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Se llegará a la Luna 
y más lejos también 
y aún allí adonde no pueden 
llegar los telescopios. 
Pero, ¿cuándo por fin 
en nuestra Tierra 
ya nadie tendrá hambre 
y ya nadie tendrá miedo de otro, 
nadie podrá mandar sobre ninguno, 
nadie será humillado 
y nadie robará la esperanza a nadie? 
Si soy comunista 
es porque he respondido esta pregunta. 

NAZIM HIKMET 
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urgente!! 
Necesitamos personas que 

estén dispuestas a dedicar una 
parte de su tiempo a la venta de 
"Alternativas". La revista quiere 
acudir directamente al público al 
que va dirigida. Queremos vender 
"Alternativas" en las zonas in
dustriales, barrios populares, 
centros de enseñanza, etc. Los 
interesados pueden dirigirse por 
escrito a Consejo de Ciento, 392 
pral. 1 .a Barcelona (9) o por telé
fono al (93) 226 24 70 para con
cretar condiciones económicas y 
formas de distribución. 

estatut 
del país valencia 

Sr. Director: 
En el artículo sobre el País Valencia y su reivindicación autonómica aparecido en ALTERNATI

VAS n.° 5 del 28 de febrero de 1977 con la firma de Pilar Blanco, se contienen una serie de inexac
titudes y falsas interpretaciones que a mi juicio ofrecen una imagen no real del País Valencia. 

Por de pronto me gustaría aclararle a la firmante que la personalidad del P.V. no ha desapareci
do (de lo cual se daría cuenta si diese un garbeo por el P.V., por sus barrios y sus pueblos^ pese a 
que no exista una conciencia nacional tan acusada como en el Principado de Catalunya o en Euska-
di. Ello puede explicarse en razón a que la burguesía (la alta) del P.V. nunca ha sido nacionalista y, 
de otra parte, por el hecho de que la lucha por la liberación de clases que llevan a fabo las organi
zaciones obreras siempre ha ido desligada de la lucha por la liberación nacional. Precisamente 
cuando ambas luchas aparecen unidas en el programa de organizaciones nacidas en nuestro pue
blo —no sucursalistas, por tanto— es cuando se ha hecho más evidente que la opresión nacional no 
es sino una forma de opresión de clase y cuando la reivindicación autonomista ha tomado unas di
mensiones verdaderamente populares. 

Señala Pilar Blanco que "el nacionalismo es una ideología que no descansa exclusivamente en 
un interés de clase". Nada más lejos de la realidad para el País Valencia. Desde el momento en que 
la burguesía no ha sido nunca nacionalista sino recalcitrantemente españolista, desde el momento 
que la opresión nacional en el P.V. sólo la sufre el pueblo, desde este momento la lucha por la auto
determinación que empieza por la exigencia de un estatuto de Autonomía sólo pueden protagoni
zarla las clases populares. Al País Valencia hoy el nacionalismo no es interclasista. 

De otra parte, en la polémica lingüística sobre catalá/valenciá de hace dos años nadie se pro
nunciaría "en favor de Catalunya". Fueron 50.000 valencianos quienes a través del manifiesto 
"Nosaltres ciutadans del País Valencia..." constataron el hecho que la lengua que se habla en el 
P.V. es la misma que se habla en el Principado de Catalunya, les liles y la Catalunya norte, es decir, 
el catalán. 

En cuanto al hecho de que la Assemblea de Catalunya no reconociera las aspiraciones valencia
nas al Estatut d'Autonomia, demuestra, una vez más, dos cuestiones: por un lado el carácter 
sucursalista-españolista del PSUC al hacerse evidentes sus relaciones con el PCE que hoy se llama 
PCPV, así como el carácter manipulador de este partido en plataformas unitarias tan populares 
como en el Principado es la Assemblea de Catalunya. Y por otra parte quedaba clara, una vez más, 
la actitud de las clases dominantes valencianas ante la reivindicación nacionalista. Las fuerzas que 
constataban la realidad que "els Palsos Catalans" son la comunidad nacional en la que se inserta el 
País Valencia lo siguen constatando ahora con más fuerza que nunca. Y es precisamente este 
punto el que hace diferenciar cada vez con más exactitud las organizaciones sucursalistas de las 
consecuentemente nacionalistas y revolucionarias. 

Otro punto: el PSAN no está en el "Bloc Autonómic i Valencia d'Esquerres". Y tampoco el ante
proyecto d'estatut que propugna el Consell es el único existente. Antes que él salió a la luz el ante
proyecto denominado "d'Elx" redactado por un grupo de intelectuales independientes y que es el 
único anteproyecto realmente difundido y discutido a lo largo y ancho del País Valencia. El del Con
sell, basado en lo fundamental en el d'Elx, sólo contiene dos rectificaciones sobre aquel, condicio
nadas por el carácter españolista de la mayor parte de las fuerzas presentes en el Consell. 

Para acabar, recomendaría a la revista que cuando quisiese informar sobre el País Valencia se 
enterase antes de cómo vive, cómo es y cdmo puede ser nuestro pueblo. 

Joan BRAU BELTRAN 
(Valencia) 



España 

^ f **y huelga descafeinada 
jf^**\ despido vitaminado 

Se lo están montando de narices. Otra cosa es que 
les salga bien. Pero los medios que el gobierno Suárez 
está dando a la burguesía para someter a la clase obre
ra a un pacto social y político son de primer orden. 

El gobierno de S.M. sabe que para que el pacto so
cial sea una realidad no basta que los sindicalistas y po
líticos reformistas estén de acuerdo. Es necesario "con
vencer" a la clase obrera. Y para eso tienen dos recur
sos: el palo o la zanahoria. Como el arsenal de zanaho
rias está agotado y el arsenal del palo produce los efec
tos contrarios (véase Euskadi), están utilizando a fondo 
un nuevo arsenal, el de los reales decretos-leyes, com
binación de los dos anteriores. El que pretende regular 
las relaciones laborales, es tan sólo un ejemplo. 

Huelga descafeinada y despido vitaminado. Poner 
trabas, establecer límites, vaciar de contenido político a 
las huelgas es el objetivo gubernamental. Ante la inexo
rable realidad de las huelgas y la imposibilidad de cor
tarlas por medios legales se intenta que éstas tengan 
un carácter puramente económico, limitadas a empre
sas o ramos concretos. Al establecer facilidades para 
un tipo de acción economista y trabas a los movimien
tos con contenido de clase se quiere propiciar un sindi
calismo de conciliación con la burguesía, domesticado, 
"a la europea". 

Hasta ahora, la menor reivindicación significaba 
romper la legalidad. Y una vez cruzado este umbral, era 
fácil seguir avanzando al margen de la 
legalidad. Al ofrecer un mayor campo 
libre en las reivindicaciones "profesio
nales" se intenta integrar los sectores 
menos conscientes de la clase obrera. 

Esto no sería, en sí mismo, un factor 
negativo para ios trabajadores. Por el 
contrario, ofrece mayor libertad de mo
vimientos a los luchadores sindicales. 
Las limitaciones a las huelgas de soli
daridad o por motivos económicos no 
son importantes. También estaban 
prohibidas hasta ahora pero sin ningu
na efectividad. 

La pieza clave de todo el montaje 
está en el despido libre. Hay que decir
lo bien claro: se deja las manos libres a 
los empresarios para que despidan a 
los luchadores más conscientes. Si
guiendo con la tradición franquista se 
ha intentado ocultar el hecho con pala

bras vacías. Dejar un trabajador sin tra
bajo a capricho del patrón se dice en 
lenguaje reformista "amortizar indivi
dualmente un puesto de trabajo". La 
participación en huelgas "ilegales" 
será también causa de despido justif i
cado. 

En definitiva, el pacto social a punta 
de decreto-ley. El arma que burgueses 
y esquiroles (incluyendo en estos últ i
mos a los sindicalistas de conciliación) 
necesitaban, ya está lista y engrasada. 
Ambos imaginan ya lo que va a ser el 
futuro. 

Más de uno tendrá ya la lista de sus 
subordinados, o de sus compañeros, 
" incómodos" que van a ser "amortiza
dos". Los empresarios van a poder se
leccionar, eliminando a los que no le 
convengan, a sus interlocutores sindi
cales. Las siglas, o las tendencias, más 

"comprensivas" con los intereses em
presariales van a ser premiadas con 
unos puestos en las negociaciones y 
con algún aumento destinado a conse
guir algún prestigio y a ser comido por 
la inflación. 

Pero la maniobra es demasiado 
burda y llega demasiado tarde. Hasta 
las mismas centrales sindicales más 
dispuestas a firmar el pacto social 
—ahora lo llaman "económico"—, han 
criticado el real decreto-ley. La manio
bra es demasiado descarada. Por lo 
visto, en las negociaciones con el go
bierno, estas tendencias sindicales han 
aprendido a ocultar la realidad bajo pa
labras (pacto económico por pacto so
cial), pero el Gobierno no ha consegui
do contagiarse de unos mínimos mo
dales democráticos. Aunque el fran
quismo se vista de seda... • 
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socialistas: 

Erimero 
>s votos, 

después 
la unidad 

"Si los socialistas van juntos a las elec
ciones, podrían alcanzar un 25 por ciento 
de los votos; por separado, podrían ser los 
grandes derrotados de la aventura electo
ral". El viejo y ascético profesor Tierno 
Galván no se resigna a seguir siendo tan 
solo el hombre bueno de la película demo
crática; y cuando hace sus cabalas electo
rales también piensa que puede estar 
entre los fuertes. 

Su socialismo testimonial, marxismo de 
conferencias y papeles, polo de referencia 
en otros tiempos para la progresía univer
sitaria no comunista, resulta hoy, cuando 
lo que priva no son las ideas más o menos 
consecuentes sino los votos, una alternati-

Tierno Galván 

va estrecha y con un futuro electoral no 
demasiado halagüeño. 

El PSOE de Felipe González, por el con
trario se ofrece al electorado como el gran 
partido mimado por el poder y protegido 
de las poderosas socialdemocracias euro
peas. Su otra cara, la lucha de líneas que 
se establece en su seno, resulta menos co
nocida por el gran público. La lucha a con
tracorriente de la Federación socialista 
madrileña, encabezada por Pablo Castella
no, el lambertismo (troskismo) de amplios 
sectores de las Juventudes Socialistas o la 
defección del socialdemócrata Miguel Bo-
yer, no resultan más que noticias puntua
les y a las que normalmente se ha de dar 
poca importancia. En el seno de los parti
dos socialistas las diferencias ideológicas 
no llegan a tomar cuerpo organizado en 

forma de escisión, más que cuando en la 
práctica del poder han de demostrar lo que 
en realidad significan. Que Pablo Castella
no sea un nostálgico de la ruptura demo
crática y de la República, de la dictadura 
del proletariado y de la unidad socialista 
por la base, no resulta un obstáculo para 
que Felipe González pacte cordialmente 
con el neofranquista Suárez. Hoy por hoy, 
el PSOE, o su capa dirigente, preferiría el 
abandono de los sectores contestatarios, 
por muy amplios que estos pudieran ser, a 
que Alemania o el gobierno Suárez deja
ran de prestarle su apoyo. 

PSOE no es ya (¿lo fue alguna vez?) un 
partido de lucha, fundido con las masas 
obreras más avanzadas políticamente, y 
con mayor conciencia de clase, sino una 
maquinaria casi perfecta, capaz de renun
ciar a todo lo que resulte un obstáculo en 
su camino hacia la conquista de los votos. 

La FPS, el partido de los socialistas que 
se ofrecen como defensores de la esencia 
multinacional del Estado español, es qui
zás el menos claro de analizar. Así, mien
tras Enrique Barón, el hombre fuerte de 
Convergencia socialista de Madrid aboga 
claramente por la unidad de todos los par
tidos que se hacen llamar socialistas, el 
PSAN y el PSPV, miembros también de la 
Federación, avanzan en la construcción de 
bloques autonómicos de izquierda con el 
P. Carlista y el Movimiento Comunista en 
sus respectivas zonas de influencia. 

Si analizamos la formación de tales par
tidos de nacionalidad como producto de 
las ilusiones descentralizadoras de secto
res intelectuales y de la pequeña burgue
sía radicalizada por la explotación y el olvi
do de que son objeto sus respectivas re
giones por parte del capital monopolista 
central, entenderemos como sus opciones 
dependerán del equilibrio de fuerzas en 
presencia. Es constatable el posibilismo de 
su política. Concretamente, en los mo
mentos de auge de la lucha de masas, 
estos partidos se arropan con los movi
mientos m-l que operan en sus regiones. 
No son desconocidas, por ejemplo, las 
buenas relaciones que mantienen, de vez 
en cuado, el PSA y la OCE (BR) en Andalu
cía o el PSPV, y el PSAr en Valencia y Ara
gón con el MC. 

Pero en los momentos presentes, la si
tuación ha cambiado y aparentemente la 
burguesía contraataca con firmes pisadas, 
lo que hace que la pequeña burguesía va
cile y dude. 

Si el proletariado es incapaz de infligir 
una derrota política a la burguesía a medio 
plazo y tomar las riendas, la unidad del so
cialismo será un hecho. En la medida en 
que el proletariado siga manteniendo al
gunas posibilidades de desequilibrar la si
tuación a su favor, la unidad del socialismo 
en un solo partido y bajo unas mismas si
glas no resultará viable. Eso sí, la unidad 
en una alianza electoral resulta más que 
probable, porque más vale pájaro en mano 
que ciento volando. 

Las tres formaciones socialistas, pese a 
sus diferencias tácticas, están haciendo 
esfuerzos porque la alianza socialista elec
toral que propone Tierno Galván sea un 
hecho. La dinámica creada por el anzuelo 
de los votos, unida a las ansias de unidad 
manifestadas por la base, les obligará a 
llegar a un acuerdo que aunque a vista de 
pájaro y seguido día a día parezca que va a 
resultar complicado, en el fondo las cir
cunstancias van a mandar. 

Francisco GARCÍA LORCA • 

el fafa 

elecciones: 
espectáculo 
de 
camaleones 

La Monarquía anuncia elecciones 
democráticas. El espectáculo empieza. 
Hablamos de espectáculo porque o las 
elecciones surgen como manifesta
ción de la soberanía popular, o son un 
espectáculo para distraer (¿o confun
dir?) a las masas, al pueblo. 

Y en España, que sepamos, la sobe
ranía popular no existe. Las institucio
nes políticas son las heredadas del 
franquismo, al que ya es posible califi
car como Dictadura. Las libertades po
líticas sólo existen para las fuerzas le
galizadas, es decir, la de la burguesía 
en sus diferentes fracciones: grande, 
mediana y pequeña. Las libertades na
cionales se desconocen. Los derechos 
laborales todavía se reducen (así las 
medidas de despido libre individual y 
colectivo). Sigue creciendo la lista de 
muertes y heridos por la acción guber
namental. No existe , pues, una sobe
ranía popular. 

Por esto Suárez tiene como tarea 
inventarse una soberanía popular. 
Imaginación no le falta. Veárnoslo 

La extrema derecha falangista, 
reaccionaria y autoritaria, franquista 
durante cuarenta años toma el nom
bre de Alianza Popular y afirma ser 
una fuerza demócrata, aunque conser
vadora. La burguesía de siempre, que 
durante cuarenta años ha utilizado el 
franquismo, se viste ahora de centro 
democrático, y descubre su vocación 
democrática de toda la vida. Y los 
oportunistas y arribistas que han 
hecho del franquismo su juego perso
nal, hoy se disponen a disfrazarse de 
izquierda moderada, leal, con el nom
bre de Partido Social Independiente, 
en alianza con Reforma Social y de
más socialdemócratas y Cía. Y por si 
esto fuera poco, Adolfo Suárez encan
dila a Felipe González y juega con 
Santiago Carrillo. 

Todo un espectáculo. El pueblo no 
entiende nada. Sólo ve camaleones. 
Pero desde derecha a izquierda le 
dicen que esto es hacer política, que 
ha terminado ya la época de los idea
lismos. Que lo importante es partici
par. Aunque, por si acaso, le prohiben 
votar a cualquiera que no está en la 
escena del espectáculo, a los que 
quieren romper el espectáculo. 

Lo malo del espectáculo es que al 
público-pueblo sólo se le permite 
estar pasivo, abstenerse como máxi
mo. Y el problema es que después del 
espectáculo no hay nada. O lo que es 
lo mismo, queda todo por hcer. 

Osear MUÑIZ • 



la izquierda 
ante las elecciones 

Nazario Aguado, hasta la presenta
ción pública de "Ramón Lobato", era el 
portavoz más reconocido del PTE por 
su presencia en Coordinación Demo
crática. Y posiblemente sigue siendo 

—¿Qué significado tienen unas elecciones a 
Cortes en los momentos actuales, para un par
tido que se define marxista-leninista, como el 
PTE? 

—El significado fundamental es que la refor
ma se ha consolidado. Ese es el hecho que de
termina que las elecciones vayan a celebrarse. 
Para nosotros implica el que se abre una fase 
de lucha por el socialismo en nuestro país que 
supone el cambio de las alianzas que hasta 
ahora estábamos manteniendo. El estableci
miento de una nueva serie de alianzas que van 
dirigidas a un objetivo que, en la fase anterior 
de lucha contra el fascismo y por las libertades 
políticas, no se daba. Ahora las alianzas ten
drían por objeto un cambio en las clases socia
les que detentan el poder. Que sería el poder 
de la clase obrera en alianza con el campesino, 
la pequeña burguesía y con aquellos otros sec
tores antimonopolistas y antiimperialistas. 

—¿Significarán las elecciones un avance en 
la conquista de las verdaderas libertades para 
la clase trabajadora y el pueblo? 

—Todas las batallas políticas implican un 
avance aunque terminen en una derrota por
que, aunque nos venzan, siempre quedan ele
mentos positivos. Somos dialécticos. Yo creo 
que sean como sean las elecciones supondrán 
un avance con toda seguridad. El problema es
tará en si nos van a legalizar o no. Esto nos 
permitirá poner en pie el frente democrático, 
en estos momentos de carácter electoral, en 
torno a reivindicaciones eminentemente de
mocráticas para la elaboración de una consti
tución democrática, y en el terreno económico, 
para que la crisis recaiga sobre el gran capital y 
no sobre la clase obrera. En definitiva es un 
avance, que hoy se concretará en un frente 
electoral pero que mañana puede ser un frente 
de lucha, de combate. 

—En cualquier caso, ¿estas elecciones no 
suponen aceptar la actual forma de Estado? 

—Para el gran capital sí, ya que ha plantea
do estas elecciones para consolidar la forma 
monárquica de Estado. Nosotros plantearía
mos que este problema se dilucide mediante 
un plebiscito después de las elecciones. Con 
toda seguridad que ayudarla a consolidarla el 
que los partidos obreros nos inhibiéramos en la 
batalla electoral. 

—En el supuesto de que, para el momento 
de las elecciones, la legalización de todos los 
partidos políticos sea un hecho, ¿se presentará 
el PTE en solitario? ¿Cuál es su política de 
alianza y qué se ha concretado hasta el mo
mento? 

—El PTE celebró, el 13 de enero, el IX Comi
té Central en el que determinamos ir a las elec
ciones siempre y cuando podamos ir. Entende
mos que hay que poner en pie un frente demo
crático de masas fundamentalmente, pero 

su imagen la más conocida entre las de 
los políticos a la izquierda del PCE. 
Quizá no sea tan conocida la postura 
de su partido de cara a las próximas 
elecciones. Es sabido que propugna un 

también de fuerzas políticas en pro de una 
forma de Estado distinta. Este frente sería de 
fuerzas obreras básicamente, pero que podría 
ser muy amplio, que podría incluir desde el 
PSOE hasta la- izquierda, pero que no estaría 
cerrado a fuerzas incluso más a la derecha que 
el PSOE. Que se forme o no se forme depende 
de los intereses de los determinados partidos. 

—¿Qué ofrece el PTE a la clase trabajadora, 
en su programa electoral, que no ofrezca ya el 
PCE? 

—Nosotros vamos a ofrecer mejoras, sobre 
todo de tipo democrático, favorables a la clase 
obrera y a las masas trabajadoras. Luchamos 
por las libertades políticas, que hoy todos pedi
mos, pero que no existen y también otra serie 
de libertades, que hoy ni se huelen siquiera. 
Además ofrecemos a la clase obrera el iniciar 
una serie de transformaciones económicas, 
que le sean favorables, que permitiría abordar 
la crisis económica haciendo responsable a los 
grandes monopolios y no a los trabajadores. 
Medidas que serían fundamentalmente, el 
control de la banca y los monopolios y una 
profunda reforma fiscal, con lo cual se permiti
ría una acumulación de capital, que pondría en 
marcha una serie de mecanismos para paliar el 
paro y reactivar la vida económica del país. 

—¿Serán fiables unas elecciones con el go
bierno Suárez y el aparato del Movimiento in
tactos? Como consecuencia de ello, ¿no dará 
él PTE una imagen de grupúsculo? 

—Desde luego las elecciones van a ser anti
democráticas. Pero eso no implica que un par
tido como el PTE pueda aparecer como un gru
púsculo ante las masas. En todos los países 
capitalistas, y España lo es, los medios de co
municación están en poder de la burguesía. 

Con una política como la que nosotros pro
pugnamos, se tendría un gran poder de atrac
ción sobre las masas. Nuestra política es tan 
fácil de entender para la gente, que lo que de 
verdad les extraña es que otros partidos se 
estén negando a que se forme el gran frente 
democrático. Aunque la derecha gane las elec
ciones, que las van a ganar, en absoluto esto 
significará un avance para ellas. 

Para nosotros no es lo importante el sacar 
diputados. Lo importante es poner en pie ese 
frente político, ese frente de masas que para 
nosotros empieza ahora. 

LA RUPTURA Y LA REFORMA 

—El no haber conseguido ta ruptura demo
crática, en el espacio comprendido entre la 
muerte de Franco y las elecciones a Cortes, 
¿supone que el movimiento obrero y popular 
ha sido nuevamente derrotado? 

—La reforma política no es favorable para la 
clase obrera y los trabajadores, esto está claro. 

frente amplio de fuerzas de izquierda 
pero no tanto los análisis a que obede
ce ni sus objetivos. Estas son sus posi
ciones: 

Para el pueblo lo favorable hubiera sido la con
quista de la ruptura democrática. Para las fuer
zas obreras y populares la clave hubiera sido el 
restablecimiento de las libertades lo más rápi
da y radica/mente posible, sin estas formas de 
transición lentas que desangran al pueblo, y 
que son favorables al capital monopolista y 
que le permiten machacar las organizaciones 
obreras y potenciar los sindicatos amarillos y 
los partidos de la burguesía, que no existían 
hace dos años, etc. 

Ahora bien, la reforma política y sobre todo, 
que ésta llegue a extremos que no estaban en 
los cálculos del gran capital, se ha conseguido 
gracias a la clase obrera y al pueblo trabajador 
que han sido los que se han venido movilizan
do durante todos estos años. La reforma es 
una conquista del pueblo, sin embargo, es una 
derrota, o si se quiere no hemos vencido y 
como no hemos vencido hemos sido derrota
dos. El que la reforma política se haya podido 
poner en marcha definitivamente, implica que 
hemos sufrido una derrota, temporal. Todas las 
derrotas en política son temporales y tienen 
solución. 

—¿Y las elecciones municipales? ¿Con qué 
enfoque las abordará el PTE? 

—Bueno, pues... pueden ser interesantes. 
Todo elemento electoral nos sirve para confor
mar ese frente democrático de masas. Los pro
cesos electorales son interesantes, sirven para 
unir a las fuerzas del pueblo en torno a ciertas 
ideas democráticas. No sirven para hacer con
quistas avanzadas en el terreno municipal sino, 
sobre todo, en la perspectiva del socialismo 
nos sirven para ir conformando todo ese frente 
de masas para conquistar la república demo
crática. 

—El argumento que se ha dado para partici
par en las elecciones ha sido el que se presen
tan los partidos tradicionales de izquierda: 
PCE, PSOE, ¿La táctica política de los revolu
cionarios depende de lo que hagan los refor
mistas y revisionistas? 

—SI el PC no se presentara, a nosotros nos 
importaría un rábano. Aunque quizá sirviera 
para obligar al PC. 

Francisco GARCÍA LORA 

Tanto en la anterior entrevista de la serié 
"La izquierda ante las elecciones" con Manuel 
Guedan (ORT), como en la presente, nos 
hemos visto obligados a suprimir, muy a pesar 
nuestro, las múltiples referencias que se ha
cían a la forma de Estado. En ambos casos, se 
trata de un aspecto importante de la política 
de estos partidos. Sin embargo, el expediente 
que "Alternativas" tiene abierto, por posible 
infracción de la Ley de Prensa, en este tema 
nos ha obligado a ello. • 

PTE: 
frente democrático amplio 



la oposición 
negociadora 

de la 
"revolución 
política" 
a la 
"reforma 
negociada" 

En un principio fue la "revolución política", luego 
la ruptura, más tarde la "ruptura pactada" y por fin, 
la "alternativa democrática negociada". Es evidente 
que en este largo y duro recorrido de la izquierda es
pañola, hay algo más que un puro trabalenguas se
mántico, hay distintos y sucesivos planteamientos 
políticos. Bien mirado, podíamos decir que en el ver
dadero principio, antes que la "revolución política" 
estuvo la revolución a secas, pero en ese cambio ya 
no se puede hablar de "diversidad de apreciacio
nes", sino de auténtico cambio de objetivo. La iz
quierda que cambió, el PCE principalmente, su obje
tivo de revolución por el de "revolución política" 
cambiaba la "lucha de clases" por la "lucha entre 
partidos", todos con el mismo objetivo. 

Pero, aquí vamos a hablar de la historia que va de 
la "revolución política", que se planteaba en el vera
no de 1974 la "Junta Democrática", a la "alternati
va democrática negociada" que se plantea la "comi
sión de los nueve" en sus conversaciones con el 

presidente Suárez. Alguno dirá que ambos términos 
son prácticamente equivalentes, o que se veía venir 
que los que proponían lo primero, buscaban en defi
nitiva el final. Bien, esto es verdad y no es verdad. 
Es verdad que muchos partidos revolucionarios dije
ron ya en su momento que la "revolución política" 
no era más que negociar con el fascismo su propia 
reforma. Eso es verdad. Pero no es verdad que no 
haya ninguna diferencia política entre las diversas 
fases por la que ha pasado en los últimos años la 
llamada oposición democrática. 

SE ACABA EL PACTO Y COMIENZA LA APERTURA 

La muerte de Carrero en uno de los atentados 
más espectaculares de la historia de España, supuso 
el fin de la política de "pacto" y "participación" que 
intentaban desde muchos años atrás los franquistas 
(Solís) y algunas fuerzas de izquierda, preferente
mente el PCE de Carrillo. El fracaso de las eleccio
nes sindicales de 1971 fue la primera prueba de que 
la teoría de participación obrera en los sindicatos 
verticales no había convencido a las grandes masas 
del país. Tras las grandes movilizaciones de 1967-
69, la represión había intentado corregir los fallos 
de estos "pactos" entre franquistas y carrillistas, 
pero no hizo sino engendrar mayores radicalizacio-
nes. 

La explosión final que dio fin a esta etapa, cerra
da con el atentado contra Carrero, fueron las huel
gas generales de Vigo (mayo-septiembre de 1972) 
y de El Ferrol, en la primavera de 1973. Precisa
mente en estos lugares se fraguaron nuevas escisio
nes del PCE de Carrillo que, como había ocurrido 
antes en Barcelona y Andalucía, y mucho antes en 
el País Vasco, daría lugar a nuevas organizaciones 
más radicalizadas, la mayoría de las cuales intenta
ban la reconstrucción del Partido de José Díaz. 

En estas condiciones se fragua el pacto del 20 de 
diciembre entre las diversas fuerzas franquistas. De 
ahí sale el 20 de febrero, donde se plasman las 
ideas de la "apertura" del régimen, desplazando a 
las otras fuerzas políticas, incluido el PCE de Carri
llo. 

La creación de la Junta Democrática nace pues 
en medio de estos planteamientos y nace contra la 
reforma del régimen, precisamente porque a sus 
participantes no les han dado cabida en esa refor

ma. Por eso, aunque la Junta Democrática no fue 
nunca revolucionaria en el plano sociopolítico, sí es 
verdad que supuso un tropiezo importante para los 
planes reformistas de los "aperturistas". Permitía 
que, de alguna manera, los partidos de izquierda lle
varan una iniciativa política en un momento en que 
el régimen comenzaba a agonizar con su dictador. 
La "comisión de los nueve", ahora, no representa 
ningún peligro para el régimen, se la puede tildar 
hasta de "domesticada", y carece de la iniciativa 
política. 

La Junta Democrática se creó en el mes de julio 
de 1974, aprovechando la primera enfermedad 
grave de Franco. En ese momento de confusión, la 
aparición de una alternativa anticontinuismo del 
franquismo, supuso una verdadera conmoción polí
tica. Se planteaban ni más ni menos que un gobier
no provisional que sustituyese al gobierno franquis
ta. 

La victoria de la Junta Democrática hubiera su
puesto realmente el desmantelamiento de las es
tructuras fascistas, aunque no de las estructuras ca
pitalistas. Por ello precisamente al "milagro políti
co" que ello hubiera supuesto se le llamaba "revolu
ción política", descartando totalmente las posibles 
transformaciones en el terreno de la propiedad pri
vada. 

Cuando Carrillo formuló este término en el céle
bre VIII Congreso de su partido, lo hacía contando 
con otro "milagro político": la necesidad y la conve
niencia del capitalismo español de desembarazarse 
del fascismo que ya no le permitía crecer. Si ello era 
así, sin lucha de clases, sino al contrario, con una 
"conciliación de clases" se podía cambiar el gobier
no fascista por la Junta Democrática. 

PRIMER GOLPE A LA JUNTA 

Por eso también, desde el primer momento de su 
creación se creó el problema de construir la Junta 
Democrática como un organismo superestructura!, 
que garantizase que la revolución se iba a quedar en 
"política" y no iba a descender a otros terrenos. La 
idea de las Juntas Democráticas populares que ini
ciasen otras transformaciones (para lo cual ya no 
podían ser organizaciones pacifistas) que no fueran 
las de sustituir únicamente a los poderes superes
t ruc tu ra^ , quedó inmediatamente descartado. 

Es evidente, que para que la Junta Democrática 
hubiera funcionado y se hubiera acabado el fascis
mo "sin lucha de clases" debería haber sucedido un 
milagro político, que no ocurrió. El capitalismo es
pañol sí quería reformar el fascismo, pero no se 
fiaba de los partidos de izquierda. El miedo a las 
masas obreras y populares, que en 1936 habían 
deshancado a los "conciliadores de clase", está aún 
presente en la burguesía española. No creen que 
puedan existir en España unos Sindicatos a la ingle
sa, ni siquiera a la francesa o italiana, donde no se 
pone en cuestión la propiedad privada o sólo se 
cuestiona teóricamente. Por eso la victoria de la 
Junta hubiera sido un "milagro". 

LA PLATAFORMA CONTRA LA JUNTA 

Pero, ni el régimen aceptó la "bondad" de la 
transformación política que Carrillo, Tierno Galván y 
Calvo Serer proponían, ni las otras fuerzas de la lla
mada Oposición de izquierda aceptaron el ofreci
miento de unidad. Por el contrario pusieron en mar
cha un mecanismo anti-Junta, patrocinado por so
cialistas y democristianos, que culminó en la prima
vera de 1975 con la creación de la Plataforma de 
Convergencia Democrática, donde inmediatamente 
se apuntaron los grupos "izquierdistas", ORT y MC, 
los dos grupos precisamente de antecedentes cris
tianos, al igual que la Democracia Cristiana de Ruiz 
Giménez y Gil Robles. El PTE siguió insistiendo en 
su entrada en la Junta Democrática, cosa que con
seguiría tras su cambio de nombre (exigencia previa 
de Carrillo), eliminando el anterior: PCE(i). 

Que la Plataforma de Convergencia no era más 
que un tinglado para acabar con la Junta, es eviden
te. Ahí, justamente, coincidiendo con la escalada re-



preslva del régimen en el verano de 1975 contra 
FRAP y ETA, se dilucidó la verdadera realidad de los 
dirigentes de la Junta. Cuando los que se creían que 
la Junta Democrática tenía como objetivo, por enci
ma de otros, el de derrocar al fascismo, propusieron 
la condena de la Plataforma de Convergencia por 
"colaboracionista", los dirigentes del PCE, PSP y 
Calvo Serer, se negaron a ello, alegando que el 
hecho era positivo, ya que la Plataforma estaba 
mucho más cerca de la Junta que del Régimen. 

A partir de ese momento, la Junta dedicó todos 
sus esfuerzos en dejar claro que no querían derribar, 
violentamente al régimen y que los "planteamientos 
de las dos organizaciones eran prácticamente los 
mismos", cosa que evidentemente era falsa. La 
Junta comenzó con unos planteamientos teórica
mente antifascistas puros, mientras la Plataforma 
negaba absolutamente el carácter fascista del régi
men, y por lo tanto, no podía querer la eliminación 
del fascismo. 

LA RUPTURA DEMOCRÁTICA 

A partir de ese momento, también prosperó la 
tesis de Tierno Galván de la "ruptura democrática 
pacífica" en contra del término "revolución política" 
que intentó hacer valer inútilmente Carrillo, tal 
como había sido aprobado por su partido en el VIII 
Congreso. 

El primer documento conjunto de la Junta y la 
Plataforma fue precisamente uno de condena de la 
violencia "venga de donde venga", "de derechas o 
de izquierdas", tras las ejecuciones de cinco jóvenes 
de ETA y FRAP, el 27 de septiembre de 1975. Parti-

' cularmente nulas fueron las acciones de estas dos 
"instancias unitarias" en apoyo de las multitudina
rias protestas contra el gobierno español por esas 
ejecuciones. 

La muerte de Franco, el 20 de noviembre de ese 
año, colocó a la Junta y a la Plataforma en un ines
perado "impasse". Algunos de sus políticos más de 
derechas pensaron en la posibilidad de algún cargo 
político en el "primer gobierno democrático de la 
Corona". Las cosas no fueron tan fáciles y Fraga fue 
nombrado ministro de la Gobernación y Arias siguió 
mandando. 

La Oposición decidió entonces forjar su unidad, 
lo cual le costó tres meses, con la salida de la ORT, 
mientras tanto, de Convergencia Democrática, por 
entender que no condenaba "explícitamente" al 
nuevo gobierno. En marzo de 1976, precisamente 
después de los sangrientos sucesos de Vitoria, 
donde murieron cinco obreros, se forma Coordina
ción Democrática con la unión de las dos organiza
ciones. Gil Robles prefiere entonces quedar fuera, a 
la espera de nuevos acontecimientos, y la ORT vuel
ve a ingresar "a pesar de que se sigue sin condenar 
a la Monarquía". Obsérvese que a cada mazazo que 
da el régimen las fuerzas políticas de izquierda res
ponden con un giro a la derecha. 

Pero esta unidad no se había conseguido a costa 
de nada. A partir de la primavera de 1976, ya no se 
trata de hacer una "revolución política", ni siquiera 
una "ruptura negociada", ahora se habla de "cam
bio pacífico", que es mucho más genérico y puede 
decir mucho o nada. 

C. D. SE QUEDA SIN APOYO POPULAR 

La detención de los dirigentes de Coordinación 
Democrática en el momento en que iban a presen
tar el primer manifiesto a la prensa, constituyó una 
provocación del ministro de la Gobernación, Fraga, 
que demostró una vez más que era el gobierno 
quien mandaba y que al pueblo le importaba "tres 
pitos" que Trevijano estuviese detenido, al Igual que 
Sánchez Montero, Dorronsoro, y los demás. Duran
te más de un mes, alguno hasta tres meses, los líde
res de C.D. estuvieron en prisión sin que hubiese ni 
una mala huelga en solidaridad con ellos. 

Los periodistas no pudieron por menos que son
reírse cuando García Trevijano anunció a su salida 
de la cárcel, tras cerca de dos meses en ella: "El go
bierno me ha puesto en libertad porque teme el mo

vimiento de solidaridad que iba a haber conmigo". 
La victoria del gobierno y de democristianos y so

cialistas en la imposición de sus criterios de cómo 
se había de organizar la "Oposición", quedaba pa
tente además con otros dos acontecimientos. Por 
un lado, la celebración del Congreso de la UGT en 
Madrid, mientras se prohibía la Asamblea General 
de CC.OO. Por otro el abandono de las tesis sindica
les unitarias de los partidos eurocomunistas e "iz
quierdistas". 

El PCE (Carrillo), y MC aceptaron la tesis ugetista 
de que cada conglomerado político debería formar 
su Sindicato y luego se hablaría de unidad. Aunque 
en la Asamblea clandestina de Barcelona, celebrada 
en junio de 1976, todavía se habla de Sindicato 
Único, la verdad es que durante el verano, el PCE y 
el MC deciden formar el Sindicato de CC.OO, ya que 
sino los socialistas amenazaban con abandonar el 
organismo unitario de la "Oposición". 

LA TRAICIÓN DE LOS "NUEVE" 

Las dos últimas actividades de la "Oposición", 
que empezó en la Junta Democrática, fueron las 
manifestaciones proamnistía del verano y la forma
ción de la Plataforma de Organismos Democráticos, 
el 4 de septiembre de 1976, en Madrid, donde se 
agruparon Coordinación Democrática y algunos or-
gani. JS nacionalistas, como la Assemblea de Ca
talunya, la de Baleares, la Taula valenciana, la 
Taboa gallega y la Coordinadora de Fuerzas cana
rias. Sus dos primeros únicos documentos válidos 
políticamente hablando fueron su rechazo de la re

forma política propuesta por Suárez en el mes de 
septiembre, y el "documento de Valencia", que no 
fue cumplido por ninguno de los partidos situados 
más a la derecha, sobre todo por los democristia
nos. 

A partir de la creación de la POD, se desarrolla un 
movimiento en sentido inverso, que trata de agrupar 
a los ocho o nueve partidos y sindicatos más impor
tantes, y moderados, para negociar con el gobierno, 
y rechazando la participación de "izquierdistas" y 
"revolucionarios". Esto no será posible, sin embar
go, hasta después del referéndum sobre la reforma, 
ya que algunos partidos tenían miedo de aparecer 
como defensores de la reforma, cosa que luego sí 
quedó clara. 

Tras la abrumadora victoria de Suárez. se forma 
la Comisión de los nueve, incluido el PCE de Carrillo, 
que se contenta ya con la "reforma pactada" y no 
acepta la "reforma otorgada". ¡Qué lejos ya aque
llos tiempos en que un dirigente de la Oposición 
afirmaba "no queremos la democracia otorgada, 
queremos la ruptura democrática!". 

Lo último que se sabe de la llamada Oposición de 
izquierdas, donde mandan antiguos franquistas 
como Ruíz Giménez y Fernández Ordóñez, es que 
aceptan ir a la elecciones sin amnistía total, sin le
galización total de todos los partidos, y que acepta
rán la "tregua social" propuesta por Suárez. A cam
bio de todo ello es posible que alguno de sus diri
gentes sea ministro en un gobierno "algo" más de
mocrático que los gobiernos franquistas de siempre. 
Para este viaje no hacía falta alforjas, decía un cono
cido humorista. 

NUEVA IZQUIERDA RADICAL 

Lo más destacado, sin embargo, de toda esta 
evolución de los grupos que forman esta Oposición 
negociadora es que a medida que van aceptando las 
tesis del gobierno y rechazando las ansias populares 
(todo dentro de este Pacto Social), se va creando a 
su izquierda una línea revolucionaría, que si es débil 
todavía y comete también muchas equivocaciones, 
puede encontrar en los próximos meses nuevas po
sibilidades de manifestarse. 

Al igual que la política de "participación" de los 
años sesenta y principios de los setenta, provocó la 
aparición de organizaciones sindicalistas radicaliza
das, a la izquierda de CC.OO, de donde salieron ORT 
y PTE, la nueva política de "participación en la refor
ma" esta haciendo —sobre todo, después de Vito
ria— que aparezcan nuevas organizaciones y grupos, 
más políticos y menos sindicalistas, que intentan 
socavar las bases del régimen. 

Rafael GÓMEZ PARRA 

alternativas 
revista quincenal de intervención política 
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AURRERA 
Lucha por el puesto de 

trabajo 
Los trabajadores de Aurrerá S. A., 

ante la amenaza de la empresa de des
pedir a 190 trabajadores debido al ex
pediente de crisis que han presentado 
ante la Delegación de Trabajo, decidie
ron luchar por ello y se encerraron per
manentemente dentro de la empresa, 
y, para que la empresa no tuviera más 
argumentos para declararse en crisis, 
no pararon la producción. 

Así los 4 0 0 trabajadores permane
cen siempre en la empresa y sus muje
res realizando manifestaciones por 
Sestao, pueblo en el que viven la ma
yoría, les llevan la comida cada día. 

La asamblea de Aurrerá, siendo 
consciente de que su problema no es 
particular sino que es de toda la clase 
obrera, y ante la posibilidad de que la 
patronal utilizara el ejemplo de Aurrerá 
para generalizarlo a otras empresas, 
convocó para el día 10 de marzo una 
jornada de paros. A ella respondieron 
unos 50.000 trabajadores, con la parti
cipación de todas las grandes empre
sas de la margen izquierda como Eus-
kalduna, Altos Hornos de Vizcaya, La 
Naval, General Eléctrica, Baleo Wilco, 
etc. 

Ese mismo día y en la misma fábrica 
de Aurrerá se reunió una asamblea de 
representantes de las fábricas que ha
bían parado, y a propuesta de tres 
grandes empresas decidieron cont i 
nuar la lucha por la defensa del puesto 
de trabajo encerrándose el lunes día 
14 durante 2 4 horas en todas las em
presas, discutiendo la posibilidad de ir 
a la huelga general en el caso de que el 
expediente de crisis de Aurrerá fuera 
adelante y despidieran a los 190 traba
jadores. 

Esta lucha inicia la ofensiva de los 
trabajadores de Vizcaya en contra las 
medidas económicas del gobierno para 
hacer recaer la crisis sobre las espaldas 
de los trabajadores, siendo posible a 
través de ella la revitalización de la 
Coordinadora <le fábricas que tanto sir
vió en anteriores huelgas generales 
para coordinar a todos los trabajadores 
por encima de las centrales sindicales 
existentes. Si la lucha de Aurrerá se 
salda con victoria, los trabajadores ha
brán demostrado su fuerza y a la patro
nal le será muy difícil conseguir sus ob
jetivos; ahora bien, si se da lo contra
rio, es posible que los expedientes de 
crisis con el consiguiente despido de 
trabajadores se extiendan rápidamen
te. • 

ARTIACH: 
la doble 
explotación 
de la mujer 
trabajadora 

Las trabajadoras de Artiach están en 
lucha por la plataforma y el reconocimien
to por la patronal de sus representantes 
elegidos en la Asamblea. Ellas mismas han 
elaborado un resumen de su programa 
que incluye reivindicaciones específicas de 
la mujer y de la trayectoria de su lucha. 

EN LA FABRICA DE ARTIACH SOMOS EL 
9 0 % MUJERES 

En primer lugar, queremos expresar las 
discriminaciones de las que somos objeto 
las mujeres trabajadoras, además de las 
malas condiciones de trabajo que tenemos 
todos los trabajadores dentro de esta em
presa. 

t.a El convenio anterior nos discrimina 
con 3.000 pts. menos que al hombre a 
pesar de que sus trabajos no son más 
duros que los nuestros, pretendiendo con 
ello agudizar la lucha entre el hombre y la 
mujer dentro de la misma fábrica dándoles 
un trato diferenciado. 

2." Otra clara discriminación es que no 
tenemos acceso a puestos de trabajo que 

tienen nuestros compañeros hombres, aun 
llevando tanto tiempo como ellos o más 
en la empresa. 

3.° A igual puesto de trabajo no hay 
igual salario. 

4.° Siendo como somos el 90 % muje
res, se nos niega el derecho a GUARDE
RÍAS, colaborando así a la discriminación 
que sufre la mujer en toda la sociedad y 
que pretende que la mayor cantidad de 
mujeres estén dedicadas a trabajos case
ros o a "criadas", "esclavas del hombre" y 
"empleadas del hogar", ya que la mujer 
con hijos sin guardería, comedores popu
lares, etc. se ve obligada a tener que dejar 
el trabajo un día u otro. 

5.° Los trabajos de limpieza dentro de 
la empresa siempre corren a cargo nuestro 
y no de nuestros compañeros hombres. 

6." Somos objeto de la campaña del 
capitalismo contra la mujer trabajadora y 
se nos dice una y otra vez que habrá un 
reajuste de plantilla en base a contratar la 
mayor parte de hombres posible, pues sa
bemos muy bien que la pretensión de la 
patronal y el capitalismo es mantener un 
ejército de parados al que utilizar en cual
quier momento. Nosotras luchamos por 
una sociedad sin clases en la que haya 
puestos de trabajo para todos, con servi
cios públicos como lavanderías, comedo
res, guarderías que permitan una libera- " 
ción real de la mujer y su colaboración ac
tiva en una nueva sociedad socialista en la 
que pueda elegir libremente si trabajar, es
tudiar, etc. 

7° Concretamente dentro de nuestra 
fábrica hemos montado un comisión que 
trata de la problemática de la mujer traba
jadora. Este grupo está abierto a todas las 
luchadoras de dentro de la fábrica y en él 
colaboran todas las tendencias e ideolo
gías políticas. Se pretende crear un movi
miento de liberación masivo y autónomo 
de la mujer trabajadora, coordinado con 
los demás centros de trabajo y con la 
ASAMBLEA DE MUJERES DE VIZCAYA. 

8.° Estamos sacando hojas referentes 
a los problemas que tiene el país desde el 
punto de vista específico de la mujer. Se 
ha hecho una semana sobre la mujer con 
la intervención de una abogado (a la que 
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no permitieron entrar en la empresa, pues
to que no tenemos locales y mantenernos 
en la incultura es uno de sus objetivos más 
claramente pretendidos) y de una ginecó
loga (esta vez imponiendo la ocupación 
del local). 

El día 8 se participó en los actos organi
zados por la conmemoración del día inter
nacional de la mujer en lucha, que resultó 
masivo, con la participación de mujeres de 
todos los sectores más especialmente ex
plotados en este momento. Al final se hizo 
una manifestación en la que se gritaron 
consignas como "Readmisión de las des
pedidas de Artiach", "Solidaridad con Ga
lerías Preciados" y demás consignas femi
nistas... 

en 
Después de celebrada la Semana Pro-

Amnistía del 1 al 6 de marzo con encie
rros, concentraciones, manifestaciones 
con una participación masiva de toda la 
población de Euskadi, resalta la nula inter
vención de la Fuerza Pública durante estos 
actos en la provincia de Guipúzcoa, no 
siendo así en el resto de Euskadi. La Poli
cía Armada intervino contundentemente 
en Vitoria durante la conmemoración de 
las cinco muertes ocurridas hace un año, 
consecuencia de estas mismas fuerzas. En 
Lequeitio y Elorrio, la Guardia Civil disolvió 
dos encierros a culatazos. 

Finalizada la Semana, el martes día 8, 
la Guardia Civil dio muerte a dos jóvenes 
en uno de sus habituales controles. La no
ticia corrió como un reguero de pólvora 
por toda la zona. Al día siguiente comen
zaron los paros en diversas fábricas y a 
aparecer ikurriñas con crespones negros 
en los balcones. El día diez, dos días des
pués de los acontecimientos, Guipúzcoa 
estaba completamente paralizada, desde 
la capital, en la que pararon todos los ban
cos y comercios hasta el más pequeño 
pueblo. Sin necesidad de convocatoria al
guna, la gente se concentraba en las pla
zas de forma masiva lanzando gritos de 
"Vosotros, fascistas, sois los terroristas", 
"Presoak Kalera" y pidiendo la disolución 
de determinados cuerpos, no tardando la 
policía en cargar de forma muy violenta en 
todas partes. A raíz de estas actuaciones, 
y junto a la indignación popular por la 
muerte de los dos jóvenes, se produjeron 
verdaderas batallas campales, teniendo 
que retroceder la policía en algunos luga
res. Los manifestantes utilizaron todo tipo 
de medios, desde ladrillos y piedras a la 
formación de barricadas con coches y ma
teriales diversos para impedir el paso de la 
fuerza pública. En algunos lugares, como 
en Anoeta (San Sebastián) mientras se ce
lebraban los Campeonatos Europeos de 
Atletismo en pista cubierta, más de tres 
mil manifestantes irrumpieron en la pista, 
realizando después una manifestación en 
la que se produjeron enfrentamientos 

LOS TRABAJADORES ESTAMOS 
CREANDO NUESTRA PROPIA 
ORGANIZACIÓN 

La organización interna de la fábrica se 
basa en los REPRESENTANTES DE SEC
CIÓN, cuya misión es hacer participar en 
todo a la sección a la que representan así 
como coordinar entre sí para proponer las 
alternativas que convienen según la pro
blemática que existe en las diversas sec
ciones. 

Funcionan diversas comisiones como 
las de "Seguridad e higiene", "Comisión 
del boletín", "Comisión del euskera", "Co
misión de la mujer", cada una con sus ta
reas específicas, convencidas en que la d¡-
namización de los trabajadores y la lenta 

concienciación de los problemas se basa 
en un trabajo duradero y constante. Por úl
timo existe una comisión representativa 
para las negociaciones con la dirección 
elegida en la Asamblea y en todo momen
to revocable. 

Ante la necesidad de coordinar todo 
esto y agrupar a la gente dispuesta a lu
char, convencidas que nada sale de la total 
espontaneidad, se ha creado un organis
mo que agrupa a todas la tendencias polí
ticas e ideológicas, unificándonos para dar 
salida a todas nuestras pretensiones so
ciales, políticas y económicas, abierto a 
todo aquel que esté dispuesto a luchar 
diariamente por todos los intereses de la 
clase obrera. • 

EUSKADI 
la barricadas 
cuerpo a cuerpo con la policía cuando ésta 
intentó disolverla. 

El asesinato de un Guardia Civil en 
Mondragón en la madrugada del sábado a 
manos de miembros de ETA como res
puesta a la muerte de sus compañeros, y 
el fallecimiento de un estudiante en San 
Sebastián en circunstancias no esclareci
das —ofic+almente por un golpe de bala de 
goma— agudizaron las tensiones por 
ambas partes. Así en la localidad de Za-
rauz, el domingo por la noche y cuando fi
nalizaba el baile en la plaza del pueblo, sin 
que se hubieran producido incidentes de 
ningún tipo, aparecieron varios jeeps de la 
Guardia Civil con material antidisturbios 
que procedieron a dispersar a los presen
tes, desalojando todos los bares con inusi
tada violencia. Posteriormente se contabi
lizaron gran cantidad de heridos y contu-
sionados, algunos de los cuales tuvieron 
que ser trasladados a hospitales de San 
Sebastián. Al menos, uno de ellos, presen
taba herida de bala. Una farmacia pertene
ciente a familiares de una personalidad 
cultural vasca fue ametrallada. Los locales 
desalojados presentaban un aspecto deso
lador por los daños producidos en los mis
mos. 

Donde los enfrentamientos resultaron 
más espectaculares fue en el propio San 
Sebastián, donde los manifestantes proce
dieron a pinchar los neumáticos de los au
tobuses urbanos con el fin de entorpecer 
la circulación. Al día siguiente, no hubo 
servicio de autobuses en la ciudad a con
secuencia de la falta de vehículos en con
diciones normales. La policía impedía el 
paso de peatones a la parte vieja de la ciu
dad, pidiendo la documentación para en
trar en ella a sus habitantes. Durante estos 
días, desde las ocho de la noche hasta pa
sadas las diez, la ciudad se convertía en un 
campo de batalla. f^^wt^^~^~ 

En Bizkaia sólo se realizaron paros ais
lados en algunas empresas como protesta 
por la muerte del joven estudiante de San 
Sebastián. También el día 10 pararon bas
tantes empresas en solidaridad con los 

trabajadores de te empresa Aurrerá, pero 
los comunicados de las asambleas conde
naban la muerte de los dos militantes de 
ETA. Hay que resaltar que la concesión del 
indulto por parte del consejo de ministros 
del viernes, no sirvió para nada, pues la 
consigna de Amnistía Total estaba en 
todas partes. 

Todos estos acontecimientos recuerdan 
los mejores tiempos del franquismo cuan
do la represión era la tónica dominante en 
la actuación rie la Policía y la Guardia Civil 
manteniendo al País Vasco en un clima de 
temor. Este clima es el que se está repro
duciendo ahora a pocos meses de unas 
elecciones que se califican de democráti
cas. No es por casualidad que la consigna 
más gritada era la que se refería a la diso
lución de determinados cuerpos o la ex
tensión entre los alcaldes vascos de la pe
tición de la retirada de la Guardia Civil de 
sus municipios. f ^ f l ^ ^ 

Hasta que no tengamos una verdadera 
Amnistía Total y plenas libertades demo
cráticas, con todo lo que ello implica, no 
tendremos en Euskadi un clima de norma
lidad como el que quiere el Gobierno, pues 
no se bórrala represión de años con pala
bras de buena voluntad. De ahí el fracaso 
rotundo de la actuación del nuevo gober
nador civil de Guipúzcoa que entró prome
tiendo mucho pero que a la hora de la ver
dad ha actuado como su antecesor en la 
utilización de la Fuerza Pública. Pero, eso 
sí, afirmando que una cosa eran las mani
festaciones por la Amnistía y otra la ocu
pación de las calles como protesta por la 
actuación de los cuerpos de orden público, 
olvidando que los manifestantes eran los 
mismos y la razón era la misma. Porque 
¿en qué se diferencia la petición de Am
nistía Total de la de puesta en libertad de 
dos enfermeras detenidas, acusadas de in
citar a desórdenes? Por tal motivo, una 
manifestación pacífica de médicos y enfer
meras fue brutalmente disuelta. 

\ 
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induyco: 
la clase obrera 

en actitud de combate 
En Induyco se han concentrado 

todos los elementos que constituyen 
las características de los movimientos 
huelguísticos en este país y en esta 
época histórica. Tenemos una empresa 
donde el nivel de conciencia era bajo 
cuando en mayo del 76 expulsan a una 
trabajadora por "contestataria"; cuan
do personas que pasan 9 horas de pie 
no tienen un comedor donde sentarse; 
con un jurado de empresa (Mario A n -
drada Galán), a su vez el jefe de perso
nal que f irmó para que la policía regase 
a los obreros; con un presidente del j u 
rado que es a su vez el director de la 
empresa (César Alvarez); un lugar para 
trabajar a destajo y continuas irregula
ridades a la hora del pago. Vemos 
cómo a medida que la postura de la 
patronal es más y más insolente (des
pidos, agresiones de los jefes de perso
nal, intervención de la policía), la com
batividad de los trabajadores se hace 
más ejemplar, pasando a ocupar el pr i
mer plano de sus reivindicaciones la 
Amnistía Laboral y la dimisión de todos 
los cargos sindicales. 

Es una huelga eminentemente es
pontánea y creativa. Espontánea por
que ha surgido de los mismos trabaja
dores cuando su paciencia ha sido to 
talmente agotada. Creativa porque 
ellos mismos han organizado un siste
ma de asambleas por ramas y de ex
tensión y coordinación que no han po
dido evitar ni las provocaciones de los 
esquiroles, ni la falta de solidaridad de 
otros sectores (exceptuando Standard 
donde hubo despedidos por estas cau
sas), ni la violencia fascista de esa y 
otras "triple A " española que amenazó 
de muerte a la comisión de los cinco, 
verdadero y único órgano representati
vo de los huelguistas. 

Hemos dicho también que Induyco 
se ha convertido en una lucha ejem
plar. Y su ejemplaridad la entendemos 
en dos sentidos: el primero porque 
muestra de lo que es capaz la clase 
obrera en actitud de combate; el se
gundo por cuanto nos viene a demos
trar, una vez más, que los grupos polít i
cos con implantación en el país, los tí
nicos capaces de extender el conflicto 

a toda la rama, los únicos en condicio
nes de dar un contenido político y or
ganizativo sólido a la lucha, están hoy 
pensando en otra cosa: en su legaliza
ción y en las elecciones. 

He aquí la segunda característica: el 
localismo obligado por quienes pueden 
impedirlo. Es quizás esta característica 
la más común y la más peligrosa. La 
más peligrosa porque cuando la clase 
en el poder comienza una ofensiva po
lítica y económica, se encuentra en 
condiciones de asimilar perfectamente 
los movimientos aislados y espontá
neos para luego volverlos contra los 
propios trabajadores. ¿Y es que puede 
haber algo mejor para los capitalistas 
—cuando en su avance hacia formas de 
poder más acordes con los nuevos mé
todos de explotación no se enfrentan a 
ningún tipo de oposición— que dar lar
gas a un conflicto, cansar a los trabaja
dores y luego conceder unas cuantas 
migajas que terminen definitivamente 
con la lucha, "demostrando" así su 
"buena voluntad"? 

¿Quién sale ganando? Evidente
mente el trabajador no; porque se ha 
visto obligado a recoger esas migajas y 
además terminar completamente exte
nuado tras largas jornadas de dura e 

infructuosa lucha. Este es el caso de 
los PNNs de Instituto. 

De todo lo visto, lo más importante, 
a nuestro juicio, lo constituyen las po
sibles experiencias a sacar. Parecen 
tres las más claras: 

— Todos los grandes movimientos 
(grandes por su dureza y por la capaci
dad autoorganizativa de la clase obre
ra) que vienen sucediéndose en el país, 
nacen con carácter espontáneo. 

— Los grupos políticos con implan
tación estatal, dan de lado sistemática
mente a estos movimientos y se cen
tran en "cosas más importantes". 

— El localismo, el aislamiento de 
estas luchas, en nada favorecen a los 
trabajadores. Hemos entrado en una 
etapa en la que sólo los grandes movi
mientos generalizados y con carácter 
político, pueden obtener frutos. 

Queremos terminar diciendo con las 
trabajadoras de Induyco que, pese a 
todas las dificultades "los trabajadores 
hemos salido a la calle por 4 despedi
dos y por la dimisión de enlaces. Hasta 
que no lo consigamos no pensamos 
volver dentro. La empresa sigue en su 
postura y nosotros en la nuestra. Sigue 
la huelga." 

Colectivo PROCESO • 
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Los jóvenes somos sin duda uno de los sectores 
más descaradamente manipulado por la propa
ganda burguesa. Así cuando conviene somos la 
más firme esperanza del futuro y cuando no, los 
protagonistas irresponsables de cualquier acto 
que atente contra el orden establecido. Considera
dos por la burguesía como "infierno y paraíso", 
lo cierto es que trata incansablemente de margi
narnos políticamente y de convertirnos en clientes 
satisfechos de su brillante sociedad de consumo. 

Pero la juventud, sobre todo a partir de las 
continuas crisis del capitalismo, ha jugado y sigue 
jugando un papel destacado en las sociedades de 
capitalismo avanzado. Baste recordar el mayo 
francés, o el otoño caliente del 69, o sin ir más 
lejos los recientes hechos protagonizados por los 
estudiantes italianos. 

En este contexto, y siendo partícipes y protago
nistas, pretendemos analizar brevemente el grado 
de intervención de la juventud en la lucha contra 
el franquismo, así su actitud ante los múltiples 
problemas que hoy nos plantea la crisis económi
ca y la perpetua marginación y minoría de edad a 
que la burguesía pretende someternos. 

LA JUVENTUD MEN LA BRECHA" 

La década de los 60 fue clave par; 
reconstrucción del movimiento obrero y popular 
tras la derrota militar y política de la guerra ci 

Esta reconstrucción se apoyará fundamental 
mente en dos pilares: el movimiento obrero 
y el movimiento estudiantil, tras ellos los 
barrios, los maestros, es decir el movimien
to popular se incorporaría a la lucha. 

Y en estos puntales de la lucha antifranquisi 
la juventud tuvo un importante protagonismo. Es 
de sobras conocido que fueron jóvenes en su ma
yoría los integrantes de las primeras Comisiones 
Obreras, en el 68 tras el desmantelamiento por la 
represión de las CCOO las Comisiones Obreras 
Juveniles (COJ) que no estuvieron ligadas a una 
problemática juvenil, pero que desarrollaron una 
campaña de agitación, propaganda y de organiza
ción autónoma, que en un momento como aquel, 
de dura represión, devolvió la confianza en la 
lucha a las masas populares. En cuanto al papel 
de la lucha estudiantil, primero fueron los univer
sitarios que lograron en torno a la conquista del 
Sindicato Democrático de Estudiantes Universi
tarios ejemplares movilizaciones contra la dicta
dura. Tras los Juicios de Burgos fueron los bachi
lleres los que se unieron a la lucha para conseguir 
conjuntamente en el famoso "14 de febrero" de 
1972 espectaculares movilizaciones que pusieron 
de manifiesto no sólo su repulsa contra la selecti
vidad, y la recién estrenada Ley General de Edu
cación, sino también contra el régimen que la 
había impuesto, a espaldas y contra los intereses 
de la mayoría de la población. 

La lucha de la juventud en los barrios reivindi-

1 fciS3T5> 
juventud, 

cochino tesoro 
cando polideportivos, o escuelas profesionales 
con olimpiadas en el asfalto o pasacalles supusie
ron nuevas formas de propaganda y denuncia 
abierta en las calles. 

Esta intervención entusiasta de la juventud en 
todos los sectores de lucha que iban despuntando 
permitieron en muchos casos dinamizar la pro
gresiva lucha del pueblo, sacarla a la calle, apun
talando con ello la lucha contra la dictadura y de
sarrollando la toma de conciencia antirrepresiva y 
democrática de sectores cada vez más amplios del 
pueblo. Ello permitió un rápido fortalecimiento de 
las organizaciones del pueblo, el ejemplo más 
claro serían las Asociaciones de Vecinos. 

Junto a esta participación de la juventud en la 

lucha general del pueblo se fueron desarrollando 
las reivindicaciones sociales y politicas específicas 
de la juventud: exigencia de polideportivos, o de 
Institutos y Escuelas profesionales en cada barrio 
donde se impartiera una enseñanza ligada a los 
intereses del pueblo y controlada por los que de 
ella participan. O bien las exigencias de un centro 
social en cada barrio, subvencionado y controla
do por los propios jóvenes, así como el derecho a 
intervenir plenamente en la vida política y ciuda
dana que entronca con la actual campaña por la 
conquista del voto y la mayoría de edad de la ju
ventud. 

En torno a estas luchas específicamente juveni
les se crearon coordinadoras, y programas unita
rios que si bien permitieron el impulso de las lu
chas concretas, no suponían, y la práctica lo ha 
demostrado, la existencia de un Movimiento juve
nil capaz de asumir los objetivos globales de la ju
ventud, como una fuerza social (movimiento) que 
en torno a unos objetivos y un programa se movi
liza progresivamente. 

UNA NUEVA ETAPA DE LA 
LUCHA JUVENIL 

La crisis política de la dictadura y el 
^avance irreversible, aunque contradictorio, ha

cia la democracia, así como los efectos de la 
crisis económica que afectan de forma direc
ta a los jóvenes sitúan a la juventud obrera y 
popular ante la necesidad apremiante de 
buscar nuevas alternativas y formas de lu
cha e intervención superiores a las utilizadas 
bajo el franquismo. Y para ello es preciso 

analizar las contradicciones producidas tanto por 
la crisis económica como por la reforma política. 

La crisis estructural del capitalismo incide en 
los tres aspectos en los que la juventud nos move
mos: el trabajo, el estudio y la cultura. 

En el terreno laboral se manifiesta fundamen
talmente con el alarmante paro juvenil, siempre 
silenciado por las estadísticas oficiales porque no 
ha de contabilizarlo en cartillas de desempleo, ya 
que lo que se impide es precisamente la posibili
dad de incorporación de la juventud a un puesto 
de trabajo tras acabar los estudios. De esta for
ma, junto con la mujer, somos la primera válvula 
de escape para paliar la crisis. 

En cuanto a la enseñanza, está claro que en 
momentos de "vacas flacas" para las ganancias 
de los capitalistas, éstos invierten menos dinero en 
reproducir la fuerza de trabajo, es decir, en dar
nos una mínima instrucción y una serie de nor
mas para llevar las máquinas o la contabilidad de 
sus empresas sin rechistar. 

Por eso faltan puestos escolares para los jóve
nes de las clases populares. Desde el parvulario a 
la universidad, no se aplica la gratuidad a ningún 
nivel (y eso que llevan ya más de 8 años "planifi
cándola", pero no hay "plan" que se atreva con la 

2^¿1G;L~ 
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reforma fiscal), su calidad es pésima, —ya la han 
denunciado ampliamente los PNN en sus huel
gas— y se mantiene una dura selectividad, desca
rada a veces o encubierta otras, como es el caso 
del acceso a la Formación Profesional: a los 12 
años ya se nos obliga o a intentar escalar el BUP, 
o a pasar a la Formación Profesional y más tarde 
a las filas de la clase obrera. 

Los valores tradicionales y eternos de la bur
guesía (la familia, la religión, la doble moral se
xual, etc.), están entrando en batería uno después 
de otro. 

Ante este desmoronamiento, ni la cultura tradi
cional, ni los nuevos movimientos religiosos, mi
noritarios, ni la droga, ni los ya decadentes mov. 
marginales (hippies, beatniks...), surgidos en un 
momento de expansión económica se configuran 
como una posible alternativa colectiva capaz de 
interesar a amplios sectores de la juventud, en un 
momento en que todos notamos que las cosas es
tán cambiando. Y la crisis no ha hecho más que 
empezar... 

Todas estas contradicciones se entrelazan con 
el momento politico, no excesivamente claro para 
los amplios sectores populares que no han inter
venido plenamente en el quehacer politico en los 
últimos años. El pueblo y la juventud luchaban 
por una RUPTURA, y nos estamos quedando en 
una REFORMA, y en unas elecciones a Cortes. 
Los apresuramientos y zancadillas electorales, sin 
que se haya abierto un debate democrático entre 
el pueblo, pueden confundir más que clarificar. 

Elecciones es sinónimo de votos, y los jóvenes 
constituimos un potencial de votantes nada des
preciable. La campaña por la conquista del dere
cho a voto y la mayoría de edad que debería po
nernos en condiciones de decidir libremente sobre 
la participación o la abstención está comenzando. 
Pero es importante constatar que existe un peli
gro: si esta campaña, iniciada ya por la Platafor
ma Democrática de Fuerzas Políticas Juveniles y 
las Comisiones pro Mayoría de edad a los 18 
años, se plantea desde una perspectiva puramente 
electoralista, y no va unido a una profunda de
nuncia de las instituciones e intereses que se bene
fician con la marginación de la juventud y a la 
conquista de objetivos concretos que permitan la 
intervención política de la juventud en la vida co
tidiana y no sólo en los comicios, es posible que la 
juventud se sienta simple comparsa electoral y 
opte por una actitud apolítica que habría conse
guido efectos contrarios a los perseguidos. 

OBJETIVOS POLÍTICOS DE LA JUVENTUD 

Hoy el peligro de la marginación de la juventud 
o del apoliticismo se presenta bajo la forma de 
una tendencia a preocuparse sólo de los aspectos 
que aparentemente nos afectan de forma directa, 

(por ejemplo grupos de diversión que sólo persi
gan pasar el rato y rechazan cualquier otra cau
sa), y que en el fondo supone tirar piedras sobre 
nuestro propio tejado. 

Como a lo largo de la historia, y hoy más que 
nunca, la resolución de los problemas que nos 
afectan como jóvenes y como parte integrante del 
pueblo, es inseparable de la lucha global contra 
las estructuras económicas, políticas e ideológicas 
que los crean y mantienen. Por ello creemos que 
la juventud obrera y popular (los chicos y las chi
cas que trabajamos y estudiamos, hijos de obre
ros, campesinos, empleados), debemos unir nues
tra lucha a la del conjunto de los explotados y 
oprimidos. Y la experiencia nos demuestra que 
debemos prestar atención a varios aspectos im
portantes: 

La participación activa y decidida al lado de la 
clase obrera y el resto de sectores populares en el 
combate por las plenas libertades políticas en el 
marco de una forma de estado de amplia demo
cracia, defendiendo las reivindicaciones unitarias 
del pueblo, en las que también estamos interesa
dos: 

AMNISTÍA TOTAL 
AUTONOMÍA PARA LAS REGIONES Y 

NACIONALIDADES QUE INTEGRAN EL 
ESTADO ESPAÑOL 

LIBERTADES POLÍTICAS PLENAS Y LA 
DESARTICULACIÓN DEL APARATO 
FRANQUISTA POR UNA PROFUNDA RE
FORMA AGRARIA 

Esto no significa que tengamos que hacer pro
fundos razonamientos ya que hasta ahora las 
hemos defendido y popularizado, sino que debe
mos impulsar la lucha por su consecución, parti
cipando activamente en las movilizaciones que 
hoy se multiplican por todos los rincones del país, 
coordinándonos con la lucha en los barrios, en las 
empresas, apoyando continuamente las reivindi
caciones y programas populares. 

Potenciar la actividad colectiva de la juventud 
a todos los niveles y la introducción del debate 
hoy abierto al nivel de la calle, impulsando la 
creación y el reforzamiento de nuestras propias 
organizaciones (Vocalías de jóvenes de las 
AAVV, asambleas de Instituto o escuela, etc. diri
gidas y gestionadas por nosotros mismos, sin nin
gún control, exigiendo su reconocimiento y apoyo 
económico y de todo tipo por parte del Ayunta
miento y la Administración, reclamando la utili
zación para los jóvenes y el barrio de los locales 
en desuso (Centros de la OJE, por ejemplo). 

Dos aspectos tienen gran importancia en este 
sentido: 

—La realización constante de actividades de 
convivencia, de trabajo y de diversión colectiva, 
que sean capaces de atraer a los jóvenes que por 
falta de medios adecuados de entretenimiento y 
relación se ven obligados a buscar salidas indivi

duales en las discotecas, pubs, futbolines y tantos 
otros sitios que la burguesía crea para mejor ex
plotarnos y alienarnos. 

Las fiestas, semanas de juventud, festivales, co
loquios, charlas, conferencias, encuentros que 
ligan la defensa de objetivos concretos junto a 
nuestra problemática y la del barrio o sector (ba
chilleres. Escuelas Profesionales, movimiento 
obrero), pueden crear un ambiente de confianza y 
camaradería que permita superar las actuales re
laciones basadas en la competencia y el egoísmo. 

—La celebración, como forma de organización 
y discusión autónoma, de ASAMBLEAS abiertas 
a nuestros compañeros del barrio, instituto, etc. 
en las que ante cada situación concreta podamos 
debatir y definir con claridad nuestra posición y 
la actuación a desarrollar, marco de discusión de 
nuestros problemas e instrumento para incorpo
rar a nuevos jóvenes, cada vez más numerosos a 
las actividades y las actitudes que como jóvenes 
del pueblo defendemos. 

Estos dos ejes, complementarios e indivisibles, 
plantean la única posibilidad que hasta hoy tene
mos de afrontar la relación entre nosotros, y sien
tan las bases para nuestra formación como perso
nas de nuevo tipo, en la perspectiva del nuevo 
hombre socialista. 

¿LA MAYORÍA DE EDAD Y EL VOTO A 
LOS 16 AÑOS? 

La exigencia de la total participación de la 
juventud en la actividad política y en general pú-
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blica, ya ha puesto sobre el tapete la cuestión de 
la mayoría de edad y el derecho a voto. Se ha 
abierto una polémica: ¿la edad de su ejercicio 
debe situarse en los 16 o los 18 años? En las de
mocracias occidentales se ejerce desde los 18, en 
países como Cuba y Filipinas desde los 16. De 
entrada, puede parecer más "sensato" el plantear
lo desde los 18, pero si se profundiza más, y sobre 
todo si se analiza políticamente, se comprueba 
que el problema que hay detrás es el de la partici
pación o no de los jóvenes, conscientes y de gran 
combatividad, que a partir de los 16 años, e inclu
so antes, viven los problemas de los explotados 
tanto o más que un adulto. Desde los 16 años se 
está en condiciones de trabajar, y muchas veces 
en peores condiciones que los adultos, y existe un 
enfrentamiento abierto con los mecanismos de 
control de la burguesía: DNI, (que ahora ya es 
obligatorio desde los 14), la aplicación de las 
leyes de enjuiciamiento político y criminal, etc. Y 
el exigir estos derechos desde los 16 años implica 
hacer reconocer a la burguesía lo que desde hace 
tiempo hemos demostrado en la calle con nuestra 
actitud clara y luchadora: que no somos jovenci-
tos caprichosos e infantiles, sino que TENEMOS 
INTERESES DE CLASE QUE DEFENDER. 

Desde este punto de vista, es evidente que la 
mayoría de edad y el derecho a voto no es un sim
ple problema electoral, sino fundamentalmente 
político, de ampliar los sectores en lucha por unos 
objetivos que hoy ya se van clarificando entre las 
clases populares. 

LA JUVENTUD TRABAJADORA 
COMIENZA A ORGANIZARSE 

Es de sobra conocida la situación de so-
breexplotación a la que se halla sometida la ju
ventud trabajadora en las empresas: salarios de 
aprendiz realizando tareas de peón, continuas 
coacciones de despido por parte de la empresa, 
para lo que siempre ha tenido las manos libres, y 
hoy más todavía, y que sabe que puede apretar 
porque el paro juvenil aumenta y hoy sin la mili 
hecha no hay muchas posibilidades de encontrar 
trabajo. 

La dispersión y el escaso número de aprendices 
y jóvenes trabajadores en las empresas, así como 
muchas veces la misma insolidaridad de los traba
jadores adultos ante estos problemas han ido 
creando esta situación, que en el caso de las jóve
nes trabajadoras no hace más que agudizarse, 
aunque con características propias. A ellas les es
tán destinados los trabajos más mecánicos y mo
nótonos, los puestos accesorios y peor retribui
dos, que, como es natural, son los primeros en ser 
sacrificados por los capitalistas para superar SUS 
crisis. Y esta situación ya será dantesca cuando 
se les ocurra la descabellada idea de casarse y 
tener hijos... 

Pero hace ya más de un año que al calor de las 
luchas por los convenios del Metal y Banca se 
realizaron en diversos puntos del estado español 
las primeras Asambleas de aprendices y jóvenes 
trabajadores y empezaron a plantearse algunas 
iniciativas. 

Hace solamente algunas semanas que se han 
iniciado pasos importantes en este sentido. A ini
ciativa de jóvenes militantes de la Confederación 
Sindical de CCOO se está avanzando en la cons
titución de Secciones Juveniles de CCOO en Sevi
lla y Barcelona, y es previsible que el ejemplo se 
extienda rápidamente. 

Los procesos y los ritmos en su constitución 
han sido sin embargo diferentes. En Sevilla se ha 
abierto un debate que no va a ser lento, pero sí 
profundo sobre los programas y plataformas en 
cada rama, el funcionamiento asambleario de 
estas secciones y su ligamen con las diferentes 
instancias de CCOO, que permita incluir las rei
vindicaciones juveniles en el conjunto de las lu
chas de la clase obrera sevillana. 

Estos debates y asambleas ya se han iniciado 
en las ramas de Metal y Textil y las plataformas 
previas aprobadas incluyen los siguientes puntos: 

—A igual trabajo, igual salario. —Contra el 
paro juvenil, seguro de desempleo al terminar el 
período escolar. —4 horas de estudio y 4 de traba
jo pagadas por la empresa. —Seguro de paro y en
fermedad al 100 % del salario real. —Reducción 
del Servicio Militar Obligatorio y realización en la 
región de origen y 100 % de salario durante el pe-
nodo militar. —Abolición de los contratos even

tuales. —Enseñanza laica y gratuita hasta los 18 
años y acceso de la juventud trabajadora a la en
señanza media y superior. —Amnistía total y la
boral. —Derechos sindicales. —Contra el despido 
libre, así como mayoría de edad y derecho a voto 
desde los 16 años. 

En Barcelona, el proceso ha sido inverso: a 
partir de una convocatoria general que reunió a 
casi 200 jóvenes de CCOO de Barcelona y co
marca, se comenzaron a debatir estos puntos, sin 
llegar a un acuerdo y una definición exacta sobre 
puntos como la exigencia de las 4 horas de estu
dio y 4 de trabajo, el 100 % del salario durante el 
servicio militar, y definiéndose por la mayoría de 
edad y el derecho a voto a los 18 años. Se eligió 
también un representante juvenil para el secreta
riado Nacional de CCOO de Catalunya. El deba
te abierto sobre las formas de organización y fun
cionamiento, aunque se inició varias veces, quedó 
en el aire. 

Es evidente que ambos procesos están abiertos 
y que será necesaria la amplia participación de la 
juventud trabajadora para que esta iniciativa de 
agrupar a la juventud trabajadora para luchar por 
sus derechos pueda ser un éxito. 

Otro aspecto relacionado con la juventud tra
bajadora es la problemática abierta en las escue
las de Formación Profesional, sobre todo en As
turias, en Mieres y Gijón, en torno al problema de 
la validez de los títulos expedidos por el Ministe
rio de Educación y Ciencia al acabar los estudios. 
Estos títulos, al no estar avalados por el Ministe
rio de Trabajo no son reconocidos por las empre
sas. Este absurdo problema de competencias no 
hace más que facilitar el juego y regateo de las 
empresas a la hora de contratar jóvenes trabaja
dores que salen de las Escuelas con un título in
servible. 

LOS ESTUDIANTES Y LA HUELGA DE 
LOS PNN 

La enseñanza media se ha visto afectada en los 
dos últimos meses por la huelga generalizada 
mantenida por los PNN, huelga que a pesar de su 
extensión y larga duración no ha sido capaz de 
arrancar prenda al Ministerio, y que, paradójica
mente, ha tenido incluso aspectos contraprodu
centes. 

Pero vayamos por partes. La última moviliza
ción de los profesores no numerarios planteaba 
con claridad su enfrentamiento, con la política 
educativa del régimen y especialmente con el 
M.E.C. Pero, aun siendo justas sus reivindicacio
nes, dos errores importantes han jugado un papel 
determinante en el final, que no por previsible ha 
dejado de ser decepcionante. 

Por un lado, el celo con que un sector de los 
PNN remarcaba el carácter "estrictamente profe-
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sional" de tal lucha los ha llevado a separarla de 
la otra parte interesada: padres y, especialmente, 
alumnos. Asi, hoy, aunque en algunos lugares los 
profesores hayan convocado asambleas con los 
padres y alumnos, donde han explicado con clari
dad los motivos de su lucha, y que en ciertos 
casos estas asambleas hayan continuado periódi
camente, podemos afirmar que este trabajo ha 
sido minoritario. 

Este parcial alejamiento de los estudiantes, que 
en ocasiones anteriores habían asumido y apoya
do las acciones de los PNN, ha favorecido la des
movilización de los institutos y la actuación de los 
directores reaccionarios y presidentes-marioneta 
de alguna Asociación de Padres de Alumnos. A 
esta situación debemos añadir, en el caso de 
zonas como Barcelona-ciudad, la práctica parali
zación de los centros por estar constituida su 
plantilla mayoritariamente por profesores no nu
merarios. Quedaban, eso sí, los ya clásicos "pro
gres de siempre". 

Esta desmovilización tiene una importancia ca
pital si la enmarcamos en la situación en que se 
ha dado: en el momento con mayor número de 
asesinatos y detenidos de los últimos tiempos, in
cluso durante el periodo de la Dictadura de Fran
co. Realmente debemos reconocer que el Gobier
no le ha venido al pelo tener a los estudiantes en 
sus casas en momentos de tanta gravedad. 

Y para entender mejor la aportación de los es
tudiantes en la lucha nada mejor que el ejemplo 
de SEVILLA: ante la huelga de los no numera
rios, se realizaron asambleas en varios centros, 
abriéndose de inmediato una campaña de solida
ridad a través de encierros, concentraciones, ma
nifestaciones, comunicados, etc., lo que contribu
yó a crear un mayor apoyo popular y a multipli
car la fuerza de la propia huelga. 

Por otra parte hoy, y esta es la realidad, la 
huelga ha finalizado y los PNN han vuelto a clase 
con un cierto aire de derrota. Muchos estudiantes 
se preguntan para qué ha servido una huelga tan 
amplia que finaliza sin un resultado mínimamente 
favorable. 

Es fácil prever que se intentará aprovechar este 
momento para enfrentar a los alumnos contra los 
profesores pretendiendo hacer recaer sobre éstos 
"la culpa" de los exámenes que se avecinan y que 
en algunos lugares parece que recogerán todo el 
programa de curso, haya sido o no dado en clase. 
Y precisamente debe evitarse este peligro ya que 
entre otras cosas los estudiantes y los profesores 
tienen algo muy común: un ministerio que explo
ta, oprime y aliena a unos y otros. 

Por eso, en algunos lugares se está planteando 
una propuesta que intenta conjurar este peligro 
dando una salida positiva a la situación: se trata 
de partir del desequilibrio existente entre planes 
de principio de curso y la materia estudiada real
mente para efectuar un sistema de evaluación 
final que, dejando de lado los exámenes y evitan
do la amenaza de un suspenso masivo, se centra

ra en la realización de trabajos colectivos decidi
dos conjuntamente entre profesores y alumnos. 
Estos trabajos permitirían la participación de los 
estudiantes en tareas de investigación, así como 
dar un primer paso, aunque pequeño, en la erradi
cación del actual sistema de exámenes, totalmente 
autoritario y alienante, que sitúa al alumno en po
sición de dependencia absoluta del profesor. 

Una opción de este tipo sentaría las bases de 
una mayor colaboración enseñantes/enseñados, 
facilitando la búsqueda de formas de trabajo y es
tudio no individualistas sino colectivas, de equipo, 
en las que lo importante no fuera la competencia 
sino el avance del conjunto del grupo. 

LA DIVERSIÓN Y EL TIEMPO LIBRE: 
ENLATADA Y LISTA PARA CONSUMIR 

La diversión, la utilización del tiempo libre no 
son una tregua después de la larga jornada de tra
bajo. En esas horas de esparcimiento se continúa 
desarrollando el conflicto entre clases, aunque 
evidentemente por otros medios más sutiles, por 
la introducción lenta pero eficaz de unos valores 
culturales, unas ideas, es decir una ideología (que 
será la de las clases dominantes en el poder) cuyo 
fin es transformar la conciencia, la forma de pen
sar y la conducta de los jóvenes para que se ajus
ten perfectamente a las tareas que la sociedad ca
pitalista les tiene preparadas. 

Esta lenta pero eficaz labor de zapa de la bur
guesía sobre la juventud obrera y popular se desa
rrolla fundamentalmente dentro del marco del ba
rrio. 

Es necesario reconocer que en el desarrollo de 
unas formas de ocio, de relación y cultura entre la 
juventud desde una perspectiva popular, es la 
tarea en la que se ha avanzado menos, y no es de 
extrañar. Competir con los cines, las boites, los 
pubs, o los espectáculos capitalistas que mueven 
millones para servir la diversión y la cultura pasi

va, "enlatada y lista para consumir", no es tarea 
fácil. Pero la lucha en este terreno, aunque desi
gual, comenzó hace tiempo. 

La lucha por conseguir polideportivos en los 
barrios no ha cesado, se continúan realizando 
"Olimpiadas-denuncia", y estas reivindicaciones 
que tendían a quedar en un segundo plano ante 
otras necesidades más imperiosas de los barrios, 
empiezan a tomar cuerpo y a ocupar su justo 
lugar en los Planes Populares de Urbanismo ela
borados por los vecinos, como el de los "9 Ba
rrios" de Barcelona. 

El ejercicio, aunque todavía sea muy limitado, 
de los derechos de reunión, asociación, etc. abri
rán nuevas posibilidades a clubs y centros juveni
les para realizar una ofensiva en el terreno cultu
ral. Pero no nos engañemos, jugamos en desven
taja. La falta de locales en condiciones en manos 
de los jóvenes trabajadores para desarrollar nues
tras propias diversiones, nuestra propia cultura, 
sin injerencias extrañas del Movimiento o la Igle
sia, pone de manifiesto que hasta que la juventud 
de los barrios no conquistemos locales en condi
ciones (¿tendrán que ser los de la OJE?) subven
cionados por los Ayuntamientos, en los que poda
mos desarrollar sin ningún tipo de control ni cor
tapisa todo tipo de actividades sociales, cultura
les, etc., no podremos avanzar demasiado en el 
desarrollo de una auténtica cultura popular. 

Esta idea, no limitada a la juventud, sino abier
ta a todos los vecinos ha ido madurando en torno 
a lo que han de ser los Ateneos Populares, como 
los recién conquistados en el Born o "9 Barrios" 
(Barcelona) y otros que hay pendientes en pue
blos y barrios. 

Esta iniciativa que intenta recuperar el papel 
que los Ateneos Populares jugaron durante la II 
República como centros de debate político e ideo
lógico, de esparcimiento colectivo y solidario, to
talmente abiertos a la intervención popular, abren 
nuevas posibilidades que los jóvenes debemos de
sarrollar. 

Y forzosamente surgirán nuevos problemas... y 
nuevas posibilidades hasta ahora desconocidas. 
El planteamiento de actividades capaces de aglu
tinar tras de sí a cientos de jóvenes, que sirvan 
para la difusión de la concepción proletaria del 
mundo, no es sólo un problema de locales, o eco
nómico. Es también un problema de los instru
mentos políticos y organizativos —las Vocalias o 
Coordinadoras de juventud de los barrios, ligadas 
a las Asociaciones de Vecinos— que hagan posi
ble abrir estas iniciativas a otros grupos (cultura
les, deportivos, de tiempo libre) que existen en los 
barrios y que pueden colaborar en la preparación 
y desarrollo de estas actividades. Pero no sólo ha
brá que dotarse de medios e instrumentos, tendre
mos que dotarnos sobre todo de IMAGINA
CIÓN. 

Carmen GARCÍA 
José M. OSORIO • 
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El día 1 5 de febrero el II Gobierno de la Monar
quía, ordenó el envío de un telegrama a las delega
ciones provinciales del Instituto Nacional de Esta
dística en el que se pedía que la toma de datos para 
el cálculo del índice de coste de vida se hiciese por 
el sistema antiguo, es decir, por el llamado índice 
del 68. Así, cuando ya estaban tomados todos los 
datos de enero y las dos primeras semanas de fe
brero, basados en el nuevo sistema de cómputo pre
parado por el INE desde 1973, y que debía haber 
entrado en vigor en 1976, el Gobierno tomaba la 
decisión de suspender lo realizado durante tres años 
y que costó cerca de los 100 millones de ptas. ¿Y 
esto por qué?. Pues porque resulta que los datos de 
enero correspondientes al nuevo índice, arroja una 
subida del 3 % de los precios y claro está, eso en un 
período electoral, con unos ministros "centristas" y 
un Presidente de Gobierno que piensa serlo por 4 
años más, era perjudicial, por eso algunos ministros 
creyeron conveniente elaborar un índice que sólo re
cogiese los 23 productos incluidos en la lista de vi
gilancia especial elaborada por el Gobierno en el 
mes de diciembre y así se lo manifestaron al direc
tor del INE. Este último, advirtió al Gobierno de la 
imposibilidad técnica de elaborar este nuevo índice 
reducido y al gusto de los ministros. Situadas así las 
cosas, en marzo aún no sabemos a ciencia cierta 
cuanto habrán subido los precios. Eso sí, todos ex
perimentamos cómo con el mismo dinero, nuestro 
coche anda menos km., cómo el café está por las 
nubes, con Renfe también se ¡lega, pero más caro y 
lo mismo con los autobuses, etc. Pero oficialmente 
los precios se contienen hasta el verano, lo mismo 
que las fuertes medidas estabilizadoras (a favor del 
capital y en contra de los trabajadores) que tomará 
el III Gobierno de la Monarquía presidido por el ex
secretario general de U.P.E. (Unión del Pueblo Espa
ñol) y "centro-demócrata" con ribetes "socialistas" 
de toda la vida, me refiero naturalmente al hábil e 
inteligente negociador Sr. Suárez, y si no que lo diga 
la "oposición" democrática. 

EL TRUCO DE LAS MEDIAS DE LANA 

El índice del 68 se basa en una encuesta de 
presupuestos familiares, efectuada en 1964 y corre
gida en 1968, por el que se seleccionaron 255 ar
tículos de primera necesidad que componían la lla
mada "cesta de la compra". 

Mensualmente, las llamadas Comisiones Provin
ciales del Coste de la Vida, integradas por los Minis
terios de Agricultura, Industria, Trabajo, Comercio y 
Sindicatos, toman nota de las variaciones de precios 
que experimentan dichos artículos, que son agrupa
dos y ponderados de acuerdo con las preferencias 
de una familia media española que se dedujo de 
unas encuestas realizadas en 1964. En el cuadro I 
pueden verse los cinco grupos en que estaban orde

nados dichos artículos, así como la ponderación que 
se hace de cada uno de ellos, correspondiendo casi 
la mitad al capítulo de alimentación. 

Al índice del 68 se le han hecho muchas críticas, 
siendo las más corrientes: 

a) El recoger en sus listas unos productos tan ra
ros, que aun subiendo la generalidad de los artícu
los, no aumentan. Por ejemplo, suben los precios de 
los calcetines y medias, excepto el de las medias 
largas de lana que son precisamente las que figuran 
en las listas oficíales. 

b) No tener flexibilidad para acoger los cambios 
de hábito de consumo y los cambios de calidad de 
los artículos. 

c) Los gastos de vivienda apenas tienen impor
tancia en el cálculo del índice ya que sólo se les atri
buye un 7,95 % de los gastos totales. Según esto 
una familia que ganase 20.000 ptas mensuales, 
tendría que pagar un alquiler inferior a 1.590 ptas. 

d) Falta de una publicación que recoja los precios 
que intervienen en la elaboración del índice, ya que 
éstos permanecen desconocidos para el público. 

Algunas de estas críticas se han intentado resol
ver con el nuevo índice (73-74) y así, aparte de in
troducir conceptos nuevos como el de viviendas en 
propiedad, mobiliario y gastos de propiedad, salud y 
sanidad, enseñanza, deportes, cultura y esparci
miento, transportes y comunicaciones; se estable
cieron unas nuevas ponderaciones que pueden 
apreciarse en el cuadro I. De todas formas puede 
decirse que el nuevo índice nace ya ciego, pues en 
los países europeos este tipo de índices se suele re
visar cada tres o cuatro años y el nuestro cuando se 
ponga en vigor ya habrá recorrido este lapsus de 
tiempo. En otros países como por ejemplo en Fran
cia el I.C.V. lo realiza un organismo independíente 
mediante una lista secreta de productos con lo que 
la manipulación se hace más difícil. 

LOS EMPRESARIOS, MAS PESIMISTAS 

Hasta ahora la fiabilidad del I.C.V. era muy dudo
sa y así casi nunca coincidían las cifras oficiales con 
las que han elaborado otros organismos, casi siem
pre patronales. Como muestra, en 1.970 y 1.971, 
mientras que para el I.N.E. el I.C.V. había subido el 
6,8 y el 9,7 en la publicación Documentos para Diri
gentes, se daban las cifras del 7,9 y 12,9. El año 
1.976 el I.N.E. dio una subida del 19,89 y la revista 
patronal Acción Empresarial daba un 22; aunque 
con toda seguridad el aumento de precios habrá 
sido mayor, pues el pan subió un 30 %, las patatas 
un 34 %, el café un 130 %, los zapatos un 40 %, el 
tabaco un 35 %, las autopistas un 30 %, la gasolina, 
etc. etc. 

De todas formas el I.C.V. no es igual para todos, 
pues afecta de una forma directa a las familias que 
consumen sólo productos de PRIMERA NECESI

DAD que son la mayor parte de los asalariados; con 
un ejemplo se verá claro: 

Un obrero gana: í.' necesidad ahorro, otros gastos 

Enero-76 20.000 
I.C.V. = 19,89%en 1976 

Diciembre-76 20.000 

17.200 (86 %) 

20621,08 {103.1%) 

2.800(14%) 

-621.081-3,1%) 

Uno que gane: 

Enero-76 60.000 
I.C.V. = 19.89 en 1976 

Diciembre-76 60.000 

37.200(62%) 

44.599,08 (74,33 %¡ 

22.800(38%) 

15.400,92 (25.66) 

Pero el papel esencial que cumple el I.C.V. es el 
de convertirse en manos del Estado, en un instru
mento más del control de salarios ya que en vez de 
tomar el I.C.V. como un mínimo a partir del cual co
menzasen las subidas salariales, se intenta utilizar 
como un máximo, o sea como un techo máximo de 
incremento de salarios y se inbuye la ¡des, >-.o rigu
rosamente cierta, de que el incremento de salarios y 
el coste de la vida son conceptos estrechamente l i
gados. 

Así en las plataformas reivindicativas, los trabaja
dores siempre se plantean un salario mínimo que 
oscila en la actualidad en 7.000 ptas en 40 horas de 
trabajo y en subidas lineales iguales para todas las 
categorías, con revisiones periódicas negociadas. 
Desde luego, es fundamental el control de los pre
cios y del I.C.V., pero también el estar preparados 
para combatir la liberalización de los despidos co
lectivos por razones económicas anunciadas por el 
Gobierno (modificando el actual decreto de No
viembre de 1972 sobre expedientes de crisis), ya 
que éste defiende consecuentemente unos intere
ses de clase que no coinciden con los de los trabaja
dores y éstos sólo son escuchados cuando luchan 
unidos y organizados en las fábricas y en la calle. 

José A. VILLAMOR • 

Ponderaciones para el índice 
del coste de la vida 

Alimentación, bebidas y tabaco ... 
Vestido y calzado 
Vivienda: alquiler, repar., sen/ 
Propiedad 
Gastos de casa U) 
Gastos diversos 11) 
Mobiliario, aparatos hogar (2) 
Salud y sanidad (21 
Enseñanza, dep. cult. esparc. 121 
Transportes V comunicaciones (2) 
Otros gastos 12} 

11) Grupos correspondientes a la encuesta en vigor. 
(2) Grupos de la nueva encuesta ya ultimada. 

i ice 68 índice 73-74 
49.34 40.85 
13.94 8.24 

7.95 5.01 
9.10 

9.89 
18,88 

- 7,82 

- 2.58 

- 7.00 

- 9,83 

_ 9.57 
00 100 



ESPAÑA mu-HKM 
el movimiento olirero 

riiiraiifc l:i II república (1) 
El movimiento obrero español había ju

gado un papel muy importante en la pro
clamación de la II República. Su resisten
cia durante los años de la Dictadura de 
Primo de Rivera, cuando se vio sometido a 
una persecución sistemática, y el protago
nismo social de claro signo antimonárqui
co que ejerció desde el mes de enero de 
1930 hasta el 14 de abril de 1931 (y sus 
votos decisorios en las elecciones munici
pales del día 12) obligaron al nuevo régi
men a definirse como una República de 
trabajadores "de todas clases". Sin duda 
alguna, el movimiento obrero actuó duran
te los primeros tiempos de la República 
como un auténtico movimiento de masas 
republicano, como conse
cuencia de las enormes espe
ranzas que el 14 de abril 
había despertado entre los 
trabajadores españoles. Es
peranzas que irán desapare
ciendo de manera progresi
va, paralelamente a la evolu
ción política de la República. 
Y la pérdida de las ilusiones 
republicanas de la clase 
obrera motivó una radícali-
zación que puso en primer 
plano la necesidad de trans
formar las estructuras eco
nómicas imperantes en el 
Estado español, a través de 
la opción revolucionaria y 
autónoma de los propios 
obreros como clase. 

Sin embargo, esta opción 
de clase no se produjo de 
forma monolítica. La divi
sión orgánica del proletaria
do español desarrolló estra
tegias y tácticas diferentes, 
que en más de una ocasión 
chocaron frontalmente tanto 
en el terreno teórico-ideo-
lógico como en el político-
práctico. Cabe tener en cuen
ta, en un primer nivel de 
caracterización, la existen
cia de las dos grandes ten
dencias claramente diferen
ciadas, la anarco-sindicalis-
ta y la marxista, con tradi
ciones históricas y raíces 
históricas propias. 

i xi Y ui; i 

La Confederación Nacional del Trabajo 
de España (CNT), la central sindical 
anarco-sindicalista, agrupaba a los secto
res numéricamente más importes del pro
letariado español. Su influencia hegemóni-
ca en Catalunya, Aragón, el País Valencia 
y Andalucía y su peso específico en el 
resto del Estado, la colocaban como el 
movimiento de masas más importante. De 
carácter apolítico —a pesar de que su par
ticipación o su boicot en las elecciones re
publicanas fue siempre decisivo—, su larga 
tradición revolucionaria —utilizando los 
métodos de la acción directa—, y el predo-

FORCA 

minio absoluto que en ella ejerció a partir 
de 1931 la Federación Anarquista Ibérica 
(la FAI, el partido político anarquista), en 
detrimento de otras tendencias, muy pron
to motiva el divorcio entre la CNT y la Re
pública. Los continuos movimientos insu
rreccionales que impulsó con el objetivo 
de proclamar el comunismo libertario la 
sometieron a una constante represión por 
parte de la República. 

Dentro de las filas del marxismo hispá
nico, la corriente mayoritaria estaba repre
sentada por el Partido Socialista Obrero 
Español, dé carácter socialdemócrata, y el 
sindicato socialista la Unión General de 
Trabajadores. Ambos de tradición republi

cana, contribuyeron deciso
riamente a fortalecer y a do
tar de una base social sólida 
a la República, pero este 
"compromiso republicano" 
provocó numerosas contra
dicciones en la UGT, donde 
larmente en la UGT, donde 
las luchas reivindicativas de 
sus trabajadores afiliados 
sobre todo durante las huel
gas campesinas de 1933— 
motivaron una importante 
radicalización que les llevó 
a participar activamente en 
la revolución asturiana de 
octubre de 1934. 

Además de estas dos gran
des corrientes políticas, ca
be señalar la existencia de 
organizaciones obreras es
pecíficas en las diversas na
cionalidades del Estado —co
mo la Unió Socialista de Ca
talunya o el Partit Cátala 
Proletari— y los distintos 
grupos comunistas, que ana
lizaremos con más detalle en 
el próximo artículo. 

n'IHcsioii ;iiitiolir«T;i 

A partir de esta panorá
mica organizativa —mucho 
más compleja y matizable— 
la evolución del movimiento 
obrero español marcó las 
propias pautas de evolución 



de la República, al mismo tiempo que el 
desarrollo republicano incidió en la pro
pia dinámica social del movimiento obrero. 
Durante el primer bienio republicano-
socialista se produjeron ya los primeros 
síntomas de disociación entre la República 
burguesa e importantes sectores obreros. 
Las continuas huelgas y movimientos rei-
vindicativos, importantes ya en los meses 
de mayo y septiembre de 1931, y la insu
rrección anarquista de enero de 1932 en 
la cuenca minera catalana de l'AIt Llobre-
gat y del río Cardoner, donde fue procla
mado el comunismo libertario, obligaron a 
actuar a la República descubriendo su 
marcado carácter de clase burgués. De tal 
manera que no sólo se dictaminaron leyes 
contra el movimiento obrero como la Ley 
de Defensa de la República, sino que llegó 
a mantenerse intacto el aparato represivo 
de la monarquía, utilizándose en el mismo 
sentido que ésta lo había hecho. La ma
tanza de pescadores en el puerto de Pasa
jes (mayo 1931); los sucesos de Castil-
blanco, donde una multitud de campesi
nos hambrientos mató a cuatro guardias-
civiles, uno de los cuales había disparado 
contra una mujer (diciembre 1931); los 
graves enfrentamientos de Arnedo (Logro
ño), que arrojaron numerosos muertos y 
heridos (enero 1932); y los luctuosos 
acontecimientos de Casas Viejas (enero 
1933), marcan las pautas más importan
tes de una actitud represiva que acabaría 
con la "luna de miel" republicana. Casas 
Viejas y las huelgas campesinas del vera
no de 1933 pondrían fin a las ilusiones de

mocráticas que había despertado la Repú
blica entre los obreros y culminarían el fra
caso de la propia coalición entre republica
nos y socialistas. 

Todo ello explica que, cuando las elec
ciones de noviembre de 1933 dieron el 
triunfo a las derechas, la respuesta obrera 
fuese contundente: los anarquistas procla
maron un nuevo movimiento insurreccio
nal, y en diciembre de 1933, en Catalunya 
se iniciaba un importante proceso agluti
nador cuya primera concreción sería la 
Alianza Obrera de Catalunya, en la que 
salvo la CNT y el Partido Comunista, se 
hallaban representadas todas las organiza
ciones obreras catalanas. El Frente Único 
obrero que reclamaron la mayoría de sec
tores comunistas durante el primer bienio 
republicano, como única alternativa viable 
para enfrentarse al fascismo partiendo de 
un programa clasista, fue plasmándose 
paulatinamente en forma de Alianzas 
Obreras, a lo largo y ancho de todo el Es
tado, culminando en Asturias (marzo 
1934), donde el pacto de Alianza Obrera 
fue firmado por la UGT, la CNT, la Fede 
ración Socialista Asturiana, el bloque 
Obrero y Campesino y la Izquierda Comu
nista. 

La cohesión y las ansias unitarias que en la 
práctica demostró el proletariado asturia
no son fundamentales para entender el 
éxito de la revolución de octubre de 1934, 
y su fracaso posterior sólo es explicable 
por la falta de apoyo que halló entre el 
proletariado del resto del Estado, mucho 
más dislocado orgánicamente. 

la unidad rota 
A pesar de todo, la experiencia aiiancis-

ta no tuvo continuidad después de octubre 
de 1934. La estrategia del frente único de 
clase fue sustituida por la estrategia fren-
tepopulista, que a pesar de su victoria en 
febrero de 1936 no pudo impedir ni la 
agudización creciente de los conflictos so
ciales que tuvo lugar entre los meses de 
febrero y julio de 1936, ni que la reacción 
derechista se preparase para iniciar la con
trarrevolución armada. Sin embargo, du
rante los primeros meses de la guerra, el 
movimiento obrero recuperó su protago
nismo unitario. Su resuelta resistencia 
contra el pronunciamiento armado fue un 
factor de primer orden para explicar la de
rrota del ejército sublevado contra la Re
pública, y la amplia campaña de moviliza
ción que desarrollaron todas las organiza
ciones obreras, creando las milicias popu
lares, y luchando tanto en el frente como 
en la retaguardia contra el fascismo, colo
caron al proletariado como clase hegemó-
nica de la sociedad. Sólo una interpreta
ción diferente de la situación revoluciona
ria que vivió el Estado español durante la 
guerra, y por consiguiente una práctica po
lítica contradictoria desarrollada por las 
distintas organizaciones obreras, rompie
ron la unidad obrera tan difícil de forjar. Y 
el rompimiento de esta unidad, que algu
nas organizaciones como el PCE potencia
ron, sólo sirvió a los intereses del fascismo 
que acabó imponiéndose por las armas. 

Pelai Pagés • 
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iternacional • 

política extenor 
USA: 

la trigemonía de la 
"trilateral" 

Con TaTle|iad¿ál pxide¿oteJImffi^-€after y el n o m b r a í ^ ^ ^ ^ ^ 
de los cargos de su Administración, el concepto de estratega 
"trilateral" seha Impuesto como eT nuevo estilo dei capitatisim 
en las relaciones internacionales. Los orígenes de fa estratega 
se pueden fijar a raíz de-te crisis de 1973; su arquitectura, ente 
toma de conjcjejictadeíá hegemonía -económica de Estados Uní 
dos, la RepúbTtCá Federal Alemana y Japón, y la necesidad de 
una maniobra conjunta en el ejercicio de las relaciones de domi
nación en las áreas de influencia occidental países productores 
de materias prirñasly Tercer MunÚGJlyjf//Vf /I}/ } ju¡\ 

Al margen déla crisis de los 'WASP" —blancos, anglosajones 
y protestantes— en la cumbre de ¡a decisión política norteameri
cana, desgastados con el fracaso de Vietnam —"la guerra de 
Vietnam ha sido el Waterloo de la éifite "WASP", reconoce Brze-
zinski— y la cormpción'que los demos del "Watergate" pusieron 
a flor de piel, la llegada de Jirnmy Cárter a fa Casa Bjanca es más 
el fruto de una candidatura preparada concienzudamente desde 
los resortes de la competencia del poder económico de Estados 
Unidos que la determinación del pueblo por un aspirante a la 
presidencia, E4 elevado porcentaje de abstencionismo, ya ritual, 
en el seno del electorado norteamericano y ei apretado margen 
que Cárter sacó a su rival 
do que cada elegido Mev 

LOS HOMBRES D 
ROCKEFELLEB 

UoanbTevelypoco 
"Le Monde'^-sn-Tokyo/ 
urTBTteunrón de la "Co 

detafqrrdos puntos: los prejuicios de la agresividad1 comercial ja
ponesa en ia economía en crisis 3e Europa Occidental y ia llega
da al poder en Estados Unidos de Jimmy Cárter, mier 

OOOfSrOn m p r e g p n t a H n ^ p n r g l I g an fén j jCQS_ 

cJS-de la interrelacipn élul5timTEBinBeJa_acii= 
•^BpjSearial jgrivacla y las decisiones políticas a ni\¿eiin]lri£i: " 
La cobertura de la Trilateral se completa con algunos drri-
s sindicalistas, profesores de Universidad e intelectuales. 

re ios políticos que han accedido al Ejecutivo destac 
ás de Cárter, Raymond Barre, primer ministro de la República 

jis^v e rto, r rneSnj i u e r 
bre (os países representados en ta 

uno de sus elementos definidores, ef descargo 

el reforzamiento del sistema de producción capitalista y, 
consiguiente, menos peligros, tanto internos como exterr 
amenazarían su pervivencia. Las ideólogos de fa Trilátera! pre 
cinden de conceptos utilizados en las relaciones i 

• durante la épeós?3i 
de disuasión quedíS 
tectuj^en. Qcc/dlgfe 

considen 

En el mismo orden, este esquema deriva en otras dos formas 
ejercicio de ia dominación. Eí concierto norteamericano-

n-japqoés evitaría competencias imperialistas internas e 
ndría postura más fuerte frente a los países abastecedores 

materias primas del Tercer Mundo. Por otra parte, te-crisis de 
mocracia burguesa, más socavada en Europa-qtteen-Esta-

dos Unidos o Japón, obliga a la Trilátera! a bosquejar una estra
tegia defensiva; es decir, responder con mayores medidas de 
ontrol a los que critican el sistema, su tíbrrupeiéfl-e4a-sumisión 

de los Gobiernos al capitalismo monopolista. Un estudio titulado 
la "gobafnabiOdad de fas dertsocracias" encuentra estos enemi
gos en las castas intelectuales y ciertos medios de comunica
ción, presuponiendo —"Ítems" fascistas" 

ocultado 
obligado 
defeívsa 

dministración pertenecen a ella. Su cerebro* antiguo i 
ctuaímente responsable de la sección americana/^s 

consejero de Cárter para ¡a Seguridad Na-

snte norteamericano, que nunca h 
agradecimiento a la Comisión Trilátera!, ha rendid 

¡buto. Los responsables de la diplomacia, segurid, 
Su cerebn 
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de Brzezinski han marcado impronta en la política exterior nor
teamericana. Las dos vertientes a resaltar son la preconización 
de un relanzamiento económico a nivel mundial y la política de 
denuncia de violaciones de derechos humanos en la Unión So
viética y Europa del Este. 

La tarea de la dirección de la "comunidad de democracias in
dustriales" —acepción kissingeriana— condujo al vicepresidente 
Móndale a cinco capitales de Europa Occidental y Tokyo, dos 
días después de la entrada de Cárter en la Casa Blanca. Aparte 
de concertar una cumbre económica capitalista para los próxi
mos 7 y 8 de mayo en Londres, Walter Móndale expuso a sus in
terlocutores la teoría de las "tres locomotoras", los tres motores 
del capitalismo —Estados Unidos, la República Federal Alemana 
y Japón— que deben arrastrar hacia el relanzamiento económico 
a los furgones de todo Occidente para ayudar a superar crisis 
como la italiana, británica o francesa; para capear el peligro de 
recesión que se cierne sobre la zona dentro del próximo año o, 
incluso, a finales del presente 1977; y, en tercer término, para 
evitar el repliegue de muchos países a posiciones proteccionis
tas. 

Con el objeto de superar dificultades externas, el control de 
las materias primas en su abastecimiento y costes determinan, 
dentro de esta lucha de clases a nivel internacional, una actitud 

fuerte frente a los abastecedores y al Tercer Mundo para quien la 
ayuda de los industrializados supone el paso por el arco claudi-
no, la sumisión oficial al nuevo orden. Este dirigismo, de carácter 
mucho más voluntarista que el de Nixon o Ford, conllevaría, se
gún los estrategas de la Trilateral, a aminorar los desarreglos 
económicos y monetarios de Occidente. La nueva arquitectura 
Occidental en las relaciones internacionales no es otra que el in
tervencionismo económico en la zona de influencia, salvaguarda 
de la rentabilidad multinacional. 

DERECHOS HUMANOS 

El segundo aspecto en el cambio de estilo de la diplomacia 
norteamericana es la denuncia de las violaciones de los dere
chos humanos en la Unión Soviética y Europa del Este, acogién
dose a los acuerdos de la Conferencia Europea de Seguridad ce
lebrada en Helsinki hace dos años. Los mensajes de Cárter a Sa-
jarov y la recepción de Vladimir Bukovsky en la Casa Blanca han 
supuesto un claro desafío a las autoridades soviéticas. 

La Administración demócrata, sacudiéndose por todos los 
medios del "complejo Kissinger", antepone conceptualmente la 
"moralidad" al supuesto cinismo de la "realpolitik" del todopo
deroso hombre fuerte de los presidentes Nixon y Ford. 

Detrás de la maniobra es inevitable aludir a la Trilateral y a 
Brzezinski, un polaco católico experto en la política del bloque 
soviético. Su visceral antisovietismo —además de su origen: está 
vinculado familiarmente al ex-presidente checo Benes— provocó 
las advertencias del Kremlim ante la posibilidad de que fuera 
nombrado secretario de estado. Brzezinski, no obstante, ocupa 
un cargo superior, la dirección del Consejo Nacional de Seguri
dad, que supervisa la CÍA, el Pentágono y el mismo Departa
mento de Estado. 

En 1967 y con anterioridad a la instauración de la "realpoli
tik" kissingeriana y la doctrina "Sommenfeld" sobre la intocabili-
dad de las zonas de influencia de Washington y Moscú, Brze
zinski, desde su puesto de consejero de planificación política del 
Departamento de Estado en la Administración Jhonson, provo
caría un altercado con Moscú al abogar por la construcción de 
puentes con Europa del Este, por un establecimiento de lazos a 
través del apoyo del Gobierno demócrata a la disidencia política. 
La alteración de la bipolaridad obedece, por tanto, más a una es
trategia a gran escala desde los resortes del poder que a la mo
ralidad baptista de Jimmy Cárter. El alcance de la operación no 
es tan importante como su puesta en marcha, ya que debe so
meterse a otros imperativos de la política norteamericana. La in
quieta expectativa de Washington y Moscú respecto a Pekín, la 
necesidad de Estados Unidos de llegar a un acuerdo sobre limi
tación de armas estratégicas con la URSS para recortar el presu
puesto defensivo, son condicionantes que impiden una injeren
cia mucho más abierta. 

Por otra parte, el "élan" moralizador de Cárter no es aplicable 
a actividades de organizaciones como la CÍA, ni, aunque más 
matizable, a los regímenes donde el fascismo exterior norteame
ricano manipula los hilos de la autoridad y el poder y donde la in
fluencia de la Administración norteamericana podría con toda 
efectividad desmontar las tiranías instaladas por ella misma. La 
empolvada y decimonónica definición del imperialismo como 
"defensa del Imperio" sigue presentándose tan rotunda en las 
relaciones internacionales de Estados Unidos, como lo fuera en 
la era Truman. 

José Sanz 

CORPORACIONES VINCULADAS A LA 
"CHASE MANHATTAN BANK" 

American Broadcasting Co. (ABC) 
ATT 
ITT 
Western Electric 
Bell 
RCA 
NBC 
Westinghouse 
IBM 
United Aircraft 
Boeing 
Me. Donell 
Martin-Marietta 
Goodyear Aerossace 
Xerox 
General Electric 
Fairchild Hiller 
Me. Cann Erickson 
(Esta relación únicamente abarca a empresas de comunicación 
masiva, electrónicas y aerospaciales, entresacadas del "Fortune 
Director/".). 

"La Trilateral no se trata de un complot del capitalismo inter
nacional, sino de un club que publica informes, a veces aburridos 
y, a menudo, interminables, y donde se reúnen hombres de ne
gocios, universitarios y diplomáticos retirados" (Arthur Schles-
singer). 

"Ha llegado el momento de buscar una relación de colabora
ción entre Norteamérica, Europa occidental y Japón. Estas tres 
regiones tienen en común preocupaciones económicas, políticas 
y de seguridad que hacen lógica la búsqueda de una creciente 
unidad". (Jimmy Cárter. Nueva York, 23 de junio de 1976). • 
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la oposición 
en los países del 

ESTE 
"Los crímenes que han tenido lugar en 

nuestro país y las injusticias que todavía come
ten no tienen nada que ver con el marxismo-
leninismo. Los falsificadores del leninismo se
rán desenmascarados y el pueblo despreciará 
sus nombres para siempre." 

LEONID PETROVSKI 

(Discurso pronunciado en 1968, en el entie
rro de Alexei Kosterin, bolchevique perseguido 
por los regímenes de Stalin y Kruschef.) 

La "Carta de los 77" intelectuales checos 
que proclaman las libertades para su país y las 
posteriores detenciones de sus firmantes han 
sido la ocasión para que los medios de comu
nicación lanzaran una avalancha de informa
ciones con una finalidad tendenciosa muy cla
ra: demostrar que en la Unión Soviética y los 
países del Este no existe libertad, ya que la 
URSS es socialista y socialismo quiere decir 
represión. Es innegable que en la URSS y paí
ses satélites existe una marcada represión po
lítica e ideológica. Pero no lo es menos que 
este hecho no puede analizarse bajo criterios 
morales e idealistas —salvo que se utilice con 
el insidioso fin de aumentar las filas del antico
munismo visceral—, sino en función de la natu
raleza de clase del sistema político en el que se 
produce la disidencia. 

LA UNION SOVIÉTICA NO ES UN PAÍS 
SOCIALISTA 

Hasta hace muy poco, la URSS era conside
rada como un país socialista como el modelo 
de país socialista. Pero la nueva manera de 
construir el socialismo puesta en práctica en 
China nos ha permitido comprender, sobre 
todo después de la Revolución Cultural de 
1966, que la Unión Soviética, desde la época 
de Stalin, había dejado de ser un país socialista 
para pasar a ser un país de capitalismo de es
tado, es decir, una sociedad en la que el estado 
es el único propietario de los medios de pro
ducción, pero en la que siguen existiendo cla
ses sociales, fundamentalmente dos: la de los 
obreros de la ciudad y el campo y la nueva bur
guesía de estado, clase formada por los funcio
narios del Partido "Comunista", los directores 
de empresa, los altos cargos del ejército y la 
administración, las élites de científicos y técni
cos, etc. Esta burguesía de estado controla la 
economía del país mediante planes quinque
nales elaborados desde arriba. De este control 
de la economía la burguesía de estado saca, 
además de una serie de privilegios personales, 
su reproducción como capa dominante, pues 
una gran parte de las inversiones económicas 
están destinadas a mantener el mastodóntico 
aparato burocrático del estado y el ejército. La 
industria pesada, destinada a suministrar 
armas al ejército, goza de todas las preferen

cias, mientras la industria ligera, destinada a 
satisfacer las necesidades de la población, 
queda siempre en segundo lugar. Esto hace 
que los trabajadores, sometidos a una rígida 
disciplina laboral, ganen unos salarios que 
apenas les permiten subsistir. 

Este sistema de explotación ha empezado a 
entrar en crisis profunda por debajo de su apa
rente solidez. La crisis económica internacional 
está afectando gravemente al conjunto de los 
países del Este, en parte porque sus econo
mías cada vez se encuentran más vinculadas 
con la de los países capitalistas, que exportan 
su crisis a través del comercio con el Este, pero 
sobre todo debido a las contradicciones inter
nas de un sistema económico irracional, cuya 
única finalidad es su propia reproducción está
tica. La rebelión de los obreros polacos, que el 
año pasado se negaron en masa a pagar las 
consecuencias de la crisis económica, más que 
un hecho aislado y esporádico, puede repre
sentar el inicio de un despertar colectivo de la 
conciencia de los trabajadores del bloque so
viético, explotados en nombre del Socialismo. 

Es en esta situación concreta donde se sitúa 
la actual campaña de protesta de los disiden
tes en los países del Este. El enfrentamiento 
entre estos intelectuales contestatarios y los 
burócratas del partido, anclados en el inmovi-
lismo de la defensa de su poder hasta hoy ¡n-
discutido, representa algo muy superior: el res
quebrajamiento, la agudización de las contra
dicciones internas del Bloque Dominante so
viético, agudización provocada por la crisis ge
neral del sistema: estancamiento del desarrollo 
económico, empeoramiento de las condiciones 
de vida de los trabajadores, resistencia de los 
países sometidos al dominio soviético ante los 
intentos de la URSS de cargar sobre ellos su 
propia crisis... La URSS se está convirtiendo en 
un gigante con los pies de barro. 

TENSIONES EN EL INTERIOR DE LA 
BURGUESÍA DE ESTADO 

Sería, pues, un análisis superficial intentar 
presentar el fenómeno contestatario en los 
países del Este como una lucha por la libertad 
de expresión entre unos escritores y artistas y 
unos burócratas obtusos. Si eso fuera cierto, la 
represión desencadenada por el sistema con
tra los disidentes resulta/ía ridicula y despro
porcionada. Igualmente, las reuniones entre di
rigentes soviéticos, checos y polacos para 
hacer frente a la protesta demuestran que lo 
que está en juego es mucho más grave: se 
trata de un enfrentamiento entre distintas frac
ciones de clase en el seno del Bloque Domi
nante, un enfrentamiento entre distintas políti
cas, a pesar de que las reivindicaciones de los 
intelectuales no tengan una apariencia directa
mente política, limitándose a reclamar los de
rechos democráticos en general. Pero para 

comprender el verdadero carácter de este en
frentamiento es necesario analizar antes quié
nes son y qué representan los disidentes. 

En un intento de análisis de clase, podemos 
considerar que el Bloque Dominante en los 
países del orbe soviético está formado por dos 
grandes fracciones de clase: los burócratas del 
partido y el ejército, que es la fracción hege-
mónica, y lo que podemos llamar tecnócratas 
o Intelligentzia, que englobaría a los altos cua
dros de la Administración del Estado, los direc
tores de empresa, los técnicos y científicos de 
alto nivel, etc. La fracción burocrática se pre
senta como más fiel, más ortodoxa, respecto al 
marxismo-leninismo, convertido en un dogma 
fosilizado que le sirve para justificar "el papel 
dirigente del Partido sobre la sociedad", es de
cir, su hegemonía. Su modelo de desarrollo 
económico se basa en el mantenimiento de la 
planificación económica centralizada y dirigida 
desde arriba, resistiéndose a introducir plena
mente los mecanismos de mercado y a dar 
mayor autonomía y poder a los directores de 
empresa, porque esto supondría poner de ma
nifiesto el carácter parásito, de supervisión bu
rocrática e inútil que ejerce el partido sobre la 
economía. Su modo de dominación sobre los 
trabajadores es básicamente represivo y auto
ritario, aunque también utilice los estímulos 
materiales (primas a la producción) y la mani
pulación ideológica. 

La fracción tecnocrática, ya desde Kruschef 
y la Reforma Económica de 1962, ha manteni
do una pugna sorda con la fracción burocráti
ca. Sin duda, la máxima expresión de esta 
pugna se produjo en 1968, en la llamada "Pri
mavera de Praga", en la que el ala tecnocrática 
dirigida por Dubcek desplazó del poder a los 
burócratas pro-soviéticos, que sólo pudieron 
recuperarlo con ayuda de los tanques rusos. La 
rigidez y el autoritarismo de la fracción buro
crática está explicada por la necesidad de 
mantener una hegemonía en realidad cada vez 
más innecesaria a medida que el modelo de 
capitalismo de estado rígidamente centraliza
do edificado por Stalin se va desmoronando 
ante la progresiva introducción de los meca
nismos de mercado capitalistas. Del mismo 
modo, el "liberalismo" de la fracción tecnocrá
tica está en función de su posición de ciase. Su 
modelo de desarrollo económico se basa en 
una rápida e ilimitada introducción de los crite
rios de rentabilidad capitalistas, descentrali
zando la planificación, dando la mayor autono
mía a los directores de empresa, acercándose, 
en definitiva, mucho más al capitalismo occi
dental. Lógicamente, este cambio en las rela
ciones de producción necesita un tipo de polí
tica, es decir, un modo de dominación, distinto 
al practicado por la fracción burocrática. El " l i 
beralismo" económico supone necesariamente 
el "liberalismo" político. La fracción tecnocráti
ca, tal como demostró la breve experiencia de 



la Checoslovaquia de Dubcek, pretende aliarse 
con el pueblo en su lucha contra los burócra
tas, prometiéndole más libertad formal, una l i
bertad que permita crear el "consensus", el 
pacto social con los trabajadores, puesto que 
la racionalización de la economía, la exigencia 
de mayores ritmos de producción, el despido 
libre, etc., comportan necesariamente el dere
cho de huelga, la organización de sindicatos 
reivindicativos, etc.; o sea, un régimen político 
que canalice pacíficamente la lucha de clases. 
Es esto lo que se está dilucidando en la lucha 
entre los disidentes y la burocracia del partido: 
qué vía seguir ante la crisis global del sistema 
soviético, cómo afrontar la crisis económica y 
el peligro de rebelión de la clase obrera. Para 
unos, el sistema debe permanecer sin cambios 
sustanciales, aumentando la explotación y la 
represión sobre los trabajadores. Para otros, el 
sistema debe ser reformado avanzando sin 
miedo hacia el modelo de capitalismo occiden
tal, buscando formas más sutiles y "humanas" 
de explotación de la clase obrera. 

LAS DISTINTAS OPOSICIONES 

Después de haber descrito a grandes rasgos 
las contradicciones en el interior del Bloque 
Dominante de los países del área soviética, es 
necesario analizar mínimamente las distintas 
oposiciones a la fracción burocrática. Simplifi
cando mucho, podemos reducirlas a tres gran
des grupos: 

1. Los reformistas-liberales. Representados 
sobre todo por el físico Sajarov, es el grupo de 
oposición más importante. Representa los in
tereses de la fracción tecnocrática. Dentro de 
este grupo hay distintos niveles: desde los que 
proponen reformas paulatinas y controladas 
sin poner en cuestión al conjunto del sistema, 
hasta los que pretenden romperlo y rechazan 
todo lo que signifique marxismo y socialismo 
en favor del capitalismo y la propiedad privada. 
Su programa propone: el predominio de los 
científicos, técnicos y directores de empresa, la 
introducción de criterios de rentabilidad y 
competencia en la economía y las libertades 
democráticas. Como es lógico, los medios de 
comunicación de los países capitalistas le de
dican una atención preferente. 

2. Los comunistas-leninistas. Menos cono
cido, pero también importante. De manera dis
persa y sin un programa claro, agrupa a secto
res de viejos bolcheviques, a jóvenes radicali
zados que forman organizaciones clandestinas 
—rápidamente desarticuladas— en la Universi
dad o en la Komsomol (Organización juvenil 
del partido). Su ideología se basa en la recupe
ración de Lenín y la revolución bolchevique, 
oponiéndolas a Stalln y sus continuadores, a 
los que consideran traidores del leninismo. El 
desconocimiento del nuevo modelo de socia
lismo practicado en China y su desconexión de 
las masas, sobre todo en la URSS, son impor
tantes limitaciones de este grupo de oposición. 

Sin embargo, en Polonia, donde la lucha 
obrera está más avanzada y organizada, se 
empieza a producir el proceso de fusión 
intelectuales-obreros, como durante el surgi
miento de Mov. Obrero en el siglo pasado. 

3. Los reaccionarios fascistas. Representa
dos por Soljenltsyn. Agrupa sobre todo a escri
tores y artistas y a sectores residuales del régi
men zarista, sectores procedentes de la anti
gua pequeña burguesía que han conservado su 
identidad a lo largo del régimen soviético. Su 
ideología fluctúa desde un humanismo abs
tracto y difuso hasta una exaltación de la 
Santa Rusia de los zares y sus valores: racismo 
y nacionalismo ruso, cristianismo ultraconser

vador. Carece de un programa político mínima
mente serio, exceptuando su marcada inclina
ción por el fascismo a lo Pinochet. La existen
cia de este grupo en una sociedad que se pro
clama "socialista" demuestra hasta qué punto 
ha degenerado la Unión Soviética. 

DE CARA AL FUTURO 

En la actualidad, el conflicto más importan
te se da, como hemos visto, entre la oposición 
reformista-liberal, que representa los intereses 
de las capas tecnocráticas, y la burocracia del 
partido "comunista". El recrudecimiento de 
esta lucha se ha producido, y no por casuali
dad, poco después de la rebelión de los obre
ros polacos, que, con su lucha, han amenazado 
los fundamentos del capitalismo de estado, 
poniendo en evidencia su fragilidad. Este ha 
sido el detonante que ha agudizado las tensio
nes en el interior de la burguesía de estado, di
vidida sobre las medidas a adoptar ante la cri
sis general del sistema, crisis que no estallará 
a corto plazo, pero que marca el comienzo del 

ALEMANIA FEDERAL. Impor

tantes manifestaciones se están 

produciendo en todo el país en con

tra de la construcción de centrales 

nucleares, en principio destinadas a 

usos pacíficos. En Brockdorf, cerca 

de Hamburgo, se produjo la más im

portante: 60 .000 manifestantes que 

se enfrentaron a más de 10.000 po

licías. Estas movilizaciones, por su 

amplitud y arraigo popular, se están 

convirtiendo en las luchas sociales 

más importantes ocurridas en Ale

mania en los últimos años. La prohi

bición de estas manifestaciones y la 

dureza con que han sido reprimidas 

por la policía son una muestra más 

del autor i tar ismo del gobierno 

social-demócrata. 

GRECIA. Una oleada de huelgas 

se está extendiendo por todo el país. 

La elevada tasa de inflación (20 %) 

reduce el nivel de vida de todos los 

sectores populares. Después de las 

luchas de mineros y obreros de la 

construcción naval, los profesores 

de enseñanza media y los trabajado

res de banca han iniciado largas y 

combativas huelgas. También los 

campesinos del Norte han organiza

do demostraciones de protesta con

tra la política agrícola del gobierno 

de Caramanlis. 

ITALIA. La mayoría de Universi

dades y centros de enseñanza media 

se encuentran paralizados por las 

más importantes luchas estudianti

les desde 1968. Las calles de las 

fin de la solidez de un régimen que parecía in
mutable. 

Indudablemente, el conflicto entre fraccio
nes de la burguesía de estado no podrá resol
verse definitivamente dentro del Bloque Domi
nante. La alternativa está fuera: el factor deci
sivo será la actitud que la clase obrera adopte 
frente a los intentos de aumentar su explota
ción y opresión para superar la crisis del mode
lo soviético de desarrollo económico. Si la 
clase obrera es capaz de recuperar su concien
cia de clase y redescubrir el auténtico Socialis
mo después de largos años de explotación en 
su nombre, si su justa lucha por las libertades 
democráticas es entendida como la conquista 
de las libertades necesarias para su organiza
ción autónoma y no como la reclamación de 
unas libertades formales que encubran una 
nueva forma de capitalismo, en los países del 
Este se abrirá el camino hacia una nueva revo
lución socialista, una revolución forjada en las 
enseñanzas del fracaso de la primera revolu
ción proletaria del mundo. 

Joan ESTRUCH • 

ciudades italianas se han convertido 

en el escenario de duros enfrenta-

mientos con la policía, a consecuen

cia de los cuales ha muerto un joven 

militante de la organización "Lotta 

Continua". El gobierno Andreotti 

está estudiando la posibilidad de de

cretar el estado de excepción para 

hacer frente a las masivas manifes

taciones de estudiantes y obreros. 

La importancia política de estas lu

chas reside en el hecho de que la 

protesta estudiantil contra la rees

tructuración de la Universidad me

diante las leyes del ministro Malfatti 

ha desbordado este objetivo secto

rial para convertirse en una lucha 

contra el gobierno Andreotti. Al 

mismo tiempo, la lucha de los estu

diantes ha encontrado eco entre los 

trabajadores, que se han sumado a 

las manifestaciones protestando 

contra el paro y las medidas econó

micas del gobierno. El radicalismo 

de las movilizaciones y la conver

genc ia ob re ros -es tud ian tes ha 

hecho que el PCI intentara frenarlas 

por todos los medios, denunciando a 

los estudiantes como provocadores 

y delincuentes. El 3 de marzo 300 

militantes del PCI, entre ellos cono

cidos dirigentes locales, agredieron 

a los estudiantes de la Universidad 

de Turín. Este hecho es uno más de 

los enfrentamientos violentos que se 

están produciendo en todo el país 

entre militantes del PCI y de las or

ganizaciones de izquierda revolucio

naria. 



teatro 
apertura y cierre 

"Los grupos independientes, colec
tivos y cooperativas de teatro, ante el 
peligro de clausura que se cierne sobre 
la Sala Cadarso de Madrid expresan su 
más enérgica protesta ante esta medi
da que viene a culminar un largo pro
ceso de obstrucción a todas las iniciati
vas tendentes a ofrecer una alternativa 
cultural en colaboración con el movi
miento ciudadano". Así comienza el 
texto del escrito que 78 grupos y coo
perativas de todo el Estado Español 
han realizado como protesta ante el 
cierre gubernativo sufrido por la Sala 
Cadarso. Este local, dedicado íntegra
mente a la programación de todo t ipo 
de cultura independiente, tenía progra
mado la actuación de dos grupos que 
en este momento intentan plantear un 
teatro de clase: G.I.T. con "La Madre", 
basada en el texto de Gorki y TÁBANO 
con "Cambio de Tercio". Pues bien, 
esta pequeña sala de 380 localidades 
ha i n q u i e t a d o a la o l i g a r q u í a 
administrativo-empresarial de los " re
formadores" y ha estado a punto de 
ser cerrada por no cumplir con la ac
tual legislación de locales. La enérgica 
protesta de los trabajadores de teatro 
ha puesto un inquietante punto de es
pera al problema, permitiéndose su 
reapertura. Como en los años más ar
duos de la Dictadura nuevamente ha 
tenido que seguirse el modelo de "la 
misiva de protesta" para poner un par
che a un problema que se hace ya in 
sostenible. 

Una primera lectura del cierre nos 
llevaría a consideraciones obvias: una 
Administración vinculada al capital no 
tiene ningún interés en que pueda ser 
rentable culturalmente una sala que no 
tiene plusvalía económica. La cultura 
para la Reforma tendrá que seguir ha
ciéndose en las capillas de las élites. 
Se permite que haya una cultura de iz
quierdas, pero a unos precios lo sufi
cientemente altos para que los que 
acudan casi sepan de antemano lo que 
se les va a decir, con lo cual su única 
respuesta sea el aplauso o el guiño 
cómplice. Y para muestra, baste un bo
tón: es muy fácil pedir amnistía a 3 5 0 
ptas. la butaca en el teatro de la Come
dia, porque entre otras cosas no hay 
"agentes del orden" que puedan darte 
una paliza real. Y de este modo la bur

guesía y afines seguirá sublimando las 
luchas populares, convirtiéndolas en 
espectáculo a través de las tragaderas 
que la práctica del "oyente perpetuo" 
ha impuesto en una cultura fascistiza-
da. 

La segunda lectura vendría dada por 
la necesidad de apertura no sólo de 
muchas más salas Cadarso, cuya fun
cionalidad es importante dentro de los 
núcleos urbanos —aunque no olvide
mos la trampa de lo que fue llamado 
off Broadway hoy ya tragado por el ne
gocio empresarial al uso—, sino de 
conseguir la inmediata supresión de la 
Ley de locales, dando paso a unas 
cláusulas verdaderamente democráti
cas en la que cualquier local que cuen
te con seguridad para albergar un nú
mero de espectadores sea a priori útil 
para cualquier tipo de manifestación 
política o cultural. Para ello hay que 
reivindicar todos los espacios que el 
franquismo inutilizó, partiendo de la 
calle con todas sus posibilidades, hasta 
llegar a las mismas fábricas. 

Curiosamente, como tantos proyec
tos, este se ha paralizado en la maqui

naria burocrática de una nueva Ley de 
Teatro, en la que se pensaba contar 
con un amplio número de profesiona
les y teóricos de nuestro teatro de clara 
tendencia democrática, aunque para 
no perder la costumbre la mayoría de 
ellos escogidos por el bonito sistema 
de la "dedocracia". Cuando el proyecto 
ha sobrepasado los despachos de la 
Dirección General de Teatro, su buena 
voluntad se ha estrellado con los dir i
gentes del país que se han echado las 
manos a la cabeza y han entrado en un 
cauto silencio. 

Ahora, la Administración se sigue 
sosteniendo por medio de la fuerza he
redada. Está por ver si en el futuro 
logra sostenerse por su democracia in
ventada, ante la cual es muy posible 
que haya que seguir luchando por con
quistar una cultura libre de las múlt i 
ples trabas y represiones a las que el 
Gobierno nos ha tenido acostumbrado. 
La Sala Cadarso puede ser uno de los 
primeros choques. Con seguridad ha
brá muchos más. 

Guillermo HERAS • 
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6 — la dictadura 
del proletariado 

la gran revolución cultural 
proletaria 

En agosto y septiembre de 1962, Mao 
lanza, en el Comité Central, una adverten
cia que define perfectamente su compren
sión de la esencia del período de la dicta
dura del proletariado. 

"La sociedad socialista se extiende du
rante un largo período en el transcurso del 
cual siguen existiendo las clases, las con
tradicciones de clase y la lucha de clases, 
al igual que la lucha entre la vía socialista 
y la vía capitalista, del peligro de una res
tauración del capitalismo. Hay que enten
der que esta lucha será larga y compleja, y 
es preciso redoblar la vigilancia y seguir 
con la educación socialista. Hay que en
tender y resolver correctamente los pro
blemas que conciernen a las contradiccio
nes de clase y la lucha de clases; distinguir 
las contradicciones entre el enemigo y no
sotros, y las contradicciones en el seno del 
pueblo, y finalmente darles una justa solu
ción. De otra forma, un país socialista 
como el nuestro se transformaría en su 
contrario: cambiaría de naturaleza y vería 
restaurarse el capitalismo. Desde ahora 
tenemos que hablar de esta cuestión día 
tras día, mes tras mes, año tras año, con el 
fin de tener una comprensión suficiente
mente clara y seguir una línea marxista-
leninista." 

En mayo del 63 en el "proyecto de de
cisión en diez puntos" , se hace más apre
miante: 

"SI olvidamos la existencia de las cla
ses, la lucha de clases y la dictadura del 
proletariado, pasaría poco tiempo, quizás 
algunos decenios, antes de que una res
tauración contrarevolucionaria tuviera 
lugar inevitablemente a escala nacional, 
que el partido marxista-leninista se convir
tiera en un partido revisionista, un partido 
fascista y que China entera cambiara de 
color. Que los camaradas reflexionen 
sobre todo el peligro que representa esta 
situación." 

En 1964, al lanzar el "Mov imien to de 
educación social ista" en el campo, y al 
promulgar la "Carta del combinado de 
Anshan", Mao propone a las masas chinas 
obreras y campesinas una línea que hace 
la síntesis de sus deseos de romper las 
normas administrativas y económicas bur
guesas y precisa de forma explícita: "Este 
movimiento de educación socialista apun
ta principalmente hacia los dirigentes ca
pitalistas que se han compromet ido en la 
vía capital ista". La Revolución Cultural 
puede comenzar ya. 

LA GRAN REVOLUCIÓN CULTURAL 

Este inmenso movimiento de masas ur
banas que se unen al Movimiento de edu
cación del campo, es muy conocido. 

Recordemos las fases esenciales: Pri
mer movimiento: los estudiantes parten al 
asalto de los aparatos de Estado universi
tarios y culturales, las "fortalezas" domi 
nadas por los intelectuales de la burgue
sía. La circular del 16 de mayo afirma: 
"Tenemos razón al sublevarnos contra los 
reaccionarios". 

La circular en 16 puntos (del 8 de agos
to del 66) que enuncia plenamente los ob
jetivos políticos: una lucha por el poder 
contra las direcciones del Partido domina
das por los partidarios de la línea burguesa 
(es el sentido del dazibao de Mao: "¡ Fuego 
contra el cuartel general!") . Al mismo 
t iempo, precisa la forma de esta lucha: 
apoyarse a fondo en la iniciativa de las 
masas: 

"Hay que confiar en las masas, apoyar
se en ellas y respetar su espíritu de inicia
tiva. Hay que rechazar el temor y no tener 
miedo a los disturbios. 

Hay que utilizar plenamente el método 
de los periódicos murales en grandes ca
racteres y de los grandes debates para 
permitir cambios de opinión amplios y es
pontáneos con el fin de que las masas 
puedan expresar sus puntos de vista, criti
car los enfoques erróneos y denunciar a 
los malos espíritus." 

Denuncia la táctica del enemigo: 
"Estos elementos en el poder tienen 

mucho miedo a ser denunciados por las 
masas... Y cuando se sienten muy aislados 
y no pueden seguir actuando de la misma 
manera recurren a otras intrigas atacando 
a la gente por la espalda, divulgando fal
sos rumores y confundiendo cuanto pue
den la distinción entre revolución y contra
revolución con el fin de atacar a los revolu
cionarios. " 

Pero esta circular propugna una clara 
línea de demarcación entre los cuadros 
culpables y los que se equivocan, definien
do el problema según el viejo principio 
maoísta: "reforzar la izquierda, reagrupar a 
la mayoría y aislar al enemigo". Y para 
más seguridad, teniendo en cuenta las d i 
ficultades, l lama a una prudencia muy 
grande en el trato de los enemigos. Y 
como se trata de la cuestión del poder, de 
la destrucción de lo que es burgués en el 
Estado, incita por primera vez desde "El 
Estado y la Revolución" a aplicar los mé
todos de la Comuna de París contra secto
res enteros del Estado proletario: 

"Es necesario aplicar un sistema de 
elección general similar al de la Comuna 
de París para elegir a los miembros de los 
grupos y de los comités de la revolución y 
los representantes en el Congreso de la 
Revolución Cultural. Las listas de candida
tos deben ser propuestas por las masas re
volucionarias tras amplias consultas y las 
elecciones sólo tendrán lugar después de 
repetidas discusiones sobre estas listas 
por las masas." 

Finalmente, la circular recuerda el obje
t ivo: la construcción de una superestructu
ra proletaria, una nueva manera de formar 
intelectuales: 

"La educación debe estar al servicio de 
la política del proletariado y combinarse 
con el trabajo productivo con el fin de que 
cuantos reciben la educación puedan de
sarrollarse mora/mente, intelectualmente 
y físicamente; así se convertirán en traba
jadores cultivados dotados de una cons-
ciencia socialista." 

Pero todo esto queda todavía en el 
marco de las superestructuras ideológicas. 
En el otoño de 1966 la cuestión del poder 
se plantea agudamente. La derecha de las 
Universidades está protegida por el apara
to local y nacional del partido. Es entonces 
cuando La clase obrera entra en lucha. En 
Changai, los obreros revolucionarios, con
ducidos por el obrero texti l Wang Hong 



Wen, toman el poder. A principios de fe
brero, proclaman la Comuna de Changai. 
Mao encuentra eso exagerado; se trata de 
" tomar el poder" en China tal y como es, 
no de separarse del resto. Critica a Wang : 
"Inglaterra tiene una reina, y a pesar de 
eso es una democracia burguesa. No hay 
que dejarse llevar por las palabras." Wang 
entiende, y la Comuna se transforma en 
Comité Revolucionario de Unión Ampl ia. 

Esto será la forma generalizable de re
construcción del poder. Wang Hong Wen 
ganará la confianza de Mao: reúne a la vez 
la audacia de la izquierda proletaria y el 
realismo del dirigente que tiene en cuenta 
todos los elementos. Ascenderá a vicepre
sidente del Partido. Mao hace la síntesis 
de la experiencia adquirida en la revolu
ción de enero en Changai y hace una lla
mada general: "¡Revolucionarios proleta
rios, unidos para arrancar el poder del pu
ñado de responsables del partido compro
metidos en la vía capitalista!". 

Verano del 1967 : la lucha alcanza una 
violencia extraordinaria. La izquierda no se 
reúne con la mayoría, el sectarismo y el iz-
quierdismo de los dirigentes de la Revolu
ción Cultural, Wang-l i y Tsi Pen-yu, no 
hace más que multipl icar las facciones. El 
carácter pequeño-burgués de numerosos 
guardias rojos compromete la consolida
ción y diluye la táctica a emplear contra 
los altos responsables, Liu Shao-shi y 
Teng Siao-ping. La derecha se aprovecha; 
su táctica: "atacar a un gran número para 
proteger un puñado". 

Mao hace una rectificación. El t iroteo 
se centra: los principales dirigentes de de
recha son destituidos. Pero la agitación, la 
guerra de facciones continúa en las uni
versidades. 

1968 : Los obreros fabriles entran en las 
universidades para tomar el mando. Se d i 
funde el gran artículo de Yao Wen-yuan, 
punto clave de la primera fase de la 
G.R.C.P.: "La clase obrera debe impulsar 
su dirección en todo". "Las masas sólo 
pueden liberarse ellas mismas". "Todos 
los auténticos revolucionarios proletarios, 
y no los que así se definen para engañar a 
los demás, reconocen los suyos dentro de 
la clase obrera, la parte más avanzada y 
más consciente de las masas populares. 
Todos los que consideran los obreros 
como fuerzas ajenas a las 'mismas masasj 
son políticamente confusos o elen 
ajenos a la clase obrera, y por conse^fhté 
ésta tiene toda la razón para ejeBr. stL, 
dictadura sobre ellos. Existen inte/4 
que se proclaman 'revolucionarios) 
ríos'; pero tan pronto como la clase < 
toca los intereses de su pequeño 'reini 
dependiente', se oponen a los obreroi 

EL CASO LIN PIAO 

El IX Congres 
apariencia la v¿ 
da. De heclj 
coalición: 

a) La i zH i£ r c 

su participación en la producción, repre
senta realmente el pueblo chino en armas, 
es decir, en su mayoría el campesinado. 
Pero este campesinado todavía es parce
lario en su conjunto (a pesar de que las 
parcelas son cooperativas), y el ejército 
constituye la representación política cen
tral de lo que Marx, en su análisis del fenó
meno bonapartista ("las luchas de clases 
en Francia") llama "una bolsa de patatas", 
una clase compuesta de elementos poco 
ligados entre sí. Su jefe, Lin Piao dio como 
cemento una versión muy pobre del 
maoísmo "El Pequeño Libro Rojo", cita
ciones escogidas. Desde esta época, el ca
rácter bonapartista de Lin Piao aparece en 
el estilo autocrático que da a la movil iza
ción de masas, en el culto de Mao que él 
organiza y que Mao critica en la famosa 
carta a su mujer Chiang-ching, en 1966. 

Poco después del IX Congreso, se nota 
que se han cometido errores. Existe una 
forma de combatir el capital ismo sin avan
zar hacia el comunismo: el regreso al feu
dalismo. Lin da un papel preeminente a la 
ideología: de hecho, cultiva la mística. 
Combate las primas y habla de "la política 
en los puestos de mando". Impugna los 
"sábados comunistas" y de hecho rein-
venta el estajanovismo. 

En la conferencia de Lushan, tira la 
máscara, alabando a la vez la deificación 
de Mao y la aceleración de la producción, 
el f in de la revolución. 

Aislado, organiza un complot con uno 
de los dirigentes intelectuales de la Revo
lución Cultural, Chen Po-ta; fracasa, se 
fuga y es abatido. 

Esta contradicción inesperada, mal su
jetada desde el principio y que se ha vuel
to brutalmente antagónica, liquidada fuera 
de todas las normas del maoísmo, provoca 
una gran inquietud en la dirección del par
t ido. Se empieza por denunciarla, subra
yando su carácter "ultra-izquierdista en 
apariencia". 

Pero, evidentemente, la "otra derecha", 
los gestionarios aburguesados de t ipo Liu 
y Teng, se aprovechan para volver a la su
perficie. La dirección maoísta reorienta la 
campaña "Ningún enemigo a la izquier
da", insist ien^^^ontrar io sobre el carác
ter r e t r i ^ ^ ^ ^ ^ e ^ M , de la línea de Lin 
Piao, c p n t ^ ^ t ran^rmación de la ideo-

a £ a ^ ^ ñ a contra Confu-
P « D ' S g ^ ^ sanciona esta 
n u ^ ^ \ ¡ i w f c ideológica de 

aoistm (luegKipamcVrá menos níti-
^ É t t | . E n ^ X »rlbreso (1973), 
r f l ^ ^ ^s^P ib l ea Hcioiml acu la r (prin-
¿pio de 7J£h\ "mat i f t io A i f t de Mao" 

anza ^^mpoge^^^kcm | K grandes 
rincipio^^Ba^j^^eLjjKncl de la lucha 
e clases d<J?sj>JlH B » * r i los infor-

[ong-wen y 
ChaT" I 
\ * * 

anttnuos se 
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lucha de clases" y que Teng se convierte 
de nuevo en el portavoz de las posiciones 
de la burguesía. Yao Wen Yuan y Chang 
Chuen-kiao lanzan entonces un debate a 
fondo. Para ellos, ia dictadura del proleta
riado es el proceso que parte del capitalis
mo y acaba en el comunismo. A lo largo 
de este proceso las relaciones sociales 
constituyen una combinación compleja de 
los dos modos de producción. No se 
puede negar la presencia de relaciones so
ciales capitalistas bajo el socialismo, exis
ten y reproducen sin cesar a la burguesía. 
El criterio de la línea de izquierda será, 
pues: ¿se limita la reproducción de las re
laciones sociales capitalistas (lo que Lenin 
llama el "derecho burgués") desarrollando 
los embriones de las relaciones comunis
tas? ¿o se hace a la inversa? Esta es la 
cuestión de fondo. 

La campaña sobre "el estudio de la teo
ría de la Dictadura del Proletariado y con
tra el viento desviacionista de derecha" se 
desarrolla con vigor. La derecha (Teng) 
responde mediante el empir ismo, el eclec
t ic ismo, pone todas las cuestiones en el 
mismo plano: "Estudiar la teoría de la Dic
tadura del Proletariado para combatir el 
revisionismo", "unidad y estabil idad", 
"promover la producción". Teng llama a 
" tomar estas tres directrices como eje". 
Pero está claro que la primera, la lucha 
entre marxismo y revisionismo, es la con
dición de las otras dos. Mao (que apenas 
puede tomar parte en el debate) indica: 
¿Qué quiere decir eso de tomar tres direc
trices como eje? ¡La lucha de clases es el 
eje que comprende lo demás!" . 

Aprovechando la muerte de Chu En-lai, 
Teng intenta dirigirse a la mayoría si len
ciosa, a los que quieren parar la Revolu
ción en marcha. "El incidente contrarevo
lucionario de la plaza de Tien An M e n " 
precipita su caída. Hua Kuo-feng, buen ad
ministrador que no ha tomado las tres d i 
rectrices como eje en el período reciente y 
ha dado prioridad a "hacer la Revolución" 
sobre "promover la producc ión" , ' 
plaza como jefe del gobierno y del j 

Pero, durante el verano, la p re r ta 
trolada por el "grupo de Changas 
prende sus ataques contra la b u r a » » « e n 
el interior del Partido. L l e g a l M U y 
Mao muere. Un mes más t a f l l l w o 
de Changai" es eliminado. 

No podemos definirnos S ( ^ ^ p ? ^ ^ » ; i -
dad de las acusaciones de " H B f l B u e 
han caído sobre el "grupo d e B j $ « m W : s 
evidente que no tenían l igárt^Bes M A J G S 
con las masas, que lucharq^ fc * I H r a 
defensiva contra el p e l i g r c B f i i i s T ^ B l a , 
que hacia el final abrieron f i ^ H o a l w H e -
ción, aislándose al acusar a ^ B t o . dí 
ñera que hasta los cuad ros^Ha t i v 
buenos" pudieron s e n t i r s « m r f l ^ f c f ) o s ^ 
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