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Realizando la edición 
de este diario en Ks-
paf.a, en las condicio
nes clandestinas del 
régimen fascista, 11a-
tnasos a todos los tra
bajadores a hacer cir
cular extensamente ca
ía e;jíwrçlar ie esta 
edición. 
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QE FAbRíCAG V M NAS I 

-_> 11.! í\j i p K; A R T 0 D AS LAS R11VIM D! C A C i O N E í 

CONJ EL PROGRAMA ANTtCAPlTALlSTA I 
Las huelgas con ocupaciones de fábricas y minas se están generalizando como la res
ta de la clase obrera a la crisis del capitalismo. El capitalismo no tiene solución., 

pafcfe, niñean problema, para ningún sector. La extensión de las ocupaciones está mostrando 
que el proletariado, a la cabeza de todas las acciones y luchas, no cuenta con que el ca 
pitalismo pueda ceder anee la exigencia do las reivindicaciones; por éso, cada vez ¿as, 
sus métodos de lucha 3e van elevando y generalizando. 

La clase obrera va elevando diariamente 
sus formas de lucha y de organización; re
flexiona y saca conclusiones de sus últimas 
accionas ¿ los métodos de"vía legal",de con 
ciliación con el patrón no sirven; la pa
tronal no está dispuesta a dar nada por las 
buenas, que sólo se obtendrá si se lo a?nrn 
ca por la fuerza, si se. le impone. De ahí 
que la ocupación de fábricas y minas se va 
ya generalizando como método de lucha,como 
lo muestran las últimas ocupaciones, de la 
mina Llory en Asturias, de la fábrica Bor£ 
ward en Madrid, de la Michelin, etc.La cía 
se está expresando ahí su deseo de imponer 
y de tomar por la fuerza lo que ellos con
sideran suyo y no del patrón. 

Hay una gran elevación en las luchas, y 
es el resultado de toda la experiencia an
terior. Aún sin organismos de masas, sin un 

centro, sin una dirección de claco y rcvolu 
cionaria, la clase sigue adelante,, las ma
sas no esperan, van desarrollando lau "ttchre 
sacando conclusiones. 
Es la tendencia al doble poder que se es

tá inponiendo en la conciencia y en los he
chos s la ocupación es dualidad de pod.;r¿cs 
ocupar lo que "lcgalmentc" pertenece a la 
burguesía, es decir, cuestionar a quién per 
tcnocc la fábrica? al obrero o al patrón. 
La clase obrera y las masas explotadas cs_ 

pañolas no están dispuestas a sufrir mas los 
consecuencias de la crisis del capitalismo, 
de ahí que la exigencia de las reivindica -
ciónos necesarias para vivir sea sin contar 
con que el capitalismo las pueda dar o no : 
"¡necesitamos ésto!". Cómo conseguirlo? Ocu. 
pando la fábrica, ocupando la miñaf aunque 
sea'por reivindicaciones salariales, cconó— 
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micas, on l a cabesa dol proloteriado e s t è ruc e l capitalismo no puodo ceder, y que ósosson 
l oo únicos métodos da lacka poro Oon»og»irla¿>> ,Y ;csO: ootá influenciando a l campesinado , 
quo ocupa t i e r r a s , QUO, ceno on Son l i o a r do Barrameda, ocupo e l Ayuntará onto, y que cBtm 
expresando ahí l a necesidad ce tomar o» «as mano» ni pod.-r, do in terven ir y dec id ir . 

Todos cotas movil izaciones de obreros, eeep .linos, es tudiantes , pequeño burguosío po
bre , por mejores s a l a r i o s , mejoro» coodioiones do v ida , pleno amplco, contra loo despidos 
agudiso y accBcra l a cn i s io oap i to l i e t* , «uc ac da sobre todo por l a maduración en l a l u 
cha de l a s masas, e l desarrol lo do tendencia» revolucionarias , e l avance do l a revolución 
mundial y l a propia c r i s i s de l iHpcjKtaiismo y del capitalismo mundiales. SI capital ismo ca 
pañol sufre asta c r i s i s , que no ce temporal, ni pasajera, es l a c r i s i s s o c i o l - h i s t ó r i c o del 
capita l i smo, es l a c r i s i » de l a estructuro c a p i t a l i s t a que no l o permito mayor desarrol lo. 
Que l e impido responder y «odor ante Ion pos miniar.-.- necesidades do l a s masas. Y que se a-
oe lcra bajo l o s golpea do l a c l a s e obrera j 4o l o s nasas en sus luchas constantes . De ahí 
loo continuos c i e r r e s de fabrican y ninn», y l a c r i s i s y c iorrec que van o extenderse por 
toda Vizcaya, sthasta ahora plaza fuerte del "desarrollo" c a p i t a l i s t a . La propia l e y de con 
centración de coprosas, de concentrarte» noaopol is ta , que elimina todos l o s sec tores pe — 
quecos y medios, y quo s i g n i f i c a l aca l a burguesía, on cu necesidad de concentrar,quitar-
o c su propio base s o c i a l , quitándose anteo do apoyo. Por'óso l a burguesía o s c i l a , vacila. 
y e s tá paralizada. Todo cambio que i n t e n t o , puedo s i g n i f i c a r un canal por dónde van a me
t e r s e l oo masas, interviniendo dirootamento y Masivamente* para éso dv«bo apoyarco on ol 
Partido Conuniota, poro ya é s t o no puodo garant izarle d control do l a s masas» Por £00 s £ 
cota discutiendo on ol seno do l o s scctcvca burgueses tojrwstcnicntos, y tnnblen. del a l t o 
cap i ta l f inanciero , l a sa l ida m i l i t a r , l a s a l i d a de un golpe , que no s e puedo descartar 
caí absoluto . Lo único que frena a l o bunjucefa para intentar cota s a l i d a , a l igual quo on 
Francia, Bé lg ica , I t a l i a , oto», on a l n i sea a l a s masas, o l a reacción v i o l e n t a de l a s na 
sas que s e lanzarían a l a toras del ande?* 

Ante cota c r i s i s s i n s a l i d a de l a burgue
s í a , hay quo unif ioax l a s luchas , unificaaríg, 
da3 l a s re iv indicac iones can ol programa de 
c l a s e y revolucionario independien*». U n » » 
mos a l a vanguardia que ostá a l a cabana da 
todas l a s luchas , obreros, conpoadaoe, e s t u 
d iante s , i n t e l e c t u a l e s , a l l ovnn adelante l a 
d i scus ión sobre cómo responde» a ecta c r i s i s 
y cómo organizar l a fuoraa que l a masa arpio 
tada e s t á demostrando en España, pora can&ii 
sar io hacia e l derrocamiento do Franco y del 
capi ta l i smo. 

Llamamos a l a organización do Asambleas on 
todas l o s fábr icas , on l a s minas^ gtto toda la 
c í a s o obrera intervenga, opine, d iscuta , do» 
oida oómo intorvenir , oteo organisa* l a s íttar 
zas , planteando e l programa de lucha rc»»l»-
c ionar io , partiendo do l a s reivindieocieíiGc 
s a l a r i a l e s , del s a l a r i o v i t a l minino do 500 
p e s e t a s , y de l a esca la móvil do aniario» u£ 
gán e l costo do l o vida cotablooida »n» M % 
tos do obrónos y anas do casa; ningún cioacm 
ante l o o c i e r r o s , ocupación do l a f á b r i a » , s i 
l a coprosa os tá en c r i s i s , I q u o l a pague e l la! 
E r i r i r l a apertura do l o s l i b r o s , control so 
bro l a s rjananciasj s i ol capi ta l i sme, a i a l 
patrón no puedo montcnor l a fábrica , »nc p e 
so a manos do l o s obreros : puesta on funció 

ggwUaato 4c l a fábrica bajo control obrare, 
control obrero de l a producción y de l o dic 
tribueion; ningún despido jante todo deopi_ 
da, a id icar ol reparto de l a s hora» de i r a 
bajo entro todos l o s obreros do l a fábr ica 
pero quo esto no sea a costa do Lo disminu 
c ióu dol sa lar io do l o s obroros, e l co la — 
r i o debe mantenerse i gua l , no ac acepta nin 
g&n despido! S l ia inac ión de todas l a s ho -
re» ertraordáiíarias, s i n disminución de sai 
l o r i o Ï mantener la» ©oh» bozas, con l a so 
nana do 40 horasJ 

Diaautic l o s rcivindieecioi-ea democràtic 
•a» t o indiea l i»Aoi% indepoudioato, l i b e r 
tad de analco, ¿0 sanción, de prensa, l i -
'«estad de asociac ión, l iber tad do reunión, 
da aaanblcas dentro do l a s fábricas y s i n -
diontcnj enu l a o lo»e obrera y todas l a s 
nana» puedan enpseaexsc l ibremente. Llevar 
a l a dJÜWütfÉI i a lucha por l a obtención de 
antas rwtvindioíkaionoc, uniéndolo a l a l u 
cha por l a instensoción de «n Gobierno Obre 
na y Cnmposina. 

S i tas acá l a s reivindicaoJonos inmedia
to» de la» en* dobo p a r t i r l a vanguardia ai 
l a lacho cortra e l rcgiíao* fciscista y capi 
t o l i s t a de franco, luchar por e l programa, 
lrapond» osas reivindicaciones» 
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Desarrollar los organismos quo impongan, ose prograna. Organizar asambleas libros y orga
nizar los Conitós de Fábrica, mediante olcccioncn democráticas, con la participación de 
toda la fábrica, que todos los problemas se discutan dentro de la fábrica, quo ol Comité 
de Fábrica sea la dirección dontro do la fábrica, debe ñor el centro quo organice y sea 
la expresión concicnto dentro do la fábrica, fundido al sindicato indepeiidicnto, n la Co_ 
misión Obrera 3i la hay, pero actuando cono centro impulsor, concicnto, do diroocióa duL 
prolctmado en la lucha por ol prograna do la revolución socialista. Lors Comitow do Fá — 
brica doben llevar la lucha para dosaraollarjj contruir la dirección rcvolucionoida a os
eóla nacional, junto con los campesinos, estudiantes, intelectuales, junto con toda la 
vanguardia revolucionaria, unirle al resto del proletariado y de todas las nasas explota 

das, para la construcción dol Partido Obrero Basado en los Sindicatos. 

La dirección de Comisiones Obreras debe sacan la3 conclusiones de su actual paralize»-
ai5ns Conisionen Obreras dobc discutir on asahbloaa públicas, en las fábricas, la neco-
uidau do unificase las ludias y quo no so puede avanzar nas que con el prograna que una 
Jas reivindicaciones inmediatas con la lucha anticapitalista y por la instauración de un 
gobierno Obrero y Couposino, Mantener esta perspoctiva de clase y revolucionaria, nion -
•iras 3c moviliza a toda la clase en la lucha por las rcivindicaviono3 iiinediatas, 

-'.ay que luchar por ol Partido Obrero Basado en los Sindicatos cono nocosidad lógica y 
corolusión de esta etapa de las lnchas, con el prograna quo responda a las necesidades (b 
iodos los sectores explotados, partiendo do su organización en las fábricas, barrios obio 
ros, en ol campo, en las universidados : unificar nacionalmente las reivindicaciones, a 
W-T.VÓS del prograna anticapitalisxa para derrocar a Franco y llevar los masas al poder» 

Agosto de 1967 

(viene de la última página) 
En las fábricas, barrios obreros., en las Comisiones Obreras, constituir grupos de 

vanguardia que luchen por el Partido Obrero Basado en los Sindicatos, que están a la 
cabeza de las luchas dando el programa, respondiendo a la lucha inmediata, dando lares 
puesta proletaria con el prograna, con la consigna y orientando en liba métodos do org£ 
nización, unificando las fábricas, los barrios, haciendo intervenir y decidir a toda 
la base obrera, oponiéndose a todo privilegio, a todo intento de elección de delegados 
''permanentes" : todos los delegados deben someterse a la decisión de las asambleas,sea 
en las fábricas, sea en los barrios, revocabilidad inmediata de los mandatos. !Es la 
base quien decide! Plena libertad de discusión, !que toda la población intervenga! 
Esa es la baso de donde va a surjir la dirección revolucionaria que se organice en 

Partido Obrero con el programa anticapitalista. A eso llamamos a PUDE, a que interven
ga directamente en los barrios obreros, en las huelgas, que dó su apoyo, que envíe de
legaciones de estudiantes, que se manifieste, que haga huelgas, mítines, en solidari -
dad, que plantee la necesidad de la unificación de obreros, campesinos, en una sola Con 
tral Obrera Única. A eso llamamos a la base revolucionaria del Partido Comunista que 
se organiza en torno a UNIDAD. A eso llamamos a toda la vanguardia, a todos los secto
res obreros, que en las fábricas, en los barrios, en Comisiones Obreras, en los sindi
catos clandestinos, están impulsando la lucha por el programa revolucionario y por la 
organización que lo lleve adelante. Llamamos a los grupos pro-chinos, a UNIDAD, à los 
sectores revolucionados de la ETA, a la base de FSF, al sector revolucionario de FOC a 
que avance en la necesidad del programa, impulsando a aquellos sectores sensibles de 
la dirección que estén dispuestos a avanzar. 
Llamamos a la base comunista, socialista, anarquista, al Frente Único orgánico en ba 

e a ese programa, a luchar en las fábricas y barrios por el Partido Obrero Basado en 
los Sindicatos con el programa anticapitalista. A G O S T O d<! *967 

EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERACIÓN ÜE 
TODOS LOS CAÍ1ARADAS TROTS KYSTAS PRE^Cí 
EN MEXIC0£UBA,BRASll,GUATEMALA,B0UViArE5PAM 
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EL FILM "LA GUERRA HA TERMINADO" 

SIRVE A'LOS RNES REACCIONARIOS 

DE LA CONCILIACIÓN Y LA 

COEXISTENCIA PACIFICA . [ 
zo ^AYO t w ^POSADAS 

Ho nos interesa la orltioa cinematográfica de la pelíoula. Fos interesa su critica y su 
análisis social. 

En esta etapa toda la humanidad està concentrada ©n el ajuste final de cuentas. Y tanto 
el capitalismo como la burocracia soviética que son los que disponen de medios teonioo*,di 
aero, gente, aparatos, direcciones Que pueden movilizar, las utilizan para la finalidad -de 
la guerra por parte del imperialismo para su. invasión de países: por parte de la buroora -
oia soviética, para negociar oon el imperialismo, para defender su interés conciliador , y 
para justificar la política de coexistencia pacífica.'Todo esta concentrado! M 

El proletariado y las masas revolucionarias del mundo también buscan cómo expresarse ŷ  
hacer sentir Que ellas quieren el poder, pero como nc tienen medios téonhoos, organismos , 
publicaciones, medios de expresión, lo expresan como pueden, como, por ejemplo, en las re
voluciones, en los movimientos. En las mo%*ilizacione8 oomo en China, Vietnam, Santo Domin
go, Afrioa, expresan ese sentimiento. 

Al concentrarse todo ol interés de la so
ciedad en el ajuste final de cuentas, tiene 
que, de una u otra manera, expresarse on el 
oine esa necesidad, y esta película esta diri 
gi&a oon la intención fundamental de servir a 
la política de ooexisteneia pecíxica. De ata
car, agredir y disminuir la lucha revoluoíona 
ria de las masas. Ese es el fin de la pelícu
la. Forma parte de los intereses del imperia
lismo mundial y de la burocracia de los Esta
dos Obreros, de la UIJSS, de Checoeslovaquia , 
eto, de la burocraoia dirigente de los Farti-
dos Coounsitas del mundo de presentar qus es 
posible la lucha por echar abajo a Franco,con 
esas medidas. Porque una huelga no es una re
volución. Y una huelga expresada así, a pun -
tas de pie, a hurtadillas y oon flores • Las 
masas de España estan haciendo huelgas sin fió 
res, sin hurtadillas y sin puntas de pie. Es
tán por la calle manifestando y rompiendo la 
oabeza alos policías, ocupando alnas y fabri
cas y llamando a haoer un Gobierno Obrero y Cta 
pesiro. 

Cuando en el cine llega a darse esta pelí
cula es porque la presión objetiva del ajuste 
final do cuentas es inmediata, a corto plano. 
Si no el oin° nc llê tte a tal tema, a tal tipo 
de poli oíala» Al tec& puedo ?,logar, pero de^ -
viade como en uEirc;sii:Us.a. ¡non o.-aour" . Oaando 

presenta la vida militante, la aoción mili 
$ante en unión con la actividad es porQue 
no se puede negar, está presionando,presio 
na constantemente por medio de la pequeño-
burguesía radicalizada, que combina los de. 
tritus de esa sisma pequeño burguesía ra
dicalizada de la cual salió Debray -losase 
toros pervertidos de la pequeño burguesía 
radicalizada ~, camino de la putrefacción, 
combina oso oon la necesidad de echar abaA 
jo todo éso mismo. Como no pueden ser bohé 
aloe porque no hay lugar en esta época ,1o 
expresan así : es la bohemia de esta etapa. 
Bohemio que sirve al capitalismo y al imp£ 
riaiismo y en forma direota. Por eso combi' 
na la radicalizaeiÓn de la pequeño burgue
sía que tiene que ocuparse, que apoya la re 
voluoión pero con medios pacíficos, porque 
ella no se siente dirigente, no se siente 
participante y oon c&paoidad de deoidir. 

Por éso la película es la expresión '.de 
esta 3tapa de radioalizaoión de la pequeño 
burguesía, que va dirigida a satisfacer a 
sectores de la pequeño burguesía, pero que 
no expresan su radioalizaoión, expresada 
por la luoha ©n España. Por ejemplo, la lu 
cha de los estudiantes de España, que ocu
pan las universidades, que eohan a i os po, 
licfa3, que les imponen la democracia sin-
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dical,¿dónde está la ooexistenoia pacífica ? 
No existe la coexistencia pacífica. Eso es una 
lucha violenta de estudiantes, que aprueban 
el programa de FUDE, un programa en el cual 
se lucha por la Revolución Sooialista, 
De estos circuios pervertidos de la peque

ño burguesía radicalizada salió" Debaay , Son 
los circuios descompuestos que no alcanzan a 
comprender la revolución. Creen que el prole 
tariado no vale nada, que tiene que ser diri 
gido porque es impotente y, entonce», salen 
ellos como salvadores. IPara salvarse a sí 
mismos! Para tenerjustificación en la vida. 

Gomo sectores, entre el capitalismo y el 
proletariado se sienten en el vacio, y co
mo son los sectores intelectuales que pre
tenden ellos dirigir la vida, hacen esa pe 
lícula. 

Mientras el proletariado acaba de darun 
paso que paralizó a toda Francia y ató al 
imperialismo francés, que le obliga a de
cir a De Gaulle, dirigirse al imperialismo 
yanqui y decirle :"!Vayanse de Vietnam,por 
que sino caeremos todos!". !Ahí está la aç_ 
ción del proletariado francés y la respues. 
ta a los Debray y Cía y también al realisa_ 
dor de esta película. 

La PELÍCULA TIENE QKE RESPONDER 

A IA RADICALIZACION DE LA PEQJEÑO BURGUESÍA, 
DEFORMANDO LA REALIDAD 

' PARA CONTENER SU DESARROLLO REVOLUCIONARIO 

Lo importante es que los realizadores de "La guerra ha terminado" se hayan visto obli-
Agados a hacer una película con el motivo de luoha política. La película es mala. No refle 
ja nada de la lucha y vida coaunista. Pretende hacer un tema, ese tema que.interesa a Ett-
ropa sobre todo, a la pequeño burguesía de Europa, Por éso es importante que hayan hecho 
esa película, no por lo que vale la película que es mala, no expresa ni refleja la lucha 
comunista de la pequeño burguesía intelectual, ni del militante comunista o revoluciono — 
rio, que no es lo mismo. No es lo mismo militante revolucionario que militante comunista, 
Pero cuando ellos tienen que dar esta película es porque responden a un público que vive 
preooupado por el porvenir del mundo y por ese tipo de lucha. Ya no es el Sartre de "La 
Náusea". Ahora tienen que hacer esta película. Es importante porque es presentada en to
do el mundo y felicitada por casi todos los países de Europa, incluso los fascistas, como 
en España. Es decir, que ellos salen a responder a un público, y al mismo tiempo, a tomar 
ol mal menor que es esta película, porque tiende a desprestigiar y a descender la calidad, 
el sentido histórico y el sentido beneficioso y progresista heroico del militante revolu
cionario comunista. Heroico, no en el sentido del héroe, sino del militante conciento,qno 
hace una misión necesaria y la cumple, independientemente de lo que pase. 

Cuando ellos tienes que hacer esa película es porque hay un público que asciende. ésa 

Hasta hace poco dieron la película "La dol_ 
ce Vita". De'é3a a esta película hay mucha di 
ferencia. "La dolce vita" tendía a mostrar la 
degeneración de la pequeño burguesía, la po
dredumbre, dar una visión falsa de la vida, 
cuando los que hacen éso son un pequeño círcu_ 
lo. En cambio aquí tratan de mostr&r la peque 
ño burguesía incluida en la lucha por el pro
greso, y la rebaja. ¡Miente la pélloula! A la 
pequeño burguesía la pone, al mismo tiempo qie 
.luchando por las ideas, en uno ©spooie de fre 
nesí sexual. Es decir, quiere mostrarla que 
no sabe lo qué hacer y se dedica a aso, enton 
ees llena el lugar con el frenos! sexual , y 
entre ellos pone al militante comunista pro
fesional. 

Lo importante dál primer punto OS éso^y só, 
gundo es la mistificación que hacen olios de 
la militància comunista. Una pelíoula en la 
cual es un militante para la revolución en Ss 

paña, y la huelga general en España no apa 
rece una sola vez, no aparece una sola,ni 
una huelga en España, no aparece un solo 
movimiento de obreros españoles, y en mo
mentos en que las masas españolas ostán 
haciendo la revolución, dónde ya no se dê  
cide afuera, se dedide adentro de España. 
Y este tipo hace la película en el '̂5, y 
quiere hacer creer que se decide en ungru_ 
po de 4 tipos que se les ve la cara y no 
tienen nada que ver con la revolución, ni 
con la actividad clandestina, ni con la 
actividad militante comunista.La activi -
dad militante del Partido Comunista 83otra 
cosa, pero no la actividad comunista, es 
decir la que lucha por el poder obrero y 
campesino. 

Toda pelíoula, todo lo que tenga un sai 
tidó activo de la vida y que intente êx
plicar, mostrar o narrar, tiene qtie tener 
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u n objetivo.. Y para que este objetivo alean 

ce, para que este objetivo se cumpla, debe 

ser real, manifestar un sentimiento general, 

un hecho general, una realidad general, y no 

episodios, hechos aislados o pequeñas accio

nes que no son representativas de la verdad, 

o de la realidad, si no, no tiene sentido la 

película. Y esta película no alcanza a cum

plir en absoluto con la verdad sobre la lu -

El propósito del film es presentar a una 

actividad militante, y la solidaridad peque

ño burguesa. Se ve la solidaridad pequenobur 

guesa, pero es una burla a la pequeño hurgue 

sin- en realidad es una actitud indigna con 

la pequeño burguesía porque muestra prqueños 

grupos de la pequeño burguesía que son cena-

culos que están pervertidos. Eso no es la pe_ 

queño burguesía francesa que apoya la revolu 

ción española. Ahí no están los miles de es

tudiantes que desfilan en apoyo a la revolu

ción española, ahí no están los miles de es

tudiantes que hacen colectas, que van a Espa_ 

ña a luchar, que han ido a España a luchar . 

Son pequeños grupos, cenáculos que no demue_s 

tran niuipasión ni vida y, al contrario,a per 

sonajes como a los pequeño burgueses que a— 

yudan, los muestran como individuos BorromprL 

dos que de entrada tienen inclinaciones al 

acto sexual, individuos aparentemente anima

dos por la impetuosidad sexual. El personaje 

central que es el "oorredor" del Partido Co

munista, ve a una militante, y acaba de hacer 

una gran acción, e inmediatamente la Insinua 

cha revolucionaria, .d en España ni ftaeiu de 

España,porque toma como motivo de la peliqu 

la a un pequeño núcleo - quizás existe - de 

militantes del Partido Comunista que no tie 

nen nada que ver con la revolución española, 

que no se rpoponen llevar la revolución es_ 

pañola, organizaría, si no que se proponen, 

simpelmente expliaar algunos aspectos,algu

na actividad pero no la revolución. 

ción en la mirada y en el gesto es acostar

se con ella. Eso no es un militante, eso no 

es un representante del movimiento de las 

masas españolas. Ahí no demuestra poseer el 

dinamismo, el vigor y la seguridad, el de - 0 

seo y la voluntad de combate § un individuo 

que se postre inmediatamente ante el deseo 

sexual, un militante, no puede hacer éso;es 

totalmente de afuera y ajeno a la realidad. 

La película quier mostrar lo corrompidos que 

son los peOueñoburgueses,¡mentirse Hay un 

pequeño grupo corrompido, pero eso no es la 

pequeño burguesía que apoya a la revolución, 

si no, el Partido Comunista y el Partido S£ 

cialista no tendrían el apoyo que tienen.y, 

segundo, no habría las huelgas que hay en 

Francia, que paralizan toda Rranc£a, Si la 

juventud francesa ee dedicara al acto sor-nal 

si fuer" libidinosa, arla haces talos 

acto-, ':. " i i tr ' a a,el 

: 3, el '"-' lj • i -curren 

- atarse. 

Son los oid?e i 

Hace mucho, infinidad de años que no es en el exilio donde se deciden las luchas , los 

movimientos y las organizaciones en España; es dentro de España mismo. Desde hace cinco a— 

ños son ininterrumpidas las huelgas generales, las ocupaciones de fabricas, de minas ,las 

manifestaciones, las organizaciones en movimiento estudiantil, la ocupación de universida

des y el progreso de la clase obrera, los estudiantes y los campesinos. Un progreso inmen

so que ganaron, derecho a hablar, a discutir, a organizarse, a decidir, aumentos de sala — 

rios, a elegir; eso no está reflejado en absoluto en la película. Aparece un conjunto de 

gente desligado de la vida. No se puede presentar oso, es absolutamente falso presentar la 

actividad militante fuera de la actividad concreta,Porque, ¿qué significa la actividad mi

litante? Significa discutir hechos que se van a realisar. ¿Y dónde ostán los hechos que se 

realizan? ¿Y dónde están los hechos realizados que determinan la vida y la organización?No 

existen, es un conjunto de personas que aparecen administrando una acción, nada mas.No hay 

una visión real, no es una generalidad de lo que existe, no da una visión del proceso real 

sino lúe da la impresión de un pequeño núcleo de gente que nada tiene que ver con la revo

lución española. Qx existe tal grupo, existe, es cierto», pero nada tiene que ver con la re_ 
volución española ni con las luchas de las masas españolas, gon ajenos.Por ejemplo, no hay 

un solo hecho que demuestre que están vinculados a España. Efct 19^5 hubieron huelgas, ocupa 

ciones de fábricas, paros, ocupaciones de minas y triunfos de las masas. Bueno,¿dónde está 

reflejado éso? La revolución española despierta pasión, vehemencia. decisión, como hacen 

las masas. Estos tipos que aparecen en la película no tienen ni pasión, ni decisión ni ve— 

herencia. El personaje central no representa el dinamismo, el vigor de la revolución , de 

las luchas de las masas españolas, no lo representa en absoluto. 
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La película tiene una finalidad objetiva 1 tener que responder a la necesidad que hay en 
la pequeño burguesía de apoyar a la revoluoión española, a las luohas de las masas españo
las, a preocuparse del desarrollo de la revolución, y, al mismo tiempo, degradar, disnd -
nuir, rebaj&r el nivel, la voluntad de luoha de la pequeño burguesía francesa que apóyalas 
luohas revolucionarias de las masas en España. Y al mismo tiempo separarlas de las luchas 
en Francia. Es absurdo presentar ¡un equipo de gente que lucha por España separado do las lu 
chas de" las masas francesas, totalmente fuera. ¿Cuál es el afán, cuál es la voluntad que 
sostiene a esta gente? Las luohas de las masas de España y también de Francia. Ahí apare -
cen individuos administradores, parecen gerentes de empresasj no hay ni pasión, ni idea ni 
discusión política de nada, un vacio completo. En toda la película no se ve una discusión 
política importante, se ve simplomente anuncios: que hay huelgas, que no hay huelgas, que 
hay gente, que no hay 1 no hay ni una discusión política. ¿Cómo puede presentarse a un eïa 
po que se dice que dirige la revolución sin discusión polítioa, sin planteamiento de los pro 
blemas? Y ese es uno de los intereso vitales de la película : mostrar, degradar la finali
dad d la lucha revolucionaria en España* al mismo tiempo aplaudir y apoyar la concilia -
ción con la coexistencia paoífioa del Partido Comunista. Porque el tipo, al héroe lo pre
sentan al mismo tiempo oomo un corrupto porque se inclina inmediatamente a la libido,inme
diatamente, las acciones que muestran el acto sexual, son escenas de prostíbulos; son es
cenas de "streep-tease". La escena que muestra el acto sexual, los preparativos", las imag¿* 
nociones anteriores que da, es bien, bien de los prostíbulos, es totalmente ajeno a la roa 
lidad, a los sentimientos amorosos. Lo que ahí muestra es la corrupciónj pero éso no os un 

^militante revolucionario, son corrompidos, ésos son los militantes corrompidos del Partido 
Comunista, no la mas?, del Partido Comunista que lucha, muere ja trata de llevar la revolu -
ción adelante. 

La película se llena de detallos que van cosa estúpida completamente, que no tiene nin 
a satisfacer al pequeño burgués que le gus- guna importancia, que es simplemente pa??. lie 
ta el sensacional!amo y el misterio en los nar la curiosidad mística, metafísica, de nc 
detalles de eludir la policía, llamadas te- vela policial. Nada mas que. éso. Toda la pe 
lefónicas, escenas intrigantes del pasapor— lícula es éso. Tiene un vacío completo, no 
te, del "streep-tease", de la tipa que se tiene nada. Son escenas de movimientos que 
desnuda, que es una escena de prostíbulo éso,; tienden a llenar la falta de perspectivas de 
las dos escenas, éso no es la actitud d.¿l a esos sectores de la pequeño burguesía. Para 
mor, eso es la degradación del ac$o sexual. la pequeñoburguesía militante revoluciona -
Ponen el acto sexual como la actitud mas im ria no| es ajena a éso, desprecia éso, esi£ 
portante, la actitud que refleja los «onti- teresada en la lucha revolucionaria.Los rea 
mientos del individuo. Mentiras completamon lizadores de esta película que no se puoden 

^ t e . Esa es una actitud libidinosa» una acti desinteresar de esas luchas porque les gol-
™ tud de prostíbulo. Muestran los dotalles qua p. la vida a cada rato, entonces tienden a 

satisfacen a pequeñoburgueses. No responde a satxiófacerse con esta película. Les satisfà 
la necesidad de saber, cosas simples como cuen ce, no les complica, no les incluye y ata -
do hace la cuenta de los gastos que hizo,que can a la lucha revolucionaria, y defienden 
saca el papelito del pomo, que viene la poli la coexistencia pacífica, 
cía delante de ól y él se escabulle. Es una  

Esta película va dirigida a satisfacer a los circuios pequeñoburgueses y al Partido Co_ 
munista, a buscar público en el Partido Comunista. La base del Partido Comunista no la va 
a aceptar, la va a rechazar porque es ajena a lo que ella siente, pero la pequeñaburgue -
sía acomodada y los dirigentes del Partido Comunista sí, y muy contentos. Porque les da una 
mano en justificar la política de coexistencia pacífica. A todos ellos. Pero es importante 
que esta gente se vea obligada a hablar de estos temas, son los temas que están en la preg. 
cupación. En el fondo, un sector importante de la pequeño burguesía es ganado, influencia 
do, siente que no hay otra salida que la lucha por ochar abajo al capitalismo, pero no se 
sienten dispuestos a hacerlo. Entonces, esta película concilia con toda esta gente, k ese 

* (sigue en págxna 9; 

POR LA UNIFICACIÓN LE i ^ M t á A S pROlETRRIAítN ESTADOS UNIDOS 
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SE HA REALIZADO LA I I * CONFERENCIA NACIONAL 
DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (TROTSKYSTA) 

SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA IV* INTERNACIONAL 
Con la presidenoia de honor de León Trotsky, Natalia Sedova, el camarada Posadas, y 

el Secretariado Internacional, se ha realizado la n» Conferencia Nacional del POR (T) 
Sección Española de la IV» Internacional. 

La Conferencia ha estado bajo la dirección y orientación del Buró Europeo, y ha si
do una aplicación rápida y dinámica de las resoluciones adoptadas en el VIII Congreso 
Mundial de la IV» Internacional, para impulsar, madurar y elevar el espíritu revoluoio 
nario de los oamaradas militantes del Partido, para responder a las tareas aprobadas y 
resueltas en el Congreso Mundial y estar al frente de la vanguardia revolucionaria. 

El local dónde tuvo lugar la Conferencia, estaba decorado con la bandera roja,con la 
hoz, el martillo y el cuatrof los retratos de Marx, Engels, Lanín y Trotsky, y tres le 
treros que fijaban politicamente la Conferencia s "Sin el Partido no somos nada,con el 
partido lo somos todo, todo, todo." Esta frase de Trotsky ponía de manifiesto que lata, 
rea fundamental de esta etapa es la construcción del organismo que dirija la revoluoiónt 
el Partido. Otro cartel era un viva al 8s Congreso Mundial y a la 18 Escuela de Cua- ( 

dtos Mundial de la IV8 Internacional, que mostraba la decisión de aplicar toda» las ta 'I 
reas aprobadas, fundidos al centro monolíticamente. Y el tercer letrero era una frase 
de Posadas :"Uh pequeño equipo que sea sólido y se mantenga firme en la concepción mo
ral y revolucionaria decide, decide y decide, y nosotros podemos desempeñar la funadón 
a corto plazo, no mañana, en corto plazo, ser un centro organizador". 

Este era el centro fundamental de la Conferencia tdesarrollar las fuerzas del Parti 
do, fundir a la base con la dirección, oon el centro, con Posadas. 

Los informes políticos expresaron la importancia histórica d»l Congreso Mundial y su 
inmensa fuerza. El primer punto fué el Informe Político sobre la revolución mundial , 
dónde se expresó fundamentalmente la conciencia revolucionaria ya alranzada por las ma 
sas del mundo en su objetivo de derrooar al capitalismo en el ajuste final de cuentas , 
j la conciencia socialista de las masas, como lo expresan las masas chinas, vietnamitas 
So¿<undo punto sInforme de Organización, que precisó el rol de la Internacional en esta 
etapa, y que es la construcción de la dirección revolucionaria mundial a través de la 
intervención en el proceso revolucionario a su nivel mas elevado, que es la revolución 
política en China y en Cuba, y en frente úiiico con todas las tendencias revolucionarias» ¿ 
Tercer punto t Informe sobre España, basado en el documento del oda.Posadas, precisan
do las tareas del Partido a través de su intervención en PUDE, fundidos a la vanguardia 
proletaria, a la vanguardia revolucionaria, para construir la dirección revolucionaria 
en el país, construyendo el Partido.Fueron los informes de Posadas en el Congreso. 
El Congreso Mundial marcó una etapa que la Conferencia cerró, sacando todas las con

clusiones críticas y autocríticas, con un fraternal espíritu revolucionario de todos ]os 
edas. presentes, que funcionaron políticamente durante cuatro dias oon una media de do 
ce horas por día. 

Al final se enviaron saludos y vivas al cda. Posadas, al SI, a todas las secciones, 
a las masas del mundo que luchan por la toma del poder y la construcción del socialis
mo. Se aprobaron por unanimidad todas las tareas, proposiciones y resoluciones presen
tadas. Se clausuró la Conferencia con un brindis por la Revolución Mundial, por la cons 
trucción y desarrollo del Partido dinámicamente, y se cantó la Internacional. 

' ' '' ' " i r É 1 " ' ' ' " • • ! » . ! • , | ^ U l l . , , , i] — f r ^ j l — J » — ^ » « W » * — M » 0 » -

¡POR EL PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS 
CON EL PROGRAMA ANTICAPITALISTA I 
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público va dirigida.La pel ícula no tiene ningún interés en favorecer la revolución ni en 
impulsarla, jffo hay nada que impulse a un sentimiento revolucionario en la película! iNadal 
Está ajenoj hay al contrario, un sentimiento de descrédito, de vacilación y de duda por to 
da la película, por el erotismo, por la insinueoión misma. El personaje centra, Tves Mon -
tand, a cada mujer que ve ya hay uga insinuación eexcal, a cada mujer. A la librera, la ti_ 
pe. que se sienta al lado de él, todo, todo insinuaciones sexuales. Y ella también.fEhl!Eso 
no es la vida de la luoha por el comunismo!Esa es la lucha por el libre albedrío. lío tiene 
nada que ver oon éso, es absurdo , completamente, fuera de toda realidad. 

«ïiiere mostrar sentimientos humanos de gente, la pequeñoburguesía que apoya la revolución, 
ooao la escena de la mujer que quiere tener un hijo, pero es una actitud vacía, porque ¿qué 
isrçportancia tiene una mujer que quiere tener un hijo oon un militante comunista? ¿què es 
éso? Una tipa ajena a la revolución. Qaiere hacer algo, quiere ayudar| pero de eso hay mi
llones de esos individuos,qijfe hacen diez mil veoea'mss infinitamente mas acciones que ésas. 
Pero ahí aparece como una cosa sublime, para justificar el acto sexual, nada mas. Bien, el 
militante comunista que viene, y su preocupación es acostarse, se tira con una mujer y dejs 
pues con otra, las dos en un mismo momento. Ebsurdo éso, esa no es la preocupación del mi
litante, sino del pequeño burgués exacerbado o estimulado por sentimienjtos sexuales ynopa 
lo necesidad de la revolución que aparece como una influencia sbtracta. Todas las acciones 
mas importantes son individuales/ él con la tipa, la tipa con él, cuando están acostados , 
esas escenas de "streep-tease", do lujuria, es absurdo éso, es erotismo puro éso. Es el ero 

W-ismo del individuo y cada uno se arregla por su cuenta. 

Los personajes son individuos sin confianza, sin seguridad, son administradores. El ti
po que esta organizando y hace de puente, y él es corredor, es el militante permanente Que 
debería mostrar la solidez de la revolución no tiene confianza, está decepcionado de todo 
lo demás ?"son todos fríos, parecen momias, nada nos une". Aparece la obsesión,, la obceca
ción del tipo que va por idealismo, por costumbre, porque se siente impotente para luedar-
sa a un lado y seguir nomás la actividad. Absurdo éso, Completamente ajeno a toda la reali 
dad. Puede haber un militante, dos, cinco militantes, ainco militantes, pero no es el que 
decide. Entoncer no se puede poner como un ejemplo, se pone como ejemplo aquello que da una 
visión de conjunto, de lo que es en la realidad. En cambio ése es un tipo que existe, hay 
muchos do éscs, pero no son los Que deciden, no son el ejemplo. Un tipo sin convicción,lle 
no de duda permanente, justamente lo ponen ponen para hacer dudar del comunismo. No del 
Partido Comunista sino del comunismo, porque toda la película está dirigida a apoyar la po 
lítica de coexistencia pacífica del Partido Comunista. 

• * * 

SALUDO A "COMUNISTIKI PALI 
Saludamos oon toda nuestra alexia y fraternidad revolucionaria la salida del perió

dico "COMUNISTIKI PALI", órgano de la Sección Griega de la IV3 Internacional, que loe 
edas. griegos acaban de sacar cumpliendo con la resolución del Congreso Mundial. El pri 
mer número ha salido a 38 páginas. 
La aparición de este periódico muestra el dinamismo con que se están aplicando las re 

soluciones del Congreso Mundial, el dinamismo de la IV» Internacional, impulsada por el 
dinamismo de Posadas, y que la etapa exige para responder al dinamismo revolucionario de 
las masas del mundo, para la construcción de la dirección revolucionaria mundial. 

La construcción de la Sección Griega es una necesidad del progreso humano y que como 
todas las secciones de la Internacional, el oda. Posadas ha construido directamente,con 
la concepción bolchevique. 
Hamos un viva inmenso y un fuerta abrazo revolucionario a los edas. griegos.¡Viva el 

cda. posadas! !Viva la IV3 Internacional! ¡Viva el Buró Europeo;' ¡Viva la sección Griega! 

i POR LAJBTERNACIONALCOttÜWÍSTA OE NASAS] 
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La INTENCIÓN DEL FILM ES LA DEFENSA. 
DE La COEXISTENCIA PACIFICA. 

La. intención de la pelicula es mostrar el triunfo de la coexistencia pacifica < y 
que los que se oponen a la coexistencia pacifica,los que tratan de llevar la revoluci
ón son locos,degenerados o tira bombas,es decir aventureros,ilusos.Por oso en la polo-
mi a,en la discusión,que no es ni polémica ni discusión política,presentan al individu 
o ésto libidinoso como el que tiene la razón política,el tipo sensato,que habla: " hay 
que tener paciencia,hay que esperar cuidado|" pero al mismo tiempo criticando al Partí 
do Comunista que quiere hacer huelgas.Es decir muestra:desautorizae las huelgas,criti
car a las huelgas ¡generales,presentar al tipo libidinoso y al mismo tiempo que él tie
ne la razón frente a un sector dj oposición que se opone a la coexistencia pacífica,pe 
ro,para,al mismo tiempo demostrar la impotencia y el fracaso de la lucha por la revolu 
ción,los nuestras corno tira bombas.Eso es totalmente falso completamente, falso. 

Este tipo que hizo la pelicula está obrando como agent© de la pelitioa de la coe -
xistencia pacifica y del capitalismo francés sino no se puede hacer en nombre de la ob_ 
jetividad tal film.Hay un interés político en ese film.Porque ¿cuántos atentados hay 
con bombas en España? De cada 100 huelgas hay un atentado con bombas. ¿Cuál es enton
ces lo general,la bomba o la huelga? La huelga.Las luchas de las masas españolas no so 
hacen con bombas,tirando bombas o poniendo bombas,ponen apenas una que otra y la mayo
ría las pone la policia para justificar la represión.Todos los grandes movimientos las 
masas españolas los hacen ocupando fábricas,manifestaciones,mitines,dándole garrotazos 
a la policia,enfrentando cada vez más valienteirte y decididamente a la policia.¿Y don 
de esta eso.? 

Cuando quiere presentar la oposición a alista,ni los anarquistas.No hay resolució 
la política de coexistencia pcoifica ¿el nes ni congresos,ni decisiones de ninguno 
Partido Comunista,los i.re.eentan como tira de estos partidos que organicen eso.Simple_ 
bombas,totalmente falso.Las Comiciones Obgt? mente basta ver en cualquier parte del mun 
ras han fracasado en España,ya estan perdi_ do los partidos se organizan,sacan progra-
éndose,porque son la política de coexisten ma,tienen actividad de lucha,y ese progra
cia pacifican oanbio se estan desarrollan ma indica huelgas,ocupaciones^ el Partido 
do las tendencias a la diroociÓn independa Comunista e España no tiene ni programa , 
entes del Partido Comunista,del Partido So- do ocupación,ni de lucha, ni de oposición 
cialista,de los anarquistas.Está surgiendo violente a Franco,al contrario Carrillo ti_ 
un nuevo movimiento en el cual las masas ene el programa que haca un año y medio lo 
ponen como condición la democracia sindi- expuso,que es de conciliación! con los no— 
cal y la independencia del movimiento obre narquicos pam impedir la vía violenta; le 
ro.Las huelgas los paros no los dirige ni vi pacifica. 
el Partido Comunista,ni el Partido Socia— 

En cambio en Francia esta pelicula muestra a la oposición del Partido Comunista co 
mo tira bombas,es decir par desacreditar,desautorizar eso.El Partido Comunista no esni 
el eje,ni la fuerza, ni el centro de las luchas de las masas en España.Lo exilados no 
son ni el eje ni el centro de la lucha,ni tienen d'oisión ni peso,ni capacidad par di
rigir ninguna lucha en España.Entonces, ¿que representa la película? Es un pequeño cir 
culos de degradados,en el cual ellos lo toman como si fuera la norma,el centro en Espa 
ña.Un pequeño circulo del cual ellos se burlan.Ese circulo ha de existir pero no tiene 
nada que ver con la revolución española ni es representativo.Es en interés directo de 
degradar,de rebajar la lucha de las masas en España,de rebajar la lucha por la revolu
ción y al contrario de apoyar la coexistencia pacífica.Pero al mismo tiempo criticar 
toda lucha,toda actividadeque sea violenta y de oposición violenta a Franco.Por eso la 
crítica a la huelga general la hace el personaje central y cuando los opositores le çrL 
tican la coexistencia pacífica,las criticas a la oposición son cono tira bombas.Esa es 
la finalidad do la pelicula,üh apoyo directo a la coexistencia pacifica. 

El mismo titulo "La guerra ha terminado" significa la base de la coexistencia paca 
fica porque en España la a • , . Stgag Qg+r,̂  moviéndose todos los dias 
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en huelgas,en parolen enfrentamientos con la policia estan preparándose pop echar aba
jo a Jxanco.La guerra terminó en la cabeza de los conciliadores,de los pcGifistas que 
quieren aliarse con la burguesía,de las direcciones,comunistas,socialistas,anarquistas, 
no de las masas cominiértas,socialistas,anarquist»s,estas masas quieren pelear y echar a 
bajo a Franco» 

Es una misticicaoi6n,una pelicula que nada tiene que ver con la realidad.El militan
te que tiene la p<aión oomo muestra ahi,dc romper la disciplina,de no cumplir una acti
vidad que le designaron par vfclver a España,y volver a Paris,para salvar a camaradas 9¿r-
van a caer presos,un militante que está impulsado por tales sentimientos y que inmódica
mente encuentra el contaoto que va a advertirle5cuidado que los van a llevar|no está a-
nimado por el interés sexual.Es totalmente ajeno a la realidad,ésa os la mentalidad dol 
realizadorjdel director de la pelicula,del libretista,de todos ellos.Pero en esa menta
lidad libidinosa está incluido el interés objetivo de degradar la lucha revolucionaria, 
de presentar la coexistencia pacifica como el centro.Eso es el objetivo de esta pelícu
la. Para nacerlo ti , . 1 • —•-*• 

enen que ocuparse 
de los problemas $10 -
vive la juventud o-
brera,intelectual , 
estudiantil de Pran 
cia,es decir la lu-

^bha revolucionaria. 
En "Hiroshima,mon 

amour"también apo -
yan la coexistencia 
pacífica, aierrorázai 
con la guerra atónti 
ca y además que po
ne la preocupación 
de los individuos ai 
inpedir los desas
tres de la guerra a 
tómica,y para impe
dirlo se acuestan , 
buscan con quien a-
costarse.Es decir , 

A es la fuga de la re_ 
w alidad. Tanto en una > ' • < 

como en otra demuos_ 
tran su temor,haciendo la actitud,tirámdose al abismo acostándose con Quien venga. Es çb 
cir,en el desenfreno,la actitud corrupta de la libido que demuestra en el fondo su te
mor al porvenir.Siente un vacio, se siente din perpecivas,siente que el capitalismo no 
puede vivir más,que se derrumba todo,que hay una orgía en el capitalismo,que todo es u 
na orgía, y siente que todo se derrumba,ellos sienten y pulsan eso,y quieren pertencor 
luchando por algo,progresista,sentir sentimientos humanos pero no les da el cuero.Esos 
3on los sentimientos pequeños,corruptos de la pequeñoburguesiarno la pequeñoburguesia 
francesa.Son pequeños circuios esos,son sectores sin porvenir,pero de todas maneras ti 
enen que mostrar la inmensa solidaridad,por eso termina la pelicula con una actitud S£ 
lidaria al final,que es la actitud de los personajes que van en defensa de unos que 3as 
pueden agarrar. Esas no son ni las masas españolas,ni la juventud francesa,que estan 
luchando valientemente por imponer el Gobierno Obrero y Campesino. 

Esta tipo que quiere presentar un mili- norftlos v.uc paralizaron Francia.¿por. qüéno 
tanto ¿por qué presenta un exilado español lo tomó como un ejemplo? Si quiere prosen-
en Francia? ¿por tüó no lo presenta por tar un militante,y la vida do un militante 
China?¿o ̂en Francia? Cuando hizo esa pali- si quiere dar un ejemplo de la vida mili -
cula en Francia habla h&bifiü 3 huelgas ge- tanto tómelo de Francia.¿Por que toma este 

I N U E 5 T R A SOLIDARIDAD REVOLUCIONI A R I A CON LAS 
MASAS MINERAS A N T E EL N u e v o CRIBEN DEL C A P I T A L I S M O i 
JSaludamos con toda nuestra solidaridad revolucionaria al prole 

tariado y a las masas mineras asturianas en su reacción de claso 
ante el nuevo asesinato del capitalismo! !La concentración en ol 
entierro de 75*000 trabajadores, mineros, obreros, mujeres..i.iñoo, 
ancianos, toda la población explotada, es la prueba del odio con 
tra ol capitalismo acumulado en las masas minoras, que se concen 
tra, que siente la necesidad centralizada de sentir toda su po
tencia para imponérsela por la fuerza al capitalismo! !Es el en~ 
frentamiento centralizado de la clase que busca los medios, las 
formas de derrocar al capitalismo y de imponer el poder obrero! 

!No os un accidente, y las masas lo sienten asi! !Es el despre
cio de la vida humana engendrado por la propiedad privada capità 
lista! !La huelga de los mineros es la respuesta de clase y rovo 
lucionaria que une la solidaridad con los compañeros asesinados, 
con la lucha por el derecho al trabajo, por ol control obrero do 
la producción, ocupando las minas, por la salida obrera revolu — 
cionaria a la crisis histórica, a la agonía mortal del capitalis 
mo! !Viva el proletariado y las masas minoras asturianas! !Abajo 
Franco y ol capitalismo! !Por un Gobierno Obrero y Campesino! 
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caso do España?, porque le permito, porque 
oxcluye, elude la realidad, entonces pue
do presentar tal mixtificación. No hay nin 
gfin síntoma de vida política. Es absurdo , 
los problemas do la rovolución española in 
citan, impulsan a discutir y se discútalas 
nasas españolas discuten diariamente.Y ahí 
no hay vida política, los personajes que 
muestran dirigiendo la vida clandestina son 
como si ello3 presidieran la lucha en Espa_ 
ña, son individuos apáticos, parecen muñe-
coe de cera, carentes de pasión, de senti
mientos, de preocupación. lío hay ni una so_ 
la discusión política real. En la discusión 
por los problemas políticos, en los proble 
aac políticos de la revolución hay una ani_ 
moción inmensa, se discuten ideas, posicio 
nes. En cambio ahí parecen gerentes de em
presa. 

Palta la animaoión normal, mínima, delmi 
litante revolucionario, y el personaje cen 
tral, Ivés Montand, aparece criticándolos; 
el director y el libretista de la película 
combinan la acción de degradar la lucha re. 
volucionaria de todo punto de vista. Por -
que el personaje central aparece critican
do a los otros, que son tipos fríos, tipos 
insensibles, carentes de sentimientos. Los 
presentan como individuos ajenos al objeti 
vo del comunismo, que es el sentimiento.Es 
un grupo, existen todos estos individuos , 
pero esos no son los que dirigen la revolu 
ción, esos no son los que organizaron los 
paros en Francia, en España, los que han o_ 
bligado a Franco a ceder ciertas libertadas 
los que obligan a Franco a poner en liber
tad a centenares y miles de obreros, de es_ 
tudiantes y campesinos presos. 

Los dirigentes comunistas españoles en exilio parecen una empresa de pompas fúnebres, 
ï'arece una empresa de pompas fúnebres, tipos ajenos a todo el sentimiento, vigor, dinjw 
mismo do. la lucha de clases, de la lucha de las masas españolas. Una empresa de pompas 
fúnebres y por eso se muere uno cuando tiene que volver a España. Es totalmente falso. 
S7o es una imagen de la realidad* 

lío son esos los que deciden, careoen de vigor para decidir* Son las masas de España 
las que logran tales decisiones y para hacerlo significa, necesita una pasión completa 
y ujia concentración de la pasión y la voluntad de combate, y ¿dónde está la voluntad de 
combate en esta gente? No hay. Este tipo muestra la degradación del militante. Cuando 
quiere mostrar la lucha, muestra la muerte de un militante que tiene que ir a España ; 
si quiere mostrar la lucha no es a travos de la muerte de un militante que iba a Espa
ña. Mostrar la lucha os lo contrario, mostrar el afán y la voluntad de vencer todas las 
dificultades. En cambio muestran que se muere, es decir muestran toda una actitud de de 
bilidád, flaqueza, de deteriorización. 

Tienen que mostrar obligatoriamente el 
sentimiento solidario de la pequeñoburgue-
sí?., tienen que mostrar la pasión y la pre_ 
ocupación. Eso existe, eso es cierto. Pero 
no beata mostrar en abstracto la solidari
dad porque eso les sirve para tratar de tuce 
trar un heoho real que es la solidaridad , 
para pasar la mentira que despule muestra 
la degradación del militante. Muestra a la 
Chica 5sa, haoiendo un aoto de heroísmo a-
oostándose con un militante. Eso es menti
ra. Eso es un oíroulo pequeñoburguás per -
vertido. La ponen como el snobismo, que mi 
a integrarse a la luoha en apoyo de la re
volución española para enoontrarse con al
guien que agostarse, y que demuestra la re 
lajacion de la vida acostándose con cual -
quiera. Es "absurdo eso. Eso no es ni la re_ 
volución española, ni la lucha por las ma
sas españolas, ni la pequeñoburguesía fran 
cesa que lucha por la rovoluoión española. 
Son pequeños ofrouloa, cenáculos corrompi
dos . 

Por eso es una película interesadamente 
con el fin do elogiar la coexistencia paci 
fica, criticar toda oposición a la coexis-^ 
tencia pacífica, criticar las huelgas y los 
paros generales, criticar la lucha clandes 
tina. 
Para eso tiene que mostrar una realidad 

que existe, la solidaridad inmensa en Fran 
cia oon la revolución española, que existe 
espíritu de sacrificio, que existe volun-fed 
combatiente y que existe la necesidad déla 
juventud francesa de apoyar a la revolución 
española. 
Pero muestra y hace pasar de contrabando 

y dirootamenté, la degradación de los per
sonajes como si éstos representaran a los 
círculos que dirijen las luchas de las ma
sas españolas, cuando os falso. Es en Espa_ 
ña que so dirige todo Ó30. Hace quince aibs 
que no se dirige nada desde el exilio. Por 
oso to os los grupos en el exilio están co 
rrompidos, pervertidos o desaparecieron. 
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Es un círculo inventado por el director do la película, I-Jo tiene ninguna verdad. Pe
queños círculos que existen. Son círculos ajenos a las luchas de las masas españolas , 
que ni la deciden, ni la determinan. 
El personaje central, Ivés Montand, os un torturado,. lleno do dudas, vacilaciones,un 

tipo torturado, y su inclinación al erotismo ©á una r v :• jsta a esa i?ortura, os una e-
vasión. Y la película termina con una evasión también, óarmina con una indecisión, ter 
mina con el peligro, es la película del suspenso, •el polágro ¿el í;c lo van a agarrar 
y la actitud solidaria de los que van a España. Una dirección en el exilio quiere decir 
que tiene autoridad sobre las masas. Y si tiene autoridad ooare las: masas ellos refle
jan parte o lo esencial de las masasf si no, no pueden tèïïéi? autoridad sobro las masas» 

Y viendo lo que hacen esos tipos que es
tán sentados ahí, que son cadáveres que es_ 
tan sentados ahí, ajenos a lo que pasa en 
España y a lo que hacen las masas en Espa
ña, se ve que estos no pueden representar 
a las masas españolas. 
Las masas ocupan fábricas, ocupan ofici

nas, hacen huelgas, balean a la policía,se 
defienden de la policía, hacen manifestac
ciones, ocupan Universidades, imponen elec_ 
piones, imponen dirigentes, muestran una a_ 
Pridez, un dinamismo, un vigor inmenso las 
masas. 

¿Dónde está reflejado esto por estos ti
pos que están en Francia?. De ninguna mane 
ra« non ajónos a ose sentimiento, a esa vo_ 
luntad y dinamismo y al vigor combativo de 
lad masas. Ajenot- totalmente. Las masas 210 
pueden recibir directivas de tipos ajur 
a sus sentimientos. Completamente fuera de 
todo oso. 
Sobre todo que el proceso en España a par

tir de 1962 es de un ascenso constante, de 
extensión de huelgas, de organización, de 
organismos clandestinos que demuestra un 
vigor y una profundidad inmensa. 

Y de crisis de socialistas, de comunistas y de anarquisl porque las masas se de. -
senvuelven sin esas direcciones, venciendo a esas direcciones, sin estar dirigidas por 
ellas. Prueba está que el Partido Comunista lanza un llamado de hacer un Frente Único, 
incluso con los monárquicos, y es rechazado por las masas. Las masas rechazar' éso. Esa 
visión que dá la película es ajena a la realidad; son pequeños cenáculos y círculos a-
jenos a la realidad. 
Estos temas van a ser cada vez más frecuentes. Están respondiendo a la radicalización 

de la pequeño burguesía, pero al mismo tiempo de dar salida, desahogo al intelectual , 
de la presión do la pequeñoburguesía. Como tienen miedo no se aniñan, como son impoten 
tes para llevar el camino de la revolución, la desahogan así» Si hace esa película es
te director, es porque encuentra la acogida del capitalismo. Por eso la puede hacer.En 
cambio las obras de cine y teatro podrían servir mucho más en esta etapa. Enormemente 
mucho. Ya hay suficiente dinero : el de los Fartidos Comunistas, do los Estados Obreros 
los chinos y cubanos, ¿por quó" no hacen un fondo, o caña uno de ellos no hacen pelícu
las que muestren la revolución y la pasan por el mundo? 

¿Por qué no lo van a hacer? ¿ Qiién impi
de hacer aso? Aún en Italia, en Francia,en 
Bélgica, los Partidos Comunistas tienen ca 
pítales que prescinden del capitalismo, de 
inversores, de financistas, que puedan ha
cer pelíoulas. !Las pueden hacer! Y que tde 

y público. Miles, miles,miles, lio lo hacen 
porque están contra, tienen miedo. El Par
tido Comunista tiene 8.000.000 de votos en 
Italia, por sí mismo tiene público pora ga 
nar, haoor negocio. 

Hacer negocio comercial para financiar , 
los periódicos, los diarios, la actividad 
del Partido Comunista. So lo hacen porque 
tienon miedo y dejan que el capitalismo lo 

haga, 
para 

non público. Y que tendrían cines, locales guesí' 

?oa? eso el capitalismo sale al paso 
tención de la pequeñobur-

esa.e películas, 
¿CU. -L 

Es un crimen realmente. En la época de 
Lenin y de Tiraste?, e l Partido Comunista de 
la Unión Soviát :'-•;?,; oí Partido Bolchevique 
u t i l i zaba todos los recursos, cul turales , 
de expresión, de t ransporte, para eduoar a 
las -

iRft'FREÜTE UNICOwíCHlNOSf P1 INTEKNACiONA 



Página 14 LUCHA OEREEA 15 do AgOBto 1967 

fe* cuando montaban los candínes que iban al campo con impronta, con películas y oon 
obras teatrales. Los chinos, que creen qu© ellos inventaron las obras teatrales para 
las masas, eso lo hicieron los bolcheviques en 1917» con el 5/« de los recursos que tie 
nen ahora los chinos. Los bolcheviques hicieron eso. Lenin y Trotsky organizaron eso . 
Y la masa bolchevique hizo eso. Fue un instrumento podenoso para educar y para elevar, 
sobre todo a los campesinos. Porque en aquel entonces no habla 12 Estados Obreros, co
mo curado los chinos tomaron el poder. Lo que impedía que el capitalismo pudiera lan -
zarse sobre China es porque había 12 Estados Obreros y la revolución mundial. 
A este caballero Debray, que aprenda de esto. Opte lea un poco la historia, que com -

prenda. El habla que en las ciudades hay corrupción. Son los pequeñoburgueses descom -
puestos los que se corrompen. La pequeño burguesía se suma a la revolución. Basta ver 
Francia, Inglaterra, Italia, para ver eso. 
Las últimas películas intentan mostrar la vida de la revolución. Las películas ante

riores y las obras de teatro hasta hace poco mostraban la vida de la burguesía, de la 
pequenoburguesía. El audaz, el héroe. No ya del Superman, porque los satélites echaron 
a Superinan. Ahora es James Bond. Ese tipo que mata a dieciocho a la ves con una sola 
bala, que entra y sale, que entra y sale, y vuelve a resolver después. Ya el imperia -
lismo va perdiendo su público. El público está cada vez menos alejado de la actividad 
social. En cambio hacen estas películas que tienen resonancia mundial. 

Es también en los discos que aparecen en 
todo el mundo, en todas partes, son las can 
ciónos con ternas de izquierda, radicaliza>-
dos, con temas sociales que condenan la in
justicia. Y aún en un sentimiento idealista 
como los norteamericanos tienen temas de con 
dena al capitalismo. So es la bohemia ante
rior, que cada uno se arregla como puede,se 
\-a al diablo, lío, al contrario, interviene 
y dice : todo está mal. Tienen un sentido i. 
doalista pero intervienen para echarlo aba
jo. Por eso está el fenómeno de los Provos 
de Holanda, que no son ni los "teddy boys", 
ni los "beatniks", estos tipos tienen una 
vida segregada, pero le rompen la cabeza a 
los policías y apoyan a los obreros de la 
construcción. Es decir no hay lugar históri. 
co para el centrismo, ni tampoco hay lugar 
histórioo para la bohemia. 

El intento de organizar alas fascistas, 
sobre todo en la juventud, va a continuar 
El capitalismo lo está haciendo en Alema
nia, Italia, Inglaterra, Francia, pero no 
tiene eco social porque la pequenoburgue
sía es atraída por la revolución. 
Por ejemplo, los intentos más serios sai 

en Norteamérica y en Alemania, de crear 
movimientos contra las masas. Pero en caní 
bio en Norteamérica se desarrollan movi
mientos contra la intervención imperiali£ 
ta en Vietnam, contra el capitalismo. 
Es el imperialismo y la burocracia so -

viética que quieren que termine la guerra 
atómica para engañar a las masas, porque 
el capitalismo se prepara para la guerra 
atómica. ¿ Qué están haciendo en Vietnam , 
Santo Domingo? , y está preparando* la 
vasión a Cuba. 

La presión en los Estados Unidos, la presión social, es muy grande y tienen que salir 
dentro de muy poco tiempo películas que se correspondan con osa situación, con la pre
sión inmensa de la lucha de los negros y la pequenoburguesía que quiere que el imperia 
lismo salga de Vietnam. Y además la tendencia de Seuther que dice s que está contra la 
guerra de Vietnam. Esta indicando que ya no se trata de los negros solamente, de peque 
ñoburgueses, sino del movimiento obrero como tal, blancos y negros. De un millón cien 
mil obreros sindicalizados en el Sindicato de Trabajadores del ¿uto, en el cual sus di_ 
rigentes son reformistas, conciliadores con el capitalismo, sostenedores del capitalis 
LIO, que dicen : que están contra la guerra de Vietnam. Indica el sentimiento de la ba
se obrera de los sindicatos, que se oponen a la guerra en Vietnam. Es la forma indireç_ 
ta de oponerse al oapitalismo y al imperialismo en ese aspecto, porque no tienen los 
organismo para echar abajo al capitalismo todavía. 

La separación, la no integración de las luchas en Francia, do las masas francesas con 
las luohas de las masas en España lo hacen para ocultar el sabotaje del Partido Comunas 

ta. El Partido Comunista de Francia no 
un mitin importante, sólo pequeños gruj 
ro. Cuando hubo ost* huelan ganaral en 

ia hacho ni U» 
lentos 

pa"*o po? as masas espanoj.ag, n i 

<Tanaia, o l Hart r.-. ñn 

3rsonas no más, pero nx un pa 
Comunista francés haciendo 
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do un llamado a una huelga gener"! an toda Europa derroua a Franco en dos minutos, uni, 
fioa a las masas españolas y da *% olpo toe hace falta para echar abajo a Franco. 
Los trotskystas detenidos en España recibieron un apoyo inmenso, en forma de colecta 

de abogados, de solidaridad, de pronunciamiento.,de sindicatos. La detención de militan 
tos comunistas, anarquistas, socialistas, lo mismo, reciben el mismo apoyo de las ma -
sas y de organismos sindicales de las masas de Francia. Eso aparece ajeno ahí. 
La burguesía mundial toma también inmediatamente en su beneficio todos los medios que 

le sirven para apoyar su política de coexistencia pacífica, de degradar la lucha revo
lucionaria, de criticarla, es una maniobra. Esta película ha sido premiada en España , 
Checoslovaquia, en Alemania y en Grecia. Basta ver quien la recomienda para darse cuen 
ta qué puede ser osa película. Es un indicio de todo esto. La burguesía toma esa pelí
cula, para su propio beneficio, para rebajar, para atacar, agredir a la polílica revolu 
cionaria necesaria para echar abajo al capitalismo. Por eso es apoyada por todo el car-
pitalismo mundial y la elogian. Y por eso casi todos los diarios burgueses del mundo , 
de Europa particularmente, elogian la película porque le 3irve directamente a su fina
lidad contrarrevolucionaria y de coexistencia pacífica. 

La lucha de las iaasas francesas, que no 
están incluidas en la película, es insepa
rable de la lucha de las masas españolas . 
Las direcciones de los Partidos Comunistas 
y Socialistas no realizan huelgas genera' -: 
les, manifestaciones y paros, y moviliza -
ciones en apoyo a España. Pero las masas 
en las fábricas, en los barrios, sí discu
ten, viven. Los círoulos españoles discu -
ton y viven. La película está ajena a eso. 

Es absurdo hacer una película sobro Esp_a 
ña y no aparecer una sola vez las movilizó! 
ciones de las masas españolas. Absurdo con 
pletamente, ajeno a la realidad. Las masas 
españolas, de una u otra manera se hacen 
sentir en Francia, pero se hacen sentir por 
qjie luchan en España. Y en la película és« 
ta no hay ninguna referencia de las luchas 
de las masas en España. Hi siquiera inven
tadas. 

lío lo hacen porque no tienen interés en mostrar, porque es ajena a la realidad. Por
que no puede presentar la inmovilidad de las masas. Tendría que presentar la acción de 
las masas, las movilizaciones de huelgas, paros, en progreso, las conquistas de las ma 
sas y el progreso de las luchas de las masas españolas. Pero esto está ajeno en la pe
lícula. Las masas han avanzado del simple paro, a la elección a la fuerza oontra Fran
co. Ha enfrentado a la policía a la fuerza, armarse, en las calles de España so discu
te abiertamente desde hace tres años eso. La revolución mundial, la crisis ehino-sovie_ 
tica, la necesidad de echar abajo a Franco, se discute en la calle, ¿dónde está eso re 
flejado?. No está reflejado de ninguna manera en la película. Está ajena a ella. 
Además las luchas en España son mucho más importantes que lo que muestra la película. 

Hay trotskystas. Hay una discusión por el programa. El año pasado y este año se ha rea 
lizado un movimiento de importanoia muy grande en el movimiento estudiantil, que ha pa_ 
sado de la lucha general por el programa en abstracto a la lucha por la democracia, por 
el programa sooialista y por la lucha anticapitalista, ¿Dónde está registrado eso? ¿Dó± 
de están? JEstán luchando! El resultado es ahora, está en la FUDE, en el programa dele 
FUDE, que es un programa anticapitalista y que circula por todo el munda, cuyos Mili -
tantes fueron detenidos actualmente, de los cualos una cantidad considerable son trots_ 
kystas, dirigentes de la FJDE. En España se ha progresado en la luoha por el programa 
de la democraoia proletaria, de la elección directa de los dolegados. Se ha logrado, 
han triunfado. ¿Dónde ostá registrado en la película? ¿Dónde está? Qiiere mostrar las 
masas como resultado en sus acciones de un pequeño grupo de gente, ajena a eso. !Total 
mente falso! Las masas han conquistado en España ciertas libertades sindicales muy im
portantes y decidan por su cuenta la elección de delegados, y no reconocen al que eli
ge Franco. ¿Dónde está en la película eso? ¿Dónde está esa discusión? ¿Esa vida políti 
ca? En las masas españolas se discuto China, !directamente!, desde hace años. ¿Dónde 
está registrado en la película? Cuando lo tienen que registra lo tienen que hacer apa-
recer como discusión de aventureros, que es cuando los jóvenes que aparecen le dicen : 
eso es reformismo y eso es revisionismo. Eso esta en la imaginación del tipo. 

En España está el Partido Obrero Revolucionario (trotskysta) y los grupos pro-chinos 
que son los que están a la cabeza de la juventud y de las luchas de las que un sector 
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tiene influencia. Pero la lucha es por el programa. ¿Cual es el programa del Partido 
Comunista? : es la coexistencia pacifica. ¿Es al que triunfa en España? Mentira. Esto 
en la polloula aparece como el centro. No es ol programa de los comunistas el que tri
unfa, es el programa da oposición violenta a Franco y el derrocamiento de Franco. Ese 
es ol programa Que está • triunfando. Y una prueba terminante de esto es la oposición 
de lea masas que se negaron a votar, que rechazan toda combinación con loe monárquicos 
y con los burgueses, como hace y cono llama ol Partido Comunista, qu<¿ hace un Frente U 
nico hasta con los monárquicos. Las masas roohazan eso. 

De "Hiroshima Mon Amour" a esta película ' r.y un."', diferencia muy grande, pero une. si
militud. La continua obsesión del director iilain Resnais por los problemas sexuales , 
que pono a los individuos COLÍO atraídos y determinados por el interés sexual. El inte
rés de la película "Hiroshima,Mon Amour" es la pareja, la tipa quo le gustó un tipo y 
se acuesta con él. Ese es el fin do la película, lío tiene ningún otro valor. En esa es
tepa las masis japonesas se movían, echaban a Eisenhowerjle impidieron que hiciera ba
ses en Japón. Las masas japoneas ganaron grandes huelgas generales, ¿dónde está refle
jado eso en esa película? Es un insulto, una calumnia a las masas japonesas. Ponen un 
pequeño círculo pequeñoburgués que son atraídos por la revolución, pero que no abando
nan, no pueden armonizar y superar sus complejos sexurles. Son esos los círculos que 
presentan esas películas,y lo mismo en "Hiroshima Mon Amour" que en "La Guerra ha ter
minado". Son esos los círculos que representan estas películas y al mismo tiempo que 
refleja la inmensa preocupación de la juventud y de los círculos pequeñoburguasee de 
Francia por el apoyo a la revolución española y a la proocupación política revoluciona 
ria. 
En esta película está ajeno el centro vi El personaje central critica a la huelga 

tal de las luchas en España, que es ol de dice que no se puede hacer. Critica a sus 
echar violentamente a Franco y sustituirlo compañeros que dice que son todos ajenos 
por un gobierno Obrero y Campesino. Eso se al sentimiento, a la fraternidad. Y enton-
discuto en España abiertamente. En toda Es ees, ¿cómo dirigen? ¿qué" son? ¿gerentes de 
paña se discute eso. Esto círculo está aje_ empresa donde cada uno tiene interés priv;\ 
no a eso. La finalidad era una huelga gene, do? Es absurdo. Eso no es el sentimiento 
ral. Hay infinidad de huelgas generales en comunista. Ese es el sentimiento de peque-
España. !Y triunfaron! Sin embargo es la ñoburgueses que sienten el impulso de la 
crítica a la huelga general. Ahí está. Crí_ revolución, quieren ayudar y no pueden des 
tioa a la huelga general para degradar la prenderse de sus prejuicios y de su organi 
huelga, para mostrar que es insensato. Es zación de vida anterior. Eso es la pelícu-
el apoyo a la coexistencia pacífica, a la la. 
vía no violenta.  

El tiene que hablar do estos problemas que están anunciando que en el seno do la pe-
Quoñoburguesía hay una gran preocupación por la debacle del capitalismo, por la deseos 
posición del capitalismo, no la descomposición de sus relaciones morales, sino la li -
quidación de la estructura d6l capitalismo que ellos ven que se les va para abajo. En
tonces no tienen perspectiva, carentes de perspectiva, en vez de hacerse beatnikj se 
h con eso. Son ganados mejor, son ganados al menos. Pero muestran entonces como ol Par 
tifio Comunista no tiene la autoridad, no ha organizado la fuerza,, no ha desenvuelto el 
marxismo para ganar a gente. El Partido Comunista es el que menos aplica el marxismo , 
oc'". * contra ol marxismo. Por eso toda la capa pequeñoburguesa que es ganada por la re. 
vlución no oncuentra un centro. Si no, toda esa juventud y todos estos sectores de la 
Pv ".eñoburguesía que so degrada puedo ser ganada y útil a la revolución, ¿por qué no 
V:- a ser úiil? Entro ellos sectores de importancia, profesionales, técnicos, no sola -
o::rfco que dan dinero, sin útiles. Como el personaje central. El tipo que esta en casa 
d "vas líontand, donde están haciendo los planos en el suelo, que dice: bueno, yo ten
go un amigo ingeniero quo puede ayudar. Muestra la enorme solidaridad que existe con 
la ravoluoión española.Y que existe, significa la atracción que tiene la revolución , 
q^ gana a la peQueñoburguesía. El capitalismo so descompone y la pequeñoburguesía es 
ganada por la revolución. Eso muestra la r̂ uerza inmensa de la revolución. 
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APOYARSE EN LA LUCHA DIARIA DE LAS MASAS 
Y EN SU VOLUNTAD REVOLUCIONARIA. 
PARA CONSTRUIR EL PARTIDO OBRERO 

CON E L PROGRAMA ANT|CAP»TAL1STA 
La linea que se está generalizando de ocupaciones de fábrica, de minas, es el resul 

tado de la reflexión de la vanguardia revolucionaria, -obreros, campesinos, estudia» -
tes, intelectuales, etc,- desde las grandes movilizaciones de enero hasta hoy, hasta 
la ocupación de la mina Llory, o la ocupación del .Ayuntamiento de Sanlúcar da fttirmnwr 
da por parte de los obreros agrícolas. Y eso, con esos métodos de luoha. y revoluoióno-
rios que se esta expresando la reflaxión : ¡ocupar las fabricas, las minas, las tierras 
las Universidades! 
Las movilizaciones de enero marcaron una. etapa en la luoha. Significaron el nivel más 

elevado dado hasta entonces, que tendía a la insurrección, pero mostraron tambiér. la 
fa?ta de organismos suficientes y la liadtaoión de los existentes, como Comisiones 0 -
breraa, etc. La masa que intervino, y la que no intervino pero que apoyaba, que daba 
su solidaridad, sintieron la falta de organismos, la falta de un programa que unifica
se todas las luchas y todos los sectores en lucha. Sintieron la falta de un centro po
lítico de clase y revolucionario, que las reagrupase en la misma lucha, con los mismos 
objetivos. 
Desde entonces, en estos seis meses, la vanguardia, respondiendo al sentimiento de 

toda la clase y de las masas, ha ido elevando su conciencia en la necesidad de nuevas 
formas que respondan, que den soluciones a los proMemas diarios que vive la población 
trabajadora, que los unan con la luoha contra el capitalismo. Los organismos existentes 
no han respondido al nivel de actuación de las masas. Estas ha» ido mucho más lejos i 
han ocupado las fábricas y minas, han ocupado tierras y facultades, han planteado el 
control obrero de .la producción, lo escala móvil de horas, de trabajo, al rechazo contr.?. 
todo despido, el salario mínimo, la escala móvil de salarios. ¡Por eso la crisis, la 
paralización de Comisiones Obreras!, que han sido sobrepasadas tanto por el nivel de 
intervención de las luchas en la violencia, en el enfrentamiento con la policía, como 
en las reivindicaciones. Este es el centro de la reflexión que esté haciendo la vanguar 
dia. Esas son las conclusiones que está sacando. 

La huelga de Echevarri mostró lo mismosla 
falta de un organismo de clase à escala na
cional que unificase, que hiciese una sola 
luoha. Los obrerso de Echevarro luchaban, y 
luchan,, por lo que lucha toda la población 
trabajadora. .'Unificar las reivindicaciones 
junto con todos los sectores explotados , y 
hacer un sólo movimiento, una sola huelga 
en todo el país. 
La ocupación de la mina Llory mostró tam

bién que la decisión revolucionaria de los 
mineros, que levantaba inmediatamente la so 
lidaridod de los compañeros, exigía el orga 
nismo : la Central Sindical Única, que inm£ 
diatamente extienda, apoye, unifique y de 
la salida general revolucionaria, partienda 
de las reivindicaciones inmediatas. ISea •• 
la tarea urgente que hay que hacer! Reagru-
par a las masas explotadas en una Central 
Obrera Única y de ahí hacer surgir la dire£ 
ción revolucionaria organizada en el Parti
do Obrero Basado en esa misma Central Obre

ra Única. Apoyándose en ella, en su fuer
za masiva, para condicir la lucha por to
das las reivindicaciones mínimas uniéndo
la al derrocamiento del capitalismo, doné 
do la perspectiva del Gobierno Obrero y 
Campesino. Mostrando que para obtener lo 
que la población trabajadora necesita pa
ra vivir, es necesario hacerlo por la fuer. 
aa, arrancándoselo al capitalismo, y que 
sao exige movilizar a la víase, ocupar f£ 
bricas, haocü» manifestaciones, a#tincs,a-
sambleas libres, para organiaar huelgas 
generales! r*r« sólo ua Partido Obrero, 
con una política y un programa revolucio
nario, anticapitalista, puede condicir a 
e«« ̂ »oha. La forma que tome ese partido 
debe ser basada en las propias formas en 
que se movilizan las masas : lucha sindi
cal revolucionaria. Para obtener el pago 
atrasado de los salarios a« ocupan minas. 
Para obtener el subsidio de paro, los obro 
ros agrícolas ocupan el Ayuntamiento. 
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Para tener el derecho al trabajo, los casapesinoe ooupan las tierras, las trabajan y 

oxigen al terrateniente el pago del jornal. Eso es lucha revolucionaria. Esos son los 

métodos que están empleando las nasas para imponer por la fuerza sus soluciones al ca

pitalismo. ¥ on esa forma de lucha, y en esos métodos revolucionarios debe apoyarse la 

vanguardia revolucionaria, obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, para cons

truir la dirección revolucionaria a escala nacional a través del retido Obrero Basado 

en los Sindicatos. 

Toda la masa explotada española está buscando centros, centros politices de- clase pa 

ra agarrarse, donde unificar sus fuerzas, dondo se pueda sentir centralizada y unida . 

!Bso es lo que expresa, con una conmovedora potencia, la concentración do 75.000 tr.aha 

jadores, niñeros, familias obreras en el entiBrro de los 11 mineros asesinados por el 

capitalismo, fltesde la Comuna de Asturias de 1934 n° había habido una tal concentraoiái 

minera! Ho es únicamente la solidaridad con Ion compañeros muertos, es la necesidad de 

la clase obrera de sentirse centralizada, de sentir su propia fuerza, de mostrar al en 

pitalinmo que está ahí y dispuesta a todo. Eso se expresa en el entierro. !!Es al cap¿ 

talisno a quien van a enterrar!f Por eso inmediatamente la huelga, porque la maduracirfi 

alcanzada por las masas españolas no espera que surja el organismo ideal, no espora la 

"evolución" de las Comisiones Obreras. ¡Exige obrar hoy.Ahora! El contenido de la revo 

lución que madura en el seno de las masas está por encima, muy por encima, de la actual 

organización de la vanguardia. Las masas se sienten dueñas del país. En su conciencia 

ya han triunfado, ya han derrocado al capitalismo. ¿Por qué esos obreros agrícolas ocu 

pan las tierras y el Ayuntamiento? ¿Por qué no les expulsan? ¿Por qué no les detienen ft 

a todos? ¿Por qué la guardia civil no dispara contra? !!Están ocupando un edificio pú-
blico, del Estado Capitalista, so hacen dueños de él!! El capitalismo no posee fuerza 

aocial para lanzarse contra los campesinos. Tienen armas, pero no tiene fuerza social. 

Estas acciones expresan una maduración mu Lo que unifica a las masas es su lucha 

cho más profunda que no puede expresarse con comen, los mismos problemas, las mismas 

todo su vigor y potencia, porque no tiene ça reivindicaciones, la misma explotación > 

nales, sindicatos y partidos de masas. Y e- aunque en diferentes grados, y el mismo 

so le impide también la expresión a escala sentimiento y voluntad revolucionaria de 

nacional 1 la unificación. destrucción del capitalismo y de avance 

!¿¡s esta actuación de las masas la que es- hacia la instauración de un gobierno de £ 

tá marcando las tareas a la vanguardia reyo breos y campesinos. 
lucionaria. ~ 

Hay que partir, apoyarse y respondar a la lucha contra los despidos, contra la cares_ 

tía, contra los cierres, contra la falta de seguridad en el trabajo, por la reducción £ 

do horas de trabajo, por el aumento de salarios. Esos son los problemas cuotidianos qu¿ 

vive la población, recibiendo, al mismo tiempo toda la influencia de la revolución mun 

•fiel, de China, de Vietnam, de la lucha de las masas negras en Estados Unidos, de las 

masas árabes, y sintiéndose fundidas con ellas, fundida en su lucha antiimperialista y 

anticapitalista, y buscando el camino para hacer igual. Por eso los métodos de ocupa -

ción, do onfrentamiento, están expresando el deseo de las masas españolas de ir mucho 

mía lejos. T la masas empuja a la vanguardia para que ésta construya los organismos de 

claso y revolucionarios que expresen concientemente con el programa y la organización, 

lo que olla quiere. Por eso surjen grupos obreros marxistas independientes, estudiantes 

intelectuales, campesinos, grupos políticos obreros que avanzan hacia la necesidad del 

programa marxista revolucionario. Por eso surje FUEE, que expresa la necesidad objeti

va de la construcción de un organismo político y de clase a escala nacional que luche 

por el programa de la revolución socialista, que obre como centro político para la cía 

se obrera, llevando adelante formas do organización como el Frente Obrero Estudiantil, 

que vaya unificando a las masas, que fusione a obreros y campesinos con la Alianza Obre 

ro y Campesina, y que on el curso do la lucha vaya construyendo el Frente Único con o-

tros grupos y sectores de la vanguardia. (oa.ía alu. p ó.̂  L n o. 3 ) 
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