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TOOAJí V A 

Los trabajadores de Galicia, de El Ferrol a Vigo, se ñan situa
do en K1 primer plano de \a actualidad política española. 

A los metalúrgicos gallegos les na correspondilo proseguir las 
luchas sostenidas por los mineros asturianos, ñor los metalúrgicos 
de Vitoria, por los albañiles cíe Granada, Sevilla y Madrid, por los 
metalúrgicos de SEAT en Barcelona y los de Pcrkins en Madrid, por los 
campesinos de Jerez, por "iodos los trabajadores en las luchas innume
rables, notorias o desconvidas, que libran sin cr.sar contra la explo
tación del capitalismo franquista. 

En los acontecimientos de Vigo y El Ferrol se han manifestado 
abiertamente el conjunto de contradicciones que pesan sobre Galicia 
bajo la opresión franquista. La solidaridad hacia los huelguistas 
por parte de amplias capas de la población ha sido una expresión del 
malestar dominante. 

Las reivindicaciones galleguistas son ahogadas ñor el Estado 
Centralista español. Las aspiraciones del conjunto de la población 
a los aeréenos democratices elementales se enfrentan con el régimen 
policíaco. A las inquietudes de la juventud ante loe problemas de 
nuestra época, responde la Policia Armada con una mentalidad de Ter
cio Legionario. Las luchas de los trabajadores contra la explotación 
intensificada y los salarios de hambre son reprimidas por las Brigadas 
politico-sociales y con los asesinatos de manifestantes. 

De todas esas contradicciones que sacuden al régimen franquista, 
la fundamental, la más aguda y más extendida por todo el ámbito nacio
nal, la que mayor amplitud tomará en el curso de los acontecimientos, 
es la lucha que enfrenta los trabajadores con el régimen franquista 
en tanto que instrumento de explotación capitalista. 

Las fuerzas que instauraron el franquismo y que lo han sostenido 
posteriormente se proponían esencialmente la destrucción de las orga
nizaciones de clase de los trabajadores, la domesticación del mundo 
obrero. Ese propósito ha resultado un suê ío vano. Ni los asesinatos, 
ni la CNS han quebrantado la voluntad de lucha de los trabajadores. 
Hoy la clase obrera se manifiesta como el factor decisivo-en la vida 
política del país. 

Es entorno a esta realidad que se montan y desmoronan combina
ciones políticas en la larga agonía del franquismo. La tentativa de 
resucitar los viejos tiempos terroristas del franquismo preconizada 
por Carrero Blanco, respaldado por el Opus Dei o los falangistas, está 
destinada al fracaso por no aportar ninguna salida a los oroblemas que 
se plantean con urgencia. La oposición liberal en el marco del régimen 
de los Areilza y compañia, preconizando prudentes reformas mientras 
elementos representativos asisten a las recepciones del Pardo o de la 
Zarzuela es una corriente política sin influencia so ore la evolución 
de la situación iteal del país. 

La fuerza social y política decisiva del oaís la constituyen los 
trabajadores españoles, la clase obrera que se enfrenta con la explo
tación capitalista como un bloque de clase, unida por encima de todas 
las divisiones recientes o tradicional*, s, reales o artificiales. Es la 
única fuerza social homogénea, con implantación nacional y con una 
perspectiva coherente. A dif¡ rencia de las otras capas sociales, los 
trabajadores saben lo que quieren y sus deseos corresponden a las ne
cesidades del país. .:•,. 



La reivindicación apremiante de los trabajadores españoles en su 
lucha contra el capital comporta el derecho a agruparse legalmente en 
sus propias organizaciones de clase frente a los capitalistas organi
zados. Con esta reivindicación plantean frente al franquismo la exi
gencia de los derechos democráticos reclamados por todas las capas opri
midas de la sociedad española. 

En torno a estas reivindicaciones generales existe una coinciden
cia entre las luchas obreras y las de otras capas sociales oprimidas 
por el franquismo. Pero esta coincidencia únicamente será efectiva y 
eficaz mediante el reconocimiento por esas capas sociales del papel de
cisivo que juegan las luchas trabajadoras, la acceptación indiscutible 
del derecho a la reconstitución legal de las organizaciones obreras 
y la preservación del carácter independiente de su luena de clase 
contra el capitalismo, tanto en la etapa presente, como en el curso de 
los acontecimientos que se sucedan t¿n la liquidación del franquismo. 

La amplitud de las recientes luchas obreras demuestran la fuerza 
de la clase obrera española, su peso en el ámbito nacional, su poten
cial de combate, la voluntad de lograr sus objetivos de clase. 

Es por esa via que impondrá, mediante acuerdos con otras fuerzas 
o a pesar de tales acuerdos, el derecho a su existencia como clase 
organizada para ampliar e intensificar su lucha contra la explotación 
capitalista, hasta su completa liquidación. 

i "ADELANTE" 

El 16 de octubre, después de 4 años de estudios permanentes en 
el ámbito universitario, la Brigada Social evacuó los locales. Los 
policías son sin duda alguna, los únicos que a la salida de la Univer
sidad, donde dieron pruebas de una asiduidad sin reproebe, no tendrán 
que plantearse el delicado problema del empleo (su especialidad sigue 
siendo muy solicitada). 

Es que el régimen franquista va a dejar la Universidad fuera del 
control policíaco? Es evidente que no y para demostrarlo ha montado 
un sistema coercitiva en el qiie la realidad sobrepasa a menudo lo 
imaginable, y que sin la más mínima modificación, serviría de modelo 
para algún autor teatral en busca de una farsa dictatorial, grotesca 
hasta lo absurdo, donde para no tener problemas de subversión se con
vertiría a todos los sujetos en policías. Recogiendo los hechos rela
tivos a los dos decretos sobre la Universidad, esquematizamos aqui 
la pirámide asi compuesta: 



- El nombramiento y ce se do los rectoras a. las Universidades 
corresponde al Consejo de Ministros, lo que deja en mal lugar 
la pretendida "autonomía universitaria". 

- Los vicerrectores son nombrados por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia a propuesta de 1 rector. El ministerio designa 
igualmente los decanos de facultad, los gerentes (polis dis
frazados), los directores de los Colegios universitarios,etc. 
El rector nombra a su vez los Secretarios de facultad, los 
directores de los Colegios Mayores; decide de la designación 

y y cese-di los directori s de los departamentos, de los tres 
profesoras qu> constituirán el "Consejo de disciplina"; el 
puede también reorganizar los departamentos a su voluntad y 
cerrar los centros cuando sea necesario. ¿Es que pueda alguien 
por nombrar? 

- En cuanto a grofespres y estudiantes ̂ «e-ê e—qtte-ircr se les- ~ 
puede nombrar formalmente rn sus funciones y hacia quienes 
está destinada toda esta artimaña complicada, las medidas que 
les conciernon no faltan. Asi todo iorof« sor que se niegue a 
acatar los ordenes del rector será suspendido; otro medio 
consiste para los profesen s no numerarips (los más números:s, 
70/ do la enseñanza) en contratarlos temporalmente, podiendo 
re.siliar en todo momento sin previsión de otro puesto claro 
está. Teniendo en cuenta la carencia total de puesto, aunqu. 
las necesidades requi-r-oi multiplicar en promedio por cuatr) 
el número de orofesores en general, se puede uno dar cuenta 
del medio de oresión considerable que esto constituye. Por 
último, siendo a la vez el más importante, consta con la ocLi
gación para todo profesore de presentar un certificado de 
"buena conducta" concedido por íos gobiernos civiles o sea 
la policía. No nos parece necesario extendernos sobre lo qu3 
"buena conducta" quiere decir para la policía y que conducirí 
a miles ae profesores - los más criticos y otros sin ir a 
tanto - a la incapacidad de profesar. Para resumir un poco La 
situación profesoral citamos el articulo tercero: " bon obli
gaciones del profesor: velar porque la conducta en los res
pectivos centros sea la propia de un centro universitario, 
impidiendo las actividades de cualquier Índole no compatibles 
con la vida universitaria, el orden y la disciplina. Cumplí" 
en cualquier caso las ordenes de sus superiores...Cuando un 
profesor se negase a acatar las ordenes del Héctor,^de los 
Vicerrectores, del Decano o de los Vicedecanos podrá ser sus 
suspendido en sus funciones con arreglo a la legislación vi
gente". , . _.. -

El profesor insertado en la red de disposiciones que observa
mos deberá convertirse a su vez en un eslabón más de la cade
na represiva y podrá disponer, de par con decanos y rectores, 
la expulsión del aula e incluso del centro de cualquier alus-
no que "perturbe" la actividad académica. De todas formas ya 
se habrá realizado una cierta "limaeza" a la hora de conce
sión de matriculas, eliminando a todos los estudiantes que 
estuvieran "marcados" por actividades anteriores; las sancio
nes varían de la perdida de una o varias matriculas a la 
inhabilitación temporal a cursar estudios en cualquier centro 
de enseñanza. Para simplificar, la Universidad estará compues
ta de los que son o bien policías, chivatos, delatadores pro
fesionales u ocasionales etc..y los demás. 



Prosiguiendo la enumeración de los elementos universitarios 
tenemos que contar con los centenares de "buenos estudiantes(con ., 
carnets y todo...) de la Brigada social que tienen como misión 
educativa ayudar a los rectores y decanos en su tarea de hacernos 
conozer las cárceles y otros centros culturales similares. Pasando 
por alto otra variedad de policias que son los gerentes para llegar 
a una creación reciente que es la Inspección General de Servicios, 
compuesta por la Secretaría General, ios inspectores de servicio, 
los inspectores generales de servicio(l i l) y los inspectores ex
traordinarios. La Inspección general de servicios deberá pasar 
el sarffo de culpa a los jueces ordinarios, extraordinarios o espe
ciales cuando aparezcan indicios de responsabilidad criminal y pro
pondrán a las autoridades competentes la incoacción de expedientes 
de expedientes disciplinarios a los funcionarios de Educación y 
Ciencia en caso de "cumplimiento ae los deberes de información, 
ayuda y cooperación". 

Menudo programa, pero que tiene sus aspectos pedagógicos ya 
que nos permite por ejemplo comprender la oscura frase del discur
so del curso 1972-1975 cuando Villar Palasí, refiriéndose a la 
crisis universitaria, dijo : 

" Lo importante en esta crisis universal que vivimos 
" no es lo que se hact., sino como se reacciona". 

Asi comprendemos muy bien el punto de vista del ministro de Educa
ción y Ciencia quien se raerece el titulo más exacto de Ministro de 
Educación y Ciencia de la Repulsión. 

D.A. 

INFORMACIONES breves 

En Tenerife y las Palmas: son recnazaaos en total 30 profesores de 
Enseñanza MedTa7"~5e~reaclmiten a todos menos cinco con "antecedentes" 
tras acción vigorosa de sus compañeros. 

^S_2!§ZI§S2S§i_§I_2¿Süstro de profesores del Instituto Antonio 
Marti Franqués protesta contra las medidas consecuentes a los dos 
decretos. 

En_Barcel.ona: el congreso ae la formación tomó posición en contra 
del certificado de "buena conducta" y reclama la readmisión de to
dos los profesores excluidos. 

En Valladolid: 70 estudiantes pierden la matricula oficial por 
considerarles como una amenaza de perturbación del orden académico. 

En Valencia: la junta de gobierno amenaza con dimitir si no se 
acepta~coñ?ratar a 8 profesores cuyo certificado de "buena con
ducta" no gusta al Ministerio de Educación y Ciencia. 

En Madrid: no se les renovó el contrato a 25 profesores no numerarios 
120 alumnos han sido excluidos del recinto. 

. " € -i -•:•-• .. : ir.?- ••"• -" .'iros «• 
En Oviedo: contra la eliminación de 23 profesores que no agradan 
"I Ministerio de Educación y Ciencia, protestan cinco claustros 
de profesores. 



as ref lexiones ¿te un REACCIONARIO 

Los elementos reaccionarios han aprovechado el verano para hacer 
el balance del curso pasado. El gobierno ha adoptado decretos represi
vos; Luis Maria Ansón, editorialista de "ABC", nos presenta el descon
cierto del reaccionario español que reflexiona un poce en un editorial-
reciente que lleva el título pomposo ¡'Las opciones de la politica". 

Ante la evidencia de una "situación todavía sas grave de lo que 
parece" no solamente a causa de los "desordenes y anarquía" sino tam
bién porque"se esta produciendo ya el contagio en la enseñanza media, 
y colegios e institutos",•."cual es la mejor opción? La fuerza publica 
según nuestro reaccionario no ha resuelto la cuestión, e inluso a con
tribuido a empeorarla. El problema os ante todo político: "Asi se ha 
pasado de una masa neutra hace cuatro anos a una nasa en muchos aspec
tos hostil.¿ Quiere decir esto que hay que emplear la fuerza publica? 
Quiere decir sencillamente que conviene emplearla de forma inteligen
te, es decir con prudencia y dosificación". En cuanto a la solución 
del problema estudiantil reside en "conseguir que- la sociedad tomo una 
posición militante y activa contra la subversión universitaria". La 
"opción" es clara: romper teda clase de unidad entro el estudiantado 
y el proletariado y para que comprendamos mejor hasta nos da un ejem
plo. "Es necesario(. ..) que cuanto antes el obrero metalúrgico o el 
empleado de banca o el agricultor andaluz que compraron un automóvil 
sepan que una parte del impuesto de lujo que pagaron por el va a parar 
a subvencionar la enseñanza y que ese dinero que ellos ganaron con sa
crificio se dilapida sin piedad en 1 aulas universitarias, conver
tidas en barricadas de la subversión. En mi opinic'n, es necesario 

acudir a este gran ejercito de la Prensa y la Televisión para crear 
un estado de opinión que coaccione a las minorías de estudiantes sub
versivos, que impida se realicen los desmanes como ahora, en medio de 
la pasividad genoraK. . . ) . Se someterá a ella ( es decir la ley aplica
da por la fuerza publica — D.B.), con aplauso de la opinión, a los 
estudiantes revoltosos y sobre tocio -- y ahí esta una de las claves de 
la cuestión - a los catedráticos y profesores que la incumplan." 

¡ Ah, si esto fuera posible, que bien iria la cosa'. Como en EE UU 
o Alemania, donde el movimiento estudiantil sin ligazón con las luchas 
obreras, se ha aislado en el "ghetto" universitario y so ha estancado. 
Pero en España, en 1972, la situación es radicalmente diferente y la 
"opinión publica" en cuestión vibra con los obreros de Vlgo o de Seat 
a al menos muestra que no tiene la menor intención de seguir las 
"opciones" del señor Anson. 

D.B. 

o — —<j— — o 
El Tribunal de Orden Publico acaba de presentar su balance del ario 1971: 
I36I causas que se reparten de la manera siguiente: 

. 587 por "propaganda ilegal1' 

. 282 por "desordenes públicos'1' 

. 206 por "asociaciones ilícitas" 

. 116 por "publicación clandestina" 

. 877 por "manifestación ilegal" 
55 por "insultos al Jefe del Estado". 

Según dicho informe, las causas per "'propaganda ilegal" y por "asocia
ción ilícita" están en aumento con relación a 1970. 



I 

Al comentar los acontecimientos que se han desarrollado y que se es
tán desarrollando en Vigo, cabe hacer un paréntesis retrospectivo, que 
situé, aunque someramente, el contexto de lucha que ha caracterizado 
el año 1972. 

Con la negociación de los"convenios", se ha puesto de manifiesto que 
el nivel de combatividad y la capacidad de organización a escala 
IDOÜIÍ se han generalizado de forma inusitada. Las asamoleas de fábri
ca, como órganos de iniciativa, dotándose de comités de coordinación 
realmente democráticos y representativos, han sido de te minantes.. 

A pesar de las medidas represivas del Ministerio de Trabajo, comenta
das en las páginas de Adelante No.8, un sector importante de la clase 
obrera, se ha batido enérgicamente por sus necesidades inmediatas. En 
lo que va de año, 153 "convenios colectivos" que afectan a 370.430 
trabajadores, han sido objeto de imposición de las normas de "obliga
do cumplimiento". ' • •-- .. 

BAZAN en El Ferrol es el exponente que caracteriza lo que el "OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO" significa: tres muertos, decenas de heridos por balas 
represión brutal, detenciones, despidos y un Consejo de Guerra. En los 
nueve primeros.meses del 1972, los bonzos sindicaleros han firmado 
1498 convenios colectivos que afectan a 3 449 910 trabajadores. Luchos 
convenios-representan 6,05A de"aumento" por un periodo de 2 amos, mien
tras los organismos dóciles del régimen como el Instituto Nacional de 
.Estadística reconocen un aumento del coste de.la vida de 15/03$ entre 
junio 69 y junio 71. Es obvio insistir en el divorcio que existe entre 
los bonzossindicaleros domesticados por el régimen y la patronal y los 
intereses y aspiraciones de los obreros que pretenden representar y 
en nombre de los cuales pactan. 

Los obreros de Citroen-Hispania S.A. se habían visto imponer, falta de 
pacto, el "obligado cumplimiento" durante la negociación del convenio 
Hicieron falta algunos meses para nacer comprender a la mayoría que 
solo a través de la acción unitaria se podían arrancar a la empresa 
mejoras substanciales, como la semana de 44 horas. 

El viernes 8 de septiembre se producen paros parciales por las 44 horas. 
La dirección replica por el despido de cinco obreros. El sábado el nú
mero de los despedidos se eleva a 13> entre los cuales cuatro enlaces. 

Lunes 11, Manifestación: readmisión de los despedidos, semana de 44 
horas. Huelga de solidaridad en VULCANO S.A. 
Martes 12, Se suman a la huelga, ASTICAR, MAHUEJJ ALVAREZy astilleros 
Santo Domingo y Barreras. Manifestación, asambleas, choques con las 
fuerzas de represiónocupación de los astilleros Santo Domingo. Las 
fuerzas de represión efectúan 7 detenciones. 
Miércoles 13, Gran tensión. Deliberaciones en la CMS, choques, manifes
taciones, detención de dos Jurados de empresa. Paros solidarios en astil
leros FREIRÁ y forjas del Miñor. 
Jueves 14, Reunión en la CNS sin ningún acuerdo, gran agitación. 
Viernes 15, Se solidarizan FUMENSA, PRESSKAN, FRIGORÍFICOS DE VIGO, 
RAQUEE RIEGO, UNION CRISTALERA, FLEX, CARMAUD, VILLERIAS. La dirección 
de CITROEN se niega a dialogar con Francisco Vázquez. 
Sabadg 16. ge lleva a cabo una gran distribución de octavillas firma
das por OTLV invitando a los obreros a reemprender el trabajo(clara 
maniobra de la policía puesto que tal grupo no existe). 



Lunes 18. La Guardia Civil viaja en los autobuses metralleta en mano 
para evitar todo intento de paro. En la represión y detenciones, se 
destaca el obrero DIEGUEZ PAÍS, cono confidente de la policía. 
Martes 19. Llamamiento de los empresarios difundido por la radio y 
prensa oficial nara que los obreros reemprendan el trabajo. 
Miércoles 20. Citroen accede a ivaauitir a los obreros que no hayan 
tenido "actividades extralaboralcs". El jurado de empresa de Santo 
Domingo llama a una asamblea para hacer un balance. Se suman a la 
huelga la fabrica RECOJO de REDObi DÉLA (20.00 obreras). 
Jue.ves 21. No se reemprende el trabajo. Las empresas coaccionan con 
la expulsión masiva de 4000 trabajadores. E1T0P abre 20 procesos. 
Viernes '22. n , , . u -, , . , Se registra cierto desconcierto; choques con la policía. 
Sabado_23. Los administrativos y cierto m-c "O de obreros vuelven al 

mdicato, la policía la el trabajo. La asamblea n~> autorizada en 
disuelve violenta ente. 
Lunes 25. Las empresas ceden; mañana se reemprende el trabajo. 
artes_26. Citroen no admite a 25 obreros. Nueva huelga por la read
misión? BARrtERAS: gran agitación y huelga para exigir la puesta liber
tad de • n delegado. 
Miércoles 27. Se confirma que el número de despedidos y procesados es 
superior a 200. El trabajo continua; se celebran reuniones para uni
ficar la acción contra la represión. 
A partir de este momento, todos los organismos de represión se desen
cadenan. Es el momento que el régimen esperaba. La BPS se lanza a la 
caza de todos cuantos se han destacado. Los despedidos tienen el re
curso de plantear su readmisión a través de los'organismos oficiales. 

Tras la intervención del "hombre bueno", el burócrata de la CNS envia
do por Madrid, a finales de octubre, .289 despedidos, 51 expedientes 
a cargos sindicales con propuestas de despidos. 

Por encima de los análisis triunfalistas de ciertas organizaciones 
obreras, a pesar de la lucha ejemplar de los obreros de Vigo, noso
tros consideramos que se ha puesto de manifiesto la ausencia, a esca
la peninsular, de órganos capaces de coordinar la solidaridad. 

Para la burocracia sindical de la "casa madre", en'Paris, la solidari
dad se ha reducido a colectas de relativa importancia que en ningún 
caso corresponden al internacionalismo proletario, tan necesario 
frente a las empresas muíttbnacionales. El eje. financiero de la filial 
de Vigo pasa por FIAT en Turin y CITROEN en Paris. Hoy los obreros 
de Vigo han adquirido uña gran experiencia y comprendido la necesidad 
de organismos de lucha a escala regional y nacional, dotados de una 
. '.namica obrera, para la información, coordinación y recogida de 
fondos. 

Manuel 

lee, difunde 

D AT 
DAI 

A 
/ \ I 

ÓRGANO DEL PARTIDO 03RER0 DE UNIFICACIÓN MARXISTA ( P.O.U.M. ) 



*P\l ^ a U r . d e l campamento / / 

Todos los años, millares, de j óvenes nos incorporamos a las filas del 
Ejército, donde pasamos un buen período de tiempo...De- hecho' 15 meses, a 
través de los cuales vamos • viendo y comprendiendo cual es el fin cnncretn 
de esta institución al servicio del Estado capitalista....lena..unos por Urfrai— 
ción, siempre lo han sabido,, los.-otros lo aprenden por la práctica* 

Al entrar en filas.r nos hacen una-pe-queña lectura de algunos artículos 
del Código Militar, y en todos o casi todos ellos, podemos escuchar que la 
sentencia es la pena, de- muerte. 

Algunos reclutas salemos reír -al escuchar esto, pero-lo que esta risa. 
expresa muy claramente no es otra cosa que la ignorancia del significado de — 
este monstruoso aparato que es el Ejército, que en un momento dado puede 
salir a la calle para aplastar a.1os obreros, .o mejor dicho a "l«s enemigos. 
interiores de la Patria", 

Muchos, al "vestir el uniforme por primera vez,, se emocionan.y Llegan, a 
creer todas las patrañas-que .en las horas de "teori-aa" nos cuentan,, bien 
sea un alférez o un. teniente. Otros comprenden inmediatamente las diferencias -
que nos separan de la Oficialidad, y otros incluso ven la incapacidad de los 
suboficiales o sargentos, diciendo o pensando- "el vago este se ha reengan
chado porque no es capaz de trabajar" o "incapaz de valerse por si mismo". 
A partir de entonces, toda la teoría de "Ejército-pueblo" se desmorona. 

Al salir del campamento-e ir destinado al regimiento, tenemos otra idea 
-del Ejército, puesto que ya lo'hemos "catado", muy diferente que. al incorpo
rarnos ; ya sabemos que r.o" podemos valemos por nosotros solos dentro de él, 
y entonces entramos de Heno en el cauce de una represión tan bárbara como 
animal, donde las hostias vuelan a baja altura y llueven los arrestos. 

Muchos soldados, para escapar a esta represión sistemática, se hacen 
valer prof esionalmente, ejerciendo cada uno el mejor arte dentro de su eficir»,. 
en casa del capitán tal, o en casa del comandante cual, e incluso,cuando la 
situación es muy dura, er casa del sargento "López". Entonces, claro está, 
por su "buen comportamiento" y en pago por dichos trabajos, que dicho se_a de 
paso no les cuestan un céntimo, se les concede "permiso por buena conducta", 
y se les perdonan algunas "faltas .leves". Esto.-es., ni más. ni menos, pura 
servidumbre gratuita. Otros, veteranos y reclutas1, 'dicen' que "no darán, m&tivoe 
para entrar en el calabozo", sin _cemprender que los motivos sobran y que no 
hace falta gran cosa para entrar, .puesto-que los oficiales, para mejor d*mi- -
nar, tienen que aterrorizar a la tropa, la cual se encuentra desvalida, sin 
ninguna o casi ninguna clase de- solidaridad entre ella. Y mucho menos organi
zación, puesto que es un delito condenado con la pena de muerte. Poco a poco 
nos van formando como-carne de cañón, puesto que por todos los-medias nos 
van intimidando, de preferencia con las amenazas, los insultos, los golpes y 
los arrestos. Y terminan, por convertirnos en. peleles sin voluntad.de mover 
una pestaña. 

Este comportamiento cara a la tropa, por parte de la oficialidad, n*s indu
ce a -creer que somos nosotros "los enemigos de la. Patria", Y que esta razón 
de cosas ds debida a la poca unidad entre los soldados. ! Pero hablar de 
.unión en el Ejército es peor que matar ! ¿ Como podemos l«s soldados hablar-
de unirnos para presentar quejas o reinvindicacir-uies ? ! Si estamos en el 
centro de la represión ! 

http://voluntad.de


Entonces empezamos a comprender que todos los problemas político-sociales 
de nuestro país reposan sobre nuestros fusiles, y que somos nosotros los 
encargados de tomar el relevo en la represión contra nuestros compañeros de 
trabajo cuando la Policía Armada y Guardia Civil se encuentren incapacitadas 
para ello. Después de nosotros tomarán nuestros puestos les jóvenes que hoy 
están luchando por sus reinvindicaciones en el campo, la construcción, las 
fábricas y otros sectores de la clase trabajadora. 

Lx>s .oficiales" y jefes se sirven de nosotros estrujándonos incluso pro-
fesionalmente. Los sargentos y cabos primeros (1) buscan el ascenso y se 
hacen'valer cara a sus superiores reprimiendo ferozmente a la trepa, los 
oficiales cara a los jefes reprimiendo a los'suboficiales, los jefes cara. 
a 1 os~-.mandos reprimiendo a los oficiales, y los mandos cara al Gobierno 
reprimiendo a los jefes. Ni que decir tiene que todas estas reprimendas van 
a parar a la tropa que, débil y desvalida, debe aceptarlas, puesto que ese 
es el precio, de "servir a la Patria". 

De todo esto, la peor parte les toca a los soldados de origen campesin > 
o que no tienen una profesión deteraiinada, ya que aparte de todas las hostLas 
y arrestos, les tocan también todos- los servicios (guardias, refuerzo, imagi
narias, etc), zanfarrancho de limpieza y toda clase de trabajos duros. Y n:. 
que decir tiene, aquellos que per desgracia se han hecho conocer de la poli
cía durante la vida civil p»r reinvindicaciones de salarios c mejora de si
tuaciones de trabajo, etc."-, cuando no están en el calabozo, están limpiand > 
los retretes, y si la situación lo exige, les dan de hostias delante de la 
tropa, para demostrar lo que se suele hacer con la "inmundicia revoluciona úa", 

Claro está que, de tiempo a tiempo, viene la obra de teatro de los oficialas. 
En estos casos siempre hay un capitán que, delante de los soldados, llama 
la atención de otro diciéndole que "esas no son formas de tratar un soldada", 
aunque eso no impide que cinco minutos después, él mismo tenga igual compo.'-
tamierit'c con los soldados de su batería o compañía, y se tomen un par de 
"chatos" juntos en'el bar de los oficiales. Todas estas maniobras y anti-
maniebras dan náuseas, y vemos poco a poce come toda esa historia del Ejér
cito, que de pequeños nos hacen tragar en la escuela, se viene abaje porqu-
la propia experiencia que vamos adquiriendo cada día que pasa así lo demue;;¡-
. ira, 

.Ideológicamente, podríamos sentirnos "ejército" dentro de un Estado 
obrero y en un ejercite de la clase obrera. Pere nunca en las condiciones 
actuales, dentro de esa bárbara institución llamada "Glorioso Ejército 
España!". ' , 

3e liii§i_i3iiiiZ2i_ P jp E. 

(1) Para aque l los que lo i g n o r e n , d i r é que l e s cuadres de l E j é r c i t o se 
componen de t r o p a , s u b o f i c i a l e s , o f i c i a l e s , j e f e s y mandos. 

L F f , DirUTNDf;Dl/~GU _ L _ 
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Por un ncrumentó cnternuaonaC 
contra Cu renrescon en Csnana 

Desde el proceso de Burgos y las movilizaciones populares a que 
éste dio lugar asistimos a un rei'orzamiento de la represión en todos 
los dominios. El régimen franquista, dictadura del gran capital y üe 
las castas reaccionarias, se dispone a asegurar la transición hacia 
una monarquía ultrarreaccionaria manteniendo un sistema de represión 
permanente contra todas las formas de renacimiento que se manifiestan 
en el país: las luchas obreras, la rebelión de la juventud universita
ria, los movimientos de emancipación nacional de Euzkadi, Cataluña y 
Galicia, las protestas de diversos sectores de la pequeña burguesía 
democrática, en particular los profesores, los médicos y los abogados. 

Hace cerca.de un año, la reforma de la llamada Ley de Orden Públi
co, la introducción en el Código Penal y en el Código de Justicia Mili
tar de disposiciones destinadas a legalizar las medidas extremas de 
represión, el reforzamiento de la censura de la prensa, la radio y la 
televisión, la creación de un nuevo Tribunal de Orden Público sentaron 
las bases de una suerte de "estado de excepción" permanente, que es 
el que vivimos en la actualidad pese a lo que suele decir la gran 
prensa burguesa, internacional. 

Las agresiones policíacos contra los obreros de Granada, Eibar, 
Erandio, Barcelona("Seat"), Madrid y El Ferrol están en la conciencia 
de todos. Este rosario de crímenes contra los trabajadores ha desmen
tido brutalmente todas las teorías sobre la "liberalización" y ha con
firmado el verdadero carácter de la dictadura facista decadente que 
prevalece en España. 

La política de represión del régimen franquista reviste cada dia 
características más brutales: recientemente, varios militantes revolu
cionarios vascos han sido asesinados en condiciones ignominiosas y se 
han practicado más de un centenar de detenciones en Euzkadi. La amenaza 
de los tribunales militares se cierne de nuevo sobre varios militantes 
de ETA y sobre un grupo de ooreros de El Ferrol y de Vigo. Sendos con
sejos de guerra ha condenado a nenas monstruosas a varios militantes 
del PAC y del PCI de Cataluña. 

Por si fuera poco, en visperas de la ap rtura de nuevo curso esco
lar, el gabinete de guerra constituido en el Ministerio de Educación 
Nacional montó todo un dispositivo tendendiento a eliminar de los cen
tros de enseñanza a centenares de profesores y de estudiantes, y en 
primer término a los que más se destacaron en las luchas del curso 
1971-1972. La supuesta"retirada de la policía" de la Universidad de 
Madrid es una burda maniobra que tiene por objeto disimular las medi
das de represión que se han adoptado ya...y las que se preparan. 

La expulsión de las empresas de Vigo 7- los procesos que se prepa
ran contra los animadores de la magnífica huelga general de la ciudad 
gallega, como el proceso contra los militantes obreros de Él Ferrol, 
tienden a crear el terror en las fábricas, que son hoy el alma y el ej-em— 
j?lo de la resistencia de masas a la dictadura franquista y a la explo
tación capitalista. 

Todas estas medidas deoen ser denunciadas sin tregua ni descanso 
dentro y fuera de España. La defensa de los militantes obreros que com
baten en las empresas, de los estudiantes y profesores que se oponen 
a la Ley de Educación y luchan por las libertades universitarias, de 
los que en Euzkadi, en Cataluña y en Galicia afirman la personalidad 
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de las..nacionalidades oprimidas, es la tarea más importante del momen
to. Esta tarea debe ser asumida raor todas'las organizaciones obreras 
y revolucionarias del país mediante acciones de frente único sin exclu
sivas de ningunaespecie. 

La dictadura franquista cuenta con la complicidad.de los inversores 
de capitales en España y.-de los reclutadores de mano de oora barata 
para las empresas capitalistas de Europa para disimular la verdadera 
situación de nuestro país y., por consiguiente, con la benevolencia de 
los gobiernos capitalistas. Semejante situación exige una movilización 
del movimiento obrero internacional y de las fuerzas revolucionarias 
europeas con vistas a denunciar la represión y el terror franquistas. 

Por la lucha unida contra la represión en Españal 

Por un movimiento internacional en defensa de los .trabajadores 
y de la juventud universitaria de Españal 

ciCC esficrioC es íifi tionOre fcd^lí 
El español es un hombre feliz, no hay quien lo dude. Además, 

ahí tenemos los informes que nos lo afirman: fuera de nuestras 
gloriosas fronteras se ven guerras horribles huelgas espantosas, 

• manifestaciones satánicas. 

Pero que se regocije el alarmado lector, porque en España eso 
no existe. Aquí vivimos bajo la protección de la Iglesia y del Cau
dillo; aquí todo es calma y todo es felicidad. Cada dia vemos más 
escuelas, más casas, más conjuntos de ocio, más modernismo en las 
tierras y gracias a Dios al Generalísimo pescando y a Don Juan Car
los paseando. Por eso la renta' nacional ha subido de nuevo este año | 
y bajo la luz del "Caudillo" caminamos, cada dia'más, hacia el pro
greso. Por lo demás, para los incrédulos, ahí tienen por prueba el 
desarrollo del turismo, que permite al extranjero gozar de la feli
cidad española. 

Con ésto se prepara uno a dormir tranquilamente, con sueños 
color de oro y rubí, en un dulce bienestar. Pero por un fenómeno 
curioso y cuya explicación buscan todavía los doctos profesores, 
al español, en vez de sueños le entran pesadillas y alucinaciones. 
Entonces ve una España donde el coste de la vida ha subido como un 
cohete; donde hay huelgas en El Ferrol, en Vigo, en Barcelona y en 
Madrid; donde se aplasta a los obreros que luchan para conquistar 
libertades negadas y el campesino se ve expulsado; las cárceles se 
llenan de gente y de gritos; y donde nay más policia que maleza en 
los campos estériles. Entonces parece que quiera despertar, pero se 
ha encontrado el antidote:1 -"El responsable es el enemigo exterior, 
hay que exterminarle". Mientras tanto se extiende la contaminación 
aunque se aparte a los casos graves para que no contaminen a la 
gente oanrv_.de cuerpo y mente, llamada los "buenos españoles", por 
oposición a los contaminados, que, como es evidente, se llaman los 
malos. 

Pero los doctores del "Caudillo" buscan incesablemente la solu— 
, ción porque saben de manera cierta que si todos los españoles son 

atacados, esa pesadilla les hará despertar; y las consecuencias ?er l 

serán imprevisibles y peligrosas para los guias que nos llevan 
hacia el vacío. „ ' 

Pedro. 
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Desde hace unos años, el movimiento popular antifranquista, fruft» 
-ue las contradicciones de la formación social capitalista española en 
su fase actual, deja de localizarse con carácter casi exclusivo en 
los grandes centros industriales y se extiende a zonas que hasta hace 
poco parecian inactivas. Las dificultades de la información son toda-
via mayores en lo que respecta a este despertar revolucionario de las 
pequeñas ciudades y regiones no industrializadas. La importancia de 
cada una de estas luchas incipientes es muy pequeña comparada con el 
nivel de lucha de Cataluña, Asturias o cualquiera de las regiones .de 
vanguardia del movimiento obrero y la inexistencia de una rea de in
formación organizada que las ponga en contacto con el resto del país, 
las mantiene en el olvido. Sin embargo es importante para el movimien
to revolucionario español conocer y analizar estas, experiencias cuya 
extensión y profundización adquiere una importancia considerable pues 
si bien la dirección de.la lucha será asegurada por las zonas más de
sarrolladas, la participación de las restantes regiones adquiere una 
importancia considerable aunque solo sea teniendo en cuenta su exten
sión geográfica mayo«ritaria. (Por otra, parte los problemas que plantea 
el movimiento campesino y su fusión con el movimiento obrero se pre
sentan aqui con más urgencia). Creemos que la información, a modo de 
ejemplo, de lo que esta ocurriendo en una de estas ciudades'-'SALAMANCA— 
puede servir como inicio de un intercambio de experiencias que permi
tan la elaboración de una estrategia revolucionaria en las zonas del 
subdesarrollo español. 

.1) Características de la situación en Salamanca 

La característica fundamental de Salamanca es su escaso nivel de 
desarrollo industrial. Situada en una región eminentemente campesina 
(únicamente en Bejar existe' una cierta concentración industrial) que 
se extiende con características similares a gran parte de las provin
cias vecinas (Zamora, Palencia, Cáceres, etc), la ciudad no ha alcan
zado todavía un nivel de desarrollo industrial que permita la apari
ción de un movimiento obrero fuerte y autónomo. 

La escasa industria existente (ninguna de las fabricas alcanza 
más de 300 trabajadores, habiendo solo 2 que puedan aproximarse a 
esta cifra) y su carácter .mas artesanal que propiamente capitalista, 
determinan que el proletariado industrial, base del movimiento obre
ro, sea prácticamente inexistente. La población trabajadora se distri
buye asi entre pequeñas empresas de la construcción (muchas con carác
ter aun"familiar"), ccmercios, transportes, nóteles y pensiones, admi
nistración, hospitales,etc. El porcentaje de parados y subempleados 
crónicos es considerable. Además, esta masa dispersa y heterogénea, 
a la que podemos llamar proletariado por su condición de asalariados 
, pero que debemos diferenciar claramente del proletariado industrial, 
procede en su mayoría de las zonas campesinas vecinas (factor que di
ficulta aun más su adquisición de una consciencia de clase proletaria) 
con las que mantiene abundantes lazos de unión. 

Si estas dos caracteristicas (dispersión y heterogeneidad en las 
condiciones de explotación, procedencia campesina reciente) agravadas 
por la falta de tradición de lucha decida a la renresión franquista 



i 
hacen dificil por el momento una actividad revolucionaria en el seno 
de la unidad de producción, la concentración de una gran narte de estos 
trabajadores en barrios casi exclusivamente obreros, con unas pésimas 
condiciones de existencia similares (vivienda, "urbanización", escuelas, 
transportes,etc), los contactos estrechos que estas condiciones y la. 
común procedencia campesina establecen y la existencia de un gran 
número de parados que pasan el día en el barrio, van a determinar que 
éste St,a el lugar unificador y la base de una posible actividad revo
lucionaria. Además, la relación permanente con el campo ( trabajadores 
que viven en las aldeas vecinas y vienen diariamente a la ciudad 
para trabajar, suberapleados crónicos que pasan temporadas trabajando 
en íl campo, relaciones familiares, etc) van a caracterizar estos 
barrios como canal para la acción revolucionaria hacia el campesina
do, factor decisivo en estas zonas de subdesarrollo industrial. 

2) La Universidad 

Hasta el momento el factor esencial - -el único prácticamente -
en la lucha antifranquista na sido la Universidad. El movimiento 
estudiantil salmantino ha seguido con el lógico retraso, los pasos 
del resto del movimiento estudiantil español. Asi en una primera fase 
los estudiantes se enfrentan con las estructuras sindicales fascistas 
en una serie de luchas - a cargo sobre todo de las Facultades de Me
dicina y Filosofia - que culminan tn 1968 con la creación del Sindi
cato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Salamanca 
(S.D.E.U.S.), a imagen de los de Macirid y Barcelona. 

A partir de esta fecha, la falta do un objetivo unificador con
duce a la detención del movimiento, debilitado también por la repre
sión. Esta fase que coincide con la crisis del movimiento estudiantil 
en todo el país, s«. caracterizará por la existencia de un malestar 
cada vez más grande de la base estudiantil capaz de producir.huelgas 
cada cierto tiempo, pero que no acierta a encontrar una"Vi~a~de sali
da. La "vanguardia" se pierde en discusiones sin demasiada relación 
con el movimiento; su actividad se gasta entre las reivindicaciones 
del momriito y los intentos de movilización de cara al exterior mal 
nlanteados que apenas si movilizan a nadie y choca con la indiferen
cia de la población sino con su nostiliaad (asi "los 2 de mayo). Úni
camente en campañas de lucha nacional, como la llevada a cabo contra 
el proceso de Burgos, su audiencia crece - una minoría Dastante amplia 
se movilizó dia tras dia durante el proceso - pero una vez acabadas 
la situación sigue siendo la misma. 

Las perspectivas de superación aparecen en el curso pasado(71-72) 
cuando en la Facultad de Medicina se esbozan los pilares de una lu
cha profesional de los estudiantes. Coincidiendo con la lucha a esca
la nacional y siguiendo la orientación de las Coordinadoras Naciona
les, de Estudiantes de Medicina, la huelga se mantiene durante 41 dias 
con Asambleas diarias como órgano decisorio y organización ae grupos 
de trabajo sobre la Sanidad Nacional y la Enseñanza de la Medicina. 
Las reivindicaciones ae la lucha - abolición de la actual selectividad 
-en desacuerdo con las necesidades de médicos, exigencia de un curso' 
practico rotatorio remunerado como condición de ejercicio de la medi
cina - son compartidas por la mayoría de los estudiantes, pueden ser 
profundizadas en un sentido socialista - hacia la socialización de 
la medicina — y responden a los intereses de los trabajadores (necesi
dad de más y mejores médicos) permitiendo enlazar con ellos a través 
de la luena común con los trabajadores sanitarios y de una explica
ción de la situación sanitaria nacional y su necesaria reestructu— 



ración a todos los trabajadores. En el curso de la huelga varias co
misiones de estudio se desplazaron, con la autorización de la Asam
blea, a los barrios para hablar de la huelga, de la Seguridad Social..) 

5) Perspectivas 

A partir de todo esto, las perspectivas de una actividad revolu
cionaria aparecen claramente : 

1. El papel fundamental por el momento va a corresponder a la 
vanguardia política estudiantil 

2. Vanguardia política que se va formando a través de la lucha 
universitaria, actuando a la vez como factor decisivo en su 
orientación por objetivos de tipo profesional que incorporan
do al mayor número posible de estudiantes les lleven a través 
de una profundización política de su lucha a confluir con la 
de los trabajadores en la elaboración de una alternativa so
cialista al franquismo. 

3. Por otra parte deberá intentar desarrollar un movimiento re
volucionario en barrios capaz de dar lugar a un movimiento 
obrero autónomo en los lugares de producción. 

4. A partir del barrio y mediante un estudio profundo de las con
diciones económicas del campo y de la potenciación de las 
luchas campesinas espontaneas, contribuir al desarrollo cLe 
un movimiento campesino, cuyo peso será decisivo en estas 
regiones. 

Por fin, es necesario tener en cuenta el carácter provisional, 
transitorio de esta importancia de los estudiantes que es debida a 
la falta de organizaciones obreras y no a que este sea su papel. En 
este sentido su labor se limita a impulsar el proceso que a partir 
de la formación de una vanguardia obrera organizada capaz de continuar
lo, limitará su función al desarrollo de la lucha universitaria. 

Salamanca, Noviembre de 1972 CORRESPONSAL 

Hasta Girón lo reconoce 

LA JUVENTUD ESTA CONTRA LA DiCTADUPxA 
En el discurso que pronunció el pasado 29 de octubre José Antonio Girón 
en el llamado Consejo Nacional, el viejo jefe falangista dijo : 

"El problema mas hondo que tiene planteada la Universidad es el tremendo 
abandono en que se ha dejado a la juventud; no se han creado en ella ilu
siones y se la ha puesto como en el terreno de nadie, a disposición de 
los primeros que han querido mentalizarla, indefensa ante cualquier agre
sión politica, a disposición de la subversión." 

/Que tremenda confesión y que tremendo fracaso1. Asi j>0 anos de propaganda 
fascista y de organizaciones como el Frente de las Juventudes, el SEU, los 
campamentos juveniles, etc. han dado este resultado: el ;,abandono" de que 
habla Girón, que, en realidad, es la rebelión de la nueva generación contra 
la dictadura y su incorporación a las luchas revolucionarias. 

Este balance de los burócratas falangistas corrompidos y seniles es la 
mayor condenación que pueda formularse de la dictadura franquista del gran 
capital. 
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La Cuestión Agraria 
de ^arl Kautsky 
Ruedo Ibérico 1970 
502 paginas 

Cuando se cita a Kautsky, hay una tendencia a recordar únicamente sus 
aspectos negativos y reformistas; esta visión no es totalmente exacta 
y este libro es una prueba de ello. Se trata de un análisis raarxista 
del problema agrario a comienzos do siglo en la Alemania Imperial y do 
la exposición de la politica agraria de la socialdemocracia. Los aspec
tos clasicos como son la agricultura feudal y su transformación en 
agricultura capitalista o bien el dificilísimo problema de las rentas 
del suelo son abordados con claridad y apoyados por cifras bien esco
gidas. Pero el gran interés del libro reside en el esbozo de los gran
des problemas de la agricultura de nuestro rjr 3o" do producción, como 
es el de las cooperativas, del latifundio y sobre todo de las relacio
nes entre pequeña y gran explotación. Sote problema es uno de los mae 
interesantes del libro - nadie lo ha analizado mejor que Kautsky. 
La gran idea del autor os que el progreso técnico exige la supresión 
de la pequeña explotacio'n pero que esto solo se realizara a través 
de un proceso dialéctico es decir contradictorio ( lo cual se aplica 
también al campo de la industria). Aparte unos cuantos párrafos de gran 
interés sobre nociones de baso de economía marxista, la fertilización 
de los suelos - problema de moda - y el uso por 1 s marxistas de las 
estadísticas, hemos apreciado el método de estudio do los problemas en 
la buena tradición del marxismo; es r-a excelente lección de análisis 
dialéctica que buena falta nos hace 

ECONOLIA Y LUCHA DE CLASES 

LA D E S VA LCRIZ ACIO N D E LA PESE TA 
El boletín de septiembre del "First National City Bank" publica unos 
datos de sumo interés sobre la evolución del poder de compra de las 
monedas de 50 paises del mundo, entre los cuales figura España. Recor
demos que el poder de compra de una moneda es la cantidad de mercan
cías que se puede comprar con una unidad de esta moneda. Si los precios 
suben(inflacion) con esta misma unidad, se pueden comprar .menos mer- " — 
cancias: el poder de compra ha disminuido. lias fuerte es la inflación 
y mas la moneda pierde su poder de compra. 

En lo que se refiere a España, dichas estadísticas muestran por ejemplo 
que en ol periodo 1961-1971, la peseta perdió ¿f8Z de valor; en la 
clasificacio'n de las monedas mas desvalorizadas de 25 paises "industria
lizados" ( los paises de la OCDE mas Yugoslavia, África del Sur y Nueva 
Zelanda), España se clasifica en el lugar 23; si se considera ^0 
paises (los 25 citados + 25 en vías de desarrollo) España so coloca en 
el lugar 40... 

Por otra parte el mismo banco establece la tasa anual de inflación para 
1972 calculada sobre la baso de las estadísticas do los 7 primeros meses; 
España arroja la cifra de 7:5%, calculada claro esta a partir de esta
dísticas franquistas. Pero pese a las mentiras, ella muestra que la 
subida do precios es superior a la media de los paises europeos, es de
cir 6,1% y que solo cuatro paises de les llamados "industrializados" 
tendrán una tasa de inflación superior(Paises Bajos, Irlanda, Portugal 
y Yugocslavia). 



l o . OPOSKIOn (OflUHISÍA en Ca URSS 
La detención en junio pasado de Piotr Yakir, uno de los animadores de 

la oposición comunista ha sido el punto culminante de la oleada represiva 
desencadenada en la URSS desde enero pasado. En las repúblicas bálticas, 
en Leningrado, Moscú y en Ucrania se ha procedido a detenciones masivas; 
en Moscú, Bukóvsky, acusado de haber proporcionado informaciones sobre el 
trato infame de los presos políticos en los hospitales psiquiátricos ha 
sido condenado a una"pena muy fuerte(2 anos de^cárcel, 5 de campo de tra
bajo y 5 de exilio) en,un proceso que solo duro un día. Por fin numerosas 
personas sospechosas de estar vinculadas a la oposición son interrogadas 
por la policía politica(KGB). 

El objeto es claro: aplastar esta nueva oposicio'n comunista que surgi
da a comienzos de los años 60, se ha ido reforzando constantemente. De opo
sición literaria en su mayor parte, ha pasado a ser mas política a partir 
de I968. Alentados por el proceso revolucionario que se estaba desarrollando 
en Checoslovaquia, los oposicionistas pasan a la ofensiva: manifestación 
publica cuando la burocracia juzga a Guinzburg; manifestación en la Plaza 
Roja contra la intervención en Checoslovaquia en julio; concentración de 

• 1+00 personas en los funerales de Kosterin que rinden un homenaje vibrante 
al viejo combatiente bolchevique. En abril del mismo ano, empieza a publi
carse un boletín clandestino "La Crónica ele los Acontecimientos11, portavoz 
bimestral de la oposición y que tiene una gran difusión. El ano siguiente, 
la oposición hace un gran paso adelante con la constitución en Moscú del 
"Grupo de Iniciativa por la Defensa de los Derechos Humanos"(20 de mayo de 
1969), que se da a conocer con el envío de un llamamientoa la ONU firmado 
por ¿f4 personas. Este mismo ario se celebran tres manifestaciones públicas 
en Moscú: en junio de xrarics Tataros de Crimea, el 5 de diciembre por el 
respeto de las garantias constitucionales, el 21 de diciembre contra la 
rehabilitación de Stalin; estas dos manifestaciones son organizadas por 
el Grupo de Iniciativa del cual Yakir es el animador. A finales de 1970, 
el científico Sajárov funda con otros científicos el "Comité de Derechos 
Humanos". 

Integrado a esta lucha, el combate de las minorías nacionales ha toma
do un auge sin precedente. Como se sabe, la burocracia staliniana oprime las 
realidades nacionales y practica una política de "rusificación". Pero como 
siempre en estos casos, los pueblos oprimidos resisten y luchan. Los tata-
ros de Crimea deportados por Stalin luchan por el retorno a su pais por 
todos los medios - peticiones, manifestaciones - y colaboran con la oposi
ción comunista. En Ucrania circulan dos boletines clandestinos "Veche" y 
"Ukrainsky Visnyk". La resistencia es muy fuerte alli, pues el sentimiento 
an±i-burocratico y socialista es antiguo: en 1952 se constituyo una Union 
Popular Obrera y Campesina que reclamaba la aplicación de la politica leni
nista sobre las nacionalidades. En las repúblicas bálticas, la resistencia 
se refuerza: aparición en^Estonia de una organización clandestina; manifes
taciones de millares de jóvenes en Kaunas en mayo al grito de "Libertad 
por Lituania". 

Como se vera, el objetivo central de la nueva oposición es obtener ?1 
respeto de las libertades democráticas y nacionales, así como de los der3-
chos humanos otorgados por la Constitución de I936 de una manera teórica. 
La mayorxa de los oposicionistas sueña con una democratización de la socie
dad soviética, e incluso ciertos de ellos, como Sajárov, plantean su acción 
en el marco de la legalidad; otros piensan que hay que "adaptar la vida 
social a^os principios morales del cristianismo". Solo una minoría de ele
mentos mas conscientes plantea el problema de la lucha contra la burocra
cia staliniana que "ha deformado para sus propios fines la ideología niar-
xista-leninista" y el retorno al socialismo de Lenin y Trotsky. Su lema 
central es "Leninismo si, stalinismo no". Entre ellos hay que citar: Yakir 
Grigorcnko, Yajimovitch, combatientes infatigables que, cuando no son déte-



nidos, pasan su tiempo escribiendo panfletos y manifestando. 

El hecho que la oposición solo.luche por las libertades democráticas 
podría aparecer a primera vista como reformista. Sería un grave error juzgar 
las cosas asi. La aplicación efectiva de las reivindicaciones de la oposi
ción significaría la expresión libre de todas las reivindicaciones y desen
cadenaría un proceso que plantearía el derrocamiento del Estado burocráti
co y policiaco y su sustitución por un Estado obrero basado en los soviets 
(consejos obreros) y la democracia proletaria. Todas las experiencias(Polo
nia, Hungría, Checoslovaquia) lo han mostrado: la burocracia no puede otor
gar estas libertades. 

Pero una cosa ha de quedar bien clara: todos los oposicionistas, e in
cluso los que se llaman ellos mismos "patriotas ucranianos", no conciben 
otro régimen que el de la propiedad colectiva de los medios de producción. 
En la prensa clandestina -"samizdat"- no hay ninguna alusión a un retorno 
al capitalismo. La mejor prueba de ello es lo que dice, con una amargura 
que comprendemos muy bien, la revista oficial yanki "Problems of Communism" 
(No. de Sept-Oct. I968) : " Entre los escritos de discusión política, todcs 
se sitúan mas o menos en la tradición revolucionaria e incluso en la tradi
ción estrictamente bolchevique. Ninguno de los autores es antisocialista, 
ninguno es antipatriótico". 

La burocracia también se ha dado cuenta de ello y por eso ha desenca
denado desde el principio una represión severa utilizando las armas "clasicas" 
expulsión del trabajo o de la Universidad, supresión de los visados, deten
ción y condena de los animadores. Pero este sistema tiene un inconveniente: 
procura demasiada publicidad al procesado, provoca manifestaciones a su fa
vor y sobre todo no basta para aterrorizar a la oposicio'n comunista. La 
"solución" desde 1969 reside en internar a los oposicionales en hospitales 
psxquiatricos después de que un tribunal los haya declarado "locos". Alli se 
mantiene a los presos tanto tiempo como quiere la policía; además, el preso 
no tiene ninguna posibilidad de defenderse y las condiciones de vida son 
peores que en los campos de trabajo. Los presos están en las mismas celdas 
que los locos de verdad y son humiliados y torturados regularmente bajo el 
pretexto de recibir un tratamiento; el reglamento es como el de las cárce
les y se concede una hora de paseo por dia. Los que no confiesan que son 
enfermos mentales, no tienen esperanza de verse libres un dia. 

Pero este terror no ha disuadido a los combatientes de la oposición 
comunista. El Grupo de Iniciativa continua su actividad y extiende su in
fluencia. Hace unos meses envió un llamamiento a la ONU en nombre de Bukovs-
ky firmado por 52 militantes, 35 de los cuales no hablan firmado el primer 
llamamiento. Ante la detención de Yakir, los miembros del Grupo de Inicia
tiva hacen circular un llamamiento dirigido al fiscal Pudenko que visible
mente aspira a ser un nuevo Vichinsky. El boletín "La Crónica de los Aconte
cimientos" sigue saliendo p¿su c. 1er campana entablada para acabar con el;el 
último numero salió este ve rano (río. 26). En toda la URSS existe un clima di 
resistencia a los crímenes de la burocracia. 

Es decir que si bien la burocracia recurre a los métodos tipicos del^ 
stalinismo, hoy la situación objetivo es radicalmente diferente. En los ar.os 
de la posguerra Stalin liquidó fácilmente a la oposición intelectual; hoy 
tiene que dejar en libertad a Soljenitsyn, ha tardado tres años en detener 
a Yakir y no se atreve a liquidar abiertamente los oposicionistas. íiás signi
ficativo aun: la burocracia tuvo que sacar a Jaures Kedvedev del hospital 
psiquiátrico donde lo habia encerrado. El proceso hacia la revolución políti
ca - es decir la destrucción de la burocracia y la constitución de un Estado 
basado sobre los consejos obreros - es lento pero irreversible; en el pa2 J, 
la contradicción entre una casta burocrática y las aspiraciones del pais te 
hace cada dia mas aguda. 

Cierto es que la oposición es muy minoritaria y que solo representa Jas 
capas intelectuales. Según una estadística establecida en abril de 1970, ie 
736 personas que hablan firmado cartas colectivas o hablan tomado parte e : 



manifestaciones habia: b3% de científicos, Z& de artistas, 13% de técni
cos y de ingenieros, 95:: de profesores, médicos, juristas, empleados de 
editoriales, 6% de obreros y 3% de estudiantes. Como se vera se trata de 
las capas sociales mas cultas y mejor informadas de la sociedad, de la 
gente mas libre y mas independiente, que ademas se apoya a veces en un 
prestigio internacional (Sajarov fué dno de los creadores de la bomba 
atómica rusa). Pero esto no -debe extrañarnos. Todos ios procesos revolu
cionarios en las "democracias populares" han empezado con una moviliza
ción de estas capas sociales y han visto en una segunda fase la aparicic] 
de la clase obrera en el procoso revolucionario. 

; Por eso no permitiremos que la burocracia staliniana encarcele y tor
ture - impunemente a los combatientes de la oposición comunista. Por eso 
Grigorenko,_Yakir, Yajimovitch y todos sus companeros deben recibir de 
parte de.todos los revolucionarios del mundo un apoyo militante e indefec
tible . 

Daniel Baque 

i GOREMOS un militante E J E M P L A R / 
. . .Piotr Grigorievitch Grigorenko es, sin duda alguna, uno ae los 

militantes más interesantes de la nueva oposicio'n comunista. General 
de brigada y valiente luchador durante la guerra contra los nazis, es 
también ingeniero y fué profesor de Cibernética -en la famosa Academia 
Militar Frunzé. En 1961, envió una carta de protesta al Comité Central 
del Partido Comunista; fué relegado a Siberia. 

Mas tarde se le acusa de haber pronunciado un discurso antiso
viético y fué detenido en febrero de 1964; pasó 14 meses .en un hospi
tal psiquiátrico por estar "loco". Liberado cn abril de 1968, continuó 
la lucha y se puso en contacto con los principales animadores de la 
oposición: Kosterin, el viejo militante bolchevique, Yajimovitch, Pavel 
Litvinov, Larissa Daniel y participó en las batallas de la oposición. 
Es de destacar su lucha por los derechos de los Tataros de Crimea; por 
esto fué detenido en mayo de 1969 en Tashkent. En febrero de 1970, un 
tribunal le condenó sin que el estuviera presente al encierro en un 
hospital psiquiátrico. Pero apenas detenido hizo una huelga del hambre 
dé mas de 20 dias para protestar contra las brutalidades de las cuales 
era victima. Las últimas noticias nos indican que se encuentran en el 
psiquiátrico de Chernyajovsk(cerca de Tilsitt) - que tiene fama de 
ser de los peores. Según una carta de 5 intelectuales rusos' publicada 
por el diario londinense "The Times" en su edición del 9 de marzo, 
;'Grigorenko se está muriendo". ... 

Grigorenko es un militante valioso e irreductible que se sitúa 
en la tradición de los militantes bolcheviques; las frases que siguen 
nos dan una idea de su carácter: 

"Evidentemente, si solo se considera normal el hombre so
viético que baja con humildad la cabeza ante todo acto 
" arbitrario de un burócrata, entonces yo soy, claro esta, 
"anormal. Aunque me peguen durante mucho tiempo, no soy 
"capaz de humillarme". 

/TJLTIMA HORA/ 

Acabamos de recibir la noticia según la cual YÜRI GALAISKOV, miembro 
activo de 1-a aposición comunista ha. ka cto i*re±entemente en el campo 
de "trabaje" ele Potma situado a Z^Okms de Moscú. Galanskov tenia 33 ano¡ 
y habia sido condenado en I967 a 7 anos de campo de trabajo; habia sido 
operado a la fuerza por los médicos del hospital del campo de trabajo 
? .: oftan." pasad- 15.11.72 



INFORMACIONES BREVES 
EXPLOTACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA ALEMANIA DEL "MILAGRO" 

Leído en "Der Spiegel", semanario publicado en Hamburgo : 

"Aunque el empleo de niños, incluso por organismos deportivos, esté prohibido 
en la República Federal, el Comité de Organización de los Juegos Olímpicos 
había pedido una autorización especial para el empleo como peones de 400 chi
cos y chicas de 12 a 16 años (...) explicando que los jóvenes de 16 a 18 años 
no aceptarían trabajar por 2 dólares al día (...). En fin de cuentas, lo que 
estaba prohibido fue autorizado (...). La Inspección del Trabajo descubre 
cada vez más casos para los cuales la palabra "explotación" se justifica: 
80 pfennings ( '"• pesetas) por hora para mentar bolígrafos, etc.(...)'J 
"Las sanciones severas son escasas, aunque en 1970 se contabilizaron 67.725 
infracciones. Sólo hay 1.500 personas para controlar 1.300.000 empresas que 
emplean 26 millones de personas (....). La Inspección del Trabajo de Baviera 
presenta como un caso aislado la condena ejemplar a 3 meses de cárcel y 
1.000 marcos de multa de un patrono que empleaba 25 niños para hacer tala
dros, manejar un torno y hacer soldaduras sin gafas de protección, de tal 
manera que dos hermanos de 9 y 10 aros tuvieron lesiones de la vista...". 

Todo esto ocurre en los años 70 en Alemania Federal, la mayor potencia 
capitalista de Europa. Como se verá, la creación de la plusvalía a expensas 
del proletariado no ha pasado de moda y se incrementa recurriendo a las 
buenas tradiciones del siglo XIX. Al parecer, ya estábamos en el "neo-capi
talismo". .. 

LA U.R.3.S. EN AYUDA A LOS TRUSTS YANQUIS EXPROPIADOS POR LA UNIDAD 
POPULAR 

La U.R.S.S. nos ha dado recientemente un ejemplo concreto del significado 
de la "coexistencia pacífica". Según informaciones publicadas en el último 
boletín de la Internacional de Sindicatos de la Alimentación (N°3/9 de 1972), 
la Compañía de Seguros del Mar Negro y del Báltico, filial de Ingostrakh, la 
agencia de seguros soviética, ha otorgado un préstamo de 26 millones a la 
Oversea Private Investment Agency (OPIO), organismo de estado yanqui que 
asegura a los inversionistas estadounidenses contra la expropiación. En efec
to, dicha compañía tiene que reembolsar a les trusts cuyos bienes han sido 
nacionalizados en Chile (ITT, Kennecctt, Annaconda) y no posee...bastante 
dinero... 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALISTAS REVOLUCIONARIAS 

Una delegación de la J.C.I. y del P.O.U.M. participó en una conferencia 
internacional de organizaciones socialistas revolucionarias organizada por 
el semanario "Lutte Ouvriere" ; delegados de Estados Unidos, Inglaterra, Ale
mania, Suecia, Dinamarca, Italia. Antillas, Francia y Japón participaron en 
las discusiones. 

La discusión se centró en torno a cuatro temas : 1) Las relaciones sino 
americanas, 2) el Mercado Común, 3) la actividad de los revolucionarios en 
los sindicatos, 4) el problema de la construcción del partido revolucionario. 

La discusión fue muy nutrida y cada grupo aportó sus ideas y sus experien
cias concretas. El objeto de la reunión era el de ofrecer un lugar de discu
sión y de confrontación entre las organizaciones marxistas revolucionarias 
y en este sentido fue un éxito. Los delegados del P.O.U.M. y de la J.C.I., 
junto con los de Acción Comunista, tuvieron amplias discusiones con represen
tantes de diversas organizaciones y X'tidieron comprobar el interés que des
pierta en numerosos países la lucha del proletariado español. 
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tus fíñMKñúm 
Negras tormentas agitan los aires 
Nubes oscuras nos impiden ver ; 
Aunque nos espere el dolor y la muerte 
Contra el enemigo nos llama el deber. 

El bien más preciado es la libertad, 
Hay que defenderla con fé y valor. 
Altas las banderas revolucionarias 
Que llevarán al pueblo a la emancipación. 

En pié el pueblo obrero,a la batalla, 
Hay que derrocar a la reacción, 
i A las barricadas, a las barricadas, 
Por el triunfo de la CNT y el POTJM 2 

i A las barricadas, a las barricadas, 
Por el triunfo de la gran Revolución 11 

Este es un viejo himno revolucionario conocido internacional-
mente por el nombre de la "Varsoviana" porque fué cantado por 
primera vez por el pueblo varsoviano cuando en 1848 se sublevó 
contra el zar. Compuesto por un autor desconocido el proleta
riado se lo ha transmitido de generación en generación y ha sido 
traducido a numerosas lenguas. 

En España se hizo popular durante la Revolución con la versión 
adoptada por el movimiento anarquista bajo la denominación de 
"A las barricadas". 

La versión que reproducimos fué la cantada por los obreros de 
los Comités de Defensa de la Revolución en el curso de las jor
nadas de Mayo, 

Editor responsable : G.Vereeken - 88, rué Verheyden, 1070 Bruxelles Belgique 
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