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La aparioion de este troletin,es reflejo a la vez de una doble madurez: 
de las condiciones objetivas,por el desarrollo de luchas en todos los * 
frentes en el Pais Valenciano,y a la vez,por el papel que nuestra orga
nización está jugando nn este proéeso. 
Do a.r.bos aspectos solo trataremos aquí el segundo (del primero ya se en
cargan las - paginas que siguen).Es decir; que significado tiene- pai5â .ldrs 
comunistas,la defensa de sus posturas en todo momento y lugar,y que pa
pel cumplen en el desarrollo y orientación de la lucha de clases,en re
lación con esta publicación. 

Si admitimos que el único papel revolucionario que pueden asumir es 
el de vanguardia,do portavoz de los intereses de clase del proletariado 
y de los trabajadores,de abrir brecha en todos los lugares donde se desa
rrolla la lucha anticapitalista,de tener-corno decia Marx-prosentes en 
todo momento y lugar los intereses del movimiento revolucionario en su 
conjunto,superando las IÍJlitación..s de la lucha puramente reivindicativa, 
estaremos de acuerdo en que sus posturas han de ser patrimonio de la 
avanzadilla de luchadores de todos los frentes.Y para ello es necesaria 
una toma do postura organizativa ante cada probla- ma,ante cada nueva si
tuación.Solo asi se podrá contribuir eficazmente a lias tareas de direcio: 
politica que les corresponde-y que debe a su vez ser ganada-a pulso.Para 
de esta forma-dar su opinión,desvelar ante los trabajadores,en todo, mo
mento y lugar,todas y cada una de las formas de explotación capitalista. 

Pero esto no seria posible para nosotros,hoy en el Pais Valenciano,si 
en esto boletín no so abordasen muchos de los problemas específicos que 
al movimiento obrero se le plantean aquí,y que rro son mas que el reflejo 
en condiciones distintas de las situaciones que se plantesn. al movimien
to revolucionario general.Como- primer ejemplo do csüa tarea ejiuiicxamcs 
la próxima, aparición de un trabajo dedicado a la lucha nacional. 

Es nuestro proposito,establecer debate permanente en cuanto a la 
orientación y la unidad practica para la acción con todos los rovoluci^ 
narios que se hagan eco de las posturas recogidas en estas paginas,aofto 
un oaso mas hacia la unificación de la Izquierda Comunista. 

ComJnel Octubre Rojo de Asturias,hace ahora 40 años,únamenos 
proletarios en la L77HA POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA. 
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ANTE LA ACTUAL COYUNTURA Y LAS 
PERSPECTIVAS DE LA LUCHA DE CLASES 

La .actual contraofensiva burguesa en todos los frentes,trata de capear 
el temporal levantado por la profunda crisis económica y política que vi
ve el capitalismo,que necesita una expansión continuada,y a la vez tiene 
que impedir que la lucha de clases no se lo lleve a la tumba.En estas 
condiciones,ganar tiempo para hallar posibles soluciones es la única via 
posible para la hurguesiar 

Los comunistas sabemos que entramos en un periodo duro y difícil.Vamos 
a tener que redoblar los esfuerzos para hacer frente a la agresividad y 
violencia burguesas,y para destruir las ilusiones democratico-burguesas 
y legalistas introducidas en el seno del movimiento obrero por los refor
mistas de todo tipo. 

Como elemento de partida tendremos que desvelar las intenciones y op
ciones de la politiC burguesa en estos momentos;la enorme confusión que 
está siendo introducida bajo mano entre la clase obrera y el pueblo tra
bajador hace necesario precisar y delimitar claramente las cosas. 
Son cada dia mas las organizaciones que renuncian a la defensa sin palia
tivos do una política revolucionaria,y van contribuyendo,consciente o 
inconscientemente ,a enmascarar lo que es vil politica burguesa como si 
se tratara de alternativas de los trabajadores.La confusión es tal,que 
opciones que directamente emanan de los diversos sectores de la burguesía, 
son servidas en bandeja al-proletariado.Yen esta labor ya no solo cola
boran los de siempre (PSOE,PCE,USO) sino que hoy se-suman organizaciones 
que rechazan ser calificadas de reformistas (PCE(I),BR,ORT,MCE...). 

Por nuestra parte,pretendemos impulsar la defensa de unas alternativas 
que unan ya hoy la lucha por las necesidades y aspiraciones mas apremian 
tes de las masas en sus combates cotidianos,con las tareas de construcci i 
che la sociedcid socialista.Es decir,luchamos para que desde ahora,todos 
los trabajadores asuman en sus luchas el papel dirigente que en su dia 
asumirán en la dictadura-del proletariado basada y dirigida por los 
CONSEJOS OBREROS.Por eso,y otras cuestiones mas,la lucha debe tender a 
integrar elementos socialistas en germen-o embrion;y esto no lo podemos 
afirmar como una pretensión voluntarista,como una-traducción mecánica 
de los programas de las organizaciones comunistas,sino como un redoblado 
esfuerzo por crear jocosos de lucha que posibiliten el desarrollo de la 
conciencia de clase proletaria y el ejercicio progresivo de la función 
dirigente de los órganos creados por los trabajadores en su lucha (asam
blea, comisión representativa,asamblea de delegados...). 

Ante esta aguda crisis que agita al mundo capitalista,agravada en su 
versión española por la precariedad de la dictadura capitalista,la iz
quierda comunista necesita clarificar la situación y delimitar sus al
ternativas estratégicas y tácticas,para situarse en condiciones de ace
lerar el proceso revolucionario. 
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LA POLÍTICA BURGUESA 
Con los datos que nos ha proporcionado y continua proporcionándonos 

el análisis actual del momento politico,que hemos desarrollado amplia
mente en nuestras publicaciones I.C. números 5y7,podemos afirmar sin tre
mor a equivocarnos que en lo referente a España,toda la politica económi
ca burguesa vertebrada en torno al desarrollismo que ha patrocinado el 
capital monopolista de Estado,es decir aquel sector monopolista que es
tá dominando el aparato politico en interconexión con el capitalismo e 
imperialismo mundial,esta seriamente amenazado para alcanzar" sus objeti
vos económicos y mas aun,en los plazos previstos,ver como buena muestra 
de ello,el programa económico, presentado en el Consejo de Ministros del 
26 de Noviembre,ademas de por las propias insuficieneias,por las variacio
nes que se están produciendo en la estrategia imperialista,tras el en-
frentamiento entre los imperialismos en compentencia (USA,Europa,Japón)• 
Eruto de ello es la posición del imperialismo europeo respecto a España, 
que trata a la burguesia española como un socio menor al que se debe ex
plotar al máximo para afirmar'su propia supervivencia. 

La burguesia española es muy consciente de sus debilidades y del mal 
momento.Las afirmaciones del hoy ex-ministro Barrera de Irimo de que se 
mantendrá la expansión no tratan mas que de crear una cortina de humo 
momentánea.El sector dirigente de la burguesia esta ya intentando salvaír 
el momento;aceleración de los procesos de concentración monopolista y 
modernización del ax̂ .̂ ato productivo,tal es el objetivo que tienen las 
ultimas medidas económicas (en cuanto a la restricción de créditos).A 
tal intervención económica acompaña una determinada politica de gobierno 
o gestión que trata de mantener la sumisión y fidelidad al capital mono
polista de estado de todas las fracciones burguesas,evitando toda rup
tura de esa unidad de clase,resucitando a la extrema derecha para hacer 
pasar la politica de Arias como aperturista y mas segura,y al mismo tiem
po asegurar la mayor explotación de la ¿lase obrera y el pueblo trabaja
dor.Pero haciendo de la represión directa un recurso excepcional y tra
tando de jugar a fondo la baza del reformismo,quc evite las radicaliza-
ciones masivas y violentas contra la situación existente. 

EL APERTURISMO Y LAS ILUSIONES 
DEMOCRÁTICAS 
El "aperturismo" ha sido la opción táctica de la burguesia para el 

actual periodo de crisis y de alta combatividad proletaria.La burguesia 
necesita la maniobra del aperturismo para ofrecer a aquellos scclrorcs 
que se sienten desplazados del poder,la promesa sin plazo de que pudran 
organizarse y tener una politica propia o autonoma.De que todas las 
fracciones del capital burgués (pequeño y mediano),desplazadas por el 
gran capital,tendrán la posibilidad de participar en la dirección de xa 
marcha de la sociedad a través del Estado. 
Este "aperturismo" puede crear ilusiones de transformación de las insti
tuciones^ reblandecer las demandas y la radicalidad de la llamada "opo
sición democrática" de la que quieren formar parte dirigente los 



reformistas del PCE al precio que seajCO'Jribuyendo con ello, a ocultar,lo 
que os e vid oíate, que los resultados de la crisis van a recaer sobre las 
espaldas de la clase obrera y del pueblo trabajador. 

De esta forma la burguesia esta tratando de asegurar una tregua,que le 
permita preparar el post-franquismo.Si gracias al "aporturismo" consigue 
aantoaer a la espera a la oposición pequeño-burguesa,si de esta forma 
". rof ormismo se ve forzado a moderar mas todavia sus planteamientos para 
. sustarla,y si ademas las expectativas de la clase obrera se sitúan 

oí: canalizar sus luchas por la via legal,esperando,también,la llegada de 
las libertades reconocidas y concedidas por la burguesia,el cuadro os por 
idilico casi perfecto.Pero las cosas,-a pesar de las Mesas Democráticas, 
La Junta do Sorer y Carrillo,La Conferencia de Ruiz Giménez,y la Asamblea 
de Cataluña-,son bien distintas:represión constante cuando las luchas van 
mas alia de lo previsto,los asesinatos de Carmona,Puig Antic,y militan-fres 
de ETA,y las constantes detenciones de grupos revolucionarios- etc...y pa
ra colmo de males la representación escenificada en Madrid tras la Bomba 
do la Callo del Correo. 
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Pose a las especulaciones,las mesas redondas en la prensa "aperturis-
•fra",y otras cntelcquias,la burguesia no esta dispuesta a ninguna aventu
ra democrática,actualmente no necesita una altenativa de recambio demo
crática para la dictadura franquista. 

Todos los "aperturismos",como ha sido la actuación de la CNS en la lu
cha do Elsa,tienen la misma marca "Arlas y Cia",y esta es la opción tac- • 
tica actual de la burguesia unida bajo la hogida del capital mono polista» 
la planteada sin equívocos el 12 do Pobrero,paradogicamonte aperturista 
para los señores de Cambio 16.Lamenttablómente,sin embargo,toda esta de
magogia y la propaganda "democrática" de la prensa "evolucionista" en 
lenguaje de Carrillo (Cambiol6,Cuadernos para el Dialogo,Mundo,Informa
ciones, Tele-Expross etc....),están haciendo mella,y mas todavia si la 
intervención del reformismo consigue sus objetivos actuales: 

Reencorsetar las luchas de los trabajadores en los cauces 
legales,y situar todo-combate dentro y por la legalidad, 
tanto en las empresas,como en los barrios (Asociaciones de 
Familia...),en la Universidad (Delegados,Juntas),y sobre 
todo a través de enlaces y jurados en las próximas eleciio-
nes sindicales. 

-Los reformistas van a presionar para lanzar luchas en las que refuer
cen su papel do interlocutor del proletariado ante la burguesia y su es
trado,para presionar de esta forma y forzar a que se concedan libertades 
o al menos garantias legales.Tal es el caso de la actual campaña por la 
reforma o supresión del articulo 103 del procedimiento laboral,que per
mite el despido por dinero. 

-Como elemento preparotorio de la lucha por conseguir el copo do los 
cargos que van a salir en las próximas elecciones (ochocientos mil car
gos "representativos sindicales"),se va a centrar la agitación en torno 
a la renovación de los convenios,o el de las tablas salariales do los 



que tienen vigencia de-dos añosjen Valencia ha empezado la campaña con el 
anteproyecto del metal,el de la construcción,Ebanistería-y mueblo curvado 
...,y como siempre junto a una plataforma reivindicativa,que en ocasines 
recoge sentidas reivindicaciones obreras,la ya tradicional carta al De
legado de Sindicatos o su Presidente pidiendo. 

-Como elemento ce.i'ural en la altpürnativa reformista y en la realización 
del "pacto por la libertad" esta laWormacion de la Junta Democráticas 
esta Junta cuyo programa no contiene ningún contenido de clase proletario, 
pretendo significar ya una forma de posible aceptación del evolucionismo 
post-franquista,en la medida que no excluye la colaboración con ella-de 
elementos salidos del seno dol franquismo,como podrian sor los Fraga, 
López Rodo,Silva Muñoz etc. 

-Los reformistas van a ir disolviendo progresivamente la función di
rigente de las propias organizaciones do masas controladas por él (CCOO* 
Comisiones de Barrio,ote),en otro tipo de organizaciones interclasistas, 
dado que tal disolución progresiva os muestra de buena voluntad del PCE 
hacia la posible burguesia opositora.En ttal linea estaria la previsible, 
entrada en la "Taula Democrática del Pais Valencia" de las CCOO,oon ©3L 
consiguiente pataleo de los entristas. 

Por algunos sectores viene lanzándose la idea do que existe una bur
guesia local opositora.Tal suposición,carente do base real,pretendo croar 
una imagen falsa,la de un sector de la burguesia valenciana que so halla 
distanciada y enfrentada con el aparato centralista representado por la 
dictadura. 
Pero si contemplamos a los pretendidos demócratas locales,los del Ateneo 
de Valencia,por ejervlo,o los Broseta,Burguera,Maldonado,Perello~..""." 
¿cuando han manifestado de forma evidente su ruptura en aras de radica-
lidad democrática?.A nadie puede engañar ya su profesión do fe democráti
ca,no va mas alia do la politica de pasillos,y de alguna que otra cena 
politica. 

Dentro do la competición entre los distintos sectores de la llamada 
"oposición democrática" por hegemonizar su dirección y asegurarse una 
posición de fuerza ha aparecido otro fenómeno,el renacimiento de la tra
dicional social-democracia;la beligerancia que osta disfrutando,que no 
sabemos a donde ira a parar,por parte do alguna prensa y la tolerancia 
del gobierno hacia los social-demócratas esta posibilitando el resur
gimiento de los Wilson,Mitterrands,Brandtfs.. .locales.La socialdemocra-
cia es ya un viejo recurso anti-comunista que en los momentos oportunos 
aparece respaldado y apoyado por un sector de la misma burguesia.La rre-
sureccion del PSV (ahora Partit Socialista dol Pais Valencia),es un 
intento de ir ya creando las bases de un centro-izquierda de recambio 
politico de la burguesia.La socialdemocracia de viejo cuño (PSOE) y las 
otras versiones mas modernas (USO;PSPV,MSC,."..) so preparan a crear las 
bases de la burocracia obrera colaboracionista,su peso actual es insig
nificante, pero debemos estar alerta.Tenemos que denunciar sus propósitos 

y/ ambigüedades y sobre todo el que su intervención en la lucha se hace 
desde la barrera. 4 
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Do otro lado la debilidad dol"pacto por la libertada-es. jroal.Solo ha 
conseguido que a base de renunciar a los programas obreros (aunque ro-
formistas).' algunos sectores de la democracia-cristiana se sienten en la 
"Taula Democrática" con los partidos de "izquierda" alli presentes,ol ul
timo de los que sabemos se ha incorporado es el PCE(Internacional).Y todo 
esto ¿para que ha servido?,han pasado y están pasando los momentos que 
podrian propiciar, la intervención de esta "taula" en la vida politicajy 
a pesar de aTOo? se conoce su existencia por los rumores y comentarios,y 
no por las luchas,incluso las simplemente democráticas,que serian las u-
nicas que explicarían su existencia.Ante lo del Saler la intervención de 
la taula ha sido contradictoria,desafortunada y desmovilizadora,desconvo
cando la concentración y subordinándose a las decisiones del Gobierno 
Civil. 

LOS COMBATES Y -LUCHAS DE LA
CLASE OBRERA Y 
EL PUEBLO TRABAJADOR 
Pero las ultimas luchas,y de entre ellas las que han estado presididas 

por objetivos y métodos de lucha avanzados,estan poniendo de manifiesto 
que la conciencia proletaria pese a todo sigue avanzando.Con ello no que
remos decir que afirmamos que el nivel de conciencia de clase es alto y 
que tan solo falta ura vanguardia que de objetivos.Únicamente creemos que 
el secular atraso del proletariado valenciano esta en proceso de avance. 
Hace escasamente dos años en-una rueda de prensa,el Presidente del Insti
tuto do Promoción Industrial,que es una entidad patronal,resaltaba que 
lo mejor del Pais Valenciano era la ausencia de conflictos sociales,hoy 
esas palabras provocarían serias dudas. 

Durante dos años,las luchas se han extendido por todo el Pais Valen
ciano,las experiencias de otros lugares han sido asimiladas por la memo-^ 
iria colectiva de las masas,que ante situaciones análogas han reaccionado 
como lo han-hecho sus hermanos de clase en otros lugares,con la huelga, 
la asamblea,el enfrentamiento con la represión,la solidaridad ante los 
despidos y sanciones,la manifestación en el barrio etc....Las recientos 
luchas de La Plana,como han sido las de Inca y Valls,y las anteriores de 
Segarra,Gozalbo y Ordoñez,son prueba irrefutable de que no es necesario 
CJ/U.G QT\. Ocíele! lugar se reproduzcan los procesos iniciales de lucha para 
que estas se produzcan asimilando los elementos mas avanzados de la lu
cha general,que en todo el Estado so han ido dando.Las masas son cada 
dia mas conscientes de su situación de explotación y marginacion,las lu
chas en ocasiones sin intervención de vanguardias organizadas,surgen y 
mueren.Nuestra organización considera que ha faltado crear mecanismos y 
procesos de lucha que posibilitaran la asimilación do las masas de la 
necesidad de extender y generalizar las huelgas;el proceso ostá,sin em
bargo, abierto y a elxo so dedicará intensamente nuestra organización 
junto con el resto do militantes revolucionarios que estén dispuestos a 
hacerlo. 
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Esta tarea prioritaria y necesaria,do desarrollar los procesos que -
permiten que la clase obrera y el pueblo trabajador vayan descubriendo 
en sus luchas sus objetivos mas profundos y el papel que como sector 
dirigente de la construcción del socialismo deben ya ir desarrollando,y 
deben ser impulsados en todo el Pais Valenciano.La situación respecto al 
resto del-pais,no es muy diferente,sino que responde a los mismos hechos 
objetivos,aunque los niveles de conciencia sean desiguales.Y esto lo sus
tentamos a la vista del montón de luchas del ultimo año,en las que la 
huelga se ha convertido en la forma consciente y directa de lucha obrera 
tal os el caso de Astilleros,Alcoy,Confecciones Andreu*Romosa»San Félix, 
Rodrigo Sancho,La Cova,Sade,01mesa,Elcano,Lois,Uhivall,Goyper,...Es cier
to que en algunas de ellas,la presencia del roformismo y la poca inciden
cia de militantes anticapitalistas las redujo a los moldes de la CNS,o 
las encerró en si mismas,como fue la de Astilleros,que pudo haber desen
cadenado una extensión en otras fabricas,evitada poír decisión deliberada 
y traidora de los dirigentes reformistas. 

Otro elemento mas que reafirma lo que decimos,y sobre lo que definimos 
como de alta combatividad de clase,han sido las luchas en los barrios. 
En Orriols las dos luchas por las escuelas,y la de las Aguas,se vieron 
faltas de apoyo e impulso;la de Bcnimamet,también,por lo de las escuelas 
evidencia el papel de freno de las Asociaciones de Cabezas de Familia, 
atemorizadas por el cierre de la de Orriols y Malvarrosa,y por su propia 
naturaleza incapaces de salir de la legalidad. 

En esto contexto,la izquierda revolucionaria,sigue sin estar a la 
altura de las circunstancias.Para nosotros la presencia de organizaciones 
comunistas que se diferencian del roformismo,deberia asegurar el impulso 
constante de todas las formas do organización independiente del proleta
riado por sus objetivos propios.Existen profundas diferencias estrategi
a s y tácticas entre las organizaciones,en cuanto al papel que"deben 
asumir en la lucha de clases,o en cuanto a las alianzas,sin embargo de
beria existir una clara voluntad do dinamizar la lucha independiente do 
todos los trbajadores,por encima de los oportunismos de atribuirse la 
dirección do las luchas,o crear "planes de lucha" desde ol partido.por 
lo que a nuosdüra organización le afecta debemos de autocriticarnos de 
no haber comprendido la importancia de algunas luchas y no haberlas im
pulsado en su momento y con la energia que hubiera sido necesaria,tal 
fue el caso de la lucha de Astilleros,o del Saler,porque para poder ha
cerlo deberíamos de haber definido nuestra intervención para aquel 
pzrecisD momento. 

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE 
NUESTRA INTERVENCIÓN 

Consideramos que nuestra organización está constantemente insistien
do en la necesidad de que la clase obrara se organice al margen de los 
reformistas sobre un programa claramente anticapitalista,defendiendo las 
conquistas fundamentales do la clase obrera frente a la actual contra
ofensiva burguesa.En este sentido apoyamos y defendemos la existencia 
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