apuntes sobre la inci· 
deneia en la clase trabajadora, en nosotros, 
de la crisis capitalista. 

l. Una mayor división de la clase. 
La unidad de c~se es uno de los motores 

generadores de la conciencia revolucionari.a, 
la burguesle y1intenta dividir parcializ.ando 
toda• lu faottas de 11 actividad humane, esl 
eomo enfrentando los intereses inmediatos 
de sectOres dtll cla.se, con los intereses ot>-. 
jetivos y reales en cuanto a clase explotada. 
Poro no queda aqul la cosa, aprovechando 
la extruc:turaci6n de los lugares de produc
ción nos dividen an pequeña y gran empre
sa y en multitud de convenios. 

El nuevo modelo de desarrollo arroja 
mucho paro, mucho trabajo subcontrato, 
mucha• eventualidades y mucho trabajo en 
casa, el trabajo negro que asl lo llaman los 
compa~eros iteliano•. Todo ello es un nue
vo factor para la división de los trabajado
res: los que tienen un puesto de trabajo fi
jo temen el perderlo, los subc:ontratados y 
eventual•• no pueden ser rebeldes porque 
sino. no los llaman al allo que viene o no le 
renuev•n el contrato, los que practican el 
trabajo negro nunca pueden protestar por· 
que les quotan la laena que hacen en casa, 
en casos de huelgas son llamados a realizar 
la a"Querosa función de e"Quiroles, los deso
cupados unos tienen carnet de parados y co
bran mensualmente, mientras que otros no 
tienen donde caerse muerto, los parados en 
general son la amenaza constante del patrón 
al comparlero de la fábrica, "si no os con
tentais con esto en la calle tengo mil para 
sustituiros". 

La reestructuración capitalista lleva con
sigo todo lo que antes hemos dicho y que 
vivimo• dla a dla desde nuestra faceta de 
trabajadO< fijo o desocupado, una forma 
m•s de d1visión y enfrenumiento enu-e tra· 
bajadores tst~ en mancha. 

2. La parcializaci6n de la clal@ trabal• 
dora. 

El capitalismo conforme Náa y se desa
rrolla be llevaba consigo una mayor parcia-

litación do la actividad humana y una ma
yor división del trabajo. El maestro artesa
no no conoda la división escuela -trabajo, 
el taller ere lugar de trabajo y de ensellan
ZII no tan solo de un ofk:lo completo y crea
tivo sino de muchas mAs facetas y activida· 
dH. las comunidades primitivas no cono
dan la división entre producción y consu
mo. oe c:ogle de la naturaleza y se producía 
rudimentarlamente lo que era socialmente 
útil, lo necesario para vivir. 

Al pasar los allos el nuevo modelo que 
lo1 capitalistas intentan implantar, parcia
liza totalmente la actividad humana, tan so
lo sabemos apretar tuercas. poner ladrillos, 
coser pliegues o firmar albaranes; la ense
nanza est6 separada del trabajo, las escuelas 
son autdntica• f4bricas donde se van mol· 
deando ano tru ello un producto llamado 
"obrero dócil v alienado", producimos lo 
que a los capitalista• m's les interesa en un 
momento determinado, lo que más "pelas" 
le den y 1 cambio consumimos lo que la 
publicidad nos mete por lo• ojos. Ya no 
construiMOS nuestra propi.a casa, ni sembra· 
mos en el corrtl o pequello huerto del pue
blo (lttnemos llore• en los balcones?) ni 
sabemos coser, ni cocinar, ni hacer en nues· 
tro tiempo libre (ltenemos71 aquellas mara
villosas escobas de palma que haáa mi abue
lo. En realidad ya no sabemos hacer nada, 
han parci11izado tanto nuestro conoQmien· 
to que tenemos que depender de los que 
planifican, de los que deciden, nuestra de
pendencia tiende a ser total, todo lo con
trario de la autonomla social de una comu
nidad, del individuo, del obrero social (obre
ro • industriales y agrlcolas, jóvenes, mo
vimiento feminista, marginados, ... ) 

3. Pernosavodad y represión. 
La porc~lizto:ión y la división de la clase 

trabajadora, le dan a la burguesCa un margen 
de permisividad e Integración. Toda lucha 
que se plantee en el marco de la parcialidad, 
no lriSI>I"'ndo fronteras hacia la globalidad. 
no le hace ni cosquillas al capital, es más, 



mostrando su buena voluntad se puede per· 
mitir el lujo de subirnos los salarios, ca~· 
dernos los ateneos para los barrios o dejar· · 
nos asociarnos como padres de alum~os, 
tllmbién POdemos fumar porros, practiCar 
la sexualidad que uno quiera o recrearnos 
ante una obra de arte siempre que lo haga· 
mos en un drculo cerrado, que nada se ge
neralice, que nadie pase de la raya al terre
no de la lucha global, ahl les duele, ahl es 
necesario un estado superautorit.ario Y re· 
presivo. 

Las formas de luchas, las relaciones so
ciales o las forma.s de vida son integrables 
en la franja ancha de la permisividad, tan 
solo cuando rompemos el compartimiento 
estanco donde la.s quieren encerrar median-
tela lucha desde todas tasesquinas, en nues· 
tro terreno, que es un terreno diferente al 
de las instituciones, es cuando desde la mis
ma parcialidad comienza a romperse la per
misividad para cuestionar globalmente el 
POder capitalísta y su intento de reestructu· 
ración. 

El estado fiel reflejo del modelo de desa
rrollo capítalis13, es cada vez mjs autorita· 
ritario, porque cada vez concentra más PO· 
der, su área de influencia es mucha, casi ta-. 
tal, necesita que sus órdenes llegen a todos 
los rincones, necesita decidirlo TODO. To
do lo que se oponga a la reestructuración 
capitalista, lleva camino de la ilegalidad, de 
la represión, tan peligroso es el revoluciona· 
rio que combate con las armas en la mano, 
oomo el ecologista que lucha contra la nu
clearización de la sociedad. 

ESCEPTICISMO Y LUCHA r&;\ 
DE CLASES \3:) 

Muchos aftos de lucha anticapitalista pa
ra que de una forma de dictadura (los 40 
años franquistas) pasemos a la dictadura 
del estado autoritario udemocr.ltico'", que
man mucho; se luchó para que al f111al um
biaran tan solo las formas (y a veces ni eso) 
y no el fondo. No era ese el objetivo de las 
revueltas del 62 o las huelgas generales de 
Vigo, Ferro!, Euzkadi o las luchas del 76, 
Vítoria, Roca, etc ... por todo ello, desde el 
militante de base de un partido mayoritario 
de izquierda hasta el anarquismo militante 
están desilusionados. 

Comenzamos a pasar de todo. 
Pero no es tan solo este el motivo del es

cepticismo reinante, la reestructuración ca
pitalista que avanu a pasos agigantados no 
encuentra obstáculos importantes, la des
moYilización es impresionante, ante todo 
ello se nos cae el cielo encima, unos aguan· 
tan a base de voluntad y otros hacen flore
cer su entemda individualidad de una for
ma regresiva, hacb atrás, se enfangan en el 
lodo de la permisividad. La reestructuración 
capitalista y la impotencia ante ella, tam· 
bién queman mucho. 

Y por último la parte más vistosa del es
céptici3mo aqtual, las llamadas traiciones 

dad. La reestructuración capitalista y la im
potencia ante ella, también queman mucho. 
tradicionales forman parte de las institucío
nes del estado, los cuarenta años de fran· 
quismo logran que cojamos el sarampión 
cuando nuestros compañeros europeos ha
cen decenas de anos que lo pasaron. 

Los partidos que existen en el estado es
pañol giran a la derecha, unos realizan el 
trabajo de formar una Constitución junto 
con la representación burguesa, que vienen 
a ser ni más ni menos las leyes jundicas por 
las que se le dan carta legal a la explotación, 
al expolio, a la represión, al asesinato de es
tado. Mientras los extraparlamentarios sus
piran por la ruptura que nunca llegó, por la 
república o por ampliar la terminología po· 
lítica con conceptos tipo como el de demo· 
cracia restringida parn calificar la situación 
por la que atravesamos, como si la demo
cncia burguesa en la "República" y "Fede· 
ral" Alemana o en los demás estados fuese 
abierta. 

Los sindicatos han visto en su corto tiem
po de funcionamiento como se rompían 
carne!, se asaltaban locales o la protesta 
menos e_scandalosa pero más mayoritaria de 

no coliiar. &to es una b~na muestra de 
réplica a la forma de vender nuestra fuerza 
de trabajo. convenio tras convenio, lucha 
tras lucha. Todavía la deseonf.anz.a hacia 
tos sindicatos ha de ser mayor, pues el pa· 
pel que les queda por jugar, es la de gesto
res en reivindicaciones parciales. Ningún sin
dicato hoy, mucho más en el futuro va a 
cuestionar nada a la legalidad capitalista, 
las ilusiones puestas en la ltistorica CNTy su 
proceso de reconstrucción no van acambbr 
las cosas, ya muchas de estas ilusiones es
tán perdidas. El problema no nd.ica en que 
línea tomará la CNT si la de los radicales y 
asambleístas o la de los histórieos o la de 
Jos verticalistas que de todo hay en la viña 
del seilor, sino en cuestionar hoy la viabili
dad de un sindicato para la lucha anticapi
talista. Las organizaciones tradicionales ya 
no sirven son momias con naftalina, no du
damos de la militancia revolucionaria de los 
componentes de la CNT o de otros sindica· 
tos, pero el esquema orgartízativo y sus 
concepciones de lucha sindical encorsetan 
las energías revolucionarias para diluirlas. 
Las organizaciones tradicionales han que· 
mado poco, con lo que tienen que desen· 
cantar en un futuro. 

APUNTES NECESAR.IOS 
PARA UN NUEVO 

MOVIMIENTO 
El cambio producido en el Estado español, así como 

el análisis de la crisis capitalista sitúan a los militantes re· 
volucionarios ante la encrucijada de varios caminos a se
guir: ame el escepticismo general son muchos los que en
tierran su pasado de luchadoras-res anticapitalistas para 
dar paso a su individualidad intentando recuperar el 
"tiempo perdido", dejan de intervenir de una forma cons· 
ciente y militante en la lucha de clases, un primer camino 
que no conduce a ningún lugar, en cada paso dado en esta 
dirección se vuelve a replantear con coda su crudeza la 
realidad de la lucha y la explotación. 

El posibilismo es el segundo camino a seguir, camino 
por cierto muy transitado en los últimos dos años. El po
sibilismo tiene "su máxima" a partir de analizar la reili
dad sin tener la más mínima confianza en la capacidad de 
transformación de la sociedad por la voluntad, consciente 
de las P!'rsonas. Su táctica y estrategia consiste en ser el 
fur.116n_ ile cola del reformis?'o intentando darle fuerza y 
radicalidad a un tren cuya dirección no es la de la emanCl· 
pación social. 

Un tercer camino y al que nos apuntamos, lo han se
ñalizado las hchas aut6nomas, jalonadas unas tras otras 
a lo largo de la historia del movimiento obrero y sobre 
todo de la historia más reciente, de la que en alguna ma
nera hemos sido protagonistas. Si al!tunas enseñanzas te
nemos que escoger para emprender e1 camino dos son las 
principales: la necesaria ruptura con el movimjento tradi
cional de los últ.imos años; es un nuevo movimiento el 
que estamos forjando y el que necesitamos para combatir 
a un nuevo modelo de desarrollo capitalista, los viejos 
esquemas y las ancianas consignas ~ben ser patrimonio 
de los cementerios; esta es una. La otra enseñanza tam· 
bién supone ruptura, ruptura con el gradualismo que 
tiene alternativa para cada situación por muy parcial que 
sea; nuestra única alternativa hoy es el comunismo, la 
línea que separa la estrategia de la táctica ha desapareci
do, el comunismo es nuestro pro~ama mínimo. Ante la 
miseria ca¡>italista, el desastre ecologico, la ordenación del 
territorio, la alienación ideológica no podemos ofrecer a). 
temativas parciales, no existen. Nuestra lucha anticapita-
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lista debe ttatar de imr.ner no de reivindicar, porque 
cundo al capitalismo se e pone en cuestión su exuteneia, 
no puede conceder; la luctia en todos los frentes, cuando 
globalha las causas de la explotación y la opres1ón actual 
nos indica nuestra única alternativa: la actualidad del co
munismo. 

Porque el comunismo es un movimiento que subvierte 
la realitfad social. según decía el viejo Marx. no ~ si lite
ralmente, es necesario hoy plantearnos los apuntes que 
pref11uran un nuevo movuruento comunista en el que la 
auronom[a es su máxima expresión. 

I / Luchar cootta la reestructuración capitalista 

La lucha anticapitalista tiene hoy sus dianas en todos 
los pasos que dt el caP.ital para reestructurarse, (>ara avan
ur en su nuevo modelo de desarrollo; impedlrselo es 
avanzar en el camino de la llberación. Esta es nuestra 
(>rioridad en todos los terrenos, la lucha por las necesida
iles inmediatas deben torpedear la acumulación de capital 
necesario para todo cambio, la lucha contra las macro
ciudades¡ su amphaci6n apunta conm la concentración 
de capit , y por tanto, concentración industrial. Nuestro 
decid1do apoyo hacia las tecnologías bl•ndas al alcance y 
control de las personas tiene que convertirse en lucha 
contra las centrales nucleares, las indusuiasqu{micas, etc.t 
porque concentran poder y acaban con el equilibrio hom
bre-naturaleza hipotecando nuestro futuro. 

La reestructuración de sectores industnales con la 
desaparición de algunos de eUos y el fenómeno de las em
presas en crisis es un atentado a un futuro de comunada
des autónomas y autosuficj.,ntes, es algo más que luchar 
por la defensa del puesto de trabajo. luchar por unas re
laciones sociales comunistas es ponerlas en p~etica desde 
hoy para frenar la eomptencia y el individualismo capi
talista, la solidaridad entre explotado y oprimido supone 
un entendimiento en la lucha para avantar en la desapari
ción de todas las opres1ones, desde el machismo a la escla
vitud del niño, deSde la ••plotación capitalista hasta la 
opresión y margmación sexual. La reestructuración capi
t>lasta necesita éle una mayor alienación y dependencta, 
luchar contra ellas es practicar unas relaciones sociales 
liberadoras, so Ud arias. 

Todas estas concreciones en la lucha contra la rees
rructuración capitalista no son objetivos a platos determi
nados, son necesidades actuales e anmediacas; la capacidad 
de contestación vendr~ dada por la fuerz.a que despliegue 
el movimiento revolucionario. 

11/ Contra la parcialiueión de la acrividad humana 

Luchar contra la porcializaeión de la actividad huma
na, lleva pareja la lucha por la reconstrucción de un sujeco 
revolucionario ¡z(ob•llzador, que es conseien<e del papel 
que juega e n er proceso de producción, que es conscien
te de las causas de su explotación y opresión. Es imposi
ble pensar en la transformación glo6al de b sociedad 
desde unas manos que tan sólo saben escribar b1en, lilo
sofu mejor, apretar tuercas o realizar anilisis sociol6gicos 
muy bonitos. La parciabtación de la acriv1dad humana 
producto de la división del trabajo manual-intelectual y 
a su vez de sucesivas especiaUzactones, dificulta la com· 
prensión global de la realidad, la maquinaria de la que so
mos parte es can monstruosa <¡ue se nos hace dificil saber 
cuál es su funcionamiento yel papel que en ella desempe
hmos. Sin conocer todo ello es difícil destruir el funcio
namiento de la máquina opresora. Uogar a dicho grado de 
conocimiento supone luchar porque el rnbaJO. la salud. 
la enscf\anza., el hábitat, ere ... , no sean elementO$ separa
dos y parciales cada uno de ellos; supone la capacidad 
para unir las luchas en el barrio, la escuela, el hosl;'atal y la 
f&brica, todo es una misma lucha contra el capatal para 
poner en nuestras manos la copacidad de curarnos, de en
seibmos y en..s.ei\ar, dt trabajar creativamente, de convivir. 

La reconstrucción de un su~to re"·olucaonano globUi· 
udor taene hoy su primora traba en la especialización y 
en la división ile la clase que supone el paro. el trabajo 
ncgs:o, las diferentes condiciones en que se dan nuestra 
exploución. Todo ello al ser combatido como primer 
paso, hace ay.anzar la lucho con<ra la parciolizac16n de la 
actividad huma na, nos hace aparecer como clase unida 
con voluntad de tronsformar el mundo de explotación 
donde estamos inmersos. 

111/ Una nueva militancia 

La militancia que hasta . ah?'" conocemos está muy 
pegada a la estructura orgaru.z.auva y al frente donde •.ol
eamos nuestra actavadad. Ciento oclaenta grados es el garo 
a dar para hablar de nueva militanci:',. milltancia vitalista 
que nada riene que ver con el esceptiCISmo que hoy lleva
mos en la mente todos. Es necesario des~gar la müitan
cia de la escructura organizativa, de la "obédiencia" a la 
o~anización militante y al control. cocal de ht~ sobre 
el 1ndividuo; la militancia es una acmud ante la v1da y se 
debe manifestar e n todos nuestros actos, estamos militan
do en d movimiento revolucionario, nuestro compromiso 
es para con los explotados, con nosotros mis m!», es~os 
organizados para impulsar un proyecto polCuco comun, 
avanzar sobre él, servir de pla[aforma ~1 m?vimiento revo. 
lucionario son las toreas de las organtzae1ones. Despegar 
nuestra militancia sobre el frente donde volcamos nuestra 
aeuvidad no supone flexibilizar ni minimiur la ':"ilitan
cia, muy al contrario sup<>ne una entrega mayor. S1 habla
mos de superar la parci.ilidad de la acrrvtdad humana de

bemos aplicar el cuento al frente de lucha; nuestta dedi
cación (>Uede ser mayor donde mejor creamos, en 12 fábri
ca, en el barrio o don do sea, ~ro debemos participar con 
nuestra presencia y movilizaciÓn en todos los frences. La 
mili t~nc"' en un nuevo movimiento globalizador supone 
un mayor compromiso militante con la lucha de los 
explotados. 

1 V 1 Un nuevo movimiento comunista 

Un movimiento que ya da sus primeros pasos, que se 
forma día a día, que hoy es núnontario, pero no por ello 
espera a ser mayoritario para intervenir, p:lta dar respues
ta a In agresión capitalista. 

Un movinúenco que encuencra su corn~osici6n en los 
más directos receptores de la miseria capitalista: los obre
ros radicales, los j óvenes, los desocupados, las mujeres y 
todos los marginados. Huir del obrerismo imperante en 
las corrientes revolucíonarias e.s necesario. más lo es tod.a· 
v{a de intentar desarrollar un movimiento revolucionuio 
sin los obreros radicales; nos condenaríamos a ser integra
dos y desarmados si alterarnos la composición y el conte
nido del nuevo movimiento. 

El movimiento ha de ser globalizador, fruto de la lu
cha en todos los campos y de la unidad de los explot•dos 
y oprinúdos, al poner en cuestión al sistema capitalista, al 
no someterse a su legalidad, vulnerindola como norma, 
debe rener en cuenr~ fa aurodefenJ:a permanente conua el 
terrorismo de esrado. 

Un movimiento q~ en la autonomía tiene su máxima 
expresi6n como ya mencionábamos anteráormence, no 
dependiente de ninguna organización de nlng6n tipo. Un 
movimiento que ciene sus formas de org?nizaci6n propia 
intentando la unidad en la acción de tocios los corrientes 
que existen en su seno. A pesar de c¡ue en el Estado espa
ñol sea tan dificil, la unidad de acc1Ón debe estar poten
ciada por organismos que la impulsen; para ello es necesa
rio coinbarir tanto el fetichismo orgamzacivo como el es· 
potaneismo a uJtr:mt;a~ las formas organizarivas en el mo. 
vimiento tienen l• validez de ser soportes g<neradores de 
luchas, y por unto transitorias, unas m~s y otras menos. 
Todo movimiento sobrevive y se crece en los reOujos y en 
las alzas de las luchas autónomas, si manticnon organiza
ciones que le den un soporte como son la.s corrientes or· 
ganizadas, la organiuci6n de los sectores o¡>rimidos o las 
organiuciones de masas de los diferentes Trences. Salvo 
las corrie.nc~ _organizad~ y la organitación de algunos 
sectores opnnudos no exiSten ocros organtsmos del movi-
miento. La creación de organismos de unidad de acción 
y de organizaciones de masas en los frcn«s son dos tarcos 
vitales a desarrollar en un proceso m:ls o menos' largo de 
co nsolidación del movimicnro autónomo. 

_ Hoy el movin:ttento en el Estado español es una op
ctón poco conoc•da, no como en otros paises; el aisla· 
miento o parcial1dad do muchas de suslucltas, el vicio or· 
g~nizativisu y esponu.nei.sta ~xistente hacen que se discu. 
ta más de auronom ía y organización (ya St.J .¡ favor o en 
contra) que realiur el uno ejercicio de eStar en la calle, 
e~ '.n~rcha ya sea a p1~ o en bJciclera, pero generando mo
VII'illento. Es nece•arao que codos los :.uc6nomos nos 
dcni?S de la mano en la_ !ucha y_ e~ la a~ción para que el 
movmuenro sea una opc1on rc\'oluc1onaml. 
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Y LA REPRESION EN LA R.A.F. 

Hoy por hoy esd claro el papel de "potencJ." que la RFA esti 

desarrollando: ya sea a nivel económico o poHtlco, la RFA"' por· 

mite el luJo de dar o no su "consentimiento" en asuntos de nivel 

mundial (óltimamente no dando el visto "'bueno" en el asunto de 

la bormado neutrones en la OTAN). 
Esta posición de poder depende en gran medida -y sobre todo 

en 6poeas de crisis económica- de la estabilidad Interior, que, en 

los óltimos tiompos so le eni hoc:iendo cada vez mis diHell de man

tener. 
El mantenimiento de ena posición de poder lleva tamblfn con· 

sigo el aumento de la productividad a u1vf1 de la "rocionaliueión", 

la cual está enreehamonte relacionada con el aumonto del PilO. ad 

como una mayor explotaCión en el mercado de trabajo. 

La Seguridad Social se ver6 sometida a cargas tan grandes que 

lo •mposibilitlr6n cumplir la totalidad de sus tareas por falta de 

medios económicos (pl411$e$e en los míllones de marcos inwrtidos 

para la potenciación de la pollera y aparato represivo), por lo que 

cada vez ser6n mayores los grupos y/o individuos marginados. L• 

premisa de un ex-ministro de eeonomlt: "Nuestro CapiUII mis 

seguro esú en el mantenimiento del Mden poUtk:o-social"; pa,rece 

no sor tan fkll de llevarla a cabo. La crisis de las ideologlau insti· 

tuelones poHticas, asl como la de los partidos burgUG$0$, "' ve cada 

vu mis elartt. Todos usan fórmulas intercambiables como "el bion

esur conWn". *'el Estado social", carentes de sentido y realidad, 

utilizadas como slogans para engaftar a sus electores, ya que corno 

alternativas, no existen o no cumplirán. 

Inca- de solucionar los verdaderos problomas de nuestro 

sociedad, los administradores del status quo que intentan manipu

lar al descontento y la disconformidad do las masas populares: Es 

la hora de los demagogos que tienen la posibilidad de adquirir el 

poder poi hico si transforman la inseguridad V ttmor dt vandes 

cambios sociales de una parte dala población (la burgueslal an una 

manta persecutoria dirigida a las mi norias. La izquierda, aislada y 

atomizada sa presenta como al mojor candidato a ser la cabeza de 

turco del sistema. E siAl dedaroc:i6n de guerra al enemigo interior del 

EsUido toma distintas formas do opresl6n (de la mAs brutal: asesi· 

natos de Stammheim, torturas da aislamiento, hasta la legislativa: 

aprobación do nueves leyes antiterrorisUIS) cuya meta final es la 

verdad~ caza del hombre. (Aqul dicen radical). 

Con toda raz6n los paises occidentales fuere del Mercado Co· 

mún se preocupan profundamente del asl llamado "modelo ale· 

min". Por ano y por solidlridtd con los afectados, el 111 Tribunal 

Russell investiga -a pesar de todos los intentos de difamación del 

mismo- y seguirá investigando todos los hechos s~idos en la 

R.F.A. 
Bertrand Russell (1Bn-1970), filósofo y matemático ingl6s, 

portador del Premio Nobel de Literatura, fund6 junto con Chris· 

topher Fartey la FUNDACIDN RUSSELL PARA LA PAZ; en 

1966 tiene lugor el primer Tribunal Russell que se OC1Jparla de lt 

lgfesión imper,alista de la USA en Vietnam. Mis tarde, en 1975, 

denunciarla y condenarla los miles de erlmenes v torturtts ocu

rridos en las dictaduras militares de Latinoamérica. 
El tercer Tribuntl tiene, sin ermlf!IO, otro caráctor: ya no 

"' uata de denunciar lu agresiones a los Derechos Humanos en 

paises tercermundistas, sino do ocuparse de un pals altamonte in· 

dunriolizado, y con una forma de gobierno "democrática". Razo

nas ptra escoger a la R.F.A. les hay de sobra: deode la prohibición 

do ejercer la profesión, leyes sobre la censura, escándalos (a lo 

Watergatel, do escuchas por parto del gobierno, hasta las esconda· 

losas limitaciones al derecho do defensa de los acusados ... 

Tanto la prensa burguesa como el gobierno han lanuelo uno 

campa~a de difamación al Tribunal -tachándolo de apoytr la "ola 

antigermana". de estar formado por oxuemistas de izquierda, los 

cuales, seg(Jn uno de los periódicos localos, atacaban '1nexplicable

mente, a uno de los Estados mis libres y demoeriticos de todo el 

mundo"-. apoyada 6sta por los Sindicatos quo, en una circular 

firmada por el propio presidente de lo• mismos, "prohlbla" la 

partiCipación en cuelquier Comité de apoyo 11 Tribunal. Willy 

Brandt y su socialdemocracia haefa otro tanto con los "jusos" 

(jóvenes socialistas!. 

El -tido do en. TritJunlll lo explicó bastante CIM111'Mntt J. P. 

Sarrr. cuando sbri6 la •si6n del primer tribunal sobre Vietnam. 

"Ls garantla de nuiiStrB independencia es la auwncia, por nues

rn ~. de poder. Ningun.o innituei6n nos aPOyo, • excepción de 

l# _,_que inregnn los Ct>mirh det¡JOyo • titulo individual. 

En tinto qtHI no repreSttntamol ni s un gobierno ni a un diJcetmi· 

nado psrrído, no ltdmltimos ninguna ord11n: por eso, investigamos 

los hechos con toda/a libartad d# esplriru. Nlldi• di! nosorros pue

de hoy dftcidir de antt~mtno cómo y qu6 dirección YM> • tomBr los 

debates, ni si vamos a daelr si o no, a la aeusaci6n." 

Los miermros del jurttdo han deetdido hacer dos sesiones en 

difonntes periodos. La primera, tuvo luger entre el 28-3 y el 5-4, y 

la siguiente ser' probablemente en otofto do oste mismo afto. 

Durante esta primera sesión, el Tribunal investigó si en 11 RFA, 

a ciudadanos alemanes les ha <ido proh•bldo el ejercer su profMión 

a causa de diferencias pollticas de opini6n. En la segunda tenda de 

sesiones se ocupara de lnwstigar los atentados contra la libertad de 

expresión y contra los Derechos Fundamonu.les en los procesos ju

diciales. 

Aportación do unos eompofteros desdo Alemanio 

FRAGMENTOS DE LA ENTREVISTA 

A CLAUOE BOUROET, 

M IEM8RO DEL TRIBUNAL RUSSEL 

PregunUI: -lQu6 lo ha impulsado a colaborar como miembro 

del Jurado? l Ha sido el momento aetull de la polltica exterior de 

la RFA o bien el desarrollo interno de la represión? lO ambas cosas 

a la voz? 
Rosputsta: -La polltica exterior de la RFA no me interesa en 

tanto que fna no inftuye a la situación poi h1C8 interna de los otros 

pa(ses europeos. Pero desdo hace unos •"os se constata un fenóme

no nuevo: el poder financiero de la R FA se he hecho tan grande, 

que le permito influir de una manera muy directa en los ouos Esta

dos. Teniendo en euen!AI adom4s de la permanentelegitlmac•ón -a 

expensas del "terrori<mo"- de un Estado autoritario y pseudo

faSCISUI, nos pareela yo un paso terrible al que hablo que combatir, 

pero desde la consecución del tratado europeo antlterrorista, la ex· 

uadici6n del tbogodo Claus Croissant a costAl del chantaje económi

co por pano del Goblorno de Bonn, vimos ya clarlsimo que hab(a 

que unirse para combatir juntos a eso peligro ... 

7 
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En el tranotuno de los días 29, 30, L y 
2 de los cotrient..., tendrán lugar en la ú
cuda SoUer de liare dona, una. jon10dao de • 
"'flexión y drbate acerca de lu experieo- ~ 
ri111 desanoUadu rn tomo a Escuelll! en Lu
rha. La importancU. que reviste eatc tipo de 
actividades ea notable fundamentalmente 
por tus raronra, a pesar de que por consti
tuir una primt111 t'Xpt"riencia dt cate tipo. 
no tenga el eco que ocria de d-ar. 

La primera rauin que justifica eotaa jor· 
nadas, estrib.o tn que dado el profundo ac
tiviamo y la parcinlidad de au funciona
miento, aparece como una necesidad inaoa
layahle, la pue.t. en común de nut81Taa 
prácticas que: a au ve~ eristalictn e:n unas 
mínimas conduoionea útiles para d relao
umiento de la actividad en ... t. f"'nte al 
disponer de una im~n dobal de la finJI!i
dad que pe .... ¡tUimos. E"n segundo lu~ar, 
porque ya iba t•rndo hora de que oCreciera
mos una alternativa ideológica al reformia
mo profesion.!ist. de Rosa Senut (Institu
ción dedicada bíoicamente o lo upacita
rión de matUToe, ui como difueora de la 
pedagogía activo) y en particular a I'Eocola 
d'fot.iu (cW'BOs de verano promovidos por 
In mencionado entidad). Ello es tanto más 
importante en rste verano del76 dado que 

ESCUELAS EN LUCHA: 

ENTRE LA 
REFORMA Y 
LA RUPTu~~ 

tant.e de.teubñr un dtnom.inador común, 
que permite düerenciar utaa experiencÚII y 
que comporta un profundo interés, dado 
el corácter progreoivo monilestado en uno• 
tUOI y revolucionario tn otros. En euma, 
algurw delu premiau que podrían dc6nir
l .. oon lu oiguientea: 

1) Crotuidad total, que te concrttl en 
una nrgativa rotunda a Jaa pe:nnanenciq, 
como un pñmer puo con el fin de qut va· 
y amos recortando a uivcl económico la ex
plot.ciOn de que somo• objeto los trabojo
do,... 

2) Cr•tiÓn y control de loo eentroo por 
d conJunto de loo drmentos implicadoo 
(chavales, profes, podret, pen!Onal no do
cente y vecinos) enuminodo todo ello a 
romper con el criterio de división del trab.o· 
jo que establece la socitdad burguesa, en
tre loe especialistas depoeit.rios de la "cul
tura., ) aquellos que" como son "ignoran· 
tes", tirnen que recibirlalin recbi.--tar. 

d criterio dr adección vigente limit. el ac
ceso sola y exdullivamente al peraon.t do
ct'nte, con lo cual k coo"ic:rttn 1utomáti· 
comente en cur.ill.,. P,ata t<cnoburócrataa 
de la enoellanu. Por ultimo, al co•"titu.irse 
•·n lugar de confluencia de prácticas y valo
re• ideológicoo '1"" pQ8il.ilitrn el P"'figurar, 
una altcmati•a onticapitalist. o la eneel\an
u hurgueN, abar<· ando una amplio ~ .. de 
tJementos qut apuntan en t~-lt: l<'ntido, 
desde lu expm•n<i;.. d<.-.rrollodu ~n los 
rnfrenlamirnto. barri<>-pohcía paro la con
accución d~ rlrl~ rminadas rf'ivindicaciones, 
cual t.& el caso ,¡,. Fcrrcr 1 Gua.-dia (Bon;eiO: 
na), hasta la ÍH1f'1111ición del equipo de ense· 
nantes. travt'• tlr la \aamhlea. 

La realiucion de estas jomadM, 114<> 
d~~rtado en mi ntÍimo el inte,.;. > lo n\-. 
teoJdad, de Utvar o eal.o un ¡ucinto lriálj¡.;s 
acrrca de ou •i¡{nilicación y arroigo, de ahí 
que las líneas 'J~e siguen a continuación 
centren su atene1on t'n esta y¡rea. 

3) Contratación dd equipo de enaeftan
tes mediante la deliberación y consiguiente 
dllCioión en ti marco de la ... mblea,lo cual 
et constituye en todo momento en órgano 

.. soberano, en eonll'apoeición a lo& criteriot 
burocniticoo que ernonan dd MEC (Mlnit
terio de Educación) Citncio). 

4) Configuración de una nueva pedo&<>' 
gia que •·nglobe entre otr.,. conceptos, la 
etiminución del autoritnrit~rno en la re:laclún 
alun\no-profe, en cl contexto de la critica y 
conteat.oción de una cnACftanza reproducto
ra a tra•éo de sus contenidos, de la eatrut· 
tura dr elues IOcial ... 

Si observamos la trayectoria oeguida por 
cocuelas en lucho, podemos co.-.tat.r que 
ha &ido en lineu ~eneralea irre¡¡ular, como 
di-.n.o d conttrudo da;plegado en cada 
una de ell .. , por t.nto al hacer referencia 
a CJ'te tema no podcrnoe efectuarlo como si 
fuera un todo homogéneo. En unos CDS08 

ift hu dado una f'tllrecha relación tnltc sua 
con.pooentee: paclrea, chavalea, profee ... , 
por d contnrio, rn otroo La labor máa upe
c if.-amente ped.,pgiea, en relaciÓn con la 
transmisión de conoc:imientoe, te ha c:on
vertido en ti feudo de loo enaenantt.o, o 
d•• otro modo, dr los profeiiÍonolea de la 
t"ducutración. 

F.n oeasionr.o ha aucedido lo contrario, 
al ponenlt tn e•itlencia La enormr di6cul
t.d en incorporor a un trJI!..jo cokcti•o a 
padr.,., ehanlt~~ ... , lo que en última matln
cU. hacía recoer el peso de la reopa...,.bili
dnd pedagógica en loe claustro• o rn indívi· 
dualidadea. 

En resumidas cuenta..•. podemot a6rmar 
•1u• oe han dado oct.itudes ndicall'l y com· 
portamientoo claramente reform;.tao, tales 
como la inftlil id,a que tu,·o cierta "'*'uela 
en lucha, al 01pnízar una charla o ClfJIO de 
Marta Mata, con..-Uen~ de cultura dr lo Gc
n•ralitat y uno d1· loe paares bó.icoa de 
!{.,... Seneat, con el 6n de que n.,. arranca· 
ra de los oocuraa tinirblu en que ••Libamos 
1nmerb06 por aqut-1 eutonceo. 

Pe.., a la dcoittWdad y botrro,enerdlld 
•1u• muestra el panorama, podem011 no oh. 

Hay que reealear ain embazgo, que a .. te 
relpf.'<'lo no existe una poetura unánin1t:, 
gent.rándoee una situación profundamente 
cout,radictoria en lo concerniente a loe oh· 
jetiv<ll 11uc ae persiguen, dada la diveroidod 
de opciones en cuanto al rumbo que debe 
lomar Eocuelas en Lucha. ¿Reform11? 
¡Ruptura! ¡Lucbamoe por otr.a eocuela 
míe bonita, sin pontr tn cue.tión el rnarco 
iOC~onómico en c1ue ee inscribe? ¿Hay 
que iniciar ya lo destrucción de lo escuela 
por arr intrínsecamente repn~va! 

Estos y otros interropntes póddamos 
formutan- como 6rl r<Oe¡o, uñto de 111! 
práctic• coocretaa que ho) ae dan, cuanto 
de lu f1'"18pectivll! que lu inopiran. Sin áni
mo de d .. pejar la tot.lidod de los interro
gantr.a en relatión con la amplia gama de al
temntivns txistentea, pue#lo que ello sería 
materia de otro artÍC'ulo, no ubbtantc con. 
sidero lnl<.....,te aludir mu) esquemJitico
mtntr a do• opciones que hoy por hoy pr,.. 
aidCII 1 .. actuacion ... de f.o<udu en Lucha: 

o) Qu•cn"' limit.n rl ámbito de Eacu ... 
las tn Lucha, estrictamtnle a las eooocidu 
oficioumcnte como taita (Soller, Ferrer í 
Guanlia, Pegaso ... ) articuladas a tra\·és dt 
~·pro~ocoonünadora. 

b) Aque006 que inttrpret.o focuelu ~~~ 
lucha ec,)mo u:o mo"imitnto, induytndo 
por •upu .. to a Las ''biotürieu ", aunqu• de 

r::i'=-:~:11 

mayor an:¡:btud y que .. portldor de un 
conjunto • alttn>Otivu, eontr.apu..us de
ciaivamenle t.nto o los propueotao dd MEC, 
cuanto o w del propio refomli•mo (ti ea 
que puedrn cliftrenciaae) protagonizado 
en este cuo por Rosa SenAat (PSOC, PSC, 
básicamente). 

f. obvio que posee un mayor intetú la 
o_P.ción b, deede una óptica de tnnsfonna
caón revolucJonaria, por lu eontradiccionea 
que se d'*prenden de la primera, entre laa 
que podemot distinguir variu. Por una P"" 
te, a raíz del progresivoaúdanúento que de 
ahí se deduce, e[ cual conduce ni I"Ú ni 
menos que a las consabidas imit\enea mixti
ooadoraa de la "focueJa Lflote "; 6U \'()03-

ciente marginación dd ontagoniomo de cla

~~a~la convierte en una bonita fi«ura de por· 
cdana eon la etiqueta de "eocuela experi· 
mental •• o ''eeeuela piloto, •. 

Hay que tener eo cuenta asimismo, las 
fuertes d0<1ÚI de elitismo que trae colllligo, 
puesto qur adoptando esa modalidad, oO<l 
con,·e.rtiríamol en el "ghetto" o de lo con
lrlrio en un mora•illoeo ')anlín de laa do
licÜIIl", .-rvodo exelosivomente para los 
eecoj!idoe, ea decir, aquéllos que han tenido 
la fortuna de acceder a estoo contros. Por 
último, y con aJán de no enrollarme en ex
ceso, ya qur podríamos aducir multitud 
de argumentoe en este sentido, dado que &i 
reJI!mente arnbícionomos una profundUa
ción re~olutionaria )~ su.bteniva en d cam
po de la educación burguesa, reo..lt. indi&
penahle el "airear" la pedagogía y sua con· 
tenidos, vinculándol06 a las ncceaidadea de 
loa barrios, de 108 chaval .... , de 1.,. trahs
jadores, de lu mujeres, y eUo por supuC$1.0 
no lo aleanxaremoo enfeudándonoe en una 
enuntadoro tone de marfil, pur muy cohe
rente y didíctica que &ea. 

En de6niti ... conz!Ídero que en la octua
lidad, tenemos que definimos por una con
cepción, que entienda focuelaa en Lucha 
como un movimiento aglutinante del con· 
junto de pnictieu rupturiataa, uno de cu· 
yoe eje!< centralea de8ta.1lla en d trabo jo in· 
tereotamental (profes, chnalea, padRe. .. ), 
como condición necesaria para m.iciar un 
proceso qu• ae desmarque reepecto al cor
porativismo inserto en la mayor parte de 
los conflictos, qÍ como para garanliur que 
la lucha rtvolucionaria en eatr frente dejo 
de ser d p.ttrimonio exclusivo "de loe pro
(eo;iooales de la cultura", o mejor dicho de 
la "eduCIItr.aciún ", en Lo pehpectiu de la 
destrucción de la escuela capitali.ta. 

Finalmente y enlaZil.ndo con el inicio del 
artículo, habría que insistir una vez más en 
la importlnCÚIIIr dar continuidad y solidez 
a este tipo de experienciu, para lo cual es 
básico d impuLoo, entre otr.aA,delll!liguien· 
tea eue&tiones 

a) DesarroUo > exte.nSón dr todo tipo 
de prácticas en el morco de la autonomía 
de clase, que culllrarresten loa ofcotoa de 
las d.ircclrictw educativ48 que provienen 
tanto del MEC cuanto del reformismo. 

b) ConfiKuración a tr.au;o de demeol08 
conecetos dé un pro)ecto de educoción al· 
lemal.iva on lo penpectiva dd comunismo, 
) que debe ltnf•r ou origen en la satiafacción 
de nueatrna necesidades cot.idianaa, laa cua
les se constituyen en fuente de conoci
miento. 

e) Consicenteo de que sin un mínimo 
""'clo de eon;olidacióo y efecti•idad loe 
dementos antieop•ta.listu de tola altCilUiti· 
... .., dilu)en mnte al ámbito de tindico· 
tos y demas founa reformista. Ello requiere 
el a6anZil.mlonto de todo tipo de ciernen· 
tos útilee como factores de referencia y di
fuaión de r><taa alternativas (puWicaciooca, 
orpniuc:ionea outónomas por xonaa, do
batee ... ). 

.. . 
• t ,, 
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