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La prensa y las publicaciones han sido y son elementos fundamentales de 
comunicación, de propagación de ideas y de educación. Desde los inicios de 
la edad .ontemporánea, es decir desde el inicio de la revolución industrial y 
el despegue del desarrollo de la sociedad capitalista ha pretendido la burgue
sía tener dichos medios bajo su control ó dominio directo. En gran medida 
se ha hecho este desarrollo por el número de ediciones pero en el momento 
que este sistema engendra proletariado y este se erige como la clase antagóni
ca sus grandes dirigentes, desde Marx, Engels y Lenin hasta Puig i Pidemunt 
consideran estos medios como herramienta fundamental en la lucha contra 
la explotación siendo ellos mismos los inspiradores de esta herramienta. 
Engels editor del Capital y el Manifiesto Comunista, Lenin de Isera y de 
Pravda posteriormente. Puig i Pidemunt director de Treball, órgano del 
PSUC en la clandestinidad y fusilado por el franquismo. 

En toda nuestra trayectoria de lucha por la democracia y el socialismo los 
medios de comunicación social han sido instrumento organizativo y educati
vo de primera magnitud, Treball, La Pirenaica, Mundo Obrero. Las prime
ras vietnamitas permitieron la constitución y funcionamiento de muchas de 
nuestras organizaciones durante largos años, asi como grandes movilizacio
nes. La famosa huelga de tranvías, los primeros seminarios en la Universi
dad, 'os primeros llamamientos a movilizaciones culturales. Exponente de 
ello es el homenaje a García Lorca en el Palacio de la Música, "Que salga el 
autor"; la campaña contra Galinsoga, exponente claro de la defensa de la 
lengua y cultura de nuestro pueblo; la larga campaña pro-amnistía; las histó
ricas huelgas de SEAT; las huelgas generales del líaix Llobregat y sus movili
zaciones populares de carácter solidario. La divulgación y difusión de los 
objetivos de la Asamblea de Catalunya y el legendario 11 de septiembre y un 
sinfin de acciones grandes y pequeñas que ya son historia de la que forma 
parte, desde el pasota con macuto, a la mujer del preso que introducía nues
tra prensa en el Penal de Burgos a través de los tubos dentrífieos, pasando 
por el compañero que distribuye octavillas en la puerta de una fábrica, el 
sagaz periodista que te enseña a leer entre líneas, el cantante y el cineasta, el 
pintor, el escultor y un sinfín de hombres y mujeres de a pie que colectiva
mente han sido son y serán el alma de los medios de comunicación de 
nuestro PSUC. 

No obstante, nuestro proyecto político de ruptura fue decapitada por la 
ofensiva de la reacción y el oportunismo reformista de la socialdemocracia, 
quitando la iniciativa de cambio a las fuerzas democráticas e imponiendo la 
monarquía y una democracia con libertades formales, especialmente las de 
seguir explotando si cabe con mayor rapacidad, tanto por parte de la oligar
quía financiera y terrateniente como por las multinacionales. Esta ofensiva 
también se concretó en el terreno ideológico ofreciendo liberalismo, 
reformas y vistiendo santos propensos al culto en los cenáculos de la Mon-
cloa. Esta situación, cómo no, hace mella en nuestros medios de comunica
ción, nuestra prensa cada día se convierte más en portavoz de camarillas 
asentadas en las poltronas y cada día menos en instrumento de lucha y 
debate político, de crítica y autocrítica constructiva. Se vende 
eurocomunismo como una nueva estrategia, como una tercera vía, pero eso 
que se dice tan "nuevo" cada día se parece más al reformismo de Blum, al 
anticomunismo de Largo Caballero, al liquidacionismo del "renegado 
Kautsky" y al totalitarismo de Stalin, sumado al despotismo ilustrado here
dado de Madrid. 

Nuestro Vu Congreso, si bien recupera en gran medida el contenido de 
clase y supone un serio avance al recuperar la esencia de¡ mismo como ins
trumento al servicio de nuestro proyecto revolucionario, no es menos cierto 
que tiene una gran laguna: la de veleidad a la hora de dotarse de sus órganos 
de dirección y, como consecuencia de ello, esos medios de comunicación 
social, tan queridos por los comunistas catalanes, quedan en manos de la 
fracción del carrer Ciutat, que no ha vendido su reino por un caballo, sino 
por una "arengada" de Santiago. 

La falta de contenido y credibilidad de Treball y de Nous Horitzons cada 
día es más patente. Se pide la defensa del ANE y se aceptan regulaciones y 
despidos que condenan no sólo a empresas sino a comarcas, las empresas en 
crisis marchan hacia la Plaza de San Jaime y calle Ciutat protege el reposo 
del guerrero San Jordi, prometiendo al excelentísimo gobernador que los 
"unos" no entraban en las murallas, se quedarán en las rondas. 

Dejando de lado el humor, que no es más que amarga realidad vestida con 
ironía, lo mismo que estamos recuperando el PSUC en nuestro proyecto 
comunista de siempre, queremos y esperamos conseguir con la participación 
del conjunto del Partido, la recuperación de nuestros medios de comunica
ción para que estos vuelvan a ser una herramienta .al servicio de dicho 
provecto y de nuestro pueblo. 

Por todos estos motivos pretendemos que nuestro portavoz TRIBUNA no 
solamente sea fiel a estos principios sino que: 

-Sea coherente en la veracidad informativa y fiel defensora de la iibertaü 
de expresión. 

-Enriquezca nuestro contenido ideológico emanado de la reflexión y del 
debate político. 

-Oriente de forma pedagógica nuestra preparación política. 
-Ofrezca, aunque de manera sencilla, un rayo de luz a rada expresión de 

arte y cultura ligada al progreso y el socialismo. 

En este entronque, y desde esta páginas hacemos homenaje no sólo a uno 
de los mayores genios de la cultura que es Picasso sino a su impacto en la 
comunicación social. 

Lucha contra el fascismo y la guerra GUEHNIKA 

Lucha por la paz LA PALOMA 

ESTA ES NUESTRA TRAYECTORIA 

LUIS AGUDO BLANCO 
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BALANC, UN ANY DESPRÉS 

Al recordar, a dotze mesos estant allí, lo que va 
ésser el nostre V Congrés hem de coincidir en que 
aquest aconteixement historie (per al nostre Partit i 
pera la política a Catalunya i tot l'Estat), fou un impor-
tant pas endavant deis comunistes. 

El V Congrés va clarificar la política deis comunistes 
a Catalunya, traslladant a les tesis aprovades de polí
tica internacional, d'análisi de la transido, de pers
pectiva de reconstrucció nacional de Catalunya, d'al-
ternativa socialista, de treball en els moviments de 
masses i de tipus de Partit, la voluntat majoritária del 
conjunt de militants del PSUC. La democracia interna 
i el centralisme democrátic van funcionar totalment 
(ningú ha pogut negar-ho) i l'órgan máxim del PSUC, 
el nostre Congrés decidí recuperar una política comu
nista que alguns dirigents (autoanomenats "euros") 
havien oblidat en la seva práctica política quotidiana. 

Mentre la majoria de militants recollien els resultáis 
amb alegría i se sentien estimulats per aplicar-los, un 
grup de dirigents, que per ésser també histories, va-
rem confiar massa delegats presents al V Congrés, 
comencaven a fer la batalla frontal per a capgirar-los. 
Capitanejats per Santiado Carrillo a nivel estatal i per 
Guti - Gregori a Catalunya es llencaven a inventar 
contradiccions i a fer un treball públie d'atac al PSUC, 
a la seva direcció (aleshores en Paco Frutos encara no 
era el seu home) i a la nostra política. L'activitat frac-
cional deis "euros", que la venen realitzant dins el 
PSUC desde 1974, quan el seu ingrés col.lectiu i or-
ganitzat, passá a ésser públie (acte del Poblé Nou) i a 
complementar la del tristament famós llibre difós per 
la burgesia (catalana i estatal) com antitesi del V 
Congrés. 

El conjunt de militants va reaccionar mostrant una 
gran capacitat política, les resolucions s'acumulaven 
al carrer Ciutat refusant l'actuació deis "euros" (cree 
que aquest qualificatiu els desvia millor que la paraula 
sencera, sobre tot quan masses d'entre ells no se 
senten ni tan sois comunistes). Pero el feble equip de 
dirigents que envoltava a Paco Frutos en el Comité 
Executiu va abdicar del seu paper de dirigents comu
nistes i es va deixar dirigir per en Santiago Carrillo. 
Van voler aplicar el centralisme democrátic impedint 
la democracia interna i accentuant el centralisme (fins 
arribar a Madrid). En realitat el que van fer és actuar ja 
amb els estatuts, que ja no teñen cap vergonya de 
proposar per al seu Congrés extraordinari. Uns esta
tuts que, con és fácil comprovar, tendeixen a anular el 
carácter d'intel.lectual col.lectiu del PSUC. 

L'excusa van ésser les inventades i manipulades 
contradiccions primer, per passar després al fantas
ma del trencament amb els comunistes de tot l'Estat. 
El cacic d'en Carrillo amenacava en no deixar-nos 
assjstir al X Congrés. En comptes de recolzar-se amb 
la majoria de militants i afirmar, com es va fer quan el 
mot "leninista" diferencia PSUC i PCE, que una pa
raula no havia d'impedir la col.laborado política de 
dos partits ¡ndependents, es va optar per acabar amb 
aquesta independencia, enfrontant-se amb la majoria 
d'organitzacions, imposant una votació del C.C. a tot 

el Partit i donant apariéncies de democracia, manipu-
lant la composició de ia IV Conferencia Nacional. 

S'havía optat ja per trencar el PSUC. Ara aixó es 
veu amb tota claredat, quan cada dia ens assabentem 
que Tactual Comité Executiu ha disolt una o mes or
ganitzacions per discrepar de l'opinió d'aquest grup 
selecte de dirigents que afirma no equivocar-se mai. 
No importa expulsar del Partit al 70% deis militants 
de Mataró o al 75% deis del Guinardó, o bé a organit
zacions senceres, Valles Occidental i Baix Llobregat; 
sembla com si haguessim trobat la fórmula mágica de 
fer un Partit sense militants al menys sense militants 
que tinguin la gosadia d'opinar criticament davant de 
les veritats emanades de l'infalible equip d'en Paco 
Frutos. 

En realitat aquests dirigents, de tan poca talla que 
per dirigir teñen que expulsar del Partit a la major part 
deis militants i de les organitzacions, alió que han de-
mostrat és que els que en l'actualitat están fora del 
PSUC son ells. Ells es varen saltar els estatuts el Maig 
a Timposar en un Comité Central l'anulació d'acords 
congressuals, ells es situaren fora del PSUC al prepa
rar (manipulant i fent el ridícul) un Congrés Extraordi
nari anti V Congrés i per tant incomplint el mandat 
que reberen del Congrés, ells fan treball fraccional al 
citar a les reunions (el propi membre del Comité Exe
cutiu, José Luis López Bulla ho afirma mentre presidia 
una reunió de dirigents obrers) només a una part deis 
militants, aquells que coincideixin amb ell. 

Aquesta minoría que s'autonomena la direcció 
auténtica del Partit sap que el PSUC pertany al con
junt de militante que amb anys de sacrifici i esforcos 
(¡nelosos massa mártirs) han fet possible que 
500.000 ciutadans de Catalunya ens recolzés. 
Aquests militants ademes hem aprés aquest darrer 
any una amarga pero útil Migó política: No es pot con
fiar cegament amb uns ríirigents, cal canviar-los en el 
moment oportú, quan perden una batalla política. Ara 
pero ho tenim dar, ara ja no ens tornaran a enganyar, 
ara no els esculliriem com a dirigents, i com ho sabem 
s'inventen unes normes antiestatutáries, es saltan la 
proporcionalitat i convoquen una farsa de congrés. 
Aquest, pero no será el Congrés del PSUC, ho será 
només del qrup d'euros capitanejats pels fracciona
dos del Partit queja son al Comité Executiu. 

El VI Congrés del PSUC sois el poden fer la majoria 
deis militants i la majoria de les organitzacions que, 
malgrat les mentides que s'han difós, han dit ben cla-
rament que no, a les normes manipuladores, que no, a 
les sancions i que no, a anular els acords polítics del V 
Congrés. 

D'aquest VI Congrés fet amb la majoria deis mili
tants i de les organitzacions en sortirá el PSUC comu
nista que necessitem per seguir avancant cap a la 
revolució socialista que transformi la nostra societat i 
ajudi al procés mundial d'assumpció del comunisme, 
única alternativa al caduc i antipopular capitalisme. 

QUIMBOIX 
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TRIBUNA-
POLÍTICA 

RECUPEREM EL P.S.U.C. - COMUNISTA A BARCELONA 

Tots som conscients de la greu situació que atra-
vessa el PSUC, avui el Partit, eina de la classe obrera 
construida amb quaranta-cinc anys de lluita i esforc, 
és a les portes del trencament. 

El V Congés significa un inici de recuperació de la 
identitat deis comunistes, de recuperació del PSUC a 
partir d'assumir la seva trajectória histórica i política i 
després d'un periode en qué s'havien introduit entre 
nosaltres concepcions alienes a la tradició comunista. 
Concepcions que anaven desnaturalitzant progressi-
vament el carácter de partit revolucionari, de classe, 
de partit nacional cátala. 

La decisió de la majoria deis camarades al Congrés 
no fou respectada per un sector de la direcció minori-
tari al Partit pero majoritari al Comité Central i al 
Comité Executiu. Aquest sector, que avui després de 
veure el seu seguit d'actuacions no podem dubtar en 
qualificar de fraccional, afegi ais errors passats, ante-
riors al V Congrés, una actitud decidida de liquidació 
del PSUC, d'imposició de llur política, minoritaria i a 
mes errónea. Errónea perqué, si analitzem la situació 
política, internacional i nacional, podem constatar 
com la politica del V Congrés s'ajustava i s'ajusta a la 
realitat, és l'alternativa necessária en aquests mo-
ments per a fer front a l'agressivitat de l'imperialisme 
i de la dreta de l'estat, ais efectes de la crisi económica 
establint una línea de resistencia a la mateixa, negant 
les col.laboracions amb el capital, recuperant l'identi-
tat ¡nsubornablement revolucionaria deis comunistes, 
la nostre voluntat de ser referencia i imatge constants 
d'una nova societat, necessária i possible. 

A mes, l'actitud de la majoria de la direcció, deis 
eurocomunistes i "leninistes", ha trencat una práctica 
i uns métodes de treball tradicionals entre els comu
nistes, el centralisme democrátic i la democracia inter
na. Amb llur actitud han sentat un precedent descone-
gut en la historia del PSUC, la utilització de l'autori-
tarisme, de l'arbitrarietat i de la mentida com a armes 
de combat polític. 

Avui estem en una situació de trascendencia históri
ca que probablement les tensions del moment no ens 
permeten valorar en tota la seva profunditat. Ens 
estem jugant l'existéncia d'una alternativa revolucio
naria a Catalunya i mes enllá, tenint en compte la im
portancia del PSUC i la seva implantació social, a 
Espanya. 

Les tensions creades al voltant del V Congrés només 
es poden explicar si assumim la seva importancia; el 
camí que aquell obrí per a poder trencar la present si
tuació de frustrado social, de manca de perspectiva de 
canvi, d'hegemonia de la dreta; i de les reaccions que 
es generaren, a favor o en contra, i que expliquen en el 
seu fons, en les sevas raons primeres, objectius de 
classe contraposats. Ningú pot oblidar que els 
resultats del V Congrés afectaren a la situació política 
de Catalunya i de l'Estat. La dreta manifestá la seva 
inquietud per aquella política i desgraciadament, sec-
tors del Partit anteposaren interessos personáis, de 
secta i qui sap si fins i tot de classe, liquidant l'elabo-
ració de la majoria i coincidint en els fets amb l'acció 
de la dreta per avortar aquell inici de regeneració co
munista per la vía de la recuperació del PSUC. 

Els objectius en aquest moments son clars: el com
bat per un Congrés democrátic, de participació i 

d'unitat, encara que aixó vulgui dir, i n'hem de ser 
conscients, el trencament amb la direcció fraccional 
del carrer Ciutat. Trencament del qual en son els únics 
responsables aquells sectors liquidacionistes del 
Partit. 

Hem de recuperar i recuperarem el PSUC, i hem de 
deixar ben ciar que la legitimitat histórica i política 
d'aquest és amb nosaltres i que a mes no renunciarem 
mai al patrimoni formal que és del conjunt del mili-
tants, només el perdrem si una legalitat que no és la 
nostra dona la rao a aquells que han trencat la unitat 
del Partit. 

I en aquest combat, els comunistes de Barcelona hi 
haurem d'aportar un projecte de recuperació del Par
tit a la nostra ciutat. La política eurocomunista ha tin-
gut fortes repercussions a Barcelona, ha liquidat la 
presencia organitzada i 1'hegemonía que els comunis
tes havien guanyat durant anys i anys de treball, ais 
moviments de masses, ais barris, a les fabriques. 

La política de claudicacions i reformista de la direc
ció no s'ha enfrontat amb forca al projecte de la dreta 
de convertir la nostra ciutat en un gran centre de ser-
veis, liquidant el seu carácter de centre industrial, de 
ciutat obrera i popular. 

L'accés deis comunistes al govern de la ciutat ha 
frustrat les esperances que van generar: el seguidisme 
envers les posicions vacil.lants i hegemonistes deis so-
cialistes, la manca de realització de moltes de les pro
postes realitzades a la campanya electoral, d'una veri-
table descentralització que apropés, no únicament la 
informació, sino també la participació deis ciutadans 
en la gestió municipal. 

A l'Ajuntament de Barcelona s'ha concretat plena-
ment la política liquidacionista que significa I'euroco-
munisme. Una política que ha gestionat, a partir de 
les estructures de la dreta, sense qüestionar-les. Desde 
la majoria deis ajuntaments governats per l'esquerra, 
i en particular des del de Barcelona, no s'ha aplicat 
una política revolucionaria, no s'han utilitzat les 
possibilitats que un ajuntament com el de la nostra 
ciutat té per a fer front a les posicions hegemóniques 
de la dreta al parlament de Madrid i al de Catalunya. 
Els eurocomunistes han anat a l'ajuntament amb una 
concepció de gestió i no de transformació, I és evident 
que determinats afers s'han gestionat correctament i 
que les dificultats eren moltes, pero no han desenvolu-
pat una acció basada en la concepció que la nostra 
presencia a les institucions en el marc d'una societat 
capitalista ha de ser essencialment una presencia de 
lluita i de combat, utilitzar-la per avancar en la lluita 
per a una nova societat, perqué la classe obrera i les 
capes populars tinguin millors condicions per enfron
tarle a la dreta, solucionant els problemes, gestionant 
correctament els afers pero també mobilitzant des de 
les institucions. 

La responsabilitat deis comunistes de Barcelona és 
recuperar el paper, que históricament ha jugat la 
nostra ciutat, com a capdavantera de la lluita obrera i 
popular a Catalunya. 

Hem d'elaborar un projecte i aplicar una política 
que defensi el carácter industrial i la composició obre
ra i popular de Barcelona emmarcats en el projecte de 
reconstrucció nacional de Catalunya, de línea de resis-

Lliurament de carnets a l'Hospilalet de Llobregal amb l'Assistencia de 400 persones 

téncia a la crisi, d'avanc cap al socialisme i al comu-
nisme. 

Reconstrucció nacional de Catalunya que a Barce
lona voldrá dir una major democratització i descen
tralització de l'Ajuntament, establint mecanismes de 
participació popular en la gestió municipal, partici-
pant i influint desde Barcelona en l'elaboració de la 
nova llei de régim local i procurant que aqüestes com
petentes depenguin de la General i tat. 

Reconstrucció que voldrá dir una proposta específi
ca des de la nostra ciutat per a lluitar contra la crisi 
económica, coneixent exactament les repercussions 
que aquesta té en les industries de Barcelona, treba-
llant perqué des de l'Ajuntament s'apliquin mesures 
urgents contra l'atur i la crisi en funció de les possibi
litats. Lluita contra la crisi económica que passará per 
la mobilització i organització deis vei'ns deis barris per 
combatre els afectes que aquella té en temes com la vi-
venda, l'ensenyament els articles de .primera 
necessitat, etc. 

Reconstrucció que a nivell cultural vol dir l'elabora
ció d'una cultura popular a partir de cada barrí, parti-
cipativa, recuperant la historia de la ciutat, les tradi 
cions populars marginades per la cultura burgesa do-
minant, eliminara una concepció elitista de la cultura 
que també per part deis eurocomunistes s'ha plan-
tejat. 

Aquests objectius els podem aconseguir si superem 
el divorci que tradicionalment ha existit en l'organit-
zació del PSUC a Barcelona entre moviment popular i 
moviment obrer, i si treballem aquests dos fronts des 
d'una mateixa perspectiva, a partir d'uns mateixos 
objectius polítics de classe. Si superem també una 
concepció elitista del moviment popular entes com un 
treball per a especialistes i recuperem el carácter de 
classe i unitari alhora, que aquest ha de teñir; fent-li 
acomplir un paper essencial de solidaritat amb el mo
viment obrer, treballant per configurar-lo com a ins-
trument essencial en la construcció i desenvolupament 
d'un socialisme participatiu. 

Aquests objectius els podrem aconseguir també si el 
treball envers el moviment obrer a Barcelona es cons-
titueix en un treball prioritari per ais comunistes bar-
celonins, si assegurem la construcció d'organitzacions 
del Partit a totes les grans empreses de la ciutat, si ga-
rantim que els camarades que treballin a petites em
preses, que estiguin, tinguin un marc de discussió polí
tica que els permeti ser elements actius en el seu Uoc de 
treball. Recuperant la necessitat que el treball al sindi-
cat de CC.OO. siguí especialment ates per l'organitza-
ció del Partit, que els camarades al sindicat hi vagin 
amb el bagatge de la discussió previa amb altres cama
rades que permeti guanyar l'hegemonía al sindicat; no 
per l'imposició sino per la capacitat de treballar mes i 
millor i d'elaborar les millors propostes per a cada si
tuació. 

1 per acabar hem de transformar ['estructura orga-
nitzativa del Partit a Barcelona, eliminant el carácter 
de segon executiu que té i ha tingut el Comité de Bar
celona, fent-li jugar un paper de direcció i elaboració 
d'una política per a la ciutat en el marc de la general 
del Partit. Dotant-nos d'una organització que ens 
arreli mes ais barris i a la seva composició social, que 
lligui mes la discussió política amb el treball a cada 
front, que democratitzi la vida del Partit i garanteixi 
la participació de tots els camarades en l'elaboració i 
direcció a la nostre ciutat. 

Aquesta intenta ser una primera aproximació a les 
tasques que els comunistes del PSUC haurem de 
desenvolupar a Barcelona en el marc del combat glo
bal per la recuperació del Partit, per la recuperació de 
la identitat i la política comunistes de la nostra alter
nativa revolucionaria, peí manteniment del nostre ca
rácter del partit de classe i nacional cátala radicalment 
diferenciat i enfrontat a la burguesía, imatge i referen
cia permanent per a tothom que una nova societat, 
una societat socialista, és necessária i possible i en de
finitiva del combat avui per un congrés democrátic, de 
participació i d'unitat deis comunistes, per l'únic 
congrés que será del PSUC. 

LLUIS ORRI 
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REFLEXIÓN SOBRE UNA CRISIS 

Vivimos un momento muy complejo de la histo
ria enmarcado en la crisis general del capitalismo y 
al mismo tiempo, en una arremetida de éste contra 
todo lo progresista. Esto se manifiesta en el inte
rior mismo de los Estados Unidos, asi como contra 
los movimientos de liberación de América Latina o 
bien tratando de aprovechar la situación difícil de 
Polonia para intentar interferir en sus asuntos in
ternos. En ello coinciden Reagan, el Papa Woitila y 
los principales gerentes del capitalismo europeo. 
Por otra parte, dirigentes socialdemócratas y euro-
comunistas les hacen coro queriendo presentar 
una situación singular y coyuntural como demos
tración del fracaso del socialismo. 

Sobre esas cuestiones hemos querido preguntar 
al camarada Pere Ardiaca, de quien nuestros lecto
res conocen bien su larga trayectoria de militante 
comunista. 

Pregunta: Se habla mucho de fracaso del socia
lismo y de un pretendido modelo único, impuesto a 
todos los países socialistas. ¿Cómo ves tú esta 
cuestión? 

P.A. —A mi manera de ver, lo que está ocurrien
do actualmente en Polonia no se puede entender 
mirándolo aisladamente. No en vano se producen 
las coincidencias a que te has referido: Reagan, la 
Iglesia y el reformismo. Y esto es muy grave Más 
que a Polonia, hay que mirar a Reagan. Desde su 
presentación como candidato a la Presidencia de 
tos Estados Unidos, Reagan se ha manifestado 
dispuesto a buscar soluciones a la profunda crisis 
económica de los países capitalistas, intensifican
do por todos los medios la tensión con los países 
socialistas y buscando insensatamente que la 
guerra estalle y se mantenga en Europa. Frente a 
ello, hemos asistido el año pasado a importantes 
manifestaciones en defensa de la paz y algunos 
gobiernos europeos se resisten a comprometerse 
en la dirección en que Reagan insiste en empujar
los. Ello explica también el show televisivo del 
domingo, 1 de enero, que muestra por un lado la 
fuerte presión de Reagan y, por otro, los esfuerzos 
por darle de lado. 

Con Reagan, y su presión, la CÍA. y el potencial 
económico de los Estados Unidos se hace que 
dure y parezca un enorme cataclismo algo que es, 
ciertamente, grave y lamentable, pero que podría 
haber sido ya resuelto por el pueblo polaco, todos 
debemos esforzarnos en la medida de sus 
respectivas posibilidades, precisamente, por 
impedir que nadie quiera interferir en un asunto 
que no le compete. 

Pregunta: ¿Y del pretendido modelo socialista 
único? 

P.A.—Esto no se tiene de pie, si por "modelo" 
se quiere entender socialización de los medios de 
producción, es evidente que ésto (por lo menos de 
los medios más importantes de producción) es al
go distintivo del socialismo, pero esto aparte, no se 
puede hablar de ningún modelo. Cada país socia
lista construye o ha construido el socialismo a su 
manera, según unos u otros ritmos, con mayor o 
menos área de socialización, particularmente en el 
comercio y en el campo. Y la experiencia demues
tra que la URSS ha sido siempre muy respetuosa 
del modelo de desarrollo elegido por cada país so
cialista. 

Pregunta: ¿Pero hay fracaso del sistema 
socialista? 

P.A.—A mi opinión la situación de Polonia es un 
caso singular que no demuestra tal fracaso. La 
construcción del socialismo es algo muy complejo 
y no se hace ni se puede hacer con varitas mági
cas. Ha comportado, comporta y comportará, 
junto a los éxitos, errores más o menos graves que 
hay que esforzarse por descubrir y corregir a tiem
po. En el caso de Polonia aparecen graves errores 
de los que, quizás, podrían destacarse la industria
lización demasiado acelerada, el no haber sabido 
interesar más a tiempo al campesinado a favor de 
la colectivización del campo y asimismo la falta de 
un trabajo ideológico más intenso. 

Pregunta: En esta situación, la Iglesia se presen
ta como defensora de los derechos humanos 
¿Cómo puede el Papa Woitila apoyar las medidas 
de Reagan, cuando su aplicación va a suponer un 
incremento de los déficits alimentarios de su 
propio pueblo? Eso nos recuerda la bendición de 
Pío XII a la cruzada de Franco (Un millón de 
muertos) 

P.A. — En esta cuestión es difícil dar una opinión 
resuelta, puesto que los medios de comunicación 
a nuestro alcance desinforman más que informan. 
Al parecer, la Iglesia polaca no se distingue como 
progresista, aunque no todos los miembros de su 
jerarquía mantienen actitudes iguales. Ahora bien. 
Antes de proclamar el Estado de Excepción, el 
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general Jaruzelski pidió al cardenal Glemp que, 
junto con Solidarnosc, aceptara constituir una 
Junta de Salvación Nacional. El cardenal se negó a 
ella y Solidarnosc también. No se comprende, o se 
comprende bien, por que ahora Regan y el Papa 
piden que Jaruzelski se ponga de acuerdo con el 
cardenal y con Solidarnosc. 

Pregunta:¿Qué se reprime actualmente en 
Polonia? ¿A un pueblo o a una contrarrevolución? 

P.A. —Entiendo que no puede hablarse de repre
sión contra un pueblo. El Estado de Excepción está 
previsto por la Constitución y, por consiguiente no 
tiene nada que ver con un golpe de fuerza del tipo 
de los que hemos conocido en España. Todo el 
mundo había reconocido que la dirección de Soli
darnosc provocaba huelga tras huelga con el fin de 
hundir la economía polaca. Se trataba de hacer 
que cundiera el hambre de verdad para culpar al 
gobierno y a los comunistas y, en su momento, dar 
ella un golpe de fuerza, según afirmaciones del 
mismo Lech Walesa. Si esto ocurriese, Reagan y 
sus corifeos encontrarían muy bien, por sangrienta 
que fuese, la represión contra los trabajadores de 
verdad, como en el Salvador y Guatemala, o en 
Turquía y tantos países más. Preferimos que sea 
como es, la toma de mas medidas urgentes frente 
a la amenaza de contrarrevolución a fin de resta
blecer en todo el pais una situación*de normalidad 
y de continuidad de la construcción del socialismo. 
Con lo cual podrá emprenderse la corrección 
necesaria de los errores habidos y podrá conse
guirse una mayor participación y adhesión del 
pueblo trabajador. 

Pregunta: Y ¿cómo se explica que Carrillo y su 
eurocomunismo hayan hecho pública una 
declaración en que, a partir de Polonia, se niega la 
existencia del socialismo en ningún pais? 

P.A. —La explicación está probablemente en la 
evolución que determinados comunistas han 
seguido hacia lo que hoy se llama eurocomunismo. 
Estos tienen un fin muy claro. Poder llegar a formar 
parte de un gobierno. Por ello se proponen el reen
cuentro con la socialdemocracia. Es sabido que en 
1914, la socialdemocracia, con honrosas excep
ciones personales, votó los créditos de guerra y 
contribuyó a lanzar a los trabajadores de unos 
países contra los de otros en beneficio exclusivo 
del capitalismo. Y en 1918, después de la guerra, 
la socialdemocracia pudo contar con una imagen 
favorable para obtener la confianza de los capita
listas de sus países respectivos y la posibilidad de 
formar gobiernos. Hoy los eurocomunistas quieren 
conseguir esa imagen de fieles gestores del 
capitalismo y, para ello, tienen que hacer 
concesión tras concesión hasta conseguir que no 
se les recuerde que fueron comunistas. 

Es muy expresivo el artículo publicado por Jordi 
Borja en El Periódico del 27 de enero pasado en el 
que, después de acusar de "creciente militariza
ción" a los "Estados de Europa del Este" (para no 
decir socilistas) continua: "Los Eurocomunistas la 
izquierda y las fuerzas democráticas en general, 
para combatir este peligro, deberán ser cada vez 
más críticos hacia estos regímenes más opuestos 
a su política exterior e interior y dar más apoyo a 
las^fuerzas sociales y políticas de signo democráti
co que los combaten desde dentro. "Cuando 
Reagan se entere de tales textos, puede ser que 
por fin retire su veto a la participación de euroco
munistas en los gobiernos capitalistas. 

Pregunta: Estamos en una aguda confrontación 
de sistemas. ¿Se puede salir de ella sin 
apocalipsis? 

A.P. —La historia marca la evolución de la huma
nidad hacia adelante, siguiendo el desarrollo de las 
fuerzas productivas. Hay que resolver la contra
dicción creciente entre el trabajo vada vez más 
social y la propiedad privada de los medios de pro
ducción. Y sólo puede resolverse con la 
implantación del socialismo y su desarrollo hacia el 
comunismo. 

Esto determina la actual confrontación entre el 
capitalismo y el socialismo. Los comunistas 
queremos que la confrontación sea una especie de 
emulación pacífica entre los dos sistemas y por 
ello somos firmes partidarios de la coexistencia 
pacífica. Los pueblos han de poder decidir por si 
mismos. 

Por todo ello, los comunistas queremos 
defender la paz mundial por encima de todo y 
propugnamos la unidad de acción de cuantos, 
cualesquiera que sean sus credos y sus conviccio
nes sobre otras cuestiones, queremos salvaguar
dar la paz y luchar por la distensión y el desarme 
asi como por la desaparición simultánea y negocia
da de los bloques militares. 
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TRIBUNA 
LABORAL 

¿QUÉ HACER CON EL ANE? 
El grueso de la negociación colectiva está 

en marcha. El 90% de las plataformas reivin-
dicativas están enmarcadas dentro de la ban
da salarial del ANE. En los convenios de ra
mo podríamos decir que son el 100% los 
que están dentro del ANE. 

Algunos convenios ya han sido firmados y 
en general éstos y los que se firmarán, confi
gurarán, al final de la negociación colectiva, 
unos resultados pobres y malos. Vamos a 
perder capacidad adquisitiva de los salarios y 
esto no servirá para crear empleo o garanti
zar el actual. En bastantes casos vamos a "te
ner que tragar" con bastantes de los criterios 
de la patronal en esta negociación: conve
nios de larga duración, descuelgues, resisten
cia a la reducción de la jornada, aumento 
productividad, no ampliación de los dere
chos sindicales... y un largo etc. de reivindi
caciones patronales que están situando con 
mucha fuerza en las mesas de negociación. 
La negociación colectiva se está desarrollan
do sobre las plataformas patronales (porque 
van con plataformas "unitarias" a nivel de 
toda la patronal) y no sobre la de los trabaja
dores, si exceptuamos el tema salarial que no 
da demasiado de sí por ser tan estrecha la 
banda pactada en el ANE. 

Las movilizaciones (entendiendo estas co
mo la participación en la discusión de plata
formas, las asambleas, concentraciones, etc. 
a parte de las acciones de huelga) brillan por 
su ausencia a excepción, hasta el momento, 
la construcción de Madrid que está desarro
llando una huelga dura frente a la actitud 
provocadora de la patronal del sector que no 
quiere negociar. 

Junto a estos datos valorativos sobre la 
marcha de la negociación colectiva, debemos 
añadir, para hablar de que hay que hacer 
con el ANE, de la aprobación de los Presu
puestos Generales del Estado y el conoci
miento de los datos oficiales sobre la evolu
ción del paro en el país. 

Sobre esta última cuestión y a falta de da
tos de última hora tendríamos que señalar 
que en los 6 primeros meses de vigencia dej-
ANE se han perdido más de 100.000 em
pleos en el conjunto del Estado Español. Las 
precisiones para el futuro inmediato son pesi
mistas. Los Presupuestos del Estado, su 
aumento del 12% con respec'o al año ante
rior, no garantizan los fondos públicos sufi
cientes para la creación de 300 a 350.000 
puestos de trabajo que posibiliten el cumpli
miento del apartado primero, y más impor
tante del ANE. 

Por tanto hoy se puede ya afirmar que el 
ANE, que ya de por sí era un mal pacto so
cial, no se va a cumplir en su aspecto menos 
negativo (por no decir positivo ya que no es 
un término exacto) y en cambio se va a dar 
una fuerte pérdida salarial y la aplicación más 
restrictiva de la actual legislación laboral tan 
lesiva para los trabajadores como son el Esta
tuto y la ley Básica de Empleo. 

¿Ante este panorama que hacemos? 

Sólo hay dos alternativas. La primera, que 
es la que hasta hoy prima en la mayoría de la 
Confederación Sindical de CC.OO. consiste 
en "continuar luchando para que se aplique 
el ANE. Defender el ANE hasta el último mo
mento teniendo en cuenta que si no se logra, 
será porque no habremos presionado sufi
cientemente. A la vez empezar a introducir la 
necesidad de un acuerdo más a largo plazo 
(4 o f> años) ya que un año es insuficiente te
niendo en cuenta la gravedad del problema 
del paro y el peligro para el empleo que com
porta hoy la introducción de las nuevas tec
nologías en nuestro país". 

La segunda alternativa, la que los comu
nistas consideramos la más adecuada, con
siste en: 

Combatir la idea (lanzada sin contenido 

para posteriormente dárselo en las peores 
condiciones) del acuerdo por 4 años. 

Plantear la necesidad de elaborar un Pro
grama de CC.OO. ante la crisis, con 
contenido antimonopolista y por tanto 
de progreso, que ataque frontalmente 
las aspiraciones patronales de instalarse 
o salir de la crisis a costa de la clase obrera, y 
por tanto que le enfrente a-estas pretensiones 
una política de resistencia obrera que 
ayude a aglutinar fuerzas y organización para 
poder así cambiar la correlación de fuerzas 
actual cada vez más negativa para los trabaja
dores que continuamos retrocediendo conti
nuamente. 

Junto a eso y para que eso sea posible hay 
que plantear hoy el descuelgue de los sin
dicatos del ANE y en todo caso de las 
CC.OO., sobre las siguientes bases. 

1.- Ante nuestra voluntad de no continuar 
siendo los responsables de los sacrificios que 
están haciendo los trabajadores a cambio de 
nada substancial, denunciamos el ANE y nos 
descolgamos. 

2 - Esto debe hacer que ante la negociación 
colectiva en curso planteemos, sobre la base 
del respeto a la voluntad democrática de los 
trabajadores y por tanto, si así lo manifiestan 
a las plataformas ya elaboradas, la necesidad 
de luchar por la máxima defensa posible del 
poder adquisitivo de los salarios. 

3.- Esto implica en primer lugar que hay que 
luchar contra los descuelgues salariales de las 
empresas con pérdidas, que hay que garanti
zar un salario convenio mínimo de 40.000 
pts. por lo que en algunos sectores deberá 
pedirse más y en tercer lugar que, en los sec
tores sin crisis o en expansión hay que reivin
dicar el máximo salarial, en función del IPC 
parado, y que sólo aceptaríamos limitaciones 
salariales a cambio de la creación de empleo. 
En convenios de empresa se puede abrir más 
la negociación que en los convenios de ramo 
y esta debe ser nuestra voluntad. 

Sabemos que en numerosos casos estos 
planteamientos llegan tarde porque el ANE, 
aunque no se cumpla y aunque nos descol
guemos ahora, cosa que políticamente tiene 
una gran importancia, ya ha pesado negati
vamente sobre la actual negociación colecti
va. Pero podemos y debemos poner en mar
cha, por limitada que sea, una práctica sindi
cal sobretodo de abajo a arriba que signifique 
un giro, una inflexión, una actividad nueva 
que rompa con la línea claudicante y refor
mista posibilista y acrítica que es la dominan
te en el poco movimiento sindical organizado 
con el que nos movemos hoy. 

Si queremos defender el carácter de clase, 
participa ti vo, unitario y de lucha de las 
CC.OO. este es el camino a emprender. 

FtrmodeíANE. (9 de Junto-81) Un muerto que pesa sobre nuestras cabezas ALFREDO CLEMENTE 

T R I B U N A 5 



TRIBUNA 
SINDICAL 

EL MOVIMIENTO OBRERO, EN MARCHA 

Con la Marcha de Lemmerz y Estampaciones Sabadell, t 

Durante muchos años fracciones y des-
gajamientos del PSUC-PCE han diseñado 
su proyecto político e intervenido en la 
acción política en función de los 
contenidos y actuación del propio PSUC-
PCE: se hacia pues política contra, desde, 
a partir o para el Partido que entonces era 
eso simple y llanamente: EL PARTIDO. 

En el difícil proceso de regeneración co
munista en el PSUC se puede, no cabe 
duda, caer en ese error, en principio por 
una cuestión objetiva: las expresiones po
líticas eurocomunistas son el máximo 
peligro reformista en la izquierda, entre 
las masas, en el conjunto de la clase 
obrera, ya que contrariamente a las 
propuestas socialistas, aquellas se 
revisten de un lenguaje y una práctica 
contradictorios. Dos hechos sin embargo 
nos demuestran los últimos días que ese 
peligro si existe está en Ciutat 7 y en sen
tido evidentemente opuesto: la actuación 
incoherente y a contrapié en el proceso 
de lucha de Estampaciones Sabadell y 
Lemmerz (con la máxima expresión en los 
"pas te leos" negociadores con el 
Gobernador), y el Acto comunista en el 
Orfeo de Sants del pasado sábado 23 de 
enero. Cuando ya era público en el ramo 
de la Construcción la convocatoria de los 
comunistas de la Construcción del PSUC 
para ese día a las 1 1 , el ejecutivo desde 
Ciutat 7 convocaba el mismo día y a las 
10 en el Comité Central. 

Con el local lleno, habilitando incluso la 
planta superior, mas de 400 comunistas, 
prácticamente todos de la construcción, 
asistíamos a un acto interno intenso y 
comunista que en el proceso de 
regeneración del PSUC pasará a ser un 
punto claro de referencia, un acto de 
inflexión en el que se recobraba la ilusión, 
el entusiasmo, la condición "de obra" y 
de clase no a partir de la autocrítica 
farisea de los eurocomunistas, sino del re
conocimiento diáfano de nuestra propia 
responsabilidad histórica en los errores 
comunistas de los últimos años del fran-

niento obrero se reorganiza de nuevo 

quismo y del proceso de reforma. Un acto 
en el que se dijo no a la liquidación del 
Partido, no a la irresponsable ruptura con 
los partidos comunistas de los países 
socialistas que se preconiza en la última 
resolución del C.C. del PCE., no a un 
central y un Ejecutivo que son fraccióna
les al revolverse contra los contenidos y 
la política de un Congreso democrático. 

Se dijo si a la clase obrera, al Partido de 
la clase obrera. Se dijo si a nuestras señas 
de identidad histórica que tienen su 
primera expresión en el triunfo, de la 
primera revolución socialista, y luego en 
cada uno de los procesos únicos y distin
tos de avance del socialismo. Se dijo si 
finalmente a un 5° Congreso en el que 
nos vemos en buena parte identificados, 
y a un 6° Congreso democrático, de 
unidad y de participación, que sólo han 
provocado aquellos que desde el propio 
Salón de Congresos en la noche del 5 al 6 
de enero del 81 llamaban a la insurrección 
y al boicot de sus contenidos. 

El acto contó con la presentación de 
Paco Muñoz y las intervenciones de un 
representante de la JCC, Luis Romero, 

Alfred Clemente y Joan Ramos. Tras un 
turno de preguntas, cerró las intervencio
nes Pere Ardiaca. 

Como ejemplo de los contenidos dos 
frases significativas de Ramos: "una 
fracción, camaradas, se define a partir de 
su actuación contraria a la política ema
nada de un Congreso. Nosotros, los 
comunistas del PSUC no nos hemos 
alzado contra el V Congreso por que en él 
veíamos claros indicios de recuperación y 
por que en él nos sentíamos identificados. 
A nosotros, pues, no nos hacía falta otro 
Congreso: ya teníamos el quinto. Es pues 
la mayoría del C.C. que al vulnerar la 
estrategia, definición y contenidos del V 
Congreso se ha autoconvertido en 
fracción". 

"Nosotros, el PSUC de Catalunya, los 
comunistas de Catalunya, no vamos a 
dudar en opinar, juzgar, incluso criticar ac 

"Nosotros, el PSUC de Catalunya, los 
comunistas de Catalunya, no vamos a 
dudar en opinar, juzgar, incluso criticar 
actuaciones de los partidos comunistas 
de cualquier parte del mundo que nos 
parezcan injustas o erróneas, pero si lo 
hacemos lo haremos siempre como 
comunistas, desde dentro y no desde 
fuera, solidariamente. ¿Como se puede 
cometer desde un partido comunista la 
barbaridad histórica de romper con los 
países socialistas, de romper y negar 
nuestra propia razón de ser en un momen
to de intensa agudización de la lucha de 
clases, de agresión del imperialismo en 
medio globo, de amenaza de guerra a 
partir de la política de Reagan?" 

Mientras, la dirección de Ciutat 7 no 
conseguía reunir mas que a 40. ¿Podrían 
responder a las preguntas de Ramos? 
¿Dirían que la fracción eramos los casi 
quinientos del Orfeo de Sants? ¿Seguirían 
manteniendo que su Congreso será de
mocrático y que con la famosa 
Conferencia Nacional se acabo la 
excepcionalidad?. 

ROMATORRENTS 
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A pesar de las prohibiciones, la Marcha llegó al centro de Barcelona 
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TRIBUNA DE 
LES AGRUPACIONS 

EL PARTIDO SE ORGANIZA EN BARCELONA 

AGRUPACIONES Y FEDERACIONES, POR UN PROYECTO 

COMUNISTA 

Unas tras otras, como salen las cere
zas de un cesto, las agrupaciones y las 
federaciones de la organización del 
partido en Barcelona van constituyén
dose en torno a las tesis del V Congre
so. Se Va configurando el partido que 
los comunistas queremos y defendere
mos, para eliminar de nuestra práctica 
política los liquidacionismos, las 
traiciones y el entreguismo a los intere
ses de la burguesía. Esto es lo que nos 
encargó el V Congreso del PSUC y esto 
es lo que las organizaciones del partido 
en Barcelona están haciendo. 

En torno a estas tesis han sido cons
tituidas ya treinta y una agrupaciones y 
cinco federaciones en Barcelona-
Ciutat. En muchos de los casos, con 
una abrumadora mayoría de los militan
tes del partido. Las que están ya defini
tivamente constituidas son: 

Agrupaciones: 
Barcelona Vella, Port, Poblé Sec, 

Pesa, Sant Gervasi, Naturistes, Enher, 
Banca , H o s t a f r a n c s , G rac ia , 
Guineueta, Prosperitat, Ciutat Meridia
na, La Verneda, Clot-Camp de l'Arpa, 
Poblé Nou, Mevosa, Horta, Sant Genis, 
El Carmel, Guinardó, Camp d'en Gra-
ssot. Pare de les Aigues, Districte III, 
Districte IV, Districte Vi l , Districte X-E, 
Districte X-0, Districte Xll-N, y Distric
te Xll-S. 

Federaciones: 
Nou Barris, Eixample, Nord Est, Meri

diana y Universitaria. 

En las resoluciones que han ido adop
tando estas agrupaciones y federacio
nes existe un denominador común: el 
rechazo de las expulsiones y sanciones 
a los camaradas que han defendido las 
tesis del V Congreso, la acusación a la 
dirección de Ciutat 7 de haber consen
tido el verdadero trabajo fraccional 
llevado a cabo por los euros más recal
citrantes desde el mismo día siguiente a 
la clausura del V Congreso y, por último, 
la decidida voluntad de ir a un congreso 
democrático, con participación propor
cional, que devuelva al PSUC sus señas 
de identidad comunista, sin eurocomu-
nismos, carrillismos ni terceras vías. 

CON LA DISOLUCIÓN DE COMITÉS Y EXPROPIACIÓN DE LOCALES. LA 
FRACCIÓN EUROCOMUNISTA DE LA CALLE CIUDAD SE HA COLOCA
DO EN UNA SITUACIÓN DE ILEGALIDAD QUE HAY QUE DENUNCIAR 
PÚBLICAMENTE 

La actividad de formación, es funda
mental en la dinámica de construcción 
y consolidación de un partido 
comunista. 

La capacidad de formación permite la 
capacidad de elaboración de teorías 
políticas, y en este aspecto es preciso 
recordar una máxima de la teoría leni
nista: "No hay revolución sin teoría 
revolucionaria". 

Podemos observar que en la historia 
reciente de nuestro Partido se ha produ
cido una dinámica de despolitización de 
la base militante, por la via de la no for
mación. Esta ha sido un privilegio en 
manos de las minorias instaladas en la 
dinámica del poder establecido en el 
seno del aparato; minorías que por otr» 
lado representan las élites intelectuales 
dentro del Partido y que muy lejos de 
seguir una dinámica comunista, han 
c o p i a d o s i s t e m á t i c a m e n t e la 
distribución que de los conociemientos 
hace la sociedad capitalista. 

Desde el punto de vista de la pers
pectiva obrera y revolucionaría del co
munismo, nosotros afirmamos que la 
cultura y los conocimientos son patri
monio de todos, en igualdad de condi
ciones. 

La base del partido debe disfrutar del 
derecho de formar y ser formada, 
además de ser un vehículo de cultura: 

TRIBUNA 
DE 
LA 

FORMACIÓ 

pero todo esto en ningún caso desde el 
punto de vista estrecho de la burguesía 
y en muchos casos de las posturas revi
sionistas dentro del Partido, que toman 
a la clase obrera como simple receptora 
de cultura, como simple receptora de 
formación, sino desde el punto de vista 
verdaderamente revolucionario de una 
clase obrera, de un pueblo, generado
res de cultura generadores de forma
ción. Es tan sólo con este concepto 
claro que estaremos en condiciones de 
hacer una tarea formativa realmente 
eficaz, que nos situé en las mejores 
condiciones para la formación de 
cuadros y para la adecuación de nues
tra estructura de Partido a las necesida
des concretas de la clase obrera. 

En primer lugar en necesario ver que 
de la formación dependerá en gran 
medida el carácter del Partido, dado 
que deberemos redefinir toda una serie 
de conceptos fundamentales (Partido, 
Democracia, Libertad, Hegemonía de la 
Clase Obrera, Revolución...) 

Será necesario analizar cual es la es
tructura organizativa más adecuada 
para un Partido Comunista como el 
nuestro; Que papel juega dentro de 
nuestro país y que papel juega dentro 
de la actividad intemacionalista. 

• Todo esto se deberá hacer además 
desde el punto de vista estricto de la 
aplicación de la Teoría Marxista y de su 

adecuación Histórica, El Leninismo. 

Para conseguir todo esto deberemos 
facilitar al conjunto de Camaradas el 
acceso a la literatura Revolucionaría. 

Propuesta de textos: 

-Manifiesto Comunista 
-El Estado y la Revolución 
-Conceptos Económicos del Capital 
-Del Socialismo Utópico al Socialis
mo Científico 

-El Materialismo Histórico según los 
Grandes Marxistas 

-Historia del Movimiento Obrero 

Para llevar a término este trabajo será 
necesario que nos dotemos de una 
Secretaría de Formación realmente efi
ciente, que sea capaz de elaborar toda 
una serie de resúmenes de los 
materiales mencionados así como 
aportaciones Teóricas propias. 

Para todo esto deberemos dotarnos 
de un calendan o de trabajo que nos per
mita conseguir lo que nos planteamos, 
planteamos. 

Una tarea fundamental será también 
la explicación desde el punto de vista 
teórico de los planteamientos de las 
tesis del 5 o Congreso, intentando 
aportar el máximo posible de nuevas 
propuestas y alternativas. 

MANUEL LÓPEZ LADEVESA 
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TRIBUNA DE 
LA JOVENTUT 

J.C.C.: LO VIEJO SE CORROMPE, 
LO NUEVO TRIUNFA 

La juventud comunista de Catalunya ha 
celebrado su III Congreso los días 16, 17 y 
18 de Octubre de 1981. Este congreso ha 
representado para los jóvenps comunistas el 
triunfo sobre la corrupción, sobre el intento 
de liquidación de la JCC, contra la mafia 
burocrática y el inicio de la reconstrucción 
de la JCC y del Movimiento juvenil. 

La JCC cuando salió de la ilegalidad era 
una organización con una fuerte presencia 
en el movimiento juvenil de toda Cata
lunya, se había convertido en uno de los 
elementos aglutinantes de la juventud en la 
lucha antifascista. 

Una de las razones de esta fuerte presen
cia era su estructuración organizativa, que 
permitía una labor fácil de dirección del mo
vimiento juvenil, y quizás la razón de mayor 
peso fue la de estar compuesta por jóvenes 
de gran voluntad, abnegación y ansias de 
una nueva sociedad. 

El primer congreso reflejó la necesidad de 
dotarse de una estrategia para la nueva eta
pa, teniendo en cuenta los cambios políticos 
producidos en el país. En realidad aquel 
congreso no respondió demasiado a estas 
necesidades, y elaboró las líneas generales 
del trabajo cayendo, como se ha visto des
pués, en el tacticismo. De esta forma, se 
desplazó cada vez más hacía posiciones 
oportunistas, o sea, relegando la consecu
ción de los objetivos estratégicos que hubie
ran sido verdaderamente revolucionarios 
para la juventud trabajadora. 

Así pues, transcurrían tres años hasta la 
celebración del II congreso. La situación al 
cabo de estos tres años había cambiado pro
fundamente dentro de la JCC. En primer 
lugar estaba el fantasma del desencanto, 
utilizado muchas veces como chivo expiato
rio. Muchos camaradas dejaban la organiza
ción porque no entendían, no veían clara la 
política que se llevaba a cabo, no se critica
ban determinadas posturas del partido, se 
caía en "la política" por arriba, en un funcio
namiento que cada vez era más burocratiza-
do, en donde la dirección se separaba cada 
vez más de los militantes. De esta manera, 
se pasó de haber en el primer congreso 
unos 3.000 carnets a haber 600 en el se
gundo congreso. 

Se había pasado por parte de la direc
ción, de un oportunismo poco formulado y 
muchas veces involuntario, a otro conscien
te y consecuente con sus planteamientos. 
Este se reflejaba de diversas maneras: el 
modo de entender la política al estilo bur
gués; una utilización de la organización para 

los intereses carreristas de determinadas 
personas, como ocurrió con los concha veos 
para elegir al nuevo Secretario General; la 
cada vez menos transparencia de la direc
ción, que se convirtió en no rendir ninguna 
clase de cuentas a la organización, etc. 

Este oportunismo consciente por parte de 
la antigua dirección se "teorizó" en las tesis 
presentadas al II Congreso, unas tesis pési
mas, donde se trataba de dar el viraje que 
en la práctica ya se había realizado: Trans
formarnos en un "movimiento de jóvenes 
entre los jóvenes", donde se desechaba el 
papel de la organización y de la teoría mar-
xista, para convertirnos en una especie de 
"juventud radical", o sea, cambiar profun
damente el contenido de la JCC. 

Para entonces, existía ya por parte de 
bastantes organizaciones (fundamentalmen
te Barcelona) manifestaciones de crítica ha
cia la dirección, que hicieron que en el Con
greso se neutralizaran muchas de las pro
puestas de tesis, e incluso que se aprobara 
un informe general completamente cambia
do al propuesto. 

El año que ha transcurrido desde el se
gundo al tercer congreso ha terminado de 
rematar estas tesis. 

La incapacidad de la antigua dirección 
de garantizar el funcionamiento y el debate 
democrático la ha puesto repetidas veces en 
una vulneración de la legalidad estatuaria, 
esto ha hecho que se produjera una degra
dación de la JCC cada vez más profunda. 
Esta se ha manifestado de diferentes for
mas: por un lado no existiría ninguna clase 
de práctica política, impotencia para llevar 
adelante diferentes campañas, ninguna pla
nificación en los frentes de masas, nula di
rección política ante los hechos que se pro
ducían en el país (23-F, etc.). En el terreno 
organizativo tampoco se elaboró ninguna 
clase de política y por lo tanto se carecía de 
objetivos (solamente la afiliación), produ
ciéndose cada vez más la desaparición de 
colectivos y bajas de militantes al no t"ner 
ninguna clase de relación con la dirección 
(se suprimieron los Comités Comarcales...) 
La actividad organizativa se limitó al segui
miento policiaco de las pocas organizacio
nes que hacían algo y aún subsistían. Por lo 
que respecta a la formación ésta se limitó a 
unas pocas charlas de "Notables" con, por 
lo tanto, escasa participación. 

La última faena para liquidar la JCC era 
eliminar la organización más critica, la orga
nización más fuerte que no sólo se mantenía 
sino que en el espacio de un año había 
aumentado los cuadros al doble y había su
bido el nivel de formación de todos los mili
tantes, que había introducido una estructura 
ágil y participativa, o sea, eliminar a la orga
nización de Barcelona. 

La cuestión era sencilla, descabezando, 
disolviendo la dirección se acabará con la 
crítica, más aún, con el proceso que estaba 
viviendo Barcelona. Confiaban en que tam
bién existía divorcio dirección-base, que con 
una orden completamente ilegal los militan
tes callarían. El resultado fué muy contrario 
a este primer pensamiento: la decisión era 
completamente ilegal puesto que no se ha
bía comunicado con suficiente antelación el 
acuerdo, no se habían respectado los esta
tutos, en el Comité Nacional no estaban la 
mayoría de sus miembros y políticamente 
esa resolución era ridicula, etc., etc. Toda la 
organización de Barcelona respondió ante 
esto y se entregaron las firmas de los mili
tantes en donde daban su apoyo a la per
manente de Barcelona. 

Tras la negativa de reconsiderar la 
postura del C.N. son presentadas 200 fir
mas (habían 300 carnets en la sede Central) 
de diversas organizaciones de Catalunya en 
petición de un Congreso extraordinario tal 
como reconocen los estatutos, estos tampo
co se aceptaron... la solución por lo tanto 
fue imponer la voluntad de la mayoría co
mo política y revolucionariamente cabe y le-
galmente se reconoce. 

El 25 de Julio de 1981 se celebró la Con
ferencia Nacional extraordinaria en la cual 
estaban presentes el 80% de los militantes 
de la JCC, en ésta se modificó la composi
ción del Comité Nacional, de esta manera 
se cobró la ilegalidad de la anterior direc
ción, se recompuso el Comité Nacional que 
no tenía prácticamente funcionamiento 
(sólo asistían a él 1/3 de sus miembros) y se 
discutió la convocatoria, ya con plenas ga
rantías democráticas, para celebrar el III 
congreso de la JCC. 

Comenzaba así por parte de los jóvenes 
comunistas la reconstrucción de su organi
zación: la Juventut Comunista de Cata
lunya. 

ANTONIO PINIÉS 
Responsable Político de Barcelona 

J.G.C. 
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PICASSO: LA LLIBERTATI EL COMPROMIS D'UN ARTISTA 

"La mort és un fet incidental dins un pro-
cés mes trágic; l'extincióde la memoria". 
Feliu Formosa en el "Present vulnerable". 

A.X. Vinader. 

Pels agitadors seria fácil fer de Picasso 
tant sois un agitador. Seria fácil pels se-
ductors fer de Picasso un seductor, pels 
hedonistes un hedonista, pels llibertaris 
un testimoni anarquitzant, pels crítics 
que posen els ulls en el pasat tant sois un 
classicista actualitzat. I peí avanguardis-
tes seria fácil agafar Picasso com un 
máxim exponent del seu vanguardisme. 

I bé Picasso creador i destructor de 
constants formes, buscador de nous llen-
guatges de comunicació será tot aixó i 
molt mes. 

Picasso s'ens escapa de les mans si ens 
aproximem a ell amb ulls tant sois racio
náis, quan el volem modelar a la nostra 
manera, quan volem fer d'ell religió, mi
tología. 

L'artista per sobreviure a ell mateix es 
destruirá constanment per tornar a néixer 
constantment, la seva mirada retratará 
molt bé el seu carácter inquiet, neguitós, 
vital, exhuberant, bohemi, fill d'un segle 
bullicios i complicat, crucial per l'esdeve-
niment de la humanitat. Ell posará el seu 
gra (o muntanya, com millor es volgui in
terpretar) trencat amb el passat guiat per 
noves inquietuds i estétiques. Comentant 
la irreversivilitat del canvi un altre pintor 
A. Tapies ens diu: "I , a mes, en l'univers 
tot és subjecte al canvi. D'Heráclit a 
Marx, la saviesa no ensenya altra cosa, i 
voler aturar el canvi es anar contra la 
naturalesa de les coses, ser un retrógrad 
aferrat al passat". 

Un gran poeta en un homenatge al pin
tor ens diu que Picasso significa per a no-
saltres el cobejat retorn a la llibertad" 
(Joan Brossa). Picasso ens orienta, acon-
sella, el seu instint mediterráni ens avisa 
deis perills d'irracionalisme positivista 
que no veu mes enllá de tres pams del ñas 
i ens diu, amb el seu activisme cotidiá que 
tot és mes complexa i profund. 

Enamoradis, humanista, contradictora 
coherent, Picasso será fonamentalment 
un ésser étic i aixó és el que també ens 
deixá admirats d'un home com ell. 

L'estética, la seva estética i totes aque-
lles formes noves que ell busca per expli
car la realitat tal com la veu, moltes vega-
des quedará en segon pía o es convertirá, 
millor dit, en instrument i mitjá de de
nuncia de les injustícies, el sofriment i la 
barbarie humana; "Gernika", "Massa-
cre a Corea", "La Guerra i la Pau", 
"L'alegria de viure". Fill de les llágrimes 
i la desolado deis oprimits, Picasso no 
deixará mai de sentir-se solidari amb els 

margináis i explotáis. Des de "El mendi
go de la gorra" fet l'any 1895 pintat a La 
Coruña, passant per la seva estanca a 
Catalunya, pais que el marcará definiti-
vament com artista, fins quan en el 1935 
s'adhereix al Congrés d'Esxcriptors per la 
defensa de la Cultura. No deixará mai el 
compromis. 

1 per tot aixó Picasso cal també reivin-
dicar-lo globalment, tot sencer, no tant 
sois com a pintor, per qué no será tant 
sois un pintor, sino com a home i artista, 
revolucionari i enemic de las formes i 
retoriques burgeses, enlluernadors, apa-
ratoses pero buides i sense sentit huma. 

Per ell cal omplir o millor mentindre 
l'home pie d'esperanca en la lluita per un 
món mes just. Sincer i natural, la seva 
esponteneitat el portará moltes vegades a 
provar Pimprovable, a salvar l'ho insal
vable. Picasso és una negado d'ell 
mateix. En ell es sintetitza dialéctica i 
canvi. I no oblidem que com a profeta 
moltes vegades l'em deixat sol, incom-
prés, sent ell molt mes avancat per lluita-
dor i combatiu que qualsevol de nosal-
tres. Sense pretendreu potser, Picasso va 
ser un conseqüent marxista. Lligat i 
preocupat pels aconteixament del seu 
temps en Picasso considera que "la pin
tura no ha estat feta per adornar els 
salons, sino que és un mitjá per combatre 
l'obscurantisme i la brutalitat" 
(A.Tapies; "L'art contra l'estética"). 

Ell no coincibeix un art que no parli del 
home i de la dona i els infants, sobretot 
aquests dos últims, l'obra picassiana está 
plena d'infants i dones que simbolitzen la 
tendresa, la maternitat, la ingenuítat, la 
bondat i la puresa. Ell és un huma mes 
com moltes vegades ens vol donar a 
entendre i en canvi nosaltres l'hem agafat 
com a mite. Ens hem deixat enganyar. 
Hem de tindre ciar que Picasso no és 
tampoc tant inaccesible com moltes 
vegades ens el presenten. No obstant cal 
estar atents amb el que ell ens diu, 
observar en el seu Uenguatge el seu 
mensatge: "Es la rao de la posició 
política de Picasso i el que ens l'ha fet 
veure tantes vegades testimoniant contra 
la injusticia, contra la barbarie, contra 
l'obscurantisme i l'opressió ¿Cal recor
dar tots els "somnis i mentides" que ha 
combatut o el seu punyent dolor davant 
del Guernica, o de les Massacres a Corea? 
La mateixa rao, a jtiés, que l'ha convertir 
per tot el món en el gran heroi de la Pau, 
en el gran símbol de la llibertat" 
(A.Tápies) 

Picasso i el "Gernica" 1937 

El gener de 1937 reb Picasso l'encárrec 
per part del govern de la República Es-
panyola, per pintar un gran mural per 
l'Exposició Internacional de Paris. 

EN LA MOS!RA, Hl RESTA EXHIBIRSE EL GERNICA RECENTMENT RECUPERAT, QUE PER MIDES 
D'ALTA SEGURETAT HA ESTAT IMPOSSIBLE INCORPORAR A L'EXPOSICIÓ DE BARCELONA 

MES DE 38.000 PERSONES HAN VISITAT JA L'EXPOSICIÓ ANTOLÓG1CA PICASSO INAUGURADA EL 
PASSAT 12 DE GENER EN EL PALAU MECA DE BARCELONA 

Com molt bé ens explica J. Palau i Fa-
bre, per qué Gernica i no un altre fet de la 
nostra guerra civil. Per qué no un mural 
sobre el Front d'Aragó o la defensa de 
Madrid. Dones bé res de tot aixó inspira
rá a Picasso com els aconteixements de 
Gernica. Ell considera que la guerra civil 
és una guerra entre germans, fatricida, i 
fins aleshores els enfrontaments, tot i ser 
desiguals molts cops ja que les tropes fei-
xistes rebien ajuda militar deis italians i 
alemanys, era de home a home. Será el 
cruel i absurd bombardeig sobre una po
blado civil com Gernika el que l'indigna-
rá de tal manera que l'empenyará a pintar 
el mural amb aquest tema que reflexa el 
grau d'irracionalisme i deshumanització 
d'aquella guerra. 

Aqui la seva actitud, com la trobarem 
abans i després en la seva vida, será una 
actitud ética per sobre de tot, davant 
aquet fet. Aqui no li preocupará tant 
l'obra pictórica sino la voluntat de de
nunciar aquells fets injustos i cruels i que 
evidentment tenien uns autors; els ale
manys amb el consentiment de Franco. 

Per aixó cap d'aquestes obres etiques no 
marcaran cap etapa nova en la trajectória 
artística del pintor. El mural es conver-
teíx en un "quejio" (no oblidem que era 
andalús) desesperat deis sers (el coll de la 
dona arrestránt-se) que sofreixen i patei-
xen a causa d'una destrucció folla i 
injusta. 

Palau i Fabre ens diu amb rao que el 
Gernika és el cante jondo de Picasso. Re
cords d'infáncia i vivéncies posteriors 
quedan reflexats en la pintura. 

Posteriorment vindrán, i com a mostra 
del seu permanent compromis; L'alegria 
de viure" "Massacre a Corea", "La 
Guerra i la Pau", i tots els coloms de la 
Pau que fará que en serán molts. 

Picasso en la seva vida va fer l'esforc 
per poder sintetitzar la llibertad personal 
de l'artista i el seu compromis amb els 
altres homes. Aquí el tenim com a testi
moni i com exemple a seguir. 

JORDI MAYOL CALVET 1982 
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TRIBUNA 
CULTURAL 

UN POEMA DE VLADIMIR MAIAKOVSKI 
(Traducció de Joaquim HORTA i Manuel de SEABRA) 

GERMANS ESCRIPTORS 

Es evident que no m'acostumaré 
a anar al "Bristol" 
a prendre te 
o a mentir a tant la ratlla. 
car acabaría vessant-lo 
o saltant sobre la taula. 
Escolteu, 
germans escriptors! 

Vosaltres que resteu, asseguts. 
amb els ulb fixos en la tetera, 
gastant els colzes de tant escriure. 
Aparteu els ulls deis gots encara no buidats. 
Allibereu les orelles deis rínxols. 

Vosalt<-s. 
recolzats 
a la paret. 
al paper de la paret. 
estimáis. 
qué heu aconseguit amb les vostres paraufes? 
Dones, heu de saber 
que quan up escriv'n. 
entre cadena i cadena. 
Frangois Villon vivia. 

A vosaltres, 
que agafeu amb r.iS flonia i delicada 
el ganivet d'afuar ei llapis. 
és confiada la bellesa d'aquest esplendores segle? 
Pero sobre qué heu d'escriure? 
Avui 
és cent vegades mes interessant 
la vida 
de qualsevol humil empleat de banca. 
Senyors poetes, 
és cert que no us fastiguegen 
amors. 
lilas, 
palaus, 
i patges? 
Si 
persones com vosaltres 
son creadors. 
jo escupo al rostre de les arts. 
És millor obrir una botiga. 
i ésser botiguer 
O divertir-se. amb la bossa ben plena. 
ebri. de taverna en taverna. 
fer estremir l'ánima amb cancons. 
El cap és sota la cabellera? 
Una idea 
es fica sota el pél: 
"Pentinar-me? Per qué? 
Per ara no va! la pena. 
i és impossible. 
per altra banda. 
anar sempre 
pentinat. 

(1917) 

VLADÍM1R VLADIMlROVITX ^MAIAKOVSKI H93-19M 

MOMENT D'UN ASSAIG DE L'OBRA 
"LA GUERRA I EL MÓN ", DEL MA-
TEIX AUTOR INTERPRETADA PER 
OVIDI MONTLLOR, MARÍA JOSÉ ÁRE
NOS I JORDI TURRÓ, L'ESTIU PASSAT 
EN EL GREC 



A XAVIER VINADER 
A TOTS ELS PERIOMSTES 
PROCESÁIS... 

EL RESPECTE PER LA LLIBERTAT DE CREACIO I EXPRESSIO ES UN 
DRET IRRENUNCIABLE, QUE COM A TAL DEFENSAREM DES D'AQUES-
TES PAGINES. PER AIXÓ DEDIQUEM LA CONTRAPORTADA EN 
AQUEST PRIMER NÚMERO A TOTS AQUELLS QUE SON I HAN ESTAT 
REPRESALIATS PER LA SEVA TASCA CREADORA I INFORMATIVA. 
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