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Publicamos por considerarlo de gran interés este estxacto de 

un articulo de E.Mandol, sin entrar en polínica sobre la actividad 

politiea personal de éste. 
LOS PARTIDOS SOCIALISTAS Y y,L r:ERC iOX) COiouod 
Desde el puáxo dü vista 5 rxist , Ma creación del Mercado Co-

, mun sentía una nueva etapp de la concentración y centi aligación ca
pitalista en Euronr; c^idont-al. En efect ,ést< debe ?.\i origen a. una 
situación de hqeh<',: ••• dacir uytcHo tiemp ,las fuerzas producti
vas - especialmente i; ; < e 1 . ai- J - en trust . nepolistas - hablan 
desbordado los licites -leí Sotad; '-n.ci nal. Él Mercado Común crea 
para esas fuer-zas productivas;que continúan encerradas en el calle
jón sin salida, de la. propiedad prlvuV capitalista, un nuevo y más 
amplio campó de.desarrollo que -eleva, * i- vez au crecimiento y con
centración a un may<r nivel. , 

Sólo par-tiendo do esto puritr de vista puede c-omprenderse cla
ramente la controversia e i que actualmente se debaten los partida
rios desuna consolidación previa Cu. iva Mercado Común "cerrado" ,y . 
los partidarios de una extensión progresiva de este Mercado" hacia 
una zona atlántica de liíbre-cambio.Loe primeros representan los in
tereses de-eso? trust /y, de Í0.2 gnvp. s 'financieros que controlan 
ciertos gobiernes/'a los quetpor el uoxicutofles basta el Mercado 
Común como zona de expansión,es decir,los ene temen la competencia 
dado el insuficiente grado de concentración y de potencia tecnoló
gica que hasto '-íhora. han ale ana ad o. Los segundos representan,por el 
contrario,los intereses de los trust cuyas fu<arzas productivas co
mienzan ya a ahogarse en el interior del Mercado Coaxm.,de 1" misma 
forma que so ahogaban anteriormente en el interior del Estado nacio
nal y,que reclaman pcf:- consiguiente una nuev- ampliación de la zona 
en que pueden desarrollarse libremente,fiándose en au capacidad com-
peticional y en su dinamismo tecnológico para, hacer frente n cual
quier competidor potencial/comprendido el competidor americano Que, 
sin embargo,goza todavía de importantes ventabas de productividad, 
dadas las mayores dimensiones de su empresa/. 

La. obra institucional y politiea de la integración europea est 
pues,marcada por una. contradicción aparente.Por una parte,es incom
prensible si no se la considera, esencialmente como correspondiente 
a los intereses de los trust monopolistas y de los grupos financie
ros que dominan la vida social de los seis miembros de la C.E.E., 
grupos que han alcanzado ohi un formidable grado de concentración 
del poder .económico.Por .- tro,reviste las apariencias externas de 
la. democratización y del libe rali amo economices, elevando el ideal 
del libro ..cambio a un pedestal y negroide" cinicemente sus propios 
origenes.'Tado.. lo cual conduce a vece's .a cómicos equívocos como,por 
ejemplo,'cuando la Comisión del Mercad^ Común; efectuó el inventario 
de los acuerdos,en aplicación de los articules 85 y86 del Tratado 
Roma,para concluir comprobando con simulada sorpresa,que les 30000 
acuerdos declarados no incluyen la mayor parte de los acuerdos rea 
de reparto del mercado...Lejes de' constituir una "superación"del 
capitalismo monopolista el Mercado CoVun ha sido ,pues.,teatro de 
reproducción a escalo más amplia de to'dos los fenómenos carácter! 
ticos y de todas las contradicciones fundamentales del capitalismo 
de nuestra época.Pero esta reproducción no ha sido"neutra" desde 
punto de vista de las relaciones de fuerza socio-politicas.Oonsec 
cia a la vez de su propia naturaleza -por el refuerzo temporal de 
capitalismo que implica,al menos en r-u primera fase -y de las con 
clones particulares en que se ha insinsarade,el Mercado Común ha v 
dificado las relaciones de fuerza, en favor de 1" gran burguesía 
expensas de los trabajadores y del movimiento obrero. 
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El reforzamiento del gran capital. 

No era difícil preverlo, y los que habian pensado^lo contrario • 
partian de deseos y no de realidades. o**Hfe 

En régimen capitalista es inevitable que los patronos -fftMfen 
extenderse a escala internacional ñas fácilmente que los s i M ^ H ^ s 
y, sobre todo, que los trabajadores. En efecto, cuentan para elTo 
con condiciones particulares que les facilitan su tarea: una mejor 
instrucción, la tradición de relaciones comerciales con-.l extranjq 
ro, la abundancia de los medios y ocios que permiten los viajes, í'á 
cilidades de comunicaciones y contactos de las que no disponen en 
absoluto los rabajadores. 

Por si esto fuera poco, el patronato diapone de solidas org--
nizaciones profesionales unitarias. Para todos los países del Merca 
do Común no hay TIPS qi ana oonf3deración patronal interprofesiona, 
reconocida por todas Ir 3 asociaciones industriales existentes. La 
unificación de <sea confederaciones a escala europea no plantea pro 
blemas. Por el cor.tv.rio, en cada uno de los seis países de la C.E-.E. 
el movimiento obrero estn profundamente dividido, según lineas de 
demarcación politiers y religiosas. Imposible, pues, que esta hubie 
ra sido capaz 3< superar súbitamente á escala internacional la<=" di
visiones que v había mastrado impotente para evitar a escala nació 
nal. 

A todo esto i s preciso añadir una razón coyuntural que también 
tiene su importancia. El Horcado Común se ha instalado en el momen
to en el que el movimiento obrero de Europa occidental habia descen
dido al punto mas bajo de la impotencia y de esterilidad política 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En todos los países de 
la C.E.E., había perdido la iniciativa política y social en benefi
cio de su adversario de clase. En ninguna parte habia conseguido op̂ u 
nerse a la realización de proyectos-clave de este adversario -como 
la remilitarizacion de Alemania occidental y el advenimiento en Eran 
cia del rdgimen gaullista". Suponer que este mismo'movimiento hubie-
sido capaz de tornar la iniciativa a escala internacional, cuando tan 
lamentablemente habia fallado en el plano nacional, era entregarse a 
evidentes ilusiones. 6 veces O hacen O y no 6.000.000, escribimos en 
tonces. La experiencia desgraciadamente, nos ha dado la razón. 

Una nueva posibilidad para el socialismo europeo 

Sin embargo, durante los últimos cinco años, la situación ob
jetiva se ha modificado progresivamente en Europa occidental. La ex 
pansion económica, que tanto ha facilitado la instauración de las * | 
instituciones y la realización de las primeras fases del Mercado Cjo 
mun, comienza poco a poco a disminuir. La aparición de capacidades 
de producción excedentarias en toda una serie dé ramas-clave de la 
economía, atestigua la "americanización" progresiva de la economía 
de la Europa occidental, a la vez que hace prever un descenso defi-
tivo de la tasa de incremento, asi como la aparición periódica de re_ 
cesiones y desempleo. 

De hecho, ya hoy dia, el fenómeno de las ramas industriales 
en declive y de las regiones con d.presión crea en la coyuntura -
una coyuntura, por lo demás sobrecargada- bolsas ioabsorbibles de pa 
rados y fenómenos de decadencia y de despoblación de provincias en
teras -confirmando asi el diagnostico marxista según el cual el ca
pitalismo es incapaz de un d es arrolio e q uilibrad o y armonioso de las 
fuerzas productivas y de la sociedad. 

Al mismo tiempo que so agudiza la competencia internacional, 
la tasa de beneficio disminuye y ante el esfuerzo natural de los tra 
bajadores de aprovechar el pleno empleo para, mejorar sus condiciones 
de vida y de trabajo, bajo el pretexto de combatir la inflaccion, la 
burguesía s« esfuerza cada vez mas en imponer limitaciones a los au
mentos. ;de salarios, cuando no en bloquearlos. 
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Este cambio de clima econo¡ ico tiene cono corolario un cambio 
de-clima socic-politico. La confianza ciega en el "Welfare State" 
ha •'•sufrido un duro golpe» El movimiento obrero se ha defendido vigo
rosamente contra algunos malos embates del gran capital -"ley única" 
en Bélgica, tentativa en Italia de ampliar la mayoría hasta los neo— 
-fascistas bajo el gobierno Cambrón!» El péndulo político ha comen-
Eado a inclinarse de nuevo hacia la izquierda. Esta nueva pe oibili
dad podria simbolizarse en la probable llegada al poder de un nuevo 
gobierno laborista en Gran Bretaña, de la misma manera que la caida 
casi simultanea de Adenauer, de Mac Millan:yde Karamanlis simbloli 
za el fin de una etapa todopoderosa de la reacción burguesa en una 
Europa capitalista. 

En estas condiciones, "el movimiento obrero tiene, evidentemen 
te, la posibilidad-de cambiar las relaciones de fuerza hasta ahora 
favorables al gran capital,. Y cambiarlas no solamente en cada uno 
de los paises de Europa occidental, sino también en el Mercado Co
mún. Semejante posibilidad, reclema ante todo el establecimiento - b 
el restablecimiento- de una verdadera unidad de acción entre las 
fuerzas del trabajo, a la vez por encima de las fronteras políticas 
y religiosas y de las fronteras nacionales. Pero esta unidad de acción 
exige también y sobre todo la elaboración de un programa de reivin
dicaciones económicas estructurales -independientemente de la lucha 
necesaria para el aumento de salarios, para la mejora de la Seguri
dad Social y para nuevas conquistas sociales como las 40 horas y las 
3 0 4 semanas de vacaciones pagadas- programa que, lejos de Servir 
de vehiculo para la realización de las reformas exigidas por el neo-
-capitalismo y por los intereses de- los trust a la cabeza de la ex
pansión económica., comporta golpes mortales a, la propiedad capitalis
ta y a la estructura capitalistade la economía, abriendo un periodo 
de aguda lucha de clases que desemboca rápidamente en la cuestión 
del poder,d«l poder, al nivel de 1 empresa y al nivel de toda L 

nación. 
De aqui que el movimiento obrero occidental, comprendida su iz

quierda, se encuentra hoy., una ves mas, en encrucijada. 
Porque, en efeto, debe escojer entre dos lineas de acción. Pue

de contentarse, después de un momento de entusiasmo y de locas espe
ranzas, con utilizar su nueva posición de fuerza con vistas a mejorar 
la legislación social.y.a realizar algunas reformas económicas no ya 
combatibles, sino incluso útiles y- necesarias•para el ala mercantil 
del capitalismo. En este caso continuara su marcha de integración pro
gresiva en "el régimen capitalista y la ocasión de las años 60 ira a 
reunirse a la ya larga lista de las ocasiones fallidas por el so sia
lismo europeo -lista que comenzó en Alemania a finales de la Primera 
Guerra líundial y en la que se incluyen esencialmente al periodo de los 
frentes: populares español y francés, asi como el que atravesaron Ita
lia, Bélgica, Francia y otros paises a raiz de su liberación, durante 
la segunda conflagración armada mundial. Si tal ocurre,esta nueva ex
periencia solo desembocara en la resignación, la apatia y el crecien
te cinismo de las masas, que abrirán ampliamente la puerta al "Esta
do fuerte" del gran capital. 

Pero puede también, rehusando la via de la facilidad y la ru
tina, adelantar un programa atrayente de oposición global- al neoca-
pitalismo» y utilizar su renovada fuerza para tomar al asalto algu
na de las ciudadelas del Gran Capital. Si asi lo hace, desencadenara 
un entusiasta ascenso de las masas que inscribirán en el-palms.res del 
socialismo internacional las primeras victorias logradas en las me
trópolis imperialistas. 

Por lo demás, al movimiento'obrero.de la Europa Occidental se 
le plantea semejante alternativa en un momento en que aquelláL no- ha 
atravesado todavía la prueba de fuerza decisiva de una prime'-a rece-
sion, un momento en que la interpenetración de capitales no ña alean 
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MANIFESTACIÓN OBRERA 

La nolúci a defiende los "sindicatos" frente a los obreros 
El 16 de Diciembre,unos 7.000 obreros metalúrgicos se mani

festaban frente a la Delegación Provincial de Sindicatos en la 
Gran Via de Madrid,que era defendida por la fuerza publica,un la 
que se apoyan los jerarcas de los pseudo-sindicatos fascistas. 

A 1Fa 7 de la tarde los metalúrgicos madrileños,que vienen 
reclamando una elevacioü cK salario, y una completa libertad sin
dical durante los últimos tres mesi 3,fueron concentrándose frente 
al edificio de Sindicatos y en 1; Plaza de España,cuya zona estaba 
bloqueada de anteu no ror numero r- ¡ fuerzas de la policia/se movi
lizaron unos 700 juntes de uniforma,asi como la brigada politico 
social que se intentaba infiltrar entro los manifestantes/ 

Los manifestantes,animados por la presencia de numerosas mu
jeres,asi como compactos grupos de estudiantes/unos 200/,cortaron 
la circulación d ln Gran Vi'-- pidiondo a gritos "Libertad" y "Sin
dicato libre",ante lo que la aolicia efectuó sus acostumbradas 
cargas,aunque sin conseguir disolveí los grupos obreros,que se re-
agrupaban en otro punto rapio1 "mente, 11 eraudo incluso a repeler la 
agresión por la fuerza en alguna ocasión,con una violencia no es
perada por la policia,algunos de cuyos agentes fueron desarmados 
y reducidos a la impotencia.En ¿sta lucha,infructuosa por parte de 
la policia,se llego a las 9 1/2 horas de la noche,cuando los obre
ros empezaron aretirarse por la hora avanzada. 

Ante estos sucesos cabe señalar; 
-La preparación y cohesión que en tocio momento caracterizo a 

los manifestantes. 
-La imposibilidad de la fuerza publica par:1,, disolver la mani

festación. 
-El gran numero de jóvenes obreros que reclamaban junto a ve

teranos compañeros de lucha. 
-El -levado numero de policias y el despliegue espectacular 

de que hicieron gala. 
-La fuerte represión de los "esbirros del re-gimen". 
-La detención de un buen numero de obreros y la solidaridad 

de los compañeros con ellos. 
Esta acción no es mas que el primer paso de los metalúrgicos 

en pos de unas reivindicaciones económicas y sindicales,que siguen 
exigiendo a pesar de la represión.Ante esta lucha que mantiene y 
seguirá manteniendo la clase trabajadora,el universitario conscien
te" no puede quedar impasible,debe tomar postura junto a los traba
jadores,en esta, nueva etapa de la lucha revolucionaria.No valen 
las justificaciones cómodas ni las posturas engañosas.Guando la 
lucha empieza sole existen dos posturas: Estar al lado de los que 
se enfrentan con las estructuras burguesas y sus guardianes,o estar 
al lado de estos,aunque ser. comentando "la heroica lucha del prole
tariado" . 

EL S.E.U. YA NO ENGASA 

Después de las peripecias del SEO,con nombramientos de-jefes 
nacionales que son destituíaos sin estrenarseyle llego el turno de 
los nombramientos a Orti Bordas,que hrj yogado rodeado de gran "bom
bo" ,y de una preparada campana propagandística. 

El Sr.Orti Bordas se considera a si mismo como -el gran" re duc
tor" de los estudiantes,gracias al Congreso de Cuenca,que conside
ra su obra.Repetidas veces se ha presentado como el hombre que iba 
a hacer efectivos los acuerdos de dicho congreso,y ha.cer efectiva 
la democratización del SEU.Veamos cual ha sido su primera, actua
ción en esta "nueva linea": 



En los ultimes dias del cri .• . .• , al
gentemente a los delegados de las facult IL ¡ / ¡a ¿1; ; .,• ta ele
gir o efe de distrito, los delegados de loe cerreros acuden de; buena 
fe a dicha reunión,encontrándose con eme diehs "elección" se redu
cía a una comedia,en la que se pretendía que los representantes 
estudiantiles dieran su opinión sobre los candidatos que el SEU 
proponía, sin que ello significara siquiera la elección cid mas 
aceptado.Aquello era sencillamente una "farsa teatral" que permi
tiera a Orti Bordas presentarse como "un democrático jefe" que 
consulta a quienes representa,como el hombre que empieza a trans
formar las estructuras sindicales.Pero a estas alturas los estu
diantes no se dejan engañar fácilmente i los representantes de los 
centros abandonaron la reunión y rápidamente empezaron a tomar 
posturas % 

-Derecho se separa del SEU. 
-La EEAI/Eederacion de Estudiantes de Arquitectura e Ingenieros 

toma postura contra el SEU, 
-Las facultades y escudas redactan un ecuuniendo conjunto 

denunciando la maniobra oficial,, 
-Empiezan a ser planteadas estos di. s las separaciones ¿el 

agonizante sindicato oficial, 
Orti Sordas se be equivocado si cree ¡uo fccy puede engañar 

a los estudiantes con posturas deíaagogic :e disfr' zadas oe democra
cia, como cuando escribía en la revista B24tt,cuando estaba en la 
campaña del SU!T,o cuando organiza sus ruedas de prensa estilo Fraga. 

Los universitarios empiezan 1965 demostrando que el SEU ya 
no engaña a nadie,que hay que unirse toaos para terminar con el 
aparato sindical que se derrumba,que la Universidad esta ya en 
gran parte tomando conciencia de la x*ealid id sindical y política 
en que vive,pero contra la cual esta dispuesta j- luchar este ano 
la batalla definitiva, 

"Mantengámonos todos unidos en 1965 para darle el golpe de 
gracia al sindicato fascista" 

Entre las muchas e importantísimas repercusiones que la dolo-
rosa gestación del Tercer Mundo está produciendo en d panorama 
internacional, quizá sea una de las más importantes la de contri
buir decisivamente a una clarificación de posturas y a derribar 
los confusionismos que pesan sobre la opinión publica mundial. lío 
se trata ciertamente de una toma de conciencia masiva, ]^ero si de 
un masivo despertar de la atención hacia los acontecimientos de la 
luena de los pueblos vistimas del colonialismo por su independencia 
de un inquietamiento general ante el testimonio vivo y desgarrado 
que suponen estos acontecimientos. 

Concretamente, el ciudadano medio español, asiduo lector de 
comentarios de política internacional tendenciosos y paternalistas 
/cuando no abiertamente racistas/, no puede por menos que sentirse 
perplejo ante las informaciones que recibe de la United Press o 
de los corresponsales españoles en los escenarios dt lúes hechos. 
Asi por ejemplo cuando lee que, para aplastar la rebelión de unas 
bandas raal armadas, los E.E.U/u. han enviado al Gongo; cuatro bom
barderos 2-26;, doce aviones T-28, once ¿s-47, cuatro grandes trans
portes G-130 a reacción, asa como gran numero de helicópteros para 
transporte de comandos paracaidistas y aa arsenal de armas modernas 
para el ejército regular del coronel Mobutu.. Esta ingente fuerza 
presta sus servicios desde agoste pasado en une unión de cerca de 
dos mil "defensores de la civilización occidental", belgas, sudafri
canos, cubanos de Miarai, alemanes,, españoles y apatridas, veteranos 
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