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En todo ~apitalismo avanzado el gran capital se espocinliza en aquellos 

sectores que rinden m6ximos beneficios : l a financiación (Banca),la gran 

industria monopolista (multinacionales) y la comercialización de los pro

dustos,todos ellos intioamente ligados entre si .En la cadena monopolista , 

l os primeros eslabones de l a producción(obreros y campesinos),y los 6lti

mos(los c onsumidores,traba j adores tambi én en su mayoria),malpagados por 

lo que producen y obligados a pagar bien caro lo que consumen,se encuen

tran expoliados por los monopol ios ,Y ello por partida doble :como product2 

res y como consumidores . 

La lucha contra la subida del pan nos ofrece un claro ejemplo ilustrativo 

de este estado de cosas : el t r igo se paga al que lo produce a precios tan 

bajos que la productividad s e estanca porque el campesino carece de dine

ro para introducir mejoras técnicas y la superficie cultivada disminuye 

continuament e porque su cultivo es cada vez menos rentable .Pero,después 

de su paso por harineras y,sobre todo , por panificadoras , el precio de ose 

mismo t rigo se ha multiplicado hasta alcanzar cotas escandalosas , porque 

el monopolio del pan iopone artificialmente precios exorbitantes . El Esta

do,por su parte,en su papel de fiel guardián de los intereses monopolis

tas,se limita a santificar por decreto tales precios . Y es el movimiento 

popular quien , luchando contra la subida del pan , desvela todo el tinglado, 

demostrando que el pan es más barato ,que son los monopolios los que lo o~ 

carecen . 

Esto es justamente lo normal en la etapa del capitalismo monopolista de 

Estado . Pero en circunstancias de cr1s1s económica como l as actuales ,la si 

tuación se agr ava hasta adquirir ~intes dramáti'I0S . Al ver amenazados sus 

beneficios,los monopol:us buscan elevar los precios del modo más rápido 

posible:provocando escaSez . Entonces enormes masas de productos agrarios 

se pudren en los campos,mientras en las ciudades los precios de esos mis

mos productos se disparan .Los monopolios muest ran asi su verdadera cara : 

l ejos de ser un cauce socialmente vál mdo para la distritución y comerciali 

zaaión,aparecen como los que directamente , desfilfarrando l a abundancia , pr2 

vacan la escasez , con el 6nico objeto de mantener su tasa de ganancias . El 

nivel de vida de los trabajadores cae en picado y amplios sectores de la 

pequefta y media burguesia se arruinan , pero los monopolios salen de la cris 

sis económica r eforzados ,a unque a costa de s umir en la miseria al resto de 

l a sociedad .El problema es que ese "resto de la sociedad" reacciona provo

cando una conflictividad creciente .La situaci6n social se torna expl osiva 

a medida que los monopolios ,por ser los únicos beneficiados de la crisis, 

se van quedando cada vez más aislados socialmentc .Y por ello ,para mantener 

el desarrollo monopolista del capitalismo español e i mpedi r el aislamiento 

politice de sus principales beneficiarios , la oligarquía necesita formular 

un pacto social con sus principales yjctimas:los trabajadores . En consecue~ 

cia se trata de reformar polí ticamente para evitar las consecuencias más 

peligrosas de la crisis económica y mantener su dominación , Este es el mo~ 

mento en que en otros paises sub e al poder la social-democracia y en Esp' 

ña se promulga la Ley de Refor ma de Suárez .Dos políticas con un fondo co

mún:impedi r que la lucha obrera y popular super e el nivel económico Y a~o~ 

de la dimensión polí tica de la crisis econ6mica , ofreciendo una alternat~va 

antioligárquioa y antimonopolista . 

Reforma política y pacto soc ial son ,asi , dos caras do la misma moneda ,y na

die que se mueva en el camino de la reforma(negociada,pactada o como sen) 

puede dejar de moverse pn o~ ~ .. odno dtrl ¡Artn socinl..Sencillamente ~on el 

mismG c ;>mj~:-o'in-reforma política no hay pacto social ¡sin pac t o soc1al no 

hay reforma política quo valga . 
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Los veranos f ranquistas ~ siendo de largo tiempo atrás la época ut i lizada por 

el goltiel"TT<' 1a¡I.<Y'#!'dtando ~ al16(1t1Cia de los traba jadores de los grandes núcleos 

~iales,~a eft08l1Cff la vida Y colarnos leyes y decr etos antidemocráticos , 

evitando los riesgos de una conbeStaci6n masiva. 
También este afio se encarecieron todos los productos ,empezando por los de ( 

primer a necesidad,se alzar on drásticamente las tasas de la Universidad , se agiga~ 

tó el paro has t a limites i nsoportables .•• y , como post•e , nos col ar on la ley de re

forma ,con r a ngo de ley fundamenta l , prácti camente un embrión de constitución , en 

la que se sient an las bases de nuestr o futuro s i n contar para nada con la opi-

nión de nuestr o pueblo . 

En previsión de que el "pueblo hable cuanto antes",se amordaza al pueblo antes 

de que empiece a hablar . 

Per o este ver a no ,adernás del t r illado espectáculo de los politices cer canos al 

poder elucubr ando acerca del destino de los españoles en su ausencia , hemos podi 

do pr esenciar también,gracias a la tibia tolerancia otorgada por el poder monár 

quico,un curioso carnaval politice pleno de contactos , reuniones y declaraciones 

de la oposición . Y es lamentable observar que la mejor prenda de habilidad que 

le r es ta al gobier no es la tremenda medi ocridad y falta de consistencia de los 

políticos de corte marxis t a que dicen repnesontar intereses de clase . 

A·la ~ora de la verdad de Septiembre,el gobierno sacó su alternativa ,que es ni 

más ni menos que la puesta a punto ~ra su aplicación de la reforma política 

pergueñada por su predocesor,con su bicameralismo , su monarquismo a ultranza Y 

su de• idida voluntad de llevar a cabo la transformación de la forma de domina

ción oligárquica sin dejar el menor resquicio abiert o a la voluntad de las 
fuerzas populares . 

En la acera de enfrente,pero en la misma callo , la oposición,reuniendo todas ~ ! 

sus fuerzas en el Eu.robuilding do Madrid ~~ra dar una alternativa a la refor

ma , protagonizó un ridículo parto de los montes que dio a luz el ratón de una 

declar ación vacía de contenidos ,a años luz de cual quier aproximación a una al
ter nativa polí t ica . 

De heeho ,Coordinación Democr ática no hizo má~ que mostrar en su momento estelar 

su real contenido: una unidad de las izquierdas gobernada y controlada por un 

quintacolumnista oligárquico,la democracia cristiana , que comenzó por poner unas 

condiciones de entrada que ataban de pies y manos a las fuerzas políticas en 

l 

ella representadas y ha ter minado por dirigirla s i n competenci a bajo el conti- ~---

nuo chantaje de tirar de la toalla y negociar por su cuanta con el gobierno . 

Incapaz de ofrecer una alter nativa propia al pais , una alternativa antioligárqui-

ca frente al gobierno de los oligarcas , Coordinación se ve obligada a asumir una 

actitud pasiva ,lo que en último t~rmino la reduce a mendigar del gobierno una 

negociación de l a reforrna . Estamos,en palabras de Gil Robles,el negociador nO 1 

de Coordinación sin estar en Coordinaci6n , en ol momento de la "reforma negocia-

da" .El problema reside en que , como es de cajón , la política oli gárquica la nego-
cian los oligarcas . De aquí que se est~ formando un organismo negociador fuera 

de Coordina~ión excluyendo a los partidos comunistas . Finalmente , pues,Coordina-

ción ~o existe ni como alternativa ni como órgano de nagociación . Do lo que ama-

neció como esper anza de unidad de la izquierda resta sólo unas "vagas instancias 
uni tari as", politicamente est ériles ,cuya única funci6n ea la de mantener a las 

fuerzas populares bajo contr ol olig4rquico . 

Inmediatamente después de que en el Eurobuilding la oposición hubiera obtenido 

su certificado de impotencia ,la oligarquia,acuciada por la creciente conflicti

vidad social y con los resortes de todas las "instancias" en la mano,acometió 

la maniobra politica de mayor envergadura desde la muerte de Franco . Remangándo
se ~iejos prejuicios franqui stas (que van desde la pornografia hasta los tics 

del lenguaje) , puso manos a la obra de la reforma . De las palabras se pasa a los 

hechos . Es la reforma de la crisis,la reforma provocada por una crisis económi-
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ca que de jn a la oligarquia cada vez una menor capa~idad de caniotra 

Ahora. una vez con&eguid" la ap::-oc.1.cH::. !on::al de la rr.f'lrca S"~· t7. p01· ·; o~'.· 

cito(aprobaci6n en que ha jug:'ldo un 1:apol im:For!:antc 1'! a:oe¡:o:,:¡ ,.._ ::.:<-:; ~ ::. 
di) t i rar de la manta en le de). acJ •• ,..., Lvckher.d, en e l ~t:c - • • üc •• 
taren c.stán pringados hac~EJ. :ll <•u .. :.. .. ':l) ,ninguna ~ue":"za dt>.J. re, ~ r, pu~t..• ··~ •• 
en serio al "bunker" .Los dadoe de ~11 ."LjY" ~Reícnlt. e~ D.t"Ci.~t'ot .• • .. :. \•> r . . , 
lucha popu:;.ar qüe lo rer.;cdi.,, a;oont.m Cl'lramente hac·ia l!r.u Jemo•;.·a" .a o •• -~~-

La oposici6n queJa má:; ma:•gJna.ch que ,¡unca(a difc: éln..:J.a 11-l''.~r::.t..l,;.,_. ..... , 1. ~- .. 
quiera ha tenido le. galantería lo a•,acarla simplemente o~ÍJid(> u.unt· •• : .. u · -a. 
rvJ~:tenci!d . La ·<>ligarqu~a f o"rna con nu::: propine fuerzas excluoivar"r,i:u,s! •. 
Ü1portar ll)le hasta ah:)ra bnyt·.l: '-fntcto ~:u:; reales en el• r:'./;J 1'180 O lf, :•:t :>¿ .;;:. 
ci6"" ,o:.·~·~., nii.fi!iOJ p:,.cmotores <l -u 1ut··ro ~o'.licrn:> "C:c:1ocrC.ti..;o•• !.,·¡ "D~ "Pic.t. :- .. 
quic:"'aa D?tJt~~\;J.lica ó& Rui:; ;,.t.,nt:n :~ 1C ·.;pl.!'.; de ec~a!" :S.gric<t3 ,l o •o"""' :. t .... 

le ooo.·ici6t: JC:lrginada,s~ apt:~ta u :a rc!:orrna de su·:~~ :?"-o'·' louC'I" ·~- ., (_ 
;p:u t ~d..'\" • "t" 

L.a c .. t.uat.:ié.n lle:a_a tal p~u1j.c qJ\! e: propio Fcl:_:-e Con ... i .... ~, .. ..:.. C _o-.; 1 • 

t.i.r.oe de i;.quierda q9e cén?s n:1 cufr"i !.lo las cc:lse.::·¡~·;,cic 3 d~ .1: t:'l'.' ·~n . ;_.; . 
plr ::-··· 1....114 pi~ze indi~p,n ... :'\b:c t.' 1 ,.:~jt".r.15J!T".:;J ¿._. :! .Ir- t. h ... ......... (. r 'r- .: 

hul..o du clr.clc. .. ·ar en Ga:(:'.oja t,·ao ll.l <.u~.bre de :Cdord.u.a~i6:.\-~;.:t'c~r.:· ••. ·lrt • -:Y:. 
?6) que la opo:'lici ó:l tenó.rá .:¡uo "as•·mir la cd:tica" JOr no • .,• ... · ~.l '-'' >n'-
ciono,l ci\) ofrece1• u_171 ¡lroy~c·i;~ co~croto de a l-te:-na-civc pol! t l .~ 1.." . :,~. :,~~.,.re •r.:: ... i 
(m latonto en enta y e:1 la ma;;o~·..:a do l eo deél araciones partitl• '"i:l r d" ~::. F"-",~ 

oern quincena de Sept iembre o o qt\0 1 ai la.; .co"'sas ;:;igu"o como van , ~o., • .. n ,~_ro-. _ 
eh a franquista qlli:ell gane las~ pt•i'tu.-.. ·as p1·ometidas eleccic:,~·.eL,. Y dcH,d • lua•!o.>, "t« 

si slguo siendo 'la oligarquía ot...:.ror. df,mil!a el proceso .lio "c:1mbie> l::v;i . ~· ·Y-:.-:r ·-: 
fornns de do:'!linaci6n,si la izquirrda sigue sin pod~T oi'recer un'\ ~.l·torr.a-civa. ~ 

antiolig.irq • .tica,única capaz de C:J.)litnli:::at· r cv_oluci .,nnriancnt• ~n ::¡• 1'"-~ ~¡¡ • 

la lucha obrera y popular, si, on u:-a p;.:nbra ,la"'úni ;a alter na ti un pol t:..cn 
existente :;ig:.te oiendo !a !fe la oli~;nrr;•Jia,o lo .. .qt.• es lo "l~Oi'l0 1 1 Jn. c:.'t_E

no, c ntoncos tal pre-:>cups.ciÓ't lleval ."a totloa los ·risos de doc. ... foo '" ~·' t.:r: .. 
ro""llid'ld como una .:atedro.l al cabo do une:; móse:;,Suced<: s!:'lplumon•;c ¡11u 1 "> )l:J

liti<..:o. roforT.ista de ~"l ooos:.ci6n fr~.J!nGa cu l.l. t:lietla rtc<i1.Ja on <!Ut.: .:> r-::.t_ ~: 
triunfo do !~ :cfo~ma. -

Le ,:loe do las declamatori""lc al t,¡:·as burocriÚcas de los partidos r~>"o•·mivtaü 1 

la clnso obrera y los sectores t opull\roa ostún prota¡;oniz,ln!lO una cont.,nd-;:-::" 
r cspuco•a a l a rafor~a oligárquica. 

Loa 100 . 0 00 manifestantes do 1-\orntalm: y la Hucl¡;a General dol PnS u v..,scv no 
s6:0.o 'lb~un t:n poriono do lacha cin p::cced(mtos . sino q.Jc o;:igcn una rcopuoa·:·.a 
r?l tic'l t\ l a rcfol·:!Ja,n:-.ll altp¡• ~"ltivn o.ntiolighrqui ca y m.timonopoH.J~fl o l. 
cue <e lo mismo.an pakbr as del roprucontanto do los comc¡·cir.:lto rtutóncno.; ~u~ 
h'lblú n lo~ ma:lifestantes d,,cdo lrt tribuna d:: Moratalnz,una altorna·U·.-a f-:-e¡. ·e 
a los auténticos "respcmsabloa d~ l": cn1·cstia de l a vidn", frente 'l "lo o~ i¡;:.::·
qui 'l financio.:ra y oonopolista que do~'.'"lól oii: Estado y c¡ue uot' ol podv:- ···:lu-,l.
vamente a favor del oonop.llio" . 1";·, ct'lr.tento. 
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ABUNDANCIA PARA LOS CAPITALISTAS ESCASEZ PARA TODOS LOS DEMAS ============~===================~============================ 

Durante todo el verano ,loa españolea 
han sido espec tadores del espectáculo 
más grotesco que imaginarse pueda . ijien
tras que como veraneantes,viajeros , etc • 
.• ,tenian l a ocasión de pasar por cerca 
de alguna huer ta y recibían como obse
quio cajones de tomates,frut as,hor tali
zaa y demás productos agr i colas ,en tan
to que oomo consumi dores tení an que pa 
gar un 30% más que el año pasado . 

Mientras los agricultores tienen que 
tirar sus cosechas,el aumento espectacu 
lar de los productos alimenticios provo 
oa un fuerte empobrecimiento de la die: 
ta de los t r abajadores y sus familias . 
La crisis capi talista vuelve a mostrar 
su rostro más siniestro . /\ la abundancia 
de produc tos s i n vender , se s uma la esca 
sez para l as clases populas es ,si no -
hambre por ahor a , si subalimentación y 
reducción drástica del nivel de vida . 

La prensa y los medios de comunica
ción descubren al·ama de casa que tiene 
que pagar 20 pts . por un kilo de melón , 
30 por el de peraa ,25 por los tomates, 
etc ... , que l os productores direc tos , los 
campesinos ,les r egalan al que quier a ir 
a su huerta y recogerlos,ponen puestos 
en las carret er as para venderlos a dos 
y tres pese tas kilo,etc ••• El capital ha 
descubierto el gran negocio : los benefi
cios absolutos .Mientras tanto,los sesuo 
dos economistas burgueses buscan afanosa 
mente las causas de la in!lación , según -
ellos incontrolable , engañando al pueblo 
y a ellos mismos con palabras y rios de 
tinta , psra l l egar a la formulación de 
lo que le interesa a la Oligarquía : El 
"Pacto Soci a l " , como panacea económica. 
Pero el Pacto Social no puede s olucionar 
los problemas que gracias a la alegria 
del desarrollo monopolista sufren la 
clase obrera , los trabajadores y los cam 
peainos .La anarquía del proceso de con: 
centración monopolista lleva a situacio 
nes tan crueles como la que vivi mos hoy 
en dia : a la destrucción masiqa de produ~ 
toa de primer a neceaidad , mientras el con 
sumo de esos mismos productos se ve vio
lentamente restringido . Este estado de co 
sas ea parte integrante del desarrollo -
que esos mismos economistas quieren po
tencisr,y el Pacto Social no es más que 
la institucionalización de la situación 
actual , con promesas do solución futuras . 

El desarrollo capitalista español e~ 
frenta al capital monopolista ,~or un 
lado,con las clases trabajadoras ,y,por 
otro,con una agricultura subdesarroll~ 
da ¡descapitalizada por la industria y 
el sistema bancario , y en_deudada. con la 
misma banca que se lleva aas recursos 
a la indus tria .Es este desar~ollo mono 
polista l o que so pretende salvar con
el Pacto Social . Y,sin· embar go ,la super 
especialización de las funciones del 
capital que produce el capitalismo en 
su etapa más avanzada,es la causante de 
la actual situación,su posterior desa
rrollo no puedo hacer más que fomentar 
crisis más agudas . 

Mientras los agricultores tienen que 
enfrentar se con las grandes empresas 
comerci alizadoras , o con la mafia local 
do transportidtas,export~dores , etc ••• 
simples subsidiarios de las grandes 
empresas : Pascual Hermanos,MERCASA,Ln 
familia Solis ,Rumasa los ceciques fas
cistas acaparadores de las confederaci2 
nes de comercialización,etc .• ,éstos li
gados a ~a Banca,al OPUS y a la Admini! 
tración del Estado ,pueden i mponer Pr! · 
cios a l os minoristas compl e t amente in
dependi entes de los de compra,por el 
sencil lo método de controlar los puntos 
de centralización(Mercados mayoristas) 
de los productos .Ante la recesión eco
nómica , los pequeños piratas del trans
porte y el comercio al por mayor dosa
parecen,por simple falta de recursos fi 
nancier os,encarecimien t o del crédito, 
etc •• (tengamoa en cuenta que el tipo de 
interés bancario ha subido en dos años 
del nueve y medio a cerca del quince p~ 
ra las operaciones seguras ,y a tipos i~ 
creibles,hasta del 18 y medio omáa para 
para las demáa,y el descuento do letras 
llega ya al 11,5% anual,amén del incre
mento en los controles sobre los deudo
res a la banca,y la selección de los 
créditos • . • ) .Todo ello provoca que el 
capital monopolista se encuentre on co~ 
diciones de aumentar sus ganac1as por 
el sencillo método do reducir las com
pras a los agricultores , con lo cual se 
consigue bajar los precios en origen, 
por la competencia entre estos,y al cr~ 
ar de este modo escasez,poder subir los 
precios al consumidor . 

Como consecuencia de ello ,no sólo se 
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ag~ava la situación para los agriculto- go la cr1s1s agraria se ha agudizado. 

res y los trabaj&dores,siho que la · mis- El capital monopolista es incapaz ee B2 

ma cr1s1s crea las condiciones para el lucionar,por su propia esencia(la subd~ 

acrecentamiento del poder económico del visión creciente de la especializaci6n 

gran capital .La crisis de l a pequeña del capital,al tiempo que su concent:a-

e.mpresa aumenta el paro , y por lo tanto ción),la contraposición campo-ciudaC:.co 

la competencia entre los obreros,que mo ya hemos visto más arriba al ejam: 

ven así disminuida su capacidad de lue nlificar {en el caso de la comercializa 

cha para r ecuperar con alzas salariales ~i.ón y su ~lación con el fenómeno su--

' e~·nivel de vida an~sripr . y para Jos pe~abupdanoia-escasezllo que significa 

campesinos aumenta sus deudas con l a e~a supérespecialización , unida a la co_ 

Banca y favorece la concentración de • __ centración creciente del capital. 

t~erras en manos de la Oligarqui~ terr! . _ División creciente' de ~s ~u~io~es 
teniente ,intimamente ligada con las em- de compra a agri.cultor ,iiJ;nio[c"'e'nnlll'ianto, 

pr~sas 'lue monopolizan el comercio al tt:ansporte , venta a loe isen'tá'li~os,dio-

por mayor y 90n la·· gran Banca .Por eso tribución a los lDinoristas,venta a los e 

no es ile e¡;traftar que Luis Gamir, repre- con~umidores, con la conc,enJ:.raei~·n cree_ 

sen tan te e.n. el c¡1mpo de los ecohomistas- ento del. ca pi tal en los pul.! tos clave de 

de ~a Oligarquia pacti~ta·~ refprmista~'· los circüitos comercialee :almncenamion-

.e~ponga CO!DO soluci6n a lo's 'problemas to a nivel local,poder .en-loe mcrcndos 

~s;rarios : "Espafta debe prepararse para ..:· mayoristas de los monopolios a nivel ll;! 

~-.in~re~o competitivo en ·el-+lertado cional,etc ••• ,unido á. ¡ 4 :Propi.¡t .• estr<~.-

- _, . .qoll\~n~./,.haj qv.e plantearse<· que 'la ele- · d 
vag~.· ~n ,d'é los salarios(ag'ri oolas) va a .j;,u!"a rural de la propie9a.1 y el! .PO or 

~ políti~o,que lleva al control PPF los 

s~r normalmente más rápida que en la C. terratenientes locales,normalmc~te de-

E .E • . .en t~rminos relativos,lo que va a .. li · 1 
e xigir la modificación de la fmnción de tentadores del poder po t1co en os 

p~~olos,de los intentos cooperativist~s 

_. producción via estruo'turas . · . "y,más a- qu'e hacen los campesinos,actuando co1Ao 

rriba,citando a Fuentes Quintana:"La - · agentes locales del poder politice y &~ 

-~ crisis agraria está al llegar.(mejor se- cial de la Oligarquía financiera y tc
ria ,ya ha llegado) . Será una cr1ais como 

·r·~ratcniente •' .. 
la de la energia , no es p6s'ible mantener ~ , · 
los precios agrarios tan bajos(en eso .. ~in embargo,la propia crisis pone on 

estamos de acuerdo si se refiero a los · evidencia la po·sibilidad de ln solución 

precios al agricultor) .... La agricultu- ·democrática de la crisis agraria ,por un 

ra tendrá que aer'potenciada á costa de lado ,y de la carestia de los alimentos, 

cualquier sacrificio en el coste de la . por otro 1Las dos clases más daftadas por 

vida .La ciudad tendrá que acostumbrarse la crisis económica son,al mismo tieMpo 

a pagar precios altos por los productos que las más numerosas de la sociedad, 

del oampo , igual que ahora lo hace por las que por•medio de su alianza común, 

los productos energéticos • .. " IAsi pueden resq],ver los problemas de ambas. 

afronta los problemas econ6micoe el ca- · 
pital monopolista!;escondiendo la verda 
dera raiz de clase de los fenómenos . ·-

En principio los trabajadores "de - la
ciudad",así como los del campo,ya pagan 
precios enormas por los productos agri
colas ,y a continuaci6n , loa especulado
res monopolistas,aunquo vivan en la ci~ 
dad,que no siompre,extienden sus redes 
al medio rural,porque si no no podrían 
actuar . 

·Asi como la elevación de loa precios 
del petroleo no ha solucionado los pr2 
blemas de las masas do los paises pro
ductores ,que siguen pasando tanta ham
bre como siempre,la reposición,a nivel 
de mercado urbano,de la relación de pro 
cios agricultura/industria,no soluciona 
el problema de los campesinos ,pues mie~ 
tras oste año ol coste de la vida ha au 
mentado al ritmo de más del 20%,los pre 
cios do los productos de alimentación -
lo han hecho a más del 30%,y sin embar-

El cooperativismo democrático,ut6pi
co bajo .. rá dom::nación financiera y pol!. 
tica del capital monopolista,uncuentrn 
en la clase obrer a su más firmo aliado . 
La aséptica frase de la "modificación 
de la función de producción .. " que bajo 
el capital monopolista significa la co~ 
centración creciente de la tierra en m!!_ 
nos de los terratenientes y el aumento 
por lo tanto de~ paro agricola{cn una 
etapa de paro industrial para mayor 's
carnio) unido al inc'renlcn1¡p de la meca
nización,encuont~a su répliéa en un co2 
perativismo democrático . Pero si el po
der financiero,e~ caso de que polí~ic·
mento fuera viable , sigue en manos dP 1~ 
Oligarquia , loe campcsirÍÓs encont:r:arian 
en la financiación de sus invcrs1ones 
en maquinaria agrícola un obstáculo in
salvable ,y si los centros vitales d~l 
comercio agricola siguen en manos de 
esa misma oligarquia , los campesinos so 
endcudari~n en balde . Por ello necesitnn 
la alianza de las clases trabajadoras, 

1 
1 
l 
' 



asj como la clase obrera y los traba 
jadores necesitan la alianza con los 
campesinos. 

Sólo un Estado democrático,que 
ponga en manos de los trabajadores 
y campesinos el dominio político y 
de los principales -centros de poder 
económico permitiría romper el cerco 
monopplista que impide el desarrollo 
democrático del campo . 

La nacionalización de los grandes 
latifundios y s•· entrega en régimen 
colectivo a los traba jadores agrí co
las s in tierra,como medida previa P! 
ra destruir el poder de los caciques 
locales y agentes en el campo del e~ 
pita l monopolista , junto al fomento 
del cooperativismo democrático -de · 
los pequeños campesinos permitirá la 
introducción de mej'E>11es técnicas, l a 
aplica ción de la cienéia a la agri
cultura ,mejorando lós cultivos y ab~ 
rata ndo su costo,así como su comer
cialización por medio de las cooper~ 
t ivas democráticas de venta. 

La nacionalización de 1 · e c;rc~i
tos centrales de distribuci~. ·.de los 
productos del campo en la cill.,!ld,eli 
minaría(no hay otra forma posible)la 
especulación monopolista sobre esós 
mismos productos.El monDpolio demo
crático es así la antítesis del mon2 
polio capitalista . 

La nacionalización de la Banca,de 
las principales industrias,y de la 
ciencia,por un poder democrático y 
antimonopolista ,permitir á la ayuda 
fina nciera , el suministro de los pro
ductos industriales y la ayuda tecn2 

A los 82 años de edad ha muerto MAO 
TSE TUNG .Gran dirigente de la revol~ 
ci ón China y uno de los pensadores 
mar3istas más importantes de la his
toria,su muerte supóne una pérdida 
irr~par~ble para todo el proletaria
do mundial .En los últimos tiempos el 
r ecrudecimiento do la polémica que 
enfre ntaba a la dirección :1e1 Parti
do Comunista Chino con · el ~esto del 
campo socialista,condujo a ~Rta fi 
nalmente a hacer una polí tica exte
rior inconsecuente y en ocasiones 
claramente contraria a los intereses 
de las fuerzas progresistas y revo
lucionarias,como es el caso de Por
tuga l,Chile,Angola •• • Pero ello no 
merma la importancia de Mao ni co-
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' ~5gica que los campesinos necesitan , 
y a los obreros y trabajadores la 
consecución de los productos alimen
ticios y materias primas,libres de 
l a especulación que sobre ellos ejer 
ce el capital monopolista .Esa es la 
única manera de solucionar la contra 
dicción campo-ciudad,industria-agri~ 
cultura,que el capital monopolista 
lleva .a niveles verdaderamente deli
rantes . 

El Pacto Social,la solución liberal 
burguesa que se nos ofrece,no puede 
más que congelar a corto plazo las 
r elaciones actuales ,para segu~r pro
fundizándo~as más adelante.Como de
muestr a la situación en toda Europa, , 
la crisis aétual no ve l a solución 
más que a medio plazo,en el marco 
del capital monopolista,y ello pro
fundizando la situación actual de 
escasez de consumo y superabundan~ 
cia de prbductos , reduciendo,como ya 
se está haciendo en los países del , 
Mercado Común,la superficie ~ultiv~ 
da.En definitiva,siguiendo un para~ 
gón con la crisis del petróleo,pro
vocando a largo plazo la escasez 
desde el origen : li bonito panorama 
nos brinda el Sr . Fuentes Quintana 
futuro ministro de Hacienda de la 
libertad recortada burgesall. 

,A? 
v~ 

mo revol~::io ..q~encabezó u~a de 
las mayo ucion~de la h~sto
ria ni como t eórico rxis~~mmuchas 
de cuyas aportaciones n fu~darnenta
l e s para comprend~~ ific~ente 
el mundo e~ viv~. \ \ 

\ /~/\\ \ !\~'¡ 
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Pluralidad sindical y Pacto Social son dos exigencias oligárquicas para 
llevar a buen tér mino la reforma tos poderosos se siente~ mucho más tranquilos 
con unos líderes "comprometidos" en el procaso.· reformistc¡,;liaciendo de rompe
huelgas,y los trabajadores divididos en varias centrales sindicales de Óbedie~ 
cia a las necesidades tácticas de los partidos politicos .partiendo de esa pre
misa el gobi erno no necesita ningún programa económico ,pues :~a recupera ción de 
la capacidad inv.ersionista se hará sobr~ la base de la disminución de la capaci 
dad de consumo de los trabajadores . Además,ni la izquierda ni la derecha burgue
sa, hermanadas en Coordinación Democrática , se proponen el apoyo de liis. masas pa
ra frustar el continuismo oligárquico con predominio de las estructuras fran
quistas e i mponer una salida democrática y profundamente antimonopolista .Al 
aceptar e l proceso reformista y su contenido antiobrero ,plasmado en la plurali 
dad sindical,la izquierda,el P.S .O. E. y P.C. E . ,se han invalidado como instrume~ 
tos de lucha por la democracia y el soci~lismo .Es más,al negociar un pacto so
cial con el gobierno se van a convertir por la fuerza de los hechos en gendar
mes de los trabajadores . 

La contradictori a verborrea de los pactistas resulta r eveladora . Se han e~ 
redado,o han pretendido enredar a los trabajadores , en elucubr aciones semánticas 
sobre unidad sindioal o sindicato único,oponiendo tales términos .El malabarismo 
dialéético tenia por finalidad confundir a los trabajadores haciendo aparecer 
l a unidad sindical como algo distinto al sindicato único clasista . 

La creación artificial de C. O. S. (Coordinadora de Organizaciones Sindica
l es)es el primer paso subrepticio para ir asentando nuestra di~isión sindical . 
Primero se crean las bases de la división;naturalmente,el gobierno reformista 
se ha apresurado a apuntalar los primare~ pasos de la división,proponiendo un 
amago de desmantelamiento de la organización sindical para potenciar el desa
rrollo de nuevas sindicatos amarillos ;luego se inventa un aparente tinglado 
de coordinación . 

En e l orden reivindicativo los compromisos del pacto soci al e~· 
tan haciendo ya su aparición . En HUNTCHINSON,MASA y VERS S.A . los trabajadores 
han tenido que cortar amarras con sus pretendidos "líderes" que les aconsejaban 
la sumisión a sus respectivas empresas utilizando el gastado argumento de "para 
conservar la unidad y uontinuar la lucha" . 

Cuando se negociaba con el gobierno las migajas de l a reforma,se amenaza
ba con el otoño cal~ente .Ya hemos pasado el verano y los aspirantes a parcelar 
el movimiento obrero hacen declaraciones públicas en el sent~do de que ellos no 
tienen ningún interés en deteriorar la situación económica,cuando no asumen la 
falacia de que los aumentos salariales ,al repercutir en el alza de los precios, 
no resuelven la situación económica :el hecho es que mientras l os menguados sala
rios de los trabajadores han disminuido en un 2% desde la última revisión de sa
larios.los ar~ículos de primera necesidad ,que son los que se llevan la mayor 
parte del suoldo ,se han encarecido en un 30% . La unidad de los trabajadores y la 
defensa de sus intereses es cosa de los mismos trabajadores . Ni l a podemos con
fiar a los que hacen apol ogía de la justicia social mientras saquean a l país,ni 
a los demagogos que se creen predestinados de por vida a dirigir el M. O. 

Para los trabajadores es de vital importandia echar abajo los planes de 
reformistas gubernamentales y santones pactistas y debemos hacerlo desde este 
momento,convirtiendo cada centro de trabajo en un baluarte de lucha por la dem2 
cracia y recuperación del salario robado mediante el encarecimiento de los pre
cios . En esa proyección , la asamblea de trabajadores como instrumento de unidad Y 
democr a cia directa ha de oponerse a las maniobras de quienes,hecha la división 
sindical,se proponen pactar con el gobierno la perpetuidad de salarios de mise
ria. 

Unidad sindical y aumento de 10.000 pesetas lineales,desde ahor.a mismo,pues 
cada día que pasa es menor la capacidad de compra de nuestros salari~s .Tales 
son los objetivos inmediatos del movimiento obrero en este OTORO que &ntre todos 
hemos de hacer CALIENTE . 
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Las tesis políticas r e formistas r esultantes del sumiso VIII Congreso del 
P .C. E., cuya discusi6n provoc6 expulsiones y marginaciones masivns , llegado 
el momento de la verdad,cl momento en que la transformaci6n ele la forma de 
dominaci6n oligárquica se realiza en la pr6ctica ,muestra crudamente su con
tenido , entonces s6lo te6ricamente previsible : significan pura y simplemente 
dejar la dirección política de la sociedad española indisoutidamente en ma5 
nos de la oligarquía,y por ello mismo,si&nifican dejar a la clase obrera e~ 
pañola y a l as capas pop~larea sin nl~ernativa politica frente n su enemigo 
de clase . 

No otra cosa podría dar de si una política que,reducida a s us ras
gos esenciales , plantea la tr~nsformnción de la sociedad capitalista en so
cialista con el sólo concurco de los votos y el diálogo parlnmentnrio ,sin 
romper ni manchar el inm3culndo cors6 que par a las masas popular es tiene 
preparado el orden burgués con su siste~a jurídico y sus aparatos represi
vos. 

No hace mucho la misma dirección roformis c1 ha conseguido el objetivo 
do lleva r al terreno de lo 'organizutivo las consecuoncias do su claudica-
ción en lo politico .La eliminación do las células , el funcionamiento asam
bleario de la base y la crcaci6n do uno. rígida estructura piramidal fuerte
monte burocratizado. y controla da por nl aparato ha significado la liquida
ción de los 6rganos a partir do los cua l es s~ podia intentar mant ener una 
discusión política viva .Do ahora on adel anto los militantes del P .C.E ., de 
ideologías cada vez menos definidas,deborán limitarse a asistir a asamblea s 
cada vez más espaciadas,donde la posibilidad de discutir democráticamente 
las consignas el ectoralistas de turno frent e a ana dirección onsa mayoría 
profesionalizada y r espaldada por un gig~ntosco aparato serán practicnment e 
nulas .Ln e xperiencia universal de los partidos socialdemócrat~s demuestra cómo 
)ntrc una dirección elitista dcdicadn a la política y una baso scaidcspoli
tiz~da so abr e un abismo insalvable on ninguna discusi6n. 

Haciendo luz sobro el rostro del "nuevo" partido ,cn un o.~sfuerzo di! 
l~ctico desespera do por convencer a la oligarqui a de que el PCE es un parti
do do ordon ,dispuesto a frenar la lucho. de cluses , o más oxaotamcnte ,n sindi 
oaliznr las luchas poli ticas que la clase obrera do forma creciente viene 
pro~agonizando , Santiago Corr illo dico en unas declaraciones nl Now York Ti
mos ,parcinlmonte recogidas en Posible do 19-25 do Agosto do 1 .976 : 

Cuando yo hablo de democracia oc refiero a la occidontal;no queremos 
el poder por l a fuorza ..• Claro que no quiero ser otDD Franco,p~ro s~ 
rin imposible para mi se un Lonin ••• Creo que hay que llegar a l a mota 
de l a convergencia de l~s idoologins • • • Nosotros pensamos que el Rey 
tendría que continuar como jofc del Estado hasta que una asamblea 
constituyen;e haga un~ decisión final ••• Apruebo las bnsos y~nquis en 
España y un acuero bilnbor~l con W~shington •. • 

Y la entrevista sigue con otras lindoz."\s del estilo de apoynr 1~ entrada en 
l a OTAN, otc . Ningún pequeño burgués timornto en su nfán do llog.'\r a tiompo n 
una poltrona ministeria l se humillnri."\ mejor . 

Una politicn clar amente roformista , unn forma organizativa qua impido cualquier 
d\scusión do esa politica ,unn dirección que sólo piensa en nsogur nrso l n cre
~ ~bilidad oligárquica, todos estos fnctor oa ·actuando en un momento on que la 
·:J.nso obrera necesita dotarse d~ una alt ernativa política propia para luchar · 
~tntra la inmediata salida oli~qrquic,a al franquismo , cxigcn do todos los r evo
lucionarios , ostén dentro o fuora del PCE o bi~n en otros grupos comunistas , 
iniciar inmediatamente la tarea do construir el poderoso partido qua la cla
se obrora necesita . 

{\ u 
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