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crónica política 

el caramelo del centro 
Estaba resultando una quincena demasiado 

tranquila. 
la "oposición" daban señales de vida. La inicia
tiva política, una vez conocida la ley electoral 
tiva política, una vez conocida la ley electoral 
emitida por el gobierno "Suárez", se había pa
ralizado de una manera alarmante. Los periódi
cos dedicaban sus editoriales a temas más o 
menos intrascendentes. La Semana Santa pa
recía que iba a suponer un parón en todo lo 
concerniente a la actualidad política. Tanta cal
ma, a pesar de las fechas, no parecía tener de
masiada lógica. Efectivamente, en el fondo y a 
espaldas como siempre de lo que pudiera o no 
opinar y necesitar el pueblo, las maniobras po
líticas se sucedían aceleradamente en las som
bras. 

El Sábado Santo, saltó la primera chispa: 
"EL PCE ha sido legalizado". En la calle, y pese 
a los alarmistas aprovechados de siempre, no 
ocurría nada. Los peces recorrieron las calles 
con sus banderas y sus gritos de fiesta, sin que 
nadie sintiera la más mínima inquietud. Pasa
dos los primeros momentos de sorpresa, la 
gente aceptaba de buen grado y sin darle exce
siva importancia su presencia pública. 

En los periódicos, la inmensa mayoría de los 
políticos coincidían en afirmar que la legaliza
ción del PCE era un hecho positivo y normal. 
Sólo la Alianza Popular y los fascistas ultras se 
sentían agraviados por la medida adoptada por 
el gobierno. "Esto es un golpe de Estado", ma
nifestaba Fraga, en La Coruña, "se han saltado 
la legalidad". El señor Fraga se sentía con esta 
frase —públicamente— heredero de la legalidad 
del golpe militar del 18 de julio de 1936. 

En las altas esferas del PCE, estas declara
ciones eran calificadas de "procesables", aun
que como es lógico no se podía permitir aún el 
lujo de enfrentarse directamente con ellos. Ca
rrillo recibió la noticia de su legalización, cuan
do se encontraba en París visitando a un her
mano enfermo. Con fuertes medidas de seguri
dad, el lunes era recibido en el aeropuerto de 
Barajas por un reducido número de sus cama-
radas. Un coche oficial le esperaba en la 

misma pista del aeropuerto. Los "ultras" ha
bían comenzado a dar. señales de vida y el PCE 
temía un atentado contra su secretario gene
ral. 

Hasta el martes día 12 pocos pudieron cap
tar la nueva onda de los acontecimientos. Ese 
mismo día los fascistas de Fuerza Nueva se 
pasearon por las calles de Madrid con un afán 
claramente provocador. El centro de la ciudad 
conocía aquella noche un ritmo inusitado. La 
policía dispersaba a los manifestantes ultras, 
que en algún momento llegaron a rodear las 
sedes del Partido Comunista. Una caravana de 
unas decenas de coches intentó entregar un 
escrito en el Palacio de la Zarzuela, sin llegar a 
conseguirlo. 

De vuelta y ante el Ministerio del Ejército, 
donde se encontraba el Consejo Superior del 
Ejército, los manifestantes se despacharon a 
su gusto, dando vivas al Ejército, brazo en alto 
y cantando el himno de Infantería. Ya se cono
cían las primeras noticias serias: el ministro de 
Marina, almirante Pita da Veiga, había dimitido 
de su cargo, por no estar de acuerdo con la le
galización del PCE. El vicepresidente del Go
bierno para Asuntos de la Defensa, Gutiérrez 
Mellado, volvía apresuradamente de Canarias. 

El miedo y los fantasmas hacían nuevamen
te acto de presencia. 

La crisis gubernamental, que se venía cono
ciendo ya en las últimas semanas, era interpre
tada por el PCE como una lucha de muerte 
entre los sectores reformistas e inmovilistas. Si 
la partida es ganada por Suárez, analizaban, la 
reforma habrá conseguido su última batalla y 
todos los partidos serían por fin legalizados. Si 
son los sectores reaccionarios los que ganan la 
estabilidad política quedaría claramente dese
quilibrada y había todas las posibilidades de 
que su legalización hubiera sido flor de tres es
casos días. El PCE llevaba su lógica política 
hasta las últimas consecuencias. 

Al fondo de los acontecimientos, un pájaro 
antiguo se estaba aprovechando de la coyun
tura: la burguesía. ¿A quién benefician los fan

tasmas? ¿Quién mueve los hilos en las som
bras? 

La vieja burguesía explotadora, que ayer 
aprovechó el fascismo para acumular capital, 
hoy hacía esfuerzos desesperados por agluti
narse en el Centro Democrático. Las tensiones 
entre las dos fracciones del bloque dominante, 
que se habían manifestado en las semanas an
teriores con la defenestración del intransigente 
Areilza y el retiro del viejo Gil-Robles, cobra
ban lucidez a la luz de los nuevos aconteci
mientos. 

Las fricciones y enfrentamientos en el seno 
del Centro Democrático eran producto de dos 
concepciones diferentes de la nueva vía a se
guir en la perspectiva de un nuevo período de 
acumulación capitalista. Mientras los tácitos, 
comandados por el ministro de la presidencia 
Sr. Osorio, se inclinaban por la subordinación 
total de los intereses capitalistas españoles a 
los del Imperialismo yanqui, Areilza de una ma
nera categórica se empeñaba en poner el tono 
en las relaciones con el Mercado Común, o sea 
la misma subordinación vía Bonn. 

El resurgir de un nuevo nacionalismo eco
nómico está llamando a los países a colocar 
barreras a la importación. El proteccionismo se 
adivina general y los principales países indus
trializados prevén una reducción de las tasas 
de crecimiento de las exportaciones y sobre 
todo de las importaciones de bienes y servi
cios. Esta tendencia exigirá a la economía es
pañola un mayor esfuerzo para lograr un au
mento fuerte de las exportaciones durante 
1977, sobre todo si se pretende alcanzar un 
aumento real de las importaciones de sólo un 
3%. 

Concretar todos estos análisis aconómicos 
a nivel político, supone encontrar un partido 
capaz de homogeneizar a ambas fracciones, y 
que sea capaz de arrastrar también a la media
na burguesía. Esto es lo que se pretende con
seguir y los acontecimientos de estos días es
tán ayudando a ello. • 

Feo. GARCÍA LORA 
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¿i 1 DE MAYO 
contra el pacto 
social 

El Primero de Mayo es buena oca
sión para hablar nuevamente del pac
to social. Quizá la mejor ocasión a 
la vista de la insistencia con que se 
predica su necesidad. ¿Quién lo nece
sita? Son los representantes de la bur
guesía los más ardientes defensores 
del pacto social. Será porque les inte
resa. Y la lógica más elemental nos in
dica que lo que beneficia a la burguesía 
perjudica a los trabajadores. Es inútil 
que nos digan que es en bien de "la 
economía", "el país" o cualquiera de 
los miles de disfraces con que cubren 

su propio interés. ¿Por qué no ofrecie
ron un pacto social en los años en que 
obtenían fabulosos beneficios mientras 
tres millones de españoles debían emi
grar al extranjero? 

Para la burguesía española el pacto 
social es una necesidad más política 
que económica. Para consolidar la gran 
operación de remodelar su sistema de 
dominación necesita tanto la paz social 
—que no tiene asegurada— como el so
metimiento político de la "oposición" 
—que tiene parcialmente. 

Las fuerzas reformistas que actúan 

en el seno del movimiento obrero es
tán dispuestas a firmar este pacto, y 
todos los que sean necesarios, con tal 
de poder participar en el aparato de 
poder burgués e instalarse lo más có
modamente posible en él. Para "refor
marlo", dicen ellos; "para fortalecerlo", 
decimos nosotros. Pero estos reformis
tas tienen un escollo difícil de sortear 
en su camino: la clase obrera. 

Si en Italia el PCI no puede imponer 
el pacto social, si los trabajadores bri
tánicos se enfrentan a los sindicatos 
socialdemócratas, hartos de "social 
contract", en España, el panorama no 
es más alentador para quienes antepo
nen sus intereses políticos a los de 
toda la clase obrera. Pero éste es su 
problema. 

Para los trabajadores, este Primero 
de Mayo —que el Gobierno Suárez 
quiere que sea laborable— es un buen 
momento para recordar todas sus rei
vindicaciones pendientes, que son mu
chas, y comprobar que casi ninguna, 
como se demuestra en las últimas 
huelgas, ha sido satisfecha por la pa
tronal. Para pactar hacen falta dos y 
que ambas partes ofrezcan algo. En 
este caso, una de las partes no quiere 
pactar y la otra no tiene nada que ofre
cer. • 
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huelga de la construcción 
combatividad y conflictos internos 

A estas alturas del año, no queda casi 
ninguna provincia española que no haya 
tenido su huelga de la construcción. Huel
gas duras, largas, con detenidos, manifes
taciones y cargas. En el momento de escri
bir estas lineas los obreros de la construc
ción de Barcelona, Asturias, Palencia y Ali
cante, están en huelga. Hasta hace pocos 
días lo estaban los de Mallorca y Girona. 
Quizá mañana salten otras. 

Los convenios, su negociación o su re
novación, han sido la causa generalizada 
de estos conflictos. La organización de que 
se han dotado los trabajadores normal
mente ha sido la de asambleas de obra 
para elegir delegados, asambleas de zona, 
asambleas de delegados y asambleas ge
nerales. Todo ello, siguiendo un esquema 
ya tradicional en estos casos, pero no 
exento de problemas. El enfrentamiento 
entre centrales sindicales, la instrumenta-
lización de algunos grupos ha desgastado 
tantas fuerzas y ha puesto en peligro la 
unidad de los trabajadores casi tanto 
como la cerrazón de la patronal. 

Quizá donde se pueda encontrar una 
mayor unanimidad es en las plataformas 
reivindicativas de los trabajadores, aunque 
en su elaboración también haya habido 
discrepancias en el procedimiento a seguir 
para su elaboración. Así, en Barcelona 
hubo discusiones en torno a diferentes 
proyectos. Sin embargo, en todo el estado 
existe unanimidad sobre una serie de pun
tos reivindicativos: un salario mínimo para 
el peón (28.000 pesetas), todas las cargas 
(IRTP y SS) a cargo de la empresa, reduc
ción de las jornadas y de la edad de jubila
ción, cien por cien de salario en caso de 
baja y retiro, libertad sindical, etc. En la 
mayoría de los casos, la huelga ha tenido 
como objetivo principal el forzar la nego
ciación con la patronal. Los empresarios 
han adoptado en todas las ocasiones posi
ciones extremadamente duras. En los 
casos en que la negociación era precepti
va, se han limitado a una presencia simbó
lica, mientras que en los otros la negativa 
a sentarse a negociar ha sido total. 

La huelga de Barcelona ha sido seguida 
en sus momentos más álgidos por unos 
ciento veinte mil trabajadores. Un cente
nar de detenidos en las manifestaciones 
marcaron estos momentos, en los que las 
asambleas generales fueron prohibidas. 
Las conversaciones con el Gobernador 
Civil encaminadas a forzar la negociación 
con los empresarios no tuvieron efecto. 

A las tres semanas de iniciada la huel
ga, la nota dominante es el constante ata
que del Sindicato Unitario de Trabajadores 

de representantes de uno u otro sindicato. 
Se acusó a un miembro del SUT de nego
ciar con el Gobernador la autorización de 
la asamblea en base a que se forzase en 
ella ia vuelta al trabajo. El SUT respondió 
pidiendo la exclusión de varios represen
tantes de CC.OO. 

Esta comisión se había formado en 
base a la elección por asambleas de zonas 
de representantes que luego fueron ratifi
cados en asambleas de delegados. El sin
dicato vertical ha sido mantenido al mar-

del PTE a Comisiones Obreras. CC.OO. 
hizo público que creía conveniente un re
pliegue en la huelga puesto que no se veía 
ninguna perspectiva de negociación y se 
empezaban a notar síntomas de cansan
cio. En cualquier caso, añadían, la decisión 
corresponde a las asambleas en las que 
CC.OO. exponía su punto de vista. Una 
asamblea general negociada con el Gober
nador Civil terminó con una votación ma
siva a favor de seguir la huelga, mientras 
que en las comarcas se volvía al trabajo al 
día siguiente. A partir de este momento 
los enfrentamientos, que llegaron incluso 
a la agresión personal, se centraron en la 
expulsión o no de la comisión negociadora 

gen de la lucha y su papel ha sido el de 
continuo entorpecimiento negando locales 
y desvirtuando con sus comunicados tanto 
el contenido de la huelga, como su alcan
ce y agudizando las diferencias entre las 
distintas centrales. 

En Asturias, la huelga en el ramo de la 
construcción fue general pero se produje
ron las divergencias. Por una parte, una 
comisión de "los veinte" pretende centra
lizar toda la negociación. Esta comisión 
está constituida por miembros de la ten
dencia mayoritaria de CC.OO. y al margen 
de la asamblea de delegados de empresa y 
tajo, UGT ha decidido no secundar la huel
ga a pesar de lo masivo del paro. • 

últimas resoluciones del PCE: 
hoy retrocedo más que ayer, pero menos que mañana 

La política del PCE sobre la cuestión republicana 
había tenido hasta hoy una cierta dosis de ambigüe
dad. La tradición republicana de un partido que 
había luchado hasta el fin en defensa de la I I ' Repú
blica, por una parte, y la negativa constante a consi
derar la República como una consigna actual, rele
gándola al limbo de la "estrategia a largo plazo", por 
otra, eran los dos polos de una contradicción que úl
timamente iba decantándose hacia el rechazo ro
tundo a la cuestión republicana. 

Después de la última reunión del Comité Central 
del PCE, empieza a conocerse el precio pagado por 

su legalización: renuncia a las movilizaciones que 
sobrepasen la capacidad de digestión del gobierno 
Suárez; renuncia a la defensa de las autonomías na
cionales; y, como colofón, aceptación de la bandera 
roja y gualda, todo un símbolo del apoyo del PCE a 
la Monarquía y al gobierno Suárez. 

Se trata de la vieja táctica de "no provoquemos", 
"no demos pretextos a la ultraderecha", como si la 
ultraderecha no tuviera la imaginación suficiente 
para inventarse las excusas más convenientes para 
justificar sus golpes. En Chile, Allende practicó 
hasta el fin la política de "no provocar", pero Pino-

chet no se encontró falto de argumentos para iniciar 
la masacre. 

Que nadie se asombre ni se escandalice más de 
lo necesario. Sólo pueden escandalizarse los que 
habían considerado al PCE como un partido revolu
cionario. Pero los que sabemos que, desde hace 
tiempo, el PCE es un partido reformista no tenemos 
porqué asombrarnos: es lógico y coherente que un 
partido reformista haga una política reformista. Las 
últimas y espectaculares renuncias del Comité Cen
tral del PCE no son más que el inicio de una larga 
serie de renuncias mucho más importantes. Y, si no, 
al tiempo. 



fy\ itífá fá\ fáfAfáfíllo 

los anarcos y el sindicalismo 
El domingo 27 de marzo en la plaza 

de toros de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) celebraba su más im
portante mitin legal después de la 
Guerra Civil. Ante 25.000 asistentes la 
CNT quiso dar fe de vida y demostrar 
que el anarco-sindicalismo está pre
sente en el Movimiento Obrero espa
ñol. La central sindical de más tradi
ción histórica, la que dirigió las batallas 
más importantes de la clase obrera 
desde mediados del siglo pasado hasta 
la guerra civil, congregó en la plaza de 
toros a viejos luchadores cenetistas y a 
una masa de jóvenes ácratas que con
trastaban claramente con la imagen 
histórica de la CNT. 

La central anarco-sindicalista, que 
gozó de una implantación mayoritaria 
entre el proletariado más combativo, 
se encuentra hoy compuesta por viejos 
nostálgicos, tránsfugas del Sindicato 
Vertical, que vuelven a desempolvar el 
pañuelo roji-negro después de haber 
usado durante años la camisa azul, y 
una multitud de jóvenes ácratas sali
dos de ia pequeña burguesía, los estu
diantes y el lumpen. Pero la clase obre
ra está ausente de las filas de la CNT, 
excepto quizá franjas de trabajadores 
procedentes de sectores hasta hoy 
marginados de las luchas durante los 
últimos años, luchas dirigidas por una 
nueva vanguardia obrera educada en el 
marxismo. 

El fracaso de la CNT, su desapari
ción como tal durante la Dictadura, no 
puede explicarse solamente por la re
presión, que se hizo extensiva a todas 
las corrientes del movimiento obrero, 
especialmente las de tendencia comu
nista. La represión franquista no hizo 
más que enterrar el cadáver del anar
quismo, muerto durante la guerra civil. 
Su trayectoria de 1936 a 1939 de
mostró la inoperancia de sus tesis apo-
liticistas y utópicas. Sólo así se com
prende que la organización obrera ma
yoritaria fuera claudicando una y otra 
vez de sus planteamientos ácratas 
hasta quedar reducida a una sombra 
de sí misma. Todo ello culminaría con 
la participación de los anarquistas en el 

golpe de estado de Casado, que abriría 
las puertas de Madrid y de la zona re
publicana a Franco. Un triste balance. 

El desarrollo del capitalismo español 
bajo el régimen franquista y el surgi
miento de un nuevo movimiento obre
ro y una nueva vanguardia comunista 
hacen imposible un resurgimiento del 
anarco-sindicalismo con la fuerza que 
tuvo en otro tiempo. 

El anarquismo ha muerto y, a pesar 
de los intentos de la CNT, la ideología 
ácrata no interesa al proletariado, que 
ve con asombro y desconfianza la resu

rrección de símbolos y consignas que, 
en las últimas décadas del franquismo, 
habían estado ausentes en el movi
miento obrero. 

Lo que sí puede ocurrir es que la 
CNT busque presentarse como un sin
dicato radicalizado y combativo, apro
vechando los errores de los partidos 
reformistas, que abandonan en la cu
neta a luchas obreras que no encajan 
en su política de negociación y de 
pacto social. Luchas como la de Roca e 
Induyco, pueden dar un cierto juego a 
la CNT. Un juego que más que antipar
tidista toma el cariz de anticomunista y 
en momentos reaccionario. El anarco
sindicalismo pasa más por intentar ca
pitalizar errores ajenos que exponer 
una línea coherente, que no posee. 

¿Puede la CNT convertirse en una 
gran central sindical sobre estas ba
ses? La CNT no cuenta, ni con una po
lítica sindical que tenga un arraigo 
entre los trabajadores, ni con unos diri
gentes obreros conocidos, ni con unos 
apoyos internacionales, como la UGT, 
como para que pueda no sólo gozar de 
una influencia importante en la clase 
obrera sino sobrevivir como un sindica
to, aunque esté a cien leguas de las 
manifestaciones políticas de las ma
sas. 

S. M. • 
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BARCELONA 
metal: un convenio-test 

Se está preparando la negociación del Con
venio Provincial de Barcelona del Metal, que 
seguramente es el convenio de ámbito provin
cial que afecta a un número mayor de trabaja
dores. Los metalúrgicos de la provincia sobre
pasan los 350.000 trabajadores. ¿Cómo se 
prepara este convenio...? ¿Qué esperan de él 
los trabajadores...? ¿Qué posturas mantienen 
las centrales sindicales...? ¿Qué pasa con el 
convenio...? 

La movilización del año pasado ya dejó mu
chos interrogantes entre miles de trabajadores, 
además de algún que otro despido. Ciertamen
te el motor de la movilización, los delegados, 
no pudieron controlar todos los pasos de la lu
cha. La comisión deliberadora estaba formada 
por presidentes y vicepresidentes de las Unio
nes de Técnicos y Trabajadores (Sindicato Ver
tical). Ellos llevaron los contactos con la patro
nal. Ellos "pactaron" una reincorporación al 
trabajo junto con Alcaina, presidente verticalis-
ta de las U.T.T.s, sin exigir ningún tipo de com
promiso escrito por parte de la patronal que 
después hizo lo que quiso. Muchas deficien
cias de la asamblea de delegados permitieron 

esta maniobra. Muchos hombres "honrados" 
se prestaron a esta maniobra. 

Parece ser que este año las cosas van por el 
mismo camino. Los intentos por parte de las 
Centrales Sindicales de llevar un planteamien
to unitario de cara a este convenio no han fra
casado en torno a la plataforma reivindicativa, 
sino en torno a las formas de organización: 
¿quién coordina, organiza y negocia este con
venio...?, ¿delegados elegidos en cada fábrica, 
taller, etc., o los presidentes y vicepresidentes 
del sindicato vertical...? Parece mentira, pero el 
problema aún está planteado en estos térmi
nos. 

DIFERENTES POSTURAS 

La corriente mayoritaria de CC.OO. y la 
U.S.O. pretenden coordinar, dirigir y negociar 
el convenio desde las U.T.T.S. Los argumentos 
empleados por los compañeros de la corriente 
mayoritaria de CC.OO. y U.S.O. son de sobra 
conocidos: realismo, el resurgimiento de dele
gados es irreal, hay que tener en cuenta la 
fuerza del sindicato vertical, etc. En las comar-

anual de apoyo y extranjero (1300 pts.) 

Deseo susc r ib i rme por CZZÍ un año (800 pts.) 

O 6 meses (450 pts.) 

a la revista ALTERNATIVAS teniendo derecho a percibir los números 
extraordinarios que se editen en este período. 

APELLIDOS NOMBRE 
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DIRECCIÓN 

POBLACIÓN D.P. TELEF. 

PROVINCIA 

FORMA DE PAGO 
Gifo Postal n." 
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Bco.lCaja 

Cta. N." .. 

Dirección 

Firma, 

cas del Bajo Llobregat, Sabadell, Granollers, 
Manresa, Hospitalet, etc.. es donde tienen 
mayor fuerza estas posiciones. La C.N.T., la 
U.G.T., el Sindicato Unitario y el Movimiento 
pro-consejista, mantienen posiciones pareci
das y coincidentes en el punto del impulso de 
los delegados como forma de organización 
para este convenio, al tiempo que propugnan 
la dimisión de los cargos sindicales de forma 
inmediata para dar paso a la elección de comi
tés de fábrica, consejos de fábrica, e tc . , orga
nismos que han de sustituir a los antiguos car
gos sindicales. También los militantes de la co
rriente unitaria y de clase de CC.OO. se adhie
ren a este planteamiento. En Barcelona es 
donde tiene mayor fuerza esta postura, donde 
ya está bastante avanzada la elección de dele
gados por las fábricas mediante asambleas. In
cluso SEAT tiene delegados elegidos de cara al 
convenio provincial. 

Toda esta problemática está retrasando las 
negociaciones del convenio que deberían 
haber comenzado a primeros de abril. La comi
sión deliberadora elegida en la U.T.T. se ha re
trasado dos veces debido a la presión de los 
delegados. La próxima vez, día 13 de abril, no 
creo que se pueda evitar. Quizá la asamblea 
general del día 14 de abril podrá evitarlo eli
giendo la auténtica comisión deliberadora 
entre los delegados de fábricas y talleres. 

Los trabajadores del ramo se impacientan 
ante esta división, y quieren ver las cosas cla
ras antes de lanzarse a la huelga, al mismo 
tiempo que quieren saber cuál será la postura 
de las grandes empresas que hasta ahora no 
se han movido, a pesar de que los convenios 
particulares han ¡do la mayoría al "laudo" sin 
conseguir mejoras importantes. 

¿UNIDAD O DIVISIÓN? 

¿Se impondrá la última maniobra de Alcaina 
Caballero, apoyado por la corriente mayoritaria 
de CC.OO. y U.S.O., o se impondrá la elección 
de delegados, su coordinación y la negociación 
controlada por la base, que plantean otros sec
tores de CC.OO., C.N.T., U.G.T., C.S.U.T. y Mo
vimiento Pro-Consejista? En definitiva son los 
trabajadores quienes tienen la palabra, pero 
parece que a estas alturas, cuando se están 
planteando elecciones libres de comités de fá
brica y parece ser que todas las centrales sin
dicales están de acuerdo, cuando las manio
bras del gobierno para perpetuar el sindicalis
mo vertical se apoyan en el mantenimiento de 
las U.T.T.S, es francamente incomprensible 
que haya posturas como las de CC.OO. y 
U.S.O., a no ser que la dirección de las organi
zaciones sindicales ponga más esfuerzo en di
vidir que en unificar posiciones. Parece ser que 
últimamente la división sindical se va consoli
dando en contra de la voluntad unitaria de mi
llones de trabajadores. Ya se verá pasado el 
día 15 de abril, día de lucha convocada por 
CC.OO. y U.S.O., o durante la lucha por el con
venio del metal, si es que hay lucha. 

Es urgente criticar, más que nunca, posturas 
divisionistas vengan de donde vengan, y ende
rezar el camino de la unidad sindical. Las direc
ciones de los sindicatos tienen una gran res
ponsabilidad en este terreno, al igual que los 
militantes que se han afiliado, se afiliarán y los 
millones de trabajadores que aún no se han 
decidido. Parece que estemos más interesados 
en ver lo que nos separa que lo que nos une; 
¿cuándo nos plantearemos lo contrario? La 
lucha por el convenio del metal de la provincia 
de Barcelona puede ser una buena ocasión. 

Juan MONTRAVETA 
trabajador del Metal y militante de U.G.T • 



jugar con fuego y tanques 
Vuelve la ofensiva de los bigotitos re

cortados, el peinado en flequil lo y el brazo 
en alto. 0 al menos, sus fantasmas. Los 
boys de Alianza "Popular" manifiestan un 
claro y peligroso cariño por el pasado y por 
las figuras que le dieron letras de molde y 
sangre, desde Felipe II y Mió Cid hasta D. 
Benito y el general Franco. Ellos, los artíf i
ces de un deseado golpe de Estado, los 
guardias jurados del gran capital y las cari
caturas de una derecha fascista y sal t im
banqui, claman contra el gobierno Suárez 
por haber legalizado al PCE. Consideran el 
hecho como un verdadero golpe de estado 
(recuérdense las declaraciones del botafu-
meiro Fraga) y solicitan una convocatoria 
del pleno de las Cortes para tratar del 
tema. 

De pronto, en este país hay más anima
les fascistas que el 3 % del pasado refe
réndum. De pronto, en un país cerrado a 
cal y canto durante cuarenta años, vuelve 
a aparecer el fantasma de un posible pino-
chetazo protagonizado por la fracción u l 
tra. De pronto, en pleno proceso reformis
ta, voces del nunca acabar se levantan ai
radas ante el acceso a la legalidad de los 
eurocomunistas. Realmente, aun sin Fran
co, seguimos siendo el país más castizo y 
esotérico del mundo a la misma altura que 

Chile y el reino de Bokhasa pongo por 
ejemplo. 

Que la declaración del Consejo Superior 
del Ejército, reunido tras la dimisión de 
Pita de Veiga, militar nombrado por el 
dedo de Franco como ministro de Marina, 
haga palidecer los ánimos es, hasta cierto 
punto, lógico En todas partes, el guardián 
de los tanques ha merecido cierto respeto 
en lo que a declaraciones se refiere. Y más 
en un país en el que desde 1939 los alba-
ceas disponen de pistolones, cetro, incien
so y mirra. 

Pero aquí, casticismo obliga, se juega a 
provocar. A plantear el fantasma del fas
cismo, de un fascismo refinado y cotidia
no, para atemorizar al pueblo de cara a 
unas próximas y, ya desde ahora, movidas 
elecciones a Cortes monárquicas. Ante el 
aviso del Ejército y frente al peligro de los 
nostálgicos de la vieja escuela, la solución 
Suárez. El centro como salvaguardia del 
buen orden y concierto procurando incul
car al pueblo la máxima de que no hay 
problema que cien años dure. 

Incluso este PCE que tanto preocupa a 
los herederos del legado franquista, se 
aviene a hablar de reconciliación nacional 
y hasta de echar una mano a D. Adolfo 
Suárez para que polarice el centro y se 

lleve el gato al agua. Los constantes dimes 
y diretes entre el PCE y las fuerzas de la 
reforma —fuerzas represivas, incluidas; re
cuérdese el codo a codo tras los sucesos 
de Atocha—, negociando, pactando, son
riendo y apoyando, aprobando y aplau
diendo cuantos pasos diera el II Gobierno 
de la Monarquía para testimoniar un inten
to de democratización, pasan por ser el 
postre de esta gran velada. Con tal de ser 
legalizados, estos muchachos, considera
dos como enemigos públicos, estarían dis
puestos a apoyar el centro frente a la iz
quierda, a reconocer incluso que el PCE 
siempre pierde en la bola de la fortuna que 
otros colocan. 

Y entre coches con banderitas, porrazos 
aquí y allá, avisos de que la olla está llena 
y operaciones de salón para configurar la 
muñeca centrista, el pueblo anda algo ata
reado. No quiere ponerse "cara al so l " por
que allí no hay comida y trabajo, ni cua
drarse porque de este modo le pegan un 
trompazo con la Ley de Relaciones Labo
rales. Aquí, en este país, el pueblo no es 
legal todavía, mientras el Supremo no se 
pronuncie. 

ORIOL PINOS 

Las revoluciones sociales no las hacen los in
dividuos, las "personalidades", por muy bri
llantes o heroicas que ellas sean. Las revolu
ciones sociales las hacen las masas popula
res. 

Doce volúmenes de aparición mensual a 60 
pesetas. 
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La propaganda de los grandes mo

nopolios eléctricos y de la construcción 

sobre las centrales nucleares está sien

do contestada a niveles populares. Los 

medios son infinitamente menores, 

pero la evidencia de los numerosos in

convenientes de la energía nuclear va 

ganando terreno. Un ejemplo de ello es 

el estudio que el Comité de Informa

ción de la Facultad de Medicina de Ba

dajoz ha elaborado, y que ha sido apro

bado en asamblea de facultad, sobre la 

proyectada central de Valdecaballeros. 

Además de las argumentaciones ge

nerales en contra de las centrales (de

pendencia exterior, carestía, etc.), se 

enumeran los inconvenientes específi

cos de su instalación en Valdecaballe

ros. En ocasiones, esta particulariza-

ción del caso hace que parezca que 

para los autores como si el problema 

estuviera sólo en la instalación en un 

sitio determinado cuando la cuestión 

es que no deben instalarse en ninguna 

parte. Sin embargo, es importante es

tudiar las repercusiones concretas que 

cada central nuclear produce. 

SEÑUELOS 

Los estudiantes de Medicina de Ba

dajoz contestan, en primer lugar, las 

supuestas ventajas que para Extrema

dura supondría la central: 

— Puestos de trabajo: sólo unos 

cuarenta puestos subalternos son los 

definitivos que pueden ser ocupados 

por los habitantes de la zona. Los de

más sólo duran el tiempo que duren las 

obras y muchos serán cubiertos por 

obreros venidos de otros lugares. La in

versión que significa la central (setenta 

mil millones), utilizada en crear rega

díos, significaría la creación de cin

cuenta mil puestos de trabajo. 

— Posibilidades de industrialización: 

se trata de promesas sin ninguna ga

rantía, no hay en la región ningún polo 

industrial aglutinador, no hay vías de 

comunicación adecuadas, las indus

trias conserveras apropiadas a la zona 

necesitan poca energía, la energía que 

se podría obtener del Guadiana basta

ría para muchas industrias sin necesi

dad de la central y, finalmente, las po

sibles reticencias a instalar industrias 

cerca de la central. 

Los argumentos esgrimidos por la 

Junta de Energía Nuclear sobre la ido

neidad de la ubicación son desmonta

dos de la siguiente manera en el infor

me: 

1.° "Ser un sitio poco poblado: no 

vemos que la cantidad de personas sea 

razón suficiente para que el grupo más 

numeroso explote al menos numeroso. 

2° "Por lo alejado del plan Bada

joz: incierto por encontrarse la Central 

Nuclear en la cabecera del Guadiana, 

lo que da a entender el peligro que su

pone para las zonas cultivables. 

3 ° "Por lo alejado de la frontera 

con Portugal: esto es por miedo a las 

protestas portuguesas y no a la de los 

sumisos subditos extremeños. 

4.° "También porque Va/decaballe

ros no tiene suelo sísmico: incierto por 

ocupar el vértice de un triángulo sísmi

co junto con Lisboa y Granada. 

5° "Tampoco Valdecaballeros es el 

sitio más idóneo porque la producción 

eléctrica va destinada a Madrid y Sevi

lla y las empresas se ahorrarían los 

miles de millones que cuesta el tendi

do eléctrico y la energía perdida en el 

transporte. 

6.° "También se ha escogido a Val

decaballeros por los pretendidos yaci

mientos extremeños de uranio. Esto 

carece de sentido porque el uranio na

tural ha de ser enriquecido en Nortea

mérica y después ser transportado por 

las deficientes vías de comunicación 

extremeñas hasta su destino central. El 

mismo problema se le presenta a la 

central en el transporte de los residuos 

radioactivos." 

Con respecto a la contaminación ra

dioactiva, los estudiantes extremeños 

otra amenas 
utilizan todo el arsenal de datos ya co

nocidos para demostrar la efectiva pe

ligrosidad de las centrales nucleares 

por encima de todas las seguridades 

teóricas que ofrecen los vendedores de 

átomos. Buena parte de ellos fueron 

expuestos en el "dossier" que sobre el 

tema publicó "Alternativas". 

CONTAMINACIÓN TÉRMICA 

Interés especial merece la contami

nación térmica que va a producir, caso 



alleros 
a nuclear 

de que llegue a funcionar, la central de 

Valdecaballeros. 

"Como toda máquina térmica, la 

central posee un bajo rendimiento de 

energía (30 %), el resto (30.000 billo

nes de calorías/año) necesita despren

derse en forma de calor por medio del 

agua de un embalse colateral, lo que 

supone: 

1.° Una discriminación de Extrema

dura, al ser el único sitio de España 

donde no se adopta el sistema de to

rres de refrigeración. 

2° Una pérdida constante de agua 

por evaporación (9.900 litros/segundo) 

que será quitada al río Guadiana de la 

presa de García Sola junto con los 

1.100 litros/segundo para servicios 

propios de la central, infringiendo de 

esta manera los artículos 150 y 160 de 

la ley de aguas, disminuyendo de esta 

forma el caudal del Guadiana que que

daría reducido a la mitad en épocas 

normales (en veranos de 1974 era de 

25 m3/segundo en Badajoz, en diciem

bre del mismo 11 m3/segundo) y en 

épocas de sequía quedaría seco el río. 

Con esta disminución se perderían 

30.000 hectáreas de riego (20-25% 

del total puesto en riego) con la consi

guiente pérdida de los puestos de tra

bajo. Por otra parte esta pérdida de 

agua incrementa la necesidad de agua 

potable en muchos pueblos Guadiana-

dependientes. 

3.° La subida de la temperatura y la 

humedad ocasionada por la evapora

ción acarrearían nieblas, tormentas, 

heladas y pérdidas de la luz de funes

tas consecuencias para nuestra agri

cultura. 

4.° Descenso de la vida animal en 

el embalse y cauce del Guadiana al 

bajar la presión de oxígeno con la subi

da de la temperatura. 

5.° Al subir la temperatura en el 

embalse de refrigeración, y por ser éste 

de circuito cerrado, es un medio idó

neo para la proliferación de mosquitos 

(que son transmisores de enfermeda

des), bacterias, virus y algas que al 

pasar por el rebosadero del embalse al 

pantano de García Sola dificultarían el 

riego por aspersión y en algunos culti

vos, como el arroz, competirían voraz

mente por los fertilizantes, además de 

la concentración de radioactividad ya 

mencionada. 

Al bajar el caudal del Guadiana sube 

la concentración de productos conta

minantes que dañan a los campos de 

regadío y al consumo de la población. 

Para llenar el embalse de refrigera

ción, con capacidad de 75 millones de 

metros cúbicos y una superficie de 

10,2 kilómetros cuadrados, el río Gua-

dalupejo tardaría un año, con lo que en 

este período el río quedaría de uso ex

clusivo de la central. 

La contaminación radioactiva y tér

mica, junto al aspecto psicológico con

seguiría el deterioro de las zonas turís

ticas proyectadas próximas a la cen

tral. 

LEGALIDADES Y RECHAZO 

Como ya es habitual en la construc

ción de centrales nucleares, y aunque 

parezca increíble en proyectos de tal 

envergadura, la ilegalidad no asusta a 

los monopolios. El dinero es un medio 

poderoso, incluso parece que en algu

nos casos, más poderoso que la ley: 

"Las obras de la central nuclear de 

Valdecaballeros se han comenzado sin 

ninguna clase de autorización, aplican

do, como es habitual en estos casos, la 

política de hechos consumados. 

"Tampoco se nos escapa la posibili

dad de que haya sobornos, fraudes y 

corrupción administrativa cuando se 

manejan cifras de miles de millones. 

"Ya se ha intentado "convencer" a 

los municipios con pavimentación de 

las calles, ofrecimiento de puestos de 

trabajo, construcción de escuelas y po-

lideportivos, etc. 

"Por otra parte dudamos de la im

parcialidad de la Junta de Energía Nu

clear, ya que muchos de sus compo

nentes son miembros de los consejos 

de administración de las empresas in

teresadas. " 

Las conclusiones son evidentes: re

chazo total de la instalación de centra

les, anuncio de acciones legales en 

contra y petición de un Referéndum 

sobre el tema. • 



para 

tampoco hubo 
democracia 

el "aberri eguna # # 

El Aberri Eguna, dfa de la Patria Vasca, 
no se ha diferenciado este año de los ante
riores. Se ha tenido que celebrar ilegal-
mente con la prohibición del gobierno, con 
enfrentamientos con las fuerzas policiales, 
con balance de heridos y detenidos, con 
controles en prácticamente todas las ca
rreteras de Euskadi. Una vez más el go
bierno, en pleno periodo electoral, es inca
paz de satisfacer reivindicaciones popula
res tan elementales como el celebrar paci
ficamente el Aberri Eguna 77 en Gasteiz 
(Vitoria), bajo los lemas de Amnistía Total, 
Libertades Democráticas con la legaliza
ción de todos los partidos obreros y por un 
Estatuto de Autonomía. 

La totalidad de fuerzas políticas vascas 
reunidas en el ayuntamiento de Vergara, 
hace ya varias semanas, habían acordado 

El resto de fuerzas vascas, y más en 
concreto el Euskal Erakunde Herritarra, ca
racterizaban esta jornada como un día de 
lucha en contraposición a los cuatro parti
dos que negociaron con el gobierno que la 
querían caracterizar como una jornada fol
klórica, quitándole el carácter de lucha que 
ha tenido tradicionalmente. 

En concreto, el Aberri Eguna fue una 
jomada de lucha en todo el País Vasco, 
ante la imposibilidad de llegar a Gasteiz 
(Vitoria). Los miles de personas se fueron 
concentrando en pueblos anteriormente 
establecidos, como Durango en Biscaia v 
Vergara en Guipuskoa, en los que se rea 
zaron manifestaciones de miles de pers -
ñas con ikurriñas, banderas rojas, pancar
tas de diferentes grupos políticos y, por 
primera vez en el Aberri, banderas republi-

pecho que le provocó una hemorragia in
terna. La policía requisó material de traba
jo a los reporteros gráficos y más de cua
tro periodistas pasaron por las dependen
cias policiales. El hotel en el que estaban 
hospedados la mayoría de periodistas, el 
Canciller Ayala, se intentó desalojar por 
parte de la policía, lo cual se evitó después 
de un forcejeo con el director del mismo. 
Todo ello motivó que una cincuentena de 
periodistas redactaran un escrito y la 
misma tarde lo llevaran al gobernador pro
testando por dichos acontecimientos. 

En la mayoría de pueblos del País 
Vasco se realizaron manifestaciones por la 
tarde al regresar las personas que habían 
intentado llegar a Vitoria. Así en Pamplona 
hubo enfrentamientos con la policía al in
tentar manifestarse unas mil personas. 

DÍA: 

El árbol de Guemica, símbolo de la patria 
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su celebración en Gasteiz y bajo los lemas 
antes citados, con entera libertad de ex
presión a todos los partidos y organizacio
nes para propagar sus consignas y propa
ganda. A pesar de esta unidad que en un 
principio sólo había roto el PNV, con una 
convocatoria unilateral, se le añadieron 
posteriormente tres grupos más: el PSOE, 
el PCE y ESB, que por separado intentaron 
negociar con el gobierno la celebración del 
Aberri Eguna legalmente, comprometién
dose ellos, con 4.000 personas, a mante
ner el orden de la manifestación. A pesar 
de todas estas "garantías" el gobierno 
optó por lo más seguro: mantener el "or
den" a toda costa, esto es, prohibir la ma
nifestación en Vitoria, intentando que 
nadie llegara a la capital de Álava, median
te controles en todas las carreteras de ac
ceso, dos días antes del Aberri Eguna. 

vasca."ABERRI EGUNA! 

1977 
canas, que acabaron en violentos enfren
tamientos con la Guardia Civil al intentar 
ésta disolverlas, con el balance de varios 
heridos, uno de ellos grave en Durango. En 
Gasteiz, las pocas personas que llegaron a 
entrar, por caminos vecinales o con días 
de adelanto, ya que desde el día anterior la 
policía no dejaba entrar a nadie, se encon
traron con un despliegue impresionante de 
fuerzas del orden, alrededor de unos 
1.500 entre Guardia Civil y Policía Arma
da, a pesar de ello se llegaron a hacer va
rias manifestaciones, en la mayor de las 
cuales había unas 3.000 personas. Tam
bién en Vitoria hay que destacar el ataque 
de las fuerzas del orden a los periodistas e 
informadores gráficos, en concreto el cá
mara de la TV belga fue requerido por la 
policía a acercarse a ellos y cuando lo es
taba haciendo recibió un pelotazo en el 

Hay que destacar la actitud del PNV y 
del PCE, que fue en todo momento secta
ria, separándose del resto de manifestan
tes y realizando sus concentraciones por 
su cuenta, sin que intervinieran las fuerzas 
del orden. Así el PNV se concentró en el 
monasterio de Loyola en donde hablaron 
sus principales líderes. El PCE, que en un 
primer momento se había concentrado en 
Durango, al ver el carácter que tomaban 
los acontecimientos se fue a Amorebieta 
en donde realizó un mitin sin que intervi
nieran las fuerzas del orden. 

Las consignas más gritadas fueron, al 
hallarse muchos presos vascos en las cár
celes, la de "Presoak Kalera" (presos a la 
calle), "Amnistía Denontzat" y "Disolución 
de los cuerpos represivos", "Sue fascistas, 
sarete terroristas" (vosotros fascistas sois 
los terroristas). 



cultura popular: 
los ateneos «foreros de liarcelona 

Barcelona es en la primera parte de 
nuestro siglo la ciudad industrial más im
portante de España. Era una ciudad con un 
proletariado combativo organizado sindi-
calmente, con un movimiento obrero revo
lucionario que era, como se decía enton
ces, "avanzado". Esta gran ciudad obrera 
llegó a adquirir un renombre internacional 
por la concienciación de sus trabajadores, 
fruto del cual fue un ambiente cultural po
pular de singular brillantez. 

La riqueza de experiencias educativas 
populares y autónomas —desde la "Escue
la Moderna" del pedagogo anarquista 
Francisco Ferrer hasta la multitud de cen
tros, círculos de discusión y estudio y ate
neos— se aumentaría, a pesar de las tra
bas gubernativas, durante la Monarquía de 
Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Ri
vera, hasta convertirse, bajo la IIa Repúbli
ca, en una verdadera acumulación de capi
tal social, creado y mantenido por el prole
tariado y la pequeña burguesía progresista 
de Barcelona. Visto así, vale la pena mirar 
la experiencia barcelonesa como una si
tuación piloto en la que se pueden obser
var muchas características solamente vis
tas parcialmente en otras partes de Espa
ña. 

La burguesía catalana adoptaría una ac
titud marcadamente reticente delante no 
ya de la cultura de masas sino de la misma 
culturalización o educación de "su" prole
tariado. Esta burguesía industrial —la más 
"moderna" de España— aspira a "revolu
cionar"' el estado a su propia semblanza e 
imagen. Cuando se da cuenta de la funda
mental imposibilidad de su proyecto de re
forma estatal, descubre las diferencias 
"regionales" e intenta dominar "en su ca

sa" en base a este mismo regionalismo, 
que, huelga decir, se basaba en realidades 
que eran mucho más operativas al nivel de 
las clases populares que al de la misma 
burguesía. Esta burguesía de la Lliga, tan 
"moderna" y europea, que fundamenta su 
nueva política regionalista a partir de la 
crisis colonial de 1898 en la constatación 
de diferencias definidas en gran parte 
como culturales (la lengua, sobre todo) no 
sólo no tiene una política cultural cons
ciente cara a las masas populares sino que 
claramente se plantea el no crear una su-
bestructura cultural de masas. Con todas 
sus pretensiones, la burguesía de la Lliga 
actuaba de modo muy poco diferente del 
bloque dominante en el resto de España: 
de hecho, aparte de una inicial obra insti
tucional desde la Diputación, todo el tra
bajo educativo o de formación bajo su pa
trocinio se quedaba en los esfuerzos de las 
organizaciones católicas (entonces carac
terizadas pbr un marcado reaccionarismo) 
o en esfuerzos de ¡lustradas damas de ca
ridad (como el feminismo clerical y modo-
sito de Dolors Monserdá Maciá). Cuando 
la burguesía catalana consigue finalmente 
a partir de 1914 una posibilidad reducida 
de autogobierno local —la Mancomunitat— 
que define la autonomía justamente en los 
sectores menos "políticos" como la cultu
ra, su impulso será la creación o amplia
ción de las instituciones de "alta" cultura 
—es decir de su propia glorificación (el Ins
tituí d'Estudis Catalans, la Biblioteca de 
Catalunya}. El trabajo pedagógico o biblio
tecario de la Mancomunitat —de valor in
negable, y probablemente muy superior a 
cualquier otro Intento parecido en el resto 
del Estado español— tiene sin embargo un 

contenido paternalmente reformista, 
orientado hacia la instrucción de cuadros 
medios o bajos en todas las áreas de una 
futura, civilizada y burguesa "Cataluña-
ciudad". Así, pues, entre otras, las Escue
las de Trabajo, Superior de Agricultura, de 
Funcionarios de Administración Local, de 
Arte Dramático, de Bellos Oficios, de Bi-
bliotecarias, o de Enfermeras, tanto como 
las instituciones docentes (el Consell de 
Pedagogía y su biblioteca, la Escuela de 
Verano, la Escuela Montessori) no son or
ganismos dirigidos hacia la formación de 
las masas, sino, justamente lo contrario, 
organismos con escasísimos alumnos, im
buidos del mismo elitismo altruista y pro
gresista que en Madrid respiran los llama
dos "Institucionistas" o el círculo de Orte
ga y Gasset. 

miitimlismo 
cultural 

Esta situación de intencionada aliena
ción cultural fuerza al proletariado y a las 
clases populares en general hacia la auto
educación y a la necesidad de crear sus 
propios instrumentos. El desarrollo de las 
instituciones de cultura populares en Bar
celona es un proceso complejo. Por un 
lado está el intensificador cultural que im
plica la bipolaridad entre cultura oficial es
pañola y cultura real catalana que permite 
una cierta "renaixenca" o renacimiento 
popular catalán por contraste a la expan
sión cultural burguesa. Por otro lado está 
toda la presión del reformismo pequeño 



burgués que identifica promoción social 
en el sentido más amplio con educación, 
argumentando que un futuro más justo so-
cialmente depende de la enseñanza colec
tiva e individual. Estos factores, dentro del 
marco político libertario (o hasta anarqui
zante) dominante en los medios obreros 
llevan a un fermento intelectual intenso, 
resultando a veces en el crecimiento de 
corrientes de pensamiento o actuación tan 
dispares como el naturismo o el cooperati
vismo, el vegetarianismo o el cultivo del 
esperanto, hasta el espiritismo. En un con
texto comunicativo todavía fundamental
mente oral, donde el número de analfabe
tos es muy alto, surge la figura típica del 
¡lustrado, el autodidacta o intelectual 
obrero que comunica verbalmente el des
tilado de sus lecturas a sus compañeros o 
les lee la prensa en los momentos de des
canso. La importancia que las variadas co
rrientes de pensamiento libertario dan a la 
conciencización como proceso de realiza
ción individual y colectiva, llevan a inten
tos de sistematizar este tipo de experien
cias o de redistribuir este escaso pero ge
nuino capital cultural acumulado entre 
todos los trabajadores. Este espíritu de 
cooperación da vida a los ateneos obreros 
(por contradicción a los ateneos burgue
ses) como instituciones culturales y edu
cativas de base para las clases populares. 
No cabe tampoco volcarse en un lirismo 
descriptivo sobre esta autoformación —sus 
resultados siendo frecuentemente pobres 
o desiguales— si no es para constatar su 
naturaleza contestataria ante la condena 
forzosa a la ignorancia dictado por el do
minio cultural burgués y por lo tanto la po
sibilidad de una concienciación de clase 
por la lectura o la discusión. Si bien es im
portante tener en cuenta que esta suerte 
de mutualismo cultural tiene sus raíces en 
la primera mitad del siglo XIX, con toda 
una acumulación de experiencias históri
cas, es sin embargo indudable que su 
etapa máxima de florecimiento viene con 
los principios del nuevo siglo y el creci
miento vertiginoso urbano de Barcelona 
que en escasamente veinte años de 1910 
a 1930 duplica su población. 

El ateneo obrero tendrá, por lo tanto, su 
momento más pleno como institución ge
neralizada entre la Semana Trágica y el 
final de la Guerra Civil, de hecho, aproxi
madamente las mismas fechas que la 
etapa de nacimiento y mayor actuación de 
la CNT. El anarcosindicalismo, en tanto 
que hegemónico en Cataluña durante esta 
época da un cierto marco ambiental, en el 
que tiene importancia el valor dado por 
muchas de las corrientes anarco-
libertarias a la ilustración personal y colec
tiva. Pero, aunque había una amplia gama 
de Ateneos Libertarios, el fenómeno no es 
monopolio anarquista. Una institución 
como el "Ateneu Enciclopedic Popular" 
estaba dominada por elementos del Bloc 
Obrer i Camperol, y el "Ateneu Polytechi-
nicum", estaba fundado por (y casi era una 
extensión de) los socialistas catalanes de 
la Unió Socialista de Catalunya. Existían 
también, es cierto, ateneos independien
tes de toda definición menos la de clase, 
notablemente (fuera de Barcelona) el 
"Ateneu Igualadí de la Classe Obrera". 

Pero, sobre todo, es fundamental entender 
la inseparabilidad que existía para el prole
tariado (y hasta para la pequeña burguesía 
catalana) de actuación cultural y actuación 
política (si bien, claro está, los libertarios, 
como apolíticos no lo enfocaban así). Los 
centros políticos, los casinos u oficinas lo
cales de partidos estaban modelados 
sobre los ateneos y frecuentemente cum
plían funciones parecidas. El ateneo (o los 
ateneos) servían también como punto de 
referencia para la defensa del barrio, de 
manera algo parecida a las asociaciones 
de vecinos actuales. 

el liar y la 
biblioteca 

La función educativa del ateneo era, sin 
embargo, la primordial. La biblioteca para 
la autoformación, las clases de noche fre

cuentemente dadas por socios imberbes a 
obreros maduros, todas las conferencias 
servían para crear un estímulo, un ambien
te cultural pobre pero real y ligado directa
mente a la experiencia de los participan
tes. Algunos centros a veces ambiciona
ban más, como el caso del Ateneo Enci
clopédico que lanzó la consigna de "Uni
versidad Obrera" y, más tarde, llegó a or
ganizar un congreso de cultura popular. 

La otra mitad de la vida de los ateneos, 
y lo que les mantenía como centros vivos, 
era el recreo, que en los más humildes se 
limitaba a los dóminos, pero en los más 
potentes llegaba a secciones deportistas o 
excursionistas. El ateneo, de hecho, siem
pre tenía dos corazones; la biblioteca y el 
bar. Uno de los propósitos de muchas de 
las primeras asociaciones culturales obre
ras en el siglo pasado, explícitamente en 
los Orfeones o Coros de Anselmo Clavé, 
era el sacar al obrero de lo que era visto 
como el ambiente pernicioso de la taberna 
y darle una alternativa a la alcoholización. 
La realidad era, sin embargo, más comple
ja. El bar jugaba (y sigue jugando) un papel 
central en la sociedad catalana, como 
punto de reunión de trabajadores —la peña 
o la tertulia— fuera del trabajo. De hecho, 

la solución práctica y menos idealista fue 
frecuentemente la integración del bar al 
centro obrero como una especie de núcleo 
alrededor del cual se podía construir todo 
el centro con sus diversas secciones y ac
tividades. Era frecuente comentar, por 
ejemplo, que un centro de un partido polí
tico en una barriada sería siempre un fra
caso económico y político (estaría sin 
clientela) si no había un bar. 

Es difícil sobrevalorar la importancia 
que el ateneo como institución tenía entre 
las clases populares catalanas. No es acci
dental que los sindicalistas moderados sa
lidos de la CNT por presiones de la FAI 
—los famosos "frentistas"— se reorganiza
rían inmediatamente como el "Ateneo 
Sindicalista". Así también, la experiencia 
histórica de los ateneos serían una base 
importante, si bien difusa, en los esfuerzos 
de renovación educativa, sobre todo para 
adultos, llevados a cabo durante la Guerra 
Civil. 

ki liquidación 
franquista 

La victoria franquista implicaría la liqui
dación total de la cultura popular. El año 
39 la nueva administración azul cerraría 
todos los centros obreros de cualquier 
tipo, excluyendo excepcionalmente algu
nas cooperativas de producción o de con
sumo. Dada la pobreza ideológica del fran
quismo y su recurso a un llamado 
"nacional-catolicismo" como vago agluti
nante ideológico, se plantea no sólo la eli
minación de todos los rastros "rojo-
separatistas" (es decir, populares y catala
nes), sino también el aplastamiento de 
toda cultura laica independiente. Casi el 
pecado más grave de esta represión fue la 
destrucción bibliotecaria: centenares de 
bibliotecas de centros obreros fueron ocu
padas, dispersadas, quemadas o vendidas 
al trapero, anulando así más de treinta 
años de acumulación obrera. Se volvía así 
al sueño burgués de un proletario cultural-
mente dependiente. Esta destrucción cul
tural es difícilmente restituible. Barcelona 
todavía está totalmente faltada de una su-
bestructura bibliotecaria, y esta deficiencia 
está pobremente suplida por las Cajas de 
Ahorros. 

En el último año se ha visto —y es muy 
significativo— aparecer la presión para la 
recuperación de esta experiencia. Hasta 
en el sentido más literal —pues ha habido 
intentos de conseguir "por vías legales" 
que algunos centros vuelvan a su antiguo 
patronato. Y al valorar el ateneo obrero 
como experiencia se tiene que tener en 
cuenta como se ha suplido parcialmente 
su falta bajo el franquismo: centros parro
quiales, bares, bibliotecas de las Cajas de 
Ahorros, Asociaciones de Vecinos, círculos 
deportivos y excursionistas— todos han te
nido que asumir parte de lo que había sido 
el ateneo obrero. • 

Enric VCELAY DA CAL 



los técnicos y su 
sindicación (1) 

algo ha cambiado 
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Durante los últimos años, la emer

gencia progresiva de los técnicos en el 

plano sindical y a veces el político, ha 

recabado la atención de los partidos 

políticos y movimientos sindicales de 

izquierda, conscientes de que determi

nados esquematismos empezaban a 

resultar estrechos e inoperantes. De 

otro lado, colegios profesionales y aso

ciaciones de concepción marcadamen

te corporativista, ha sufrido en su seno 

tensiones antes desconocidas, luchas 

electorales o alrededor de problemas 

concretos que en algunos casos (la mi

noría) se han saldado con victorias de 

candidaturas democráticas que han 

dado cambios de t imón significativos o 

las han polarizado y dividido interna

mente en un auténtico preludio de lo 

que va a ser su futuro inmediato. 

Es evidente que algo ha cambiado y 

sigue cambiando en el seno de esta ca

tegoría social. Sin embargo, no se trata 

de constatarlo simplemente: es nece

sario analizarlo profundamente desde 

un punto de vista de clase. En particu

lar y desde la perspectiva de la izquier

da, se constatan actualmente dos v i 

siones erróneas. La primera, ligada al 

concepto de la llamada Revolución 

Científico-Técnica, incurre a nuestro 

modo de ver en errores significativos y 

en una visión triunfalista de las act i tu

des de la mayoría de esta categoría so

cial, introduciendo desviaciones inad

misibles en la estrategia global de la 

clase obrera. La segunda, hecha desde 

una perspectiva izquierdista, subesti

ma, cuando no elimina simplemente, 

las condiciones objetivas y subjetivas 

que existen para ir concretando una 

alianza entre sectores de los técnicos y 

la clase obrera, bajo la dirección de 

ésta, en la perspectiva de la conquista 

hoy de unas auténticas libertades para 

el pueblo en el camino al socialismo. 

En una serie de cinco artículos suce

sivos, analizaremos este tema canden

te y actual. 

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE 

LOS TÉCNICOS 

Dentro de la categoría de técnicos, 

vamos a considerar en principio el sec

tor indudablemente más importante, 

es decir, los ingenieros, tanto los de 

grado medio como los de grado supe

rior. Los ingenieros superiores, son ac

tualmente unos 40 .000 y los ingenie

ros técnicos unos 70.000. Represen

tan, por tanto, aproximadamente el 

1 % de la población activa asalariada. 

A diferencia de otras titulaciones aca

démicas, presentan una fuerte concen

tración en el aparato productivo, aun

que durante los últimos años ha habido 

un crecimiento de técnicos en el sector 

de circulación y distribución. 

Los cambios registrados durante los 

últimos quince años son fundamental

mente consecuencia de causas exter

nas al propio colectivo que se enmar

can dentro del proceso de desarrollo 

del capitalismo español, caracterizado 

por la etapa monopolista. Actualmen

te, un 60 % aproximadamente del total 

de los técnicos están graduados con 
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posterioridad al año 1964. Por otra 

parte, el porcentaje de técnicos dedica

dos al ejercicio liberal de la profesión 

ha disminuido bastante representando 

actualmente una proporción mínima y 

tendencialmente decreciente. 

Se ha asistido, fundamentalmente 

durante los últimos siete años, a la 

aparición y crecimiento de un fenóme

no casi desconocido anteriormente: el 

paro. A pesar de la falta de estadísticas 

generales suficientemente válidas, el 

paro total puede estimarse como míni

mo hoy en 5.000 técnicos y el subem-

pleo y paro encubierto en alrededor de 

nueve o diez mil. Estamos asistiendo a 

la constitución de un ejército de reser

va intelectual que también se concreta 

en el caso de los técnicos, fruto de la 

necesidad del sistema y a pesar de la 

reacción contraria de los sectores cor-

porativistas. 

Dos hechos llaman la atención al 

comparar los técnicos españoles con 

los países capitalistas desarrollados. 

Por un lado, y dentro del sector pro

ductivo, el escaso número de técnicos 

por cada cien obreros (alrededor de un 

2 %), del orden de la mitad o menos 

que en el caso de los países capitalis

tas desarrollados. Llama la atención en 

particular la escasa tecnificación del 

sector agrícola (0,6 %). Este hecho, 

guarda relación con la vía particular de 

acumulación seguida por el capital mo-

nopólico, fracción hegemónica dentro 

del bloque dominante y la utilización 

intensiva que de la represión ha hecho 

sobre la clase obrera a través de su ins

trumento de dominación política espe

cífico: La Dictadura Franquista. De otro 

lado, la relación ingeniero superior/in

geniero medio, del orden de 1/1,8 (la 

habitual en los países europeos es 1/3 

a 1/4). Los ingenieros medios, denom 

nados en otros países ingenieros de 

ejecución, son característicos de esca

lones subalternos dentro del orden je

rárquico que concreta la división social 

del trabajo en el seno de las empresas. 

Se trata de un indicador que clarifica la 

utilización intensiva que el sistema ha 

hecho de los ingenieros superiores en 

funciones jerárquicas de corte político-

ideológico en el seno del aparato pro

ductivo, de funciones del capital, por 

otra parte, no deja de ser un índice de 

la baja tecnificación de mult i tud de 

empresas, ligado a la colonización tec

nológica inherente a la propia vía de 

acumulación seguida. 

CONCENTRACIÓN Y FRACCIONA
MIENTO 

Hay otros hechos que es interesante 

resaltar, como es la progresiva apari

ción de fuertes concentraciones de in

genieros, a menudo coincidentes con 

las fuertes concentraciones obreras, y 

característica sobre todo de los secto

res punta tecnológicos (aviación, elec

trónica). Este hecho es consecuencia 

de la tendencia a la concentración y al 

gigantismo industrial típicos de la 

etapa capitalista monopólica. Esto 

viene motivado por la necesidad de 

acentuar la explotación vía crecimiento 

de la plusvalía relativa extraída a la 

clase obrera (aumento de la productivi

dad), como medio de frenar la caída 

tendencial de la tasa de ganancia al 

aumentar el capital constante respecto 

al capital variable (salarios). Otro fenó

meno que es interesante resaltar es la 

progresiva consolidación de un merca

do de trabajo estructurado como tal (y 

ligado a la constitución de un ejército 

de reserva técnico antes señalado) a 

través de la prensa fundamentalmente, 

como medio de contratación y selec

ción sobre todo de los técnicos subal

ternos, en contra de la selección cuasi-

personal con todos los matices de tipo 

ideológico-político anejos, practicada 

dominantemente antes de 1960. Este 

hecho guarda relación indudablemente 

con el acceso a las escuelas técnicas 

de sectores importantes cuyo origen 

social se sitúa entre los empleados, ha-

bitualmente con menos relaciones so

ciales (el origen social obrero es casi 

despreciable) en contra del origen so

cial burgués y de escalones altos de la 

nueva pequeña burguesía (técnicos y 

profesionales), masivo antes del pro

ceso desarrollista. 

El conjunto de hechos antes reseña

do pone de relieve lo que el Grupo de 

Trabajo Para el Estudio de los Nuevos 

Problemas de la Ingeniería del Instituto 

de Ingenieros Civiles señaló hace dos 

años: la ruptura de la homogeneidad 

profesional de los técnicos en el Esta

do Español, el fraccionamiento de esta 

categoría social como consecuencia de 

la reproducción ampliada del capital 

monopolista. Este es un hecho innega

ble que tendencialmente parece irre

versible y del cual el movimiento obre

ro debe sacar consecuencias para el 

establecimiento de alianzas. Sin em

bargo, de este hecho se han sacado 

consecuencias incorrectas que comen

tábamos en la introducción y que ana

lizaremos en el siguiente artículo; en 

concreto La Revolución Científico-

Técnica y posiciones de carácter obre

rista. 

Francisco AYALA • 



Relaciones 

España-México 
Una página de la historia de España se 

acaba y otra empieza. El gobierno, de acuerdo 
con la República de México han decidido a f i 
nales de marzo reemprender relaciones diplo
máticas. Estas habían sido suspendidas, por 
parte del presidente mexicano Cárdenas, cuan
do el franquismo derrocó a la República espa
ñola en 1939. El mismo gobierno ofreció asilo 
a los representantes de la república, el gobier
no Negrfn, proporcionándoles una sede en la 
capital. De todos los países donde tuvieron 
que exiliarse los españoles, Francia, Inglaterra, 
Argentina, Cuba, Colombia, Panamá, México 
fue con la Unión Soviética el país donde se 
dieron las mejores condiciones. 

Por cierto, el gobierno Negrín había acorda
do anticipadamente con Lázaro Cárdenas, 
traer consigo una cantidad de dinero de la re
pública bastante importante, que iba a facilitar 
la creación de industrias en el país y permitir 
una mayor integración de los 40.000 emigran
tes. Pero, ya se sabe, el teso
ro del Vita" se esfumó gra
cias a la turbia actuación de 
Indalecio Prieto, y los repu
blicanos tuvieron que vivir 
como pudieroa, pagados los 
gastos por el gobierno con lo 
que quedó. Eso es tan solo 
una anécdota, que permite 
situar las condiciones de vida 
durante los primeros años. 

A pesar de las dificultades, 
divergencias, del desánimo, 
los gobiernos en el exilio pro
curaron mantener la imagen 
de la República viva, ante los 
ojos del mundo y de los mis
mos españoles. En Europa 
éstos defendieron activa
mente la democracia, luchan
do al lado de los aliados con
tra el fascismo. México, los 
países del Este, Guatemala, 
Venezuela reconocerán a la 
República. Londres, París y 
Washington redactarán una 
en 1946, pidiendo "la retirada pacífica de 
Franco", pero nunca se darán auténticos me
dios para "restituir la soberanía popular espa
ñola". La esperanza de volver a traer la Repú
blica en España se hizo cada vez más lejana. 

Pero, por cierto, la noticia de los acuerdos 
entre el gobierno español y el gobierno mexi
cano es recibida con asombro, en los medios 
republicanos. El gobierno Suárez emprende 
aquí una política que puede valorar como exi
tosa: consigue que México lo considere como 
gobierno legal, por sus promesas de democra
cia a la occidental; anula de pasada la nostal
gia que podía existir aún en torno a un even
tual gobierno republicano; y satisface plena
mente los proyectos empresariales de ambos 
países: habrá intercambio de técnicas, de pro
ductos petroquímicos y de turistas, y el Banco 
Central de México está entusiasmado... 

El último presidente en el exilio, José Mal-
donado, declara la disolución jurídica, pero no 
política. Los españoles que volverán a España 
seguirán luchando en su patria. 

Inés LUALDE 

Breve itinerario histórico: 
-Febrero de 1939: se celebra la última reu

nión del Parlamento de la República en territo* 
rio español, en Castillo de Figueras, Gerona. 

Cinco días más tarde, cruzan la frontera fran
cesa los presidentes de la República, de las 
Cortes, de la Generalidad de Cataluña y del 
Gobierno Vasco. El presidente del gobierno re
publicano regresará luego a Alicante. 

—27 de febrero: Azaña dimite de sus funcio
nes de presidente, en Francia. Alrededor de 
unos 500.000 refugiados catalanes cruzan la 
frontera. El gobierno francés amedrentado les 
ofrece como paradero tres campos de concen
tración. 

—3 de marzo de 1939: reunión de la Dipu
tación Permanente de las Cortes en París. El 
día 4, el coronel Casado constituye la Junta de 
Defensa en Madrid. Negrín sale con los restos 
de su gobierno, y el ministro del Estado, Alva-
rez del Vayo. En París, en una reunión de las 
Cortes, los comunistas piden el apoyo al go
bierno Negrín. 

—Abril 1939: el gobierno Negrín forma el 
SERÉ. En México, Gordon Ordás, embajador 

El comienzo del exilio: un regimiento de milicianos cruzan Francia por el 

'nota tripartita" de España entrega la embajada al presidente 
Cárdenas. Durante los siguientes meses llegan 
a México los primeros republicanos refugiados. 
Se funda el "Centro Republicano Español". 

—Octubre 1939: principio de la guerra mun
dial. Alemania invade a Francia. 

De 1939 a 1945 Negrín se establece en In
glaterra con sus colaboradores. 

—Noviembre 1940: fallece Manuel Azaña 
en Francia. En España se fusilan a Luis Com-
panys, Zugazagoitia, Cruz Saliso, Juan Peset. 

—Junio 1941: Alemania ataca a la Unión 
Soviética. 

—Julio y agosto 1942: reuniones de las Cor
tes en Méjico. 

—Noviembre de 1943: se publica en México 
el pacto base de la Junta de Liberación Espa
ñola. 

—Agosto 1944: recuperación de París por 
los aliados y las tropas de españoles republica
nos. En España se crea clandestinamente la 
Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, 
presidida por el republicano Régulo Mar
tínez. 

— 10 de enero 1945: reunión de las Cortes 
en México. En agosto, crisis ministerial, renun
cia del gobierno Negrín, formación del gobier
no Giral. Los gobiernos de Guatemala y Pana
má reconocen a la República Española, así 
como Venezuela en noviembre. En diciembre, 
la Asamblea Nacional Francesa pide romper 

las relaciones con Madrid. El gobierno francés 
se resiste. 

—Marzo de 1946: Giral, Aguirre, presidente 
del Gobierno Vasco, Martínez Barrio, presiden
te de la República llegan a París donde se re
dacta una "Nota Tripartita" con Washington y 
Londres, pidiendo la retirada pacífica de Fran
co, la abolición de Falange y el establecimiento 
de un gobierno provisional para restituir la so
beranía popular. El gobierno Giral se amplía de 
un representante comunista, un gallego y un 
ministro republicano. Fallece en París F. Largo 
Caballero. En abril, Polonia, Rumania, Yugosla
via y Bulgaria reconocen a la República. Hun
gría lo hará en Julio. 

—Mayo 1946: Congreso Socialista de Tou-
louse, apoya al gobierno Giral, que confía en la 
presión democrática internacional. 

—Agosto: manifiesto de la Alianza Nacional 
de Fuerzas Democráticas desde Madrid. Adhe
sión al gobierno Giral. La UGT clandestina en 

España se adhiere a la Repú
blica, la UGT en el exilio a la 
monarquía. 

—Noviembre: Giral opta 
por la libertad y la República 
mediante la vía pacífica. 

—Diciembre: desacuerdo 
de Prieto en México, con el 
presidente y el gobierno. Pro
pugna la unión de los socia
listas con los monárquicos. 
Giral dimite, reemplazado en 
febrero de 1947 por Llopis, 
socialista, reemplazado a su 
vez en agosto por Alvaro de 

'Á Albornoz, reelegido en julio 
de 1949. 

En Venezuela la Junta Mi
litar triunfante reconoce a 
Franco. Igualmente Panamá 
en marzo de 1950. Estados 
Unidos también proponen 
reanudar las relaciones. Pre-

puente del rey paran el establecimiento de 
bases militares en España. En 

agosto conceden un primer préstamo de 100 
millones de dólares a España. En noviembre la 
Asamblea de las Naciones Unidas, menos diez 
países (México) retiran su apoyo al gobierno 
republicano. Alvaro de Albornoz dimite. 

—Agosto de 1951: gobierno de Gordón Or
dás, reconocido sólo por México y Yugoslavia. 
Dimite en abril 1960, le sucede el Gal Herrera. 

Se constituye ARDE en París, México y Ma
drid en junio del 60. 

—Febrero de 1962: Luis Jiménez de Asua, 
socialista, asume la presidencia de la Repúbli
ca desde Buenos Aires. Claudio Sánchez Al
bornoz, republicano, es nombrado jefe del Go
bierno. Viaja entre Buenos Aires y París. 

—Mayo 1970: Sánchez Albornoz es presi
dente de ARDE. En febrero de 1971 Fernando 
Valera es nombrado jefe del Gobierno, mien
tras José Maldonado asume la presidencia de 
la República. 

El presidente mexicano Echevarría rompe 
en abril de 1973 todas las relaciones ficiosas 
con España. El nuevo presidente José López 
Portillo quiere entablar relaciones con el nuevo 
gobierno español. 

•Datos de El exilio español de 1939. Fr. Giral. 
Gobiernos y partidos. • 



IB 

ARGENTINA 
al año del golpe 

sigue la resistencia 
En marzo de 1976 los tanques ocupaban los 

puntos clave de Buenos Aires. Asi terminaba la fase 
de "golpe prolongado" durante la cual los militares 
se habían ido distanciando del régimen peronista, 
en plena bancarrota. El golpe militar bloquea un 
proceso de crecientes luchas del movimiento obre
ro. 

Este ha sido un año difícil: masacres realizadas 
por el ejército, la policía y las bandas fascistas, de
sapariciones de miembros de la oposición... Desde 
la clandestinidad, el movimiento se reorganiza. 

Publicamos unos extractos de cartas de un diri
gente obrero de la resistencia que ha hecho llegar a 
Europa de setiembre a noviembre de 1976. 

7 de setiembre 
Las cosas van mal en este país. La represión se 

lleva más de 200 obreros o estudiantes cada sema
na. Los militares ocupan las fábricas cada vez que 
aparecen octavillas. Aumenta el paro. Las declara
ciones oficiales sobre la proximidad de 340.000 
despidos en la Administración Pública son una 
forma de presión para que cada trabajador se man
tenga tranquilo en su puesto. 

Pero existen formas diversas de resistencia. Ayer 
hubo una huelga parcial en la General Motors, exi
giendo aumentos salariales, y la semana pasada en 
la Chrysler pararon el trabajo tres horas en cada tur
no. 

5 de octubre 
La característica más evidente de la situación ar

gentina es el "terror blanco". La estrategia de los 
militares es destruir cualquier oposición organizada, 
de cualquier signo. Ahora están concentrando el 
fuego contra los Montoneros. El miércoles 29 de se
tiembre han atacado con un helicóptero, tres autos 
blindados y gran número de soldados, una casa 
donde había una reunión de la dirección de los Mon
toneros. Lucharon más de una hora en el centro de 
Buenos Aires, en la avenida Rivadavia. Los Monto
neros derribaron el helicóptero y bloquearon los 
autos blindados; según la radio uruguaya murieron 
ocho soldados. La noticia no apareció hasta el 
sábado: el comunicado oficial habla de "dos heri
dos" entre los militares. Los compañeros tuvieron 

cinco muertos, entre ellos un dirigente, Molinas Be-
nuzi. Los otros parece que consiguieron huir. 

Hace quince días los militares entraron en la refi
nería de aceite SASETRU para detener algunos 
obreros denunciados por el jefe de personal: sólo 
encontraron a uno que fue fusilado allá mismo, con 
la excusa de que "intentaba huir". 

Aunque la producción global cayó este año en un 
5 %. el rendimiento por empresa aumentó en térmi
nos absolutos mientras los salarios de los trabajado
res descendieron, en 6 meses, cerca del 50 %. En el 
movimiento obrero la situación es de tensión y re
pliegue. Durante semanas no logré tener ningún 
contacto con una zona; nadie abre la boca en la fá
brica. Después, de pronto, ante el constante aumen
to de los precios, estalló una huelga general, espon
tánea, en todo el sector del automóvil, que puede 
extenderse a otros sectores; mientras, se generaliza 
el sabotaje de la producción y la vuelta al trabajo se 

produce al cabo de una semana, a pesar de la pre
sencia de los militares en las fábricas. 

7 de octubre 
En esta última semana se generalizó un movi

miento de resistencia entre los trabajadores de las 
empresas del estado contra la decisión de anular 
una serie de conquistas. Como es habitual, lo prime
ro fue un sabotaje en la SEGBA y otras. Los trabaja
dores de la electricidad hicieron una manifestación 
delante de su sindicato (dirigido por una comisión 
de militares), a unos cientos de metros del palacio 
del gobierno, pidiendo la anulación de 208 despi
dos. La empresa amenaza con aplicar la nueva "Ley 
de Seguridad", que condena a cualquier trabajador 
que proteste a diez años de prisión. 

8 de noviembre 
No puede uno habituarse al "terror blanco". Esta 

represión masiva continúa desde hace un año, y to-

se presentaron al amanecer... 
Lunes, 1 8 de octubre de 1976. La 

policía se presenta en el colegio na
cional Vicente López, con una lista de 
estudiantes de la escuela, pidiendo 
sus direcciones. Muchos de los nom
bres de la lista son de estudiantes que 
formaron un "círculo estudianti l" en 
el que participaban estudiantes de d i 
versas tendencias. 

Los padres de uno de ellos van a la 
comisaría para averiguar porqué el 
nombre de su hija figura en la lista. 
"No hay ningún problema, fue sólo un 
control", responde la policía. 

Viernes, 22 de octubre. Unos hom
bres, vestidos de paisano, se presen
tan de madrugada en casa de algunos 
de los alumnos de la lista: a cuatro se 
los llevan enseguida. Tienen 17 ó 18 
años. Desde aquel día no se han teni
do más noticias de ellos. 

En enero de 1976, dos estudiantes 
de la misma escuela fueron secues
trados: Gerardo Gerson y su hermana 
fueron encontrados algunos días des
pués en un campo de las afueras de 
Buenos Aires. Sus cuerpos estaban 
horriblemente torturados y acribilla
dos por los disparos. 

davía tenemos delante un largo período de inseguri
dad y muerte. Pero la actividad de la clase obrera 
empieza a provocar vacilaciones entre una parte del 
poder militar. Hace tres meses, hubiera sido impen
sable la existencia de una lucha sindical de una cier
ta importancia. La radio y la televisión transmiten 
comunicados amenazadores, pero las luchas conti
núan. Ahora empieza a crecer la lucha de los portua
rios y los trabajadores de banca. 

Hubo un cierto cambio en el comportamiento de 
la clase obrera: ahora parece más dispuesta a dar la 
batalla cada vez que se intenta arrancarle alguna de 
sus conquistas. 

En el terreno de la lucha "anti-subversiva", las 
fuerzas militares consiguieron algunos éxitos en 
esta última semana. Pero no todo son rosas para los 
militares: hubieron diversas acciones de los Monto
neros contra locales de la policía y contra patrullas 
del ejército, mientras un grupo del ERP (Ejército Re
volucionario del Pueblo) ocupó el local del segundo 
canal de la TV y transmitió durante quince minutos 
unas proclamas, retirándose sin pérdidas antes de 
que llegaran las tropas. 

(Servicio especial "Lotta Continua") • 



elecciones en la I N D I A 
I N D I R Á se va, el hambre 

continúa 
El 26 de junio de 1975, Indira Gandhi, al 

proclamar un estado de excepción que duraría 
hasta las elecciones, ponía en marcha una dic
tadura abierta contra el pueblo indio. Todos los 
derechos formales fueron suspendidos y miles 
de miembros de la oposición fueron encarcela
dos. Esta decisión no es más que la continua
ción lógica de su política, una respuesta nece
saria ante la situación de crisis aguda de la 
burguesía india y su expresión política, el parti
do del Congreso, en el poder desde la indepen
dencia (1947). 

Desde 1967, un inmenso movimiento de 
las clases populares se puso en marcha. Los 
obreros, los estudiantes, los campesinos toma
ron las armas. El partido del Congreso se divi
dió entonces en dos tendencias: una tendencia 
pro-americana y otra pro-soviética, división 

continuación del estado de excepción. ¿Por 
qué, de pronto, Indira Gandhi las convoca para 
marzo de 1977? En realidad, porque el estado 
de excepción había fracasado en sus objetivos: 
derrotar el movimiento de las clases populares 
y consolidar la hegemonía de la burguesía mo
nopolista en el interior del bloque dominante. 
Ante el fracaso de la esperada recuperación 
económica, ante la resistencia creciente del 
pueblo indio contra la tiranía y ante la desinte
gración de su propio partido, Indira Gandhi 
comprendió que había que actuar rápidamente 
para intentar restablecer una cierta autoridad 
moral para su dictadura, intentando justificar la 
dictadura de 18 meses mostrando al mundo el 
apoyo electoral del pueblo indio. 

Ante la convocatoria de las elecciones, 
todos los partidos, excepto el PCI (m-l), que 

•r-

Indira Ghandi durante su última y fracasada campaña electoral. 

que desapareció aparentemente ante la nece
sidad de unirse para frenar el movimiento re
volucionario. 

El único partido que ha escapado a la repre
sión es el PC indio, fiel a la URSS, que había 
apoyado incondicionalmente a Indira Gandhi. 
Esta alianza era la traducción de la alianza 
entre la burguesía india y el social-im-
perialismo soviético. Pravda escribía, en junio 
de 1975, que "el estado de excepción en la 
India tiene como finalidad defender las con
quistas progresistas y deshacer los planes de 
la reacción". 

LAS ELECCIONES 

Las elecciones que debían haberse celebra
do en 1976 fueron aplazadas para permitir la 

llamó al boicot, se prepararon para el enfrenta-
miento electoral. Una serie de partidos que 
iban desde los nacionalistas semi-fascistas 
hasta los social-demócratas, pasando por gru
pos que representan a los terratenientes de 
tipo capitalista, se unieron formando el partido 
Janata, encabezado por Morarji Desai, un viejo 
derechista puritano. Esta coalición heterogé
nea, que agrupa a los diversos sectores del 
bloque dominante enfrentados a la burguesía 
pro-soviética representada por el partido del 
Congreso, tiene unas posibilidades de conti
nuidad bastante limitadas. Lo heterogéneo de 
las fuerzas que la integran pronto puede con
vertirse en división en el momento de tomar 
decisiones que satisfagan los intereses de 
todos los grupos integrados en el partido Jana
ta. 

Lo que parece evidente es que el nuevo go
bierno va a orientar su política exterior hacia el 
imperialismo americano, rechazando la tradi
cional política de alianza con el social-
imperialismo soviético llevada a cabo por el 
partido del Congreso. En cuanto a la política 
interior, exceptuando la restauración de la le
galidad democrática anterior al estado de ex
cepción, no hay ni el menor asomo de una polí
tica mínimamente progresista que intente re
mediar las terribles condiciones de vida del 
pueblo indio. Todo son vagas promesas im
pregnadas de populismo a lo Gandhi y del tra
dicionalismo de las castas dominantes. Prome
sas que pueden convertirse en amenazas y en 
represión cuando el levantamiento del estado 
de excepción favorezca la continuación de la 
ofensiva de luchas obreras y populares. 

En definitiva, pues, el cambio de gobierno 
en la India debe ser interpretado como la pér
dida de la hegemonía por parte de la fracción 
hasta hoy en el poder: la fracción de la burgue
sía monopolista ligada al social-imperialismo y 
su sustitución por una serie de fracciones bur
guesas y semi-feudales descontentas con la 
política de expoliación monopolista llevada a 
cabo por la burguesía pro-soviética represen
tada por Indira Gandhi y el partido del Congre
so. El cambio de orientación de la política exte
rior representa esta división en el seno de las 
clases dominantes. 

A otro nivel, es interesante destacar el fra
caso electoral del PC indio, que se ha hundido 
en compañía del partido del Congreso, al que 
había apoyado incondicionalmente durante el 
estado de excepción, incluso durante la puesta 
en marcha de una campaña de esterilización 
forzosa de más de 13 millones de personas, 
que provocó graves rebeliones sofocadas con 
violencia. Por el contrario, el PCI (m-l), de ideo
logía maoísta, siempre se ha opuesto al régi
men de Indira Gandhi, denunciando su alianza 
con el social-imperialismo. Su activa labor en 
fábricas y entre los campesinos le ha costado 
12.000 muertos y 40.000 de sus militantes y 
simpatizantes encarcelados. Después de un 
proceso de rectificación de sus errores de tipo 
dogmático y vanguardista, que le habían aleja
do de la lucha de masas, el PCI (m-l) trabaja 
actualmente en la perspectiva de ir forjando 
una alianza obreros-campesinos hasta la con
quista de una India libre, democrática e inde
pendiente de las dos super-potencias. 

"INDIA TODAY" y 
"Cercle des trois mondes" • 

URSS-INDIA: hay ayudas que matan 
En 1973, Breznev e Indira Gandhi fir

maron un "tratado de paz, amistad y coo
peración". Veamos algunos resultados. 

En nombre del "socia l ismo" y de la 
"ayuda desinteresada" la URSS ha otor
gado a la India préstamos por valor de 
10.200 millones de rupias entre 1955 y 
1966. Luego, la URSS revaluó su mone
da en un 3 0 %, obligando a la India a de
volver los préstamos en función de esta 
revaluación arbitraria. 

Mientras las mercancías soviéticas 
vendidas a la India están un 1 5-20 % por 
encima de los precios del mercado mun

dial, la URSS compra a la India mercan
cías un 15 % por debajo de su precio en 
el mercado mundial. 

Para asegurarse divisas extranjeras, la 
URSS compra mercancías indias que se 
venden fáci lmente en el mercado mun
dial. Después de abastecer su mercado 
interior, la URSS vende las mercancías 
indias, que ha comprado a bajo precio, a 
otros países al precio del mercado mun
dial. Por el contrario, los principales ar
tículos que la URSS vende a la india son 
máquinas anticuadas y de baja calidad a 
precios elevados. 

También la URSS realiza exportación 
de capitales a la India. La construcción 
de los altos hornos de Bokaro se realizó 
con unas inversiones desproporcionadas 
al anticuado nivel tecnológico de la fac
toría. Mientras una compañía india reali
zó un proyecto más moderno que el de 
los soviéticos y mucho más barato, el go
bierno indio adjudicó la construcción del 
complejo siderúrgico a la URSS. El resul
tado es que la tonelada de lingote salida 
de los altos hornos de Bokaro resulta casi 
dos veces más cara que en cualquier otro 
país. • 



poder 
ciudadano y 
democracia 
municipal 

Pese a que en estos momentos la aten
ción preferente esté decantada hacia las 
anunciadas elecciones legislativas, lo cier
to es que comienza a ser imprescindible 
una profundización política en torno a la 
democratización de la vida municipal en 
todo el territorio del Estado español de 
cara a las elecciones municipales anuncia
das para el próximo otoño. 

En esta perspectiva resulta importante 
la aportación del cuadernillo editado en 
Zaragoza por el "Movimiento Cultural de 
Aragón S.A." con la activa participación de 
nuestro colaborador Ricardo Berdié. En 
este cuadernillo de poco menos de 70 pá
ginas, primero de una serie de trabajos de 
intervención cultural sobre Aragón (orde
nación territorial y autonomía, historia y 
desarrollo del movimiento obrero actual 
en Aragón, Experiencias artísticas, etc.), se 
reúnen una serie de trabajos sobre la ges
tión democrática de los municipios y 

Ayuntamientos que pueden servir a modo 
de presentación de un debate más amplio 
sobre el tema de la participación activa en 
las municipales. 

De este modo, junto a un trabajo sobre 
legislación para la gestión municipal y una 
síntesis histórica de las asociaciones de 
barrios en Zaragoza, figuran tres trabajos 
sobre "Poder ciudadano y democracia mu
nicipal" y "Urbanismo y gestión democrá
tica" firmados respectivamente por Ricar
do Berdié, José Vicente León y Virgilio 
Marco que sitúan la lucha popular en el 
marco de un acelerado y caótico desarro
llo del capitalismo monopolista, proceso 
que tiende a convertir Aragón —las zonas 
rurales preferentemente— en un reducto 
apropiado para los intereses especulativos 
del gran capital. Tanto en la cuestión de 
los déficits estructurales (zonas verdes, 
transportes públicos, enseñanza, sanidad, 
vivienda), como en la política desarrollista 

y falsamente compensatoria de la reforma 
(la Ley de Bases de Régimen Local firma
da en noviembre de 1975 por Juan Carlos 
y que todavía no tiene plena vigencia), el 
trabajo del Movimiento Cultural de Aragón 
nos parece loable. 

Junto a apreciaciones teóricas sobre el 
papel de los barrios y los movimientos ur
banos en la etapa de capitalismo avanza
do, junto a la toma de conciencia de am
plios sectores de profesionales en torno a 
las reivindicaciones populares del barrio, 
se incluyen notas sobre la planificación 
municipal durante los gobiernos de la Mo
narquía y la necesidad de impulsar una 
serie de programas populares para que las 
elecciones municipales sean realmente 
democráticas. Indudablemente habrá que 
seguir profundizando sobre el tema en los 
próximos meses. • 

D.F. 

la hi 
es la hi 

El 1.° de Mayo es una fecha cargada de 
resonancias de combate obrero, de lucha 
contra la explotación. Para los empresa
rios capitalistas, el 1.° de Mayo es una 
fecha maldita, un día consagrado a recor
darles la existencia de la lucha de clases, 
un día de "desórdenes", un día en que no 
se produce plusvalía. Pero para los traba
jadores el 1.° de Mayo es una jornada de 
lucha en los países capitalistas, una jorna
da de alegría y de solidaridad intemacio
nalista en los países socialistas, una jorna
da en la que la esperanza de construir una 
sociedad justa e igualitaria se convierte en 
estímulo para la movilización. La larga his
toria del 1.° de Mayo viene a ser un esque
ma, un resumen de la historia del combate 
de las clases trabajadoras por su emanci
pación. 

EL PRIMER PRIMERO DE MAYO 

Desde mediados del siglo XIX, una de las 
reivindicaciones más sentidas del Movi
miento Obrero fue la jornada de ocho ho
ras. "Ocho horas de trabajo, ocho horas de 
descanso, ocho de educación" era la con-

del 1.° de mayo 
del movimiento obrero 

signa que resumía la voluntad de los tra
bajadores de acortar el tiempo de explota
ción, de reducir la tasa de extracción de 
plusvalía. Esta reivindicación era plena
mente "subversiva" en aquel momento 
histórico del desarrollo capitalista, en el 
que el bajo nivel de la tecnología y la orga
nización racional del trabajo (no se había 
inventado aún el trabajo en cadena, los rit
mos de producción, etc.) hacían que la ex
plotación se realizara mediante el alarga
miento de la jornada de trabajo. Hombres, 
mujeres y niños trabajaban sin descanso 
durante diez, doce, catorce y hasta dieci
séis horas en unas condiciones de trabajo 
terribles, metidos en locales infectos, todo 
lo cual debilitaba la salud de los trabajado
res y acortaba su promedio de vida. 

Aunque el combate por la jornada de 
ocho horas se producía en todos los países 
capitalistas, fue en Estados Unidos donde 
esta lucha dio lugar al primer primero de 
Mayo. La presión obrera consiguió que en 
1868 una ley federal promulgara la jorna
da de ocho horas para los trabajos públi
cos del estado, pero para las empresas pri
vadas, la inmensa mayoría, la jornada de 

trabajo seguía teniendo un promedio de 
doce horas. La lucha por las ocho horas 
continuó hasta que en 1884, en el IV Con
greso de la AFL (Federación Americana 
del Trabajo) se votó una resolución por la 
cual, a partir del 1.° de Mayo de 1886 la 
jornada laboral se fijaría en ocho horas, 
preparándose todas las organizaciones 
obreras para que esto fuera posible. A me
dida que se acerca el 1.° de Mayo de 
1886, va creciendo la propaganda y la 
coordinación de cara a la preparación de la 
jornada. Una oleada de huelgas sacudió el 
país durante el mes de abril. Ante la fuerza 
del movimiento, muchas empresas conce
dieron la jornada de ocho horas antes del 
1.° de Mayo. Por fin llegó el día. Hubo más 
de 5.000 huelgas y cerca de 340.000 
huelguistas. El mismo día, 125.000 obre
ros obtuvieron las ocho horas. Un poco 
más tarde ya eran 250.000, mientras un 
millón de trabajadores vio disminuida su 
jornada de trabajo. Una clara prueba de 
que el movimiento obrero sólo con la 
lucha consigue mejorar sus condiciones de 
vida y trabajo. 

Sin embargo, el primer primero de 



Mayo tuvo un desenlace trágico en la ciu
dad de Chicago, donde las condiciones de 
vida de los obreros eran especialmente 
malas. Muchos trabajadores habían sido 
despedidos aquellos días y sustituidos por 
esquiroles. Las huelgas y manifestaciones 
se prolongaron hasta el día 4 de mayo. En 
un enfrentamiento con la policía murieron 
a balazos 6 obreros, siendo heridos unos 
50. Se produjeron grandes manifestacio
nes de protesta formadas por miles de 
personas enfurecidas. La ciudad fue pues
ta en estado de sitio y las tropas la ocupa
ron militarmente. Más tarde serían juzga
dos bajo la acusación de promover los de
sórdenes ocho obreros anarquistas, de los 
cuales cuatro serían condenados a muerte 
y ahorcados en noviembre de 1887. Con 
estas muertes injustas, que pagaban con 
sangre la conquista de las ocho horas, ter
minaba un cruel episodio de la lucha de 
clases en Estados Unidos. 

EL 1.° DE MAYO, JORNADA 
INTERNACIONAL DE 
LA CLASE OBRERA 

La conversión del 1.° de Mayo en jorna
da internacional se produjo en julio de 
1889, en París, donde se celebró un Con
greso Socialista Internacional. En la reso
lución que consagraba el 1.° de Mayo 
como jornada internacional se decía: 

"Se organizará una gran manifestación 
internacional con fecha fija para que, en 

rojas, de manera pacífica y disciplinada. 
Valencia, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Bur
gos, Tarragona y Valladolid, entre otras 
ciudades, fueron escenario de huelgas casi 
totales y manifestaciones obreras. En Lon
dres 300.000 personas se reunieron en el 
Hyde Park, donde se celebraron numero
sos mítines. La jornada fue, pues, un 
gran éxito. En la mayoría de países y ciu
dades con población obrera, la consigna 
de la Internacional Socialista había sido 
seguida con entusiasmo. Los resultados 
no se hicieron esperar. En varios países, a 
raíz de este 1.° de Mayo, se promulgaron 
leyes que mejoraron las condiciones de 
trabajo de las masas obreras. Pero, sobre 
todo, la consecuencia más importante de 
esta jornada fue la de haber conseguido 
demostrar la fuerza de la clase obrera 
unida en defensa de sus derechos. El 
"¡proletarios de todo el mundo, unios!" se 
había cumplido espectacularmente. El 
viejo Engels, entusiasmado y entristecido 
al mismo tiempo, escribió: "¡Qué lástima 
que Marx no pueda estar a mi lado, para 
ver esto con sus propios ojos I". 

LA CONTINUIDAD DEL 1.° DE MAYO 

Las manifestaciones del 1.° de Mayo de 
1890 habían surgido de la resolución de la 
Internacional Socialista. Pero esta resolu
ción no preveía su renovación en los años 
siguientes. Pero el éxito de la jornada hizo 
que rápidamente las organizaciones obre-

todos los países y ciudades a la vez, el 
mismo día convenido, los trabajadores exi
jan la reducción a ocho horas de la jornada 
laboral". 

Un ambiente de gran expectación se 
produjo a medida que se iba acercando el 
1.° de Mayo de 1890. En París, como en la 
mayoría de las ciudades europeas, el ejér
cito fue acuartelado y preparado para 
hacer uso de las armas contra los manifes
tantes. Muchos burgueses abandonaron, 
asustados, la ciudad y se refugiaron en los 
pueblos. En el día señalado, una gran mul
titud de más de 100.000 personas desfiló 
por las calles de París ordenadamente sin 
que se produjeran incidentes. En Francia, 
138 ciudades o poblaciones importantes 
fueron escenario de manifestaciones obre
ras. También en las principales ciudades 
de Alemania, Austria, Hungría, Rumania, 
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, etc., se 
celebraron huelgas y manifestaciones. En 
España el 1.° de Mayo se celebró el día 4, 
por ser domingo. En Barcelona 100.000 
manifestantes desfilaron con banderas 

ras se plantearan su renovación anual, 
convirtiendo así la fecha en una tradición 
sólo rota cuando la represión impedía con
memorarla. 

La segunda vez que se conmemoró el 
1.° de Mayo (1891) se caracterizó por los 
enfrentamientos violentos entre las fuer
zas represivas y los obreros. En la pobla
ción francesa de Fourmies la tropa disparó 
contra la multitud que exigía la libertad de 
varios obreros detenidos, causando diez 
muertos. En Roma y Florencia hubo gra
ves disturbios. En España el gobierno pro
hibió todo tipo de manifestación, produ
ciendo choques entre la policía y los mani
festantes. Hubo muchas detenciones. 

Estas violencias eran producidas por la 
dura actitud de los gobiernos, que trataron 
de impedir, mediante la represión, una re
petición del 1." de Mayo de 1890. La ma
tanza de Fourmies tuvo una gran repercu
sión a nivel mundial. La Iglesia, intentando 
recuperar el crédito perdido entre los tra
bajadores, sacó aquel 15 de mayo la encí
clica de León XIII, "De rerum novarum", 

en la que la lucha de clases se intentaba 
conciliar hipócritamente. 

De 1894 a 1914 el 1." de Mayo sufre 
un cierto eclipse en la mayoría de países. 
La causa de este declive está en la situa
ción misma del Movimiento Obrero. Son 
los años de expansión capitalista, los años 
en que el capitalismo alcanza su fase im
perialista, analizada por Lenin. Son tam
bién los años de progresiva degeneración 
de la Internacional Socialista y los partidos 
social-demócratas, en los que va infiltrán
dose el revisionismo teorizado por Bers-
tein y la social-democracia alemana, a la 
que tanto combatirían Rosa Luxemburgo y 
Lenin. El 1.° de Mayo se resiente, pues, de 
esta situación de retroceso del Movimien
to Obrero. 

Especial importancia tiene el 1.° de 
Mayo de 1917 en Rusia, cerca ya de la re
volución bolchevique: Después del derro
camiento del zar, Rusia se encontraba en
tonces bajo el gobierno provisional de Ke-
rensky. Los bolcheviques aumentaban su 
influencia entre la clase obrera con sus 
consignas contra la guerra y en favor de 
los soviéticos. En San Petersburgo cientos 
de miles de trabajadores se concentraron 
en un parque, donde se desarrollaron nu
merosos mítines en los que los bolchevi
ques explicaban su política. Se preparaban 
así las condiciones para la revolución de 
octubre. 

A partir de 1919, después de la 1.a 

Guerra Mundial, la mayoría de los gobier
nos europeos van concediendo la jornada 
de ocho horas, intentando así frenar el 
fuerte movimiento de luchas obreras que 
se desarrollan en toda Europa tratando de 
seguir el ejemplo de la triunfante revolu
ción bolchevique. 

Saltando algunos años, el 1.° de Mayo 
de 1933 tiene en Alemania un aire distin
to. Hitler acaba de conquistar el poder. 
Transforma por decreto el 1.° de Mayo en 
"Jornada Nacional del Trabajo" y organiza 
una gran concentración en Berlín bajo el 
signo de la cruz gamada. En las empresas, 
los obreros reciben unas tarjetas que de
berán sellar en el lugar de concentración. 
De no hacerlo, serían despedidos. La con
centración, presidida por Hitler, constituye 
todo un símbolo de la derrota de la clase 
obrera alemana ante el fascismo. 

El 1 • de Mayo de 1936 tuvo en España 
una gran importancia. Después del triunfo 
del Frente Popular, la clase obrera se pre
paraba para responder el golpe militar, que 
ya se veía venir. En Madrid una inmensa 
manifestación de medio millón de perso
nas formó una larga columna de varios ki
lómetros, llena de banderas rojas y repu
blicanas. Los primeros de mayo de 1936 a 
1939 tuvo que celebrarlos la clase obrera 
en las trincheras, combatiendo contra el 
ejército franquista. Después de la derrota 
de las fuerzas populares, pasarían muchos 
años en que el 1.° de Mayo no pudo cele
brarse como jornada obrera. El Sindicato 
Vertical y la Iglesia intentaron transfor
marlo en la fiesta de San José "Artesano", 
pues la palabra "obrero" les sonaba mal. 
Unos bailes y ejercicios gimnásticos presi
didos por Franco y la policía en las calles 
reprimiendo cualquier intento de manifes
tación eran el panorama habitual de los 
primeros de mayo celebrados en nuestro 
país bajo la dictadura. Afortunadamente, 
hoy la larga lucha del pueblo por la liber
tad ha permitido crear una situación 
mucho más favorable. Pero, mientras haya 
explotación, el 1.° de Mayo seguirá siendo 
una jornada en la que la clase obrera se 
une para luchar por una sociedad sin cla
ses. • 



sobre la cuestión 
deSTALIIM 

la práctica política deSTALIN en la 
U R S S 

LA BASE SOCIAL DE LOS ERRORES 
DE STALIN 

Por supuesto, los "errores" y "des
viaciones" no provienen del azar, ni del 
carácter de la persona de Stalin. Las 
ideas falsas, igual que las correctas, no 
caen del cielo, nacen de la práctica so
cial. El economicísmo, el vanguardis
mo stalinista y sus consecuencias polí
ticas tienen sus raíces sociales. Algu
nas de estas raíces están ligadas a la 
situación específica de la URSS de los 
años 20 , que se caracterizaba por dos 
aspectos principales: 

— Un proletariado joven, poco nu
meroso, diezmado por la guerra civil. 

Este proletariado no pudo asumir el 
conjunto de tareas de dirección —polí
tica, económica, ideológica— de la re
volución. Uno de los aspectos de la 
Nueva Política Económica (NEP) de 

1921 fue precisamente el recurso ma
sivo a los cuadros y a los especialistas 
burgueses. Estos invadieron no sólo el 
aparato económico del Estado, sino 
también sus aparatos políticos: el ejér
cito, la policía, el cuerpo de funciona
rios; penetraron en gran número en el 
interior del Partido, lo cual provocó en 

1922 la inquietud de Lenin. Algunos 
de estos especialistas pusieron su co
nocimiento técnico al servicio de la re
volución, pero también introdujeron 
sus ideas burguesas en el mismo cora
zón de los organismos dirigentes del 
Estado y del Partido. 

— Un proletariado y un Partido Co
munista que tenían lazos muy débiles 
con la inmensa masa de campesinos. 
Por eso la clase obrera y el Partido de
bieron utilizar métodos de dirección 

administrativos y represivos respecto a 
los campesinos. Pronto estos métodos 
se generalizaron a la sociedad entera, 
impidiendo una solución correcta de 
las contradicciones en el seno del pue
blo y destruyendo la unidad popular 
que había permitido el triunfo de la re
volución. 

LA PRACTICA POLÍTICA EN LA URSS 

¿Cómo se traducen las concepcio
nes stalinistas en la práctica política? A 
partir de 1928, después de la elimina
ción de la oposición trotskista y bujari-
nista, la fracción stalinista tiene la tota
lidad del poder en la URSS, y se en
cuentra en condiciones de aplicar su 
concepción de la construcción del so
cialismo. 

Como hemos visto, esta concepción 
da prioridad absoluta al desarrollo 
cuantitativo de las fuerzas productivas. 
La política aplicada por Stalin para 
conseguir este desarrollo económico 
presenta dos aspectos principales: 

— Utilización de métodos burgueses 
de industrialización y acumulación. 

Después de la acumulación primit i
va del capital durante los siglos XVI y 
XVII, la burguesía había cargado sobre 
los campesinos la extracción de mate
rias primas y capital necesarios para la 
industrialización capitalista. Este fue el 
método utilizado por Stalin después de 
la colectivización agraria: se trataba de 
aumentar brutalmente la plusvalía sa
cada a la agricultura para tener los re
cursos necesarios para la realización 
de los primeros planes quinquenales. 

Pero esto no basta para explicar la 
degeneración revisionista, ésta se ex

plica sobre todo por la influencia global 
que la ideología burguesa dominante 
en el mundo ejerce sobre el conjunto 
del movimiento obrero internacional de 
la época. Esta influencia se ejerce tam
bién en nuestros días, y existirá mien
tras exista la burguesía: por eso ningu
na revolución está libre de la amenaza 
de retrocesos hacia el capitalismo. 

— Utilización de métodos burgueses 
en la organización del trabajo. 

Para Stalin se trata de incrementar, 
por todos los medios, la productividad 
del trabajo. Para ello utilizará los meca
nismos del capitalismo, considerados, 
como hemos visto, como instrumentos 
puramente técnicos, sin repercusiones 
sociales y políticas. 

En primer lugar, Stalin se pronuncia 
contra toda dirección colectiva de las 
empresas, porque la dirección colecti
va disuelve la responsabilidad perso
nal, que él considera como la única vá
lida. La dirección de la empresa estará, 
pues, en manos de un solo individuo, 
generalmente escogido en función de 
su capacidad técnica, mientras los 
obreros deberán dedicarse únicamente 
a trabajar más y mejor. 

En segundo lugar, introduce una 
serie de medidas de estímulo de tipo 
capitalista. Defiende la jerarquía en los 
salarios, en función de la cualificación 
técnica y del rendimiento, las primas y 
los estímulos individuales, el trabajo a 
destajo, que deben permitir un aumen
to constante de los ritmos de produc
ción. 

No teme que, a través del estajano-
vismo (1), se reconstruya una aristo
cracia obrera. Los estajanovistas, be
neficiándose de unas condiciones de 
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trabajo privilegiadas, alcanzan una pro
ductividad superior y gozan en conse
cuencia de salarios más elevados y de 
una serie de ventajas materiales y mo
rales: gozan de una publicidad intensa 
que exalta sus virtudes individuales, 
destacando así sobre el resto de los 
obreros. Los estajanovistas forman una 
capa de apoyo al poder, sin formar 
parte de él. Son sus representantes en 
el interior de la clase obrera, pero no 
juegan el papel de cuadros políticos, 
puesto que lo único que se pide de 
ellos es mejoras técnicas en la produc
ción. 

En tercer lugar, Stalin completa 
todas estas medidas de estímulos ma
teriales con un arsenal de medidas re
presivas: creación de un libro para 
cada trabajador en el que se anota su 
actuación, transformación de los retra
sos y el absentismo en delitos castiga
dos por el código penal con despidos, 
descuentos del salario, etc., extensión 
ilimitada de la noción de sabotaje... 

Es necesario comprender, al mismo 
tiempo, el carácter contradictorio de 
esta política y el aspecto dominante de 
la contradicción. Por una parte, la ac
tuación de Stalin parte de las condicio
nes creadas por la Revolución de Octu
bre: derrocamiento de la burguesía y 
dictadura del proletariado; y permane
ce influenciada por estos orígenes, al 
menos a nivel del lenguaje. Utiliza, 
además, como instrumento el partido 
bolchevique de Lenin, que 
pronto se transformará con 
la introducción masiva de 
nuevas proporciones de m i 
litantes que no han partici
pado en la lucha antes de 
la revolución. 

Los errores teóricos y las 
desviaciones de Stalin t ie
nen sus raíces profundas en 
la historia de la teoría mar-
xista y del mov im ien to 
obrero. 

En particular, el econo-
micismo y el vanguardismo 
son herencia directa de 
Kautsky, cuyas tesis fueron 
dominantes no sólo en la 
social-democracia alema
na, sino en el conjunto de la 
11.a Internacional. 

El mismo Lenin sufrió 
esta inf luencia, aunque 
supo romper con ella en 
momentos decisivos de su 
actuación (tesis de Abril) y 
en el plano teórico en sus 
últimos textos. 

Así, existe una indiscuti
ble continuidad entre la or
todoxia marxista de la 11.a 

Internacional y la política 

sentar el stalinismo como "el marxis
mo del período de la construcción so
cialista". 

Por otra parte, a lo largo del período 
stalinista, la URSS fue rodeada por la 
hostilidad de los países capitalistas, 
traducida a nivel económico (bloqueo 
económico) y a nivel político e ideoló
gico (proyectos de intervención militar, 
invasión hitleriana). 

Para muchos trabajadores de la 
URSS y de todo el mundo, esta hostil i
dad apareció como la principal justif i
cación de la política stalinista y como 
una prueba de su carácter socialista. 

Finalmente, Stalin buscó indiscuti
blemente el apoyo de la clase obrera. 
Desde 1932, la clase obrera recibió 
una parte importante de los resultados 
del crecimiento económico: su nivel de 
vida mejoró, siendo la principal benefi
ciaría del esfuerzo de equipamiento co
lectivo realizado por el régimen en el 
terreno de la educación, la sanidad y la 
cultura. 

Por todas estas razones, el régimen 
de Stalin pudo conservar, a los ojos de 
una amplia capa de trabajadores, la 
apariencia de un régimen de dictadura 
del proletariado. Pero, al mismo t iem
po, la línea política burguesa puesta en 
práctica no pudo dejar de producir sus 
efectos: 

— Provocó una viva resistencia entre 
fracciones importantes de la clase 
obrera y el pueblo: resistencia de los 
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campesinos, que se tradujo en la dis
minución de las cosechas, destrucción 
del ganado, etc.; también la resistencia 
obrera se tradujo en el freno a la pro
ducción, el absentismo, la hostilidad 
abierta a los estajanovistas. La impor
tancia de estas resistencias se revela 
en la severidad de las medidas represi
vas destinadas a frenarlas. Estas resis
tencias quedaron reducidas a estos n i 
veles elementales, porque su expresión 
política estaba prohibida. 

— Creó la reconstrucción de una 
nueva burguesía de estado. La utiliza
ción de métodos capitalistas de indus
trialización, de la división y la organiza
ción capitalistas del trabajo, etc., es 
decir, de elementos esenciales de las 
relaciones capitalistas de producción, 
favorecieron el renacimiento y la repro
ducción de las relaciones de produc
ción capitalistas en el marco jurídico 
de la propiedad estatal. 

Las relaciones de producción son 
relaciones entre clases sociales. Por 
consiguiente, el renacimiento y la re
producción de relaciones de produc
ción capitalistas comportan necesaria
mente el renacimiento y la reproduc
ción de las clases características del 
modo de producción capitalista: la bur
guesía y el proletariado. 

Sean cuales sean las intenciones 
subjetivas de Stalin, su responsabilidad 
objetiva en el proceso de restauración 
del capitalismo en la URSS es aplas

tante. Las tesis que presen
tan esta restauración como 
el resultado de una "revolu
ción de palacio" llevada a 
cabo por Kruschef en el XX 
Congreso del PCUS (1956) 
no sólo son ridiculas, sino 
p r o f u n d a m e n t e a n t i -
maxistas. ¿Cómo es posible 
que un complot por arriba 
comportara un cambio tan 
profundo como el paso de 
la dictadura del proletaria
do a la restauración del ca
pitalismo? En realidad, a la 
muerte de Stalin, el terreno 
ya estaba preparado desde 
hacía tiempo. Esto no signi
fica que la muerte de Stalin 
no tenga importancia; por 
el contrario, como vemos, 
representa un hecho decisi
vo. • 

PRÓXIMO CAPITULO: La 
naturaleza de clase del es
tado soviético durante el 
período de Stalin. 

3flaHMflMH 
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11) El estajanovismo fue un movimiento 
creado por el régimen para estimular la 
competencia entre los obreros y as/ 
aumentar la producción. Los 
estajanovistas eran trabajadores que 

de Stalin, y esta continui- E , c a r t e , d e propaganda dice: "En el periodo de reconstrucción, la p.o * f acaban ^ su ™vor dedicación ai 
dad ha contribuido a nrP- M..^.^ I „ ,,:„„ J L « /c,.:„» ,raba'° p o r l a , n v e n c i o n d e me>°'*s dad ha contribuido a pre- ducción lo dice todo" (Stalin) técnicas en la producción, etc. 
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