
alternativas 

ü». 

la jornada del 12 

¿paro general 
o ensayo general? 

» 
-.ftaífe 

•»>X«L-'-' 

ftWÍVWf 
< % • 

, . • - • • • • i 

• •*.* » • • 

• • • 

• * 

iej< 
el referendui 
(CursWwi 

\ 

1%. 

¡M* 

i V \y 



Loa de la dialéctica 

Quincenalmente AL 
pondrá de 24 páginas c 
análisis político. Sin embargo, el 

; ¡o político —Jornada de lucha 
día 12, Raferéndum. etc. — , nos ha obligado 
a acelerar ia salida de un número, inicial-

e censado para la primera quincena 
de diciembre. Esta urgencia, combinada 

problemas técnicos en el suministro 
.;:.-•, ha condicionado el que hayamos 

tenido que prescindir de ocho páginas para 
1 Creemos, no obstante, que la 

, r id de cubrir la información de la 
actual coyuntura política justifica las 

•< .>ones de este número-piloto de 
ALTERNATIVAS. A mediados de.diciembre 
saldremos con todas las páginas. 
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Con paso firme se pasea hoy la injusticia. 
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más 
La violencia garantiza: «Todo seguirá igual». 
No se oye otra voz que la de los dominadores, 

l i h f c a d o grita la explotación: «Ahora es cuar 
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora: 
«Jamás se logrará lo que queremos». 

Quien aún esté vivo no diga «jamás». 
Lo f i rme no es firme. 
Todo no seguirá igual. 
Cuando hayan hablado los que dominan, 
hablarán los dominados 
¿Quién puede atreverse a decir jamás» ? 
¿De quién depende que siga la opresión? De no 
¿De quién que se acabe? De nosotros también. 
¡Que se levante aquel que está abatido! 
¡Aquel que está perdido, que combata! 
¿Quién podrá contener al que conoce su condición? 
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana 
y el jamás se convierte en hoy mismo 

K. 

Bertolt Brecht (19 
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Nac iona l •v-, 

¿Qué «cantidad» de democracia están dispuestos a darnos los 
reformistas? ¿Cuántas barreras antidemocráticas conseguirán im
poner los nostálgicos del franquismo «puro y duro»? ¿Qué már
genes de legalidad va a conseguir la oposición pactante? Estas 
son cuestiones que se debaten ampliamente y que acaparan gran
des espacios en la prensa. Ninguna de estas preguntas se plantea 
desde una posición de defensa de los intereses populares. 

El hecho de que la reforma política en curso —con todos los re
toques que se quiera— está destinada a garantizar la continuidad en 
el poder a los mismos sectores sociales que fueron la base del 
franquismo no parece importar demasiado a los que protagoni
zan estas complejas polémicas. Los instrumentos esenciales que 
el dictador proyectó como garantía de la continuidad del sistema 
han sido decretados intocables. Y la oposición pactante acepta 
este dictado. 

Un colectivo de juristas integrado en la Assemblea de Catalu
nya ha elaborado un análisis del proyecto de reforma del Gobier
no Suárez desde el punto de vista de la teoría jurídica. Sus con
clusiones son claras: «Pretende poner en marcha un proceso de-
mocratizador a partir de un aparato institucional y legal que vicia 
de raíz cualquier actividad democrática. El franquismo se limitará 
a tolerar un juego electoral lleno de restricciones, el cual el Go
bierno, podrá manipular en beneficio de los intereses y privilegios 

La libertad 
no se pacta 

dominantes. Es decir, esto que se pretende como un paso impor
tante hacia la democracia, sólo es consolidación del sistema ac
tual retocando superficialmente el sistema de participación polí
tica y, quizás, derogando algunas disposiciones represivas. 

La vigencia de todo el aparato legal puesto en pie en los últi-

La vigencia de todo el aparato legal puesto en pie en los últi
mos decenios lleva a estos juristas a concluir que dos partidos y 
fuerzas políticas que participan en el juego de la reforma están 
aceptando expresamente la legitimidad del 18 de julio, la legalidad 
nacida de esta fecha y las instituciones del franquismo». Lo cual 
es lógico, ya que estas instituciones han servido para garantizar 
una dominación de clase que ahora se quiere perpetuar por otros 
medios. Cuando Franco dijo que todo estaba «atado y bien atado» 
seguramente pensaba en otro tipo de ataduras, pero ya ha habido 
alguien que se ha encargado de adaptarlas a los nuevos t iempos. 

Nunca un preso fue libre por tener mejor celda. Igualmente, 
aceptar una «democracia» en el actual marco institucional no es 
conseguir la democracia plena que el pueblo reclama. Representa, 
en definitiva, aceptar una promesa de suavizar la opresión política 
sobre las clases populares a cambio de prolongar su explotación 
económica. 

El Referéndum, viejo 
recurso del franquismo 

La probación, por la gran mayoría de las 
Cortes, del Proyecto de Reforma Política 
indica con claridad el objetivo del proyecto: 
asegurar la continuidad del viejo Régimen 
gracias a ampliar su base de sostén, dando 
mayor intervención política al conjunto de 
las fuerzas de la burguesía. 

La intensa campaña propagandística 
que desde todos los medios de información 
se ha lanzado sobre el trascendental acto 
político de las Cortes no puede menos de 
decirse que ha sorprendido al pueblo, al 
que se le anuncia la futura democracia 
cuando hace sólo unos días, el 12 de no
viembre, más de 400 trabajadores eran de
tenidos al intentar extender el paro gene
ral, y las manifestaciones obreras y popu
lares eran dispersadas a tiros por la policía 
y la guardia civi l . 

La campaña enlaza con la puesta en 
marcha del referéndum como primer acto 
democrático de la reforma política. Varias 
compañías publicitarias han trabajado 
en el proyecto tras costosos estudios so
bre la psicología del ciudadano medio 
español. Y el Gobierno comunica a la 
población que podrá participar en la elec
ción del régimen democrático. 

El pueblo se pregunta dónde estamos, 
a qué razón se debe el l lamamiento a su 
participación en el referéndum, busca 
qué programas políticos concretos hay 
tras todo ello, y por primera vez se plantea 
qué democracia necesita, qué t ipo de de
mocracia quiere. 

¿SOBERANÍA DEL PUEBLO 
O SOBERANÍA DE LA LEY? 

Se hace difícil para los trabajadores la 
comprensión de esta nueva democracia 
que se anuncia. Todos creíamos que un 
régimen democrático era construido y de
cidido por la voluntad popular. De alguna 
manera, nos habíamos hecho la siguiente 
idea de cómo sería el proceso democráti
co. 1) se debería conseguir el ejercicio 
pleno de las Libertades Políticas, Sindicales 
y Nacionales, la Amnistía Total y la dero
gación de la legalidad del periodo franquis
ta mediante la formación de un Gobierno 
Provisional Democrático. 2) Establecido ya 
un régimen de amplias Libertades Po
líticas para el pueblo, debería convocarse 
a elecciones generales para la Asamblea 
Constituyente, que elaboraría la nueva le
galidad democrática y determinaría la for
ma de estado. 

Parece ser que estábamos equivocados. 
Nosotros partíamos de la concepción de 
la democracia como el ejercicio de la so
beranía popular, mientras que el Gobierno 
Suárez dice que la democracia es la sobe
ranía de la ley, esto es, de las leyes vigen
tes y de su adaptación necesaria a la nue
va situación. Pero las leyes no son su sim
ple articulado, sino los principios que de
fienden, y antes y después de la aprobación 
de la reforma nos parece que los princi
pios no han variado. 

La nueva democracia aprobada por las 
Cortes, no parte del ejercicio de la sobe

ranía popular sino de la continuidad y re
forma de las instituciones del antiguo 
régimen. De hecho, la soberanía popular 
es en la práctica inexistente debido al 
mantenimiento de una extensa normativa 
represiva, entre la que destacamos: 

— Los artículos en vigor del Decreto Ley 
de Prevención del Terrorismo que vul
neran las garantías personales (deten
ciones sin actuación judicial hasta de 
cinco días, violabilidad del domicil io 
sin mandato judicial). 

— Las Leyes reguladoras del derecho de 
reunión que otorgan al Gobierno fa
cultades arbitrarias para impedir o 
conceder el citado derecho. 

— La Ley de Asociaciones que mantiene 
prohibidos los partidos políticos que 
no acepten la legalidad franquista. 

Por si ello fuera poco, el actual texto de 
la Reforma política l imita también el nor
mal funcionamiento democrático al otorgar 
exclusivamente al Rey la designación del 
Presidente de las Cortes y del Presidente 
del Consejo del Reino, y la designación di
recta de una quinta parte de los miembros 
del Senado. 

NO ES ACEPTABLE EL REFERENDUM 

El referéndum convocado por el Gobierno 
sólo busca el voto de confianza a la Mo
narquía y a la reforma política del fran
quismo. 



No es pues ni democrático en cuanto al 
objetivo que persigue, ni en la forma de 
realizarse. En cuanto al objetivo porque 
la única elección que plantea es o mante
ner las instituciones del franquismo o re
formarlas. Lo que indudablemente es una 
limitadísima opción «democrática». En 
cuanto a la forma no es democrático por
que para ello deberían estar en pleno vigor 
las libertades políticas, sindicales y nacio
nales y en la actualidad esto no sucede. 

En tales condiciones el ejercicio del 
voto no es más que un derecho formal, 
ya que todo está decidido de antemano y 
sin consulta previa del pueblo. No es, 
en consecuencia aceptable el referéndum. 

El referéndum es el inicio de una prolon
gada campaña política que se desarrollará 
en los próximos meses y que va destinada 
a consolidar el nuevo régimen y a crear 
las condiciones que permitan la superior 
incorporación de España a la cadena im
perialista. La entrada en la OTAN y el Mer
cado Común serán las bazas esenciales 
de esta nueva política de subordinación al 
imperialismo americano. 

Lo significativo del caso es que tanto 
el referéndum, como la convocatoria pos
terior de elecciones a Cortes, o las nego
ciaciones con la OTAN y el Mercado Común 
se hacen sin ninguna referencia a cómo 
superar los efectos de la crisis económica 
que cae en las espaldas de los trabajado
res, sin resolver las aspiraciones de auto
nomía para las nacionalidades y regiones 
y sin abrir un debate sobre el t ipo de demo
cracia que quiere el pueblo. Como si la re
forma política no tuviera nada que ver con 
las aspiraciones del pueblo trabajador. Y 
así es en realidad. 

Osear MUÑOZ 

EL «OTOÑO CALIENTE» DEL INVIERNO 
Un millón trescientos mil trabajadores 

va ser afectados por los convenios que 
caducan durante este mes de diciembre. 
En total , son setecientos convenios que 
afectan a más de doscientas veinte mil 

empresas. Esto representa que el «otoño 
caliente» puedo comenzar a serlo de verdad 
cuando no haya otoño y menos calor. 

Entre este gran número de convenios que 
expiran — la mayoría el día 31 - hay algunos 

que tienen ya tradición de haber desen
cadenado luchas obreras más o menos im
portantes. Estos son: 

DENOMINACIÓN 

ÁLAVA 
Aceros de Llodío 
Heracl io Fournier 
Michelrn 

ASTURIAS 
Duro-Felguera 
Ensidesa Este 
Minas de Figaredo 

BALEARES 
Hostelería 

BARCELONA 

N° DE TRABAJADORES 

2.504 
870 

3.715 

DENOMINACIÓN N° DE TRABAJADORES DENOMINACIÓN N"DE TRABAJADORES 

2.092 
9.416 
1.634 

63917 

Macosa 1.909 

Faesa Internacional 3.180 
Electrotécnica Josa 2.210 
Agut . S A 505 
Aiscondel 1.393 
Corberó, S.A. 1.660 
Cahue Industrial 1 722 
Solvay 549 
Catalana de Gas 1.721 
Dr. Andreu 1083 
Enasa-Pegaso 3.538 
Piher 1.085 
Transportes de Barcelona 6.666 
Siemens 2.564 
Unión Naval de Levante 775 
Electrónicas reunidas 794 
Comercio del Meta l 33.943 

CÁDIZ 
Construcción y Obras públicas 24.018 
Ast i l leros Españoles Matagorda 2.005 
Asti l leros Españoles Cádiz 3.190 
Asti l leros Españoles San Carlos 985 

CÓRDOBA 
Construcción y Obras Públicas 24.474 

GERONA 
Construcción y Obras Públicas 21.679 

GUIPÚZCOA 
CAF 2450 
Orbegozo 1.358 
Industria Siderometalúrgica 82 455 

HUELVA 
Fosfórico Español 623 Riot into/Galdácano 1.200 
Riot into. Cerro Colorado 804 Unión Explosivos 
Riot into. Huelva 1.705 Riot in to/ Uturr ibay 306 
Rtotínto. Minas Vicri la 498 

MADRID 6.360 ZARAGOZA 
Enasa Pegaso 1.558 S.E. Acumuladores Tudor 1.453 
I be Isa 
Mater ia l Auxi l iar de Electri f icación 

1.049 
1.150 

INd. Balay 
C A F 

1.119 
1.272 

Siemens 568 Guiral Industrias Eléctricas 958 
SKF 1.205 Talleres Unidos 1.050 
John Deere 22.322 INd. de la Construcción 15.175 
Enseñanza Privada 

NAVARRA NACIONALES O INTERPROVINCIALES 
Orbaiceta, S.A (AGNt) 720 Cía. Sevillana de Electricidad 6 154 
Piher Navarra. S.A. 1.248 Fecsa 6.401 
Laminaciones Lecasa 1.412 Fenosa 3.389 
Papelera Navarra Sangüesa 392 Gas Madr id 774 
Papelera Navarra Cordobilta 286 Hidrocataluña 1.838 
Ind Armendánz 489 Hidroeléctrica Española 6.031 

Iberduero 6.238 
PONTEVEDRA Banca Privada 124 576 
Asti l leros Construcciones 1.037 Cajas de Ahorro 30.493 
Censa 547 Distr ibución de 
Citroen Hispania 5.657 Combustibles Líquidos 18.304 

Uralita 3966 
SANTANDER Rocalla 1.106 
Ast i l leros Españoles 2.382 Tabacalera 6.632 
Gral. Fab. Española del Caucho 2.142 A.E.G. Ibérica de Electricidad 923 

VALENCIA Construcciones Aeronáut icas 5.672 

Altos Hornos del Mediterráneo 4.276 Femsa - 4.932 

Macosa 1.335 JB* V 
Unión Naval de Levante 2.506 90^ dH Construcción y O. P. 64.808 JH^^^_ ^H 
Ind. Siderometalúrgica 49.073 m m* M •i 
VALLADOLID ^ L .^k Safe N. Michel in 831 4 ft. \ ,* m Enasa-Pegaso 1.490 m k ^ 
VIZCAYA 
Al tos Hornos de Vizcaya 8.217 J H 
Fundiciones de Calidad Metacal 909 ^ B W M La Aeronáut ica 520 
Sefanitro 660 7 ^ m Tubos Reunidos 683 i -_ t Unión Explosivos i -_ t 

* 



Nace el 
sindicato de 
comisiones 

en Catalunya 

El domingo 14 de noviembre, de forma 
ilegal a causa de la prohibición gubernati
va, que contrasta con la autorización de 
actos públicos de otras centrales sindica
les (USO, UGT, CIMT), se constituyó la 
Confederación Sindical de la Comisión 
Obrera nacional de Catalunya (CONO. 
Unos ochocientos delegados se congrega
ron en la misma iglesia en la que se cele
bró el décimo aniversario de la CONC para 
aprobar de forma ampliamente mayoritaria 
la consti tución de la central sindical de las 
Comisiones Obreras en Catalunya. Las in
tervenciones que se pronunciaban sobre 
las tres ponencias iniciales —situación 
económica y política, respuesta de conver
sión de CC.OO. en sindicato y esquema or
ganizativo del mismo— fueron comple
mentadas con los análisis sobre la jornada 
del día 12 en los diferentes ramos y loca
lidades. En su amplia mayoría, las inter
venciones se mostraron favorables a la 
mesa y valoraron positivamente la expe
riencia de la jornada de huelga general. 

Dos ponencias de alternativa fueron pre
sentadas por representantes de las ten
dencias unitaria (de tipo organizativo) y de 
clase (global). 

A la hora de las votaciones, las propues
tas de la tendencia mayoritaria arrastra
ron una cantidad de votos que oscilaba 
alrededor de los seiscientos. Entre sesenta 
y ochenta eran los delegados que seguían 
la línea unitaria, los cuales se abstuvieron 
de votar en diversas ocasiones. Cuarenta 
votos, que se pronunciaron siempre de for
ma compacta y definida representaban a la 
tendencia de clase. 

Las propuestas de secretariado, delega
ción al secretariado general de España y de 
la permanente de la CONC fueron apro
bados con la misma distribución de votos. 

Esta asamblea fue la primera convocato
ria de la CONC en que la tendencia «de 
clase» se presentaba como tal . Su repre
sentante anunció la integración de la Na
cional de Catalunya en la organización de 
Comisiones. 

TENDENCIAS DENTRO DE 
COMISIONES OBRERAS 

En los últ imos meses el panorama sindical 
aparece confuso para la gran masa de tra
bajadores. Tiempo atrás, el nombre de O 
C.O.O. era coreado de forma unánime en 
todo t ipo de manifestaciones de la acciñ 
obrera a puerta cerrada y en la calle. Sin 
lugar a dudas existió una comprensión gene
ral de las C.C.O.O. como el máximo expo
nente de la alternativa sindical de la clase 
obrera durante largos años y combates de 
una punta a otra del pais. 
Sin embargo, los últ imos meses han ve
nido caracterizados por una profusión de 
siglas y tendencia cuya asimilación no ha 
sido fácil para los trabajadores, corriéndose 
el peligro de que los árboles no dejen ver 
el bosque de la situación política y de la lu
cha obrera con respecto al cual se definen 
dichas siglas y tendencias. La jornada del 
12, independientemente de su decisiva im
portancia cara al proceso de lucha, ha per
mit ido conocer, en el terreno concreto, 
qué significaba cada sigla. En ella se ha 
manifestado de nuevo el papel y la rele
vancia de las CC.OO. en su conjunto, y la 
política de «apariencias» de otros proyec
tos unitarios de empresa». 
Dos cuestiones fundamentales determinan 
el debate actual en el seno del Movimien
to Obrero: 

1.° Cómo se interpreta y desarrolla el ca
rácter del Movimiento Obero y su expre
sión sindical en los últ imos años, y 
2.° Cómo se relaciona esto con la actual 
situación política. 

REPRESION-CONTPOL-REFORMA 
Para las clases dominantes y sus proyec
tos políticos la alternativa es sencilla: 
constatan la imposibil idad de aplastar al 
movimiento obrero por la simple repre
sión. Su problema es cómo, ante su reor
ganización política y sus medidas de «su
peración» de la crisis económica (últ imo 
decreto y siguientes), consiguen, por un 
lado la máxima fragmentación sindical de 
la clase obrera, y por otro, el pacto social. 
O lo que es lo mismo, que la clase obrera, 
lejos de atacar de forma frontal sus pro
yectos económicos y políticos de consoli
dación de la vida capitalista en España, se 
conforme con un sindicalismo de subsis
tencia. La vacilante reforma sindical com
binada con un trato discriminado según el 
t ipo de organizaciones o según el t ipo de 
luchas y su significado, la represión selec
tiva y estudiada en cada momento, son las 
muestras claras de este intento combinado 

de reforma-control-represión o, aún mejor, 
represión-control-reforma con que ensa
yan su vida frente al carácter del Mo
vimiento Obrero de los últ imos años y su 
expresión actual. El grueso de la patronal 
entretanto urge la reforma sindical, el pac
to social y la defensa de la pluralidad sin
dical mientras ella se organiza en organis
mos únicos y aplaude la concesión de su 
reivindicación de supresión del Art. 35. 
¡Vieja verdad aquella que decía que toda 
posición es una posición de clase! 
Para democristianos, socialdemócratas y 
socialistas, la reactivación de proyectos 
sindicales, en su mayoría adormecidos en 
los últ imos 30 años, es el objetivo central 
del momento, como lo es la puesta al día 
en el país de todas las teorías modernas de 
participación, cogestión, autogestión,... y 
toda su gama de alternativas imprecisas 
que a nivel europeo caracterizan el sindi
calismo de integración. En lo inmediato, 
tales propuestas centran sus esfuerzos en 
ganar lo que no ha ganado t iempo atrás, 
con una política de crecimiento afil iativo y 
de acción moderada y contradictoria a la 
hora de la lucha. El panorama sindical 
europeo es para ellos la panacea de la ver
dad sindical y el ejemplo de que la promo
ción electoral precisa una base popular. 
Pero dejando aparte lo que un luchador in
dependiente llamaría «demócratas de últi
ma hora», o un líder obrero llamaría «lu
chadores de salón», la izquierda en el 
seno de una amplia vanguardia de la clase 

obrera contrasta sus posiciones desde 
dentro o con el punto de referencia común 
de las Comisiones Obreras. 
C.C.O.O., ORGANIZACIÓN DE CLASE 
La CC.OO., históricamente han sido la for
ma original de organización unitaria de la 
clase obrera que ha impulsado un amplio 
proceso asambleario para la defensa de Is 
reivindicaciones económicas, sociales y 
políticas de los trabajadores. Su carácter 
bajo la dictadura y con la imposición del 
sindicato vertical ha aunado la lucha con
tra la explotación capitalista con la lucha 
por la conquista de las libertades. Su obje
t ivo, también doble, ha consistido en la 
conquista del sindicato de clase y el f in de 
la explotación. Su base fundamental han 
sido las comisiones obreras en cada fá
brica, tajo, ramo o zona, como expresión 
de la organización colectiva y unitaria de 
los trabajadores más conscientes y lucha
dores bajo todos los límites de la represión 
y faltos de las más elementales libertades. 
Su realidad ha sido la acción unitaria y so
lidaria expresada en las pequeñas y gran
des luchas que se han desarrollado por to
do el país abarcando a los más diversos 
sectores asalariados. En todo ello han ba
sado su representatividad y eficacia. En su 
práctica han fanifestado, a pesar de infini
tas limitaciones y planteamientos diferentes 
en su seno, su carácter de clases, de avan
ce en la defensa consecuente del conjunto 
de reivindicaciones obreras hacia su libera
ción f inal. 

SINDICATO 
OBRL 



Precisamente su carácter abierto y unitario 
ha significado la expresión de diferentes 
políticas y planteamientos en su seno, des
de las diferentes posiciones de organiza
ciones hasta las diferentes expresiones de 
los niveles de conciencia de los trabajado
res que han participado en ellas. Ya Lenín 
decía que los sindicatos (organizaciones de 
masas) son escuelas de socialismo que se 
dirigen al conjunto de la clase, y no sólo a 
su fracción más adelantada, y que su 
avance va ligado extrechamente al avance 
del carácter general de la lucha obrera en 
cada momento y al progreso de las posi
ciones de clase en su propio seno. 

DOSJ.INEAS 

El conocimiento por parte de los trabaja
dores de Comisiones Obreras se ha basado 
fundamentalmente en su expresión real en 
la lucha y no tanto en sus posiciones in
ternas, de aquí que hoy desconcierte y no 
se comprendan en general las posiciones 
que se manifiestan en su seno y que em
piezan a aparecer de forma pública. Ten
dencia «mayoritaria», «minoritaria», «uni
taria», «de clase» suenan en este sentido 
como denominaciones abstractas, que al 
calor de un intento de desprestigiar las CC. 
OO. provocan confusión en la clase obre
ra. Ante ello es necesario entender dos 
cuestiones: en primer lugar que la realidad 
de tendencias en CC.OO. es fruto de su in
serción y su representatividad en el seno 
de la clase obrera, y en segundo lugar que 
el desconcierto general es f ruto de una fal
ta anterior y actual de libertades que per
mitan su clarif icación abierta entre los tra
bajadores. Sin embargo, dicho esto, es 
necesario precisar que objetivamente no 
hay tantas tendencias en Comisiones 
Obreras, sino que éstas se pueden resumir 
en dos grandes líneas: la línea reformista y 
la linea de clase. Ello fundamentalmente 
porque una tendencia o una línea sólo tie
ne entidad como tal cuando significa un 
planteamiento diferente de cómo se en
tiende en su conjunto un contenido sindical 
u otro. Veámoslo por partes. La llamada 
tendencia «minoritaria» basa su definición 
en que está por la creación, ahora, de «sin
dicatos unitarios de empresa». La tenden
cia llamada «unitaria» basa su definición 
en que está «por unas condiciones de fun
cionamiento interno de la confederación 
sindical de CC.OO». Independientemente 
de la validez —que después analizare
mos— de una u otra posición, ni la una ni 
la otra son un planteamiento de contenido 
sindical en su conjunto. Mientras que en
tre la llamada posición mayoritaria y la de 
clase existe por encima de la defensa de 
CC.OO. y la extensión de la Confederación 
Sindical un debate sobre objetivos, conte
nidos, formas de acción... que han estado 
presentes en toda la historia de CC.OO. a 
partir de la crisis del año 69. 

MINORITARIOS Y UNITARIOS 

Desglosemos las cuestiones: la «tendencia 
minoritaria» a tenor de sus planteamientos 
actuales, con su separación de Comisiones 
Obreras y su línea de creación de sindica
tos unitarios de empresa, olvida que el pro
blema de la unidad sindical es un problema 
polít ico y no organizativo. Olvida, por 
ejemplo, que el hecho de que hoy no se 
puede hacer el Congreso Constituyente 
General del sindicato de clase tiene unas 
causas políticas como son: 1.°) la falta de 

las plenas libertades políticas y sindicales 
para abrir de forma general este proceso. 
2.°) la realidad de una serie de «proeyctos» 
sindicales que no están hoy por la unidad, 
sino por hacer sus centrales, como conse
cuencia de las dos que avanzan a la con
quista de este objetivo es avanzar hacia la 
conquista de las libertades, y por tanto, 
avanzar la unidad política de los trabaja
dores hacia la conquista de su autodeter
minación sindical (sufragio popular sobre 
si quieren uno u varios sindicatos) y su 
congreso constituyente. A l olvidar esto, 
caen en lo que precisamente dicen comba
tir «en extender aún más la división sindi
cal» con un nuevo proyecto minoritario 
que para ser aplicado tiene que hacer car
nets. Y lo que es peor aún, a olvidarse de 
los objetivos asumidos por Comisiones 
Obreras durante muchos años, y su reali
dad de organización unitaria a escala de 
todo el estado. En contrapartida los llama
dos sindicatos de empresa poseen dos ca
racterísticas retrógradas: la fragmentación 
de los trabajadores por empresas y el cor
porativísimo sindical. 

A ellos sólo se puede contestar que están 
cometiendo un craso error a menos que lo 
que busquen sea poseer una parcela de in
fluencia en el seno de la clase obrera, con 
lo cual el error es aún peor, pues es la for
ma más pobre de hacer una correa de 
transmisión sindical. 
La tendencia «unitaria» a tenor de sus plan
teamientos actuales expresados en su rueda 
de prensa y en la asamblea de CC.OO. de 
Catalunya, propone unas «bases democráti
cas», que no recogen en toda su profundi
dad las exigencias de una plena democra
cia obrera en el seno de CC.OO. Porque 
esta democracia obrera no se basa en pe
dir una representación en sus organismos 
superiores, de todas las tendencias que 
pueda haber, sino en la soberanía de la co
misión obrera de fábrica, ramo, zona... y 
su control directo, electividad y revocabili-
dad de todos los miembros de las instan
cias superiores. No se trata de «negociar» 
secretariados, sino de exigir que los secre
tariados sean órganos de representación y 
coordinación, y no burós de dirección sin
dical. Se trata de reivindicar la más plena 
autonomía de decisión e intervención de la 
base de CC.OO. Tampoco se trata de sepa
rar estrictamente los afiliados de los no 
afiliados, porque hacia éstos es necesario 
llevar una política activa de acercamiento 
e integración en Comisiones Obreras... 
Aunque si son correctas las exigencias de 
un funcionamiento democrático en las 
convocatorias y asambleas (y que los do
cumentos los discuta la base), en la elec
ción de comisiones representativas para 
las negociaciones con la patronal, y que no 
se estabilicen los secretariados actuales. 
Sin embargo en su conjunto esta ten
dencia no es ni en el aspecto democrático 
(único que toca) una posición justa en rela
ción a la aportación de la experiencia de 
CC.OO. hasta hoy, que rebasa de largo el 
carácter de las sindicales europeas. 

UNIDAD Y DIVERGENCIAS 
Las diferencias, dentro de la unidad y la 
defensa de C C . O O . , entre la «mayori
taria» y la «de clase», se han situado clara
mente en las últ imas asambleas y su plas-
mación más reciente ha sido la Coordina
dora de Barcelona, que en su última asam
blea culminó el proceso de unidad por la 
base. 

De forma esquemática podríamos situar 
así los principales puntos de debate (omití-
tos aquí los aspectos de acuerdo): 

MAYORITARIA 

— Aceptación de la definición política 
de Coordinación Democrática como 
suficiente para las C.C.O.O. 

— Congreso Constituyente del Sindicato 
Unitario. Potenciamiento de la COS 
Y LA NEGOCIACIÓN DE LAS CENTRALES 
SINDICALES. 

— Indefinición sobre la huelga general. 

— Campaña de afiliación y ratificación 
actual de secretariados de C.C.O.O. 
y atribuciones. Establecimientos de 
profesionales sindicales. 

— Extensión de la C.O.S. como 
coordinación sindical. 
Concreción de la C.O.S. en las empresas. 
Asambleas. 

— Libertades y salida progresista 
a la crisis económica. 

DE CLASE 

— Definición propia de C.C.O.O. sobre la 
alternativa democrática del pueblo. 
— Gobierno provisional. Estado democrático. 
— Eliminación instituciones y aparatos 

represivos. 

— Congreso constituyente del sindicato 
de clase único. Autodeterminación 
sindical. Congreso desde la base. 

— Delegados y congresos locales previos 
al general. 

— Avance hacia la huelga general, único 
camino para la conquista de las 
reivindicaciones, libertades y el congreso 
constituyente. 

— Campaña de incorporación activa con 
proceso de extensión y funcionamiento 
de co-base, y elección de delegados. 
Secretariados de representación y 
coordinación (mando a las asambleas 
y permanentes de C.C.O.O.). 
No a la profesionalización en C.C.O.O. 

— Unidad sobre la base de la democracia 
directa. 
— Asamblea de fábrica. 
— Delegados coordinados en cada 

ramo y zona. 
— Comisiones elegidas. 
Relaciones de unidad de acción 
con otras centrales. 

— Libertades y conquista de las 
reivindicaciones unitarias y programa de 
transformación socialista. 

La polémica en el seno de Comisiones 
Obreras es una polémica en el seno del Mo
vimiento Obrero; su desarrollo en forma 
democrática y por la base es una cuestión 
positiva. Su plasmación en el seno de 
C.C.O.O. es una muestra de su represen
tatividad y su relación con la dinámica real 
de la lucha obrera en nuestro país. Lo im
portante es que hoy, cuando se llama a un 
amplio encuadramiento en el seno de 
C.C.O.O., sean los propios trabajadores 
y todos los miembros de Comisiones Obre
ras que participen plenamente en la clari
f icación de las posiciones. 

Joan OMS 
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Primera lucha, 
primera 
victoria 
Con una cierta confusión, a pesar de 

la unidad mantenida durante toda la lucha 
y las reivindicaciones arrancadas a la pa
tronal, terminó la huelga de la construc
ción en Bicaia. La intervención de la fuerza 
pública evitó que el domingo día 21 pudie
ra celebrarse una asamblea general de tra
bajadores del ramo para decidir la conti
nuidad o no de la huelga después de que 
consiguiesen aumentos de cuatro mil pe
setas para peones, tres mil para oficiales y 
mil quinientas para oficinistas, y jornada 
de cuarenta y cuatro horas. En los últ imos 
dias, la sistemática represión de las asam
bleas, interpretada como un úl t imo intento 
de evitar un acuerdo empresarios-trabaja
dores al margen del sindicato vertical, re
presentó un obstáculo para la información 
de todo el ramo. La desconfianza ante los 
medios informativos, a causa de su actitud 
abierta en contra de los trabajadores, con
tribuyó aún más a ello. 

Una asamblea reducida, que finalmente 
pudo llevarse a cabo el domingo otorgó 
un voto de confianza a la comisión gesto
ra. En el seno de esta comisión se produjo 
una votación sobre la necesidad de llamar 
al f in de la huelga. Quince votos (UGT, 
USO y sector mayoritario de CC.OO.) fue
ron favorables mientras que nueve miem
bros de la misma se pronunciaron por que 
la vuelta al trabajo fuese decisión de la 
asamblea general ya que había algunos as
pectos del acuerdo —posibilidad de que 
los aumentos fuesen absorvidos en pluses 
y dietas, readmisión de los despedidos — 
que era necesario aclarar. La divergencia 
pues, se centraba en quién debía tomar la 
decisión final y no en la prolongación de la 
huelga. El lunes volvió al trabajo un treinta 
por ciento de los huelguistas y el martes la 
reincorporación ya fue casi total con el 
acuerdo de que una asamblea general de
bía ratificar la decisión. 

El balance provisional ha sido de una 
gran victoria en el terreno de la unidad y 
combatividad, y una victoria parcial en lo 
económico que debe reafirmarse en tanto 
se mantenga esta unidad. 

La huelga, iniciada el 11 de octubre, ha 
sido la de mayor duración en un ramo pro
vincial de las realizadas en España. Tenien
do en cuenta que era la primera lucha en 
cuarenta años y el bajo nivel salarial, es 
necesario analizar cómo se alcanzó este 
grado de resistencia y unidad. 

Los objetivos de la lucha eran la conse
cución de una plataforma reivindicativa 
(8.000 ptas. de aumento lineal 40 horas se
manales, pago de atrasos, IRTP y SS a car
go de la empresa, 100% del salario real en 
caso de accidente o enfermedad, higiene y 
seguridad en el trabajo, desplazamientos 
como t iempo trabajado, que el sueldo real 
conste en nómina, desaparición de los des
tajistas y no al Sindicato Vertical) denun
ciando el convenio vigente y la exigencia 
de la negociación al margen del sindicato, 
con una comisión elegida en asamblea ge
neral. 

LA ASAMBLEA, BASE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Para conseguirlo los trabajadores se do
tan de una organización que les ha permi
t ido lanzarse a la huelga y mantenerse uni
dos durante ella. Esta organización está 
basada en las asambleas: Asambleas de ta
jo , de zona (Bizcaya se ha dividido en 5 zo
nas) y generales, en ellas se toman todas 
las decisiones importantes, como la apro

bación de la plataforma, ir a la huelga, 
continuarla o no, etc. Paralelamente fun
cionó una coordinadora de delegados ele
gidos en los tajos que dirigió diariamente 
la huelga formando las comisiones necesa
rias (comisión negociadora, de prensa, de 
propaganda, caja de resistencia, etc.). Las 
asambleas realizadas a diario han permiti
do una participación activa de todos los 
trabajadores, de ellas han salido los pi
quetes para extender la huelga en un prin
cipio, y después para recoger dinero por 
toda Vizcaya, de ellas depende la resisten
cia de los trabajadores. La aceptación de 
esta organización por todos los trabajado
res (incluidas todas las centrales sindica
les) es ya una primera victoria de esta lu
cha. 

Si la posición de los trabajadores de cara 
a la patronal y al exterior ha sido siempre 
una sola, esto no quiere decir que en los 
debates en las asambleas no existieran di
ferentes posturas: intentaremos resumir
las. Hay en primer lugar dos posiciones, 
ninguna de las cuales ha sido mayoritaria 
durante toda la huelga, sino que se impo
nía una u otra según el momento. Una de
fendía la no extensión de la huelga a otros 
sectores, el no realizar manifestaciones, en 
una palabra en no radicalizar la lucha en 
un principio, aunque posteriormente no 
hubo otra salida. 

Esta postura caracterizó la huelga como 
exclusivamente laboral sin ligarla a ningún 
objetivo político. Así hasta la tercera se
mana de huelga no se concretó una jorna
da de otros sectores (las fábricas) en soli
daridad con la construcción, apoyada por 
la Coordinadora de fábricas de Bizcaia y 
boicoteada por la COS, que abrió una nue
va fase de la huelga, la extensión de las fá
bricas y a los barrios apoyada por la acti
vidad de las mujeres de los huelguistas 
que realizaron manifestaciones, encierros, 
recogida de dinero en los mercados, etc. 
La otra postura defendía una radicalización 
(extensión y generalización) desde un prin
cipio, l igando la huelga a objetivos más ge
nerales, como la lucha contra las medidas 
económicas del gobierno y a la Huelga Ge
neral del día 12 de noviembre, denuncian
do a los verdaderos responsables de la no 
resolución del confl icto: al gobierno que 
ha dejado las manos libres a la patronal 
para utilizar cualquier medio para derro
tar a ios trabajadores (según palabras del 
propio Martín Villa) desde la represión 
(actuación de la policía contra una asam
blea de la construcción en Recaldebarri 
con más de 17 heridos) hasta el «lock-out» 
(los empresarios cerraron durante 15 días). 
Ahora bien, estas dos posturas han coinci
dido en la necesidad de no ceder si no se 
reconocía a la comisión negociadora por 
parte de la patronal y se empezaban las 
negociaciones en base a la plataforma rei
vindicativa. 
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CRITICA AL «SINDICATO UNITARIO» 

Hay una tercera postura que ha defendi
do a lo largo de toda la huelga la necesi
dad de la construcción del sindicato uni
tario de la construcción de Bizcaia sin dar 
ninguna alternativa en la huelga. Ha sido 
duramente criticada en Asambleas de zona 
y generales y refutada por la mayoría de 
los trabajadores. Esta postura ha llegado 
a proponer la vuelta al trabajo para des
pués construir el «sindicato». 

Por la parte de la patronal quien llevó 
claramente la batuta fueron las grandes 
empresas que imponían a las pequeñas la 
táctica a seguir. Así impusieron el «lock-
out» y el negarse a negociar con los repre
sentantes de los trabajadores, acciones 
que no les sirvieron para romper la huelga, 
viéndose forzados a abrir las negociacio
nes y a efectuar propuestas (2.000 ptas. de 
aumento para el personal de obra) que 
aunque ridiculas signif ican un reconoci
miento de la representatividad de la comi
sión negociadora. La actuación del vertical 
ha ido claramente en contra de los traba
jadores incitando a la patronal a aplicar la 
derogación del Art . 35 despidiendo a los lí
deres más significados, acusando a estos 
de quedarse para sus partidos políticos el 
dinero recogido por la caja de resistencia y 
denigrando a los trabajadores huelguistas 
a través de la prensa local que se ha pres
tado a esta campaña. 

En esta huelga, los trabajadores de la 
construcción han aprendido a organizarse 
y unirse para luchar para mejorar sus con
diciones de trabajo. Una muestra de este 
alto nivel de unión y organización alcanza
do es la manifestación del día 17, tras cua
renta días de huelga en la que participaron 
más de cuatro mil trabajadores y que dis
currió por la Gran Vía de Bilbao. Previa
mente se habían manifestado las mujeres 
e hijos de los huelguistas. Ese mismo día 
tres esposas de obreros de la construcción 
se encadenaron en el puente del Arenal. 



Después de la jornada del día 12 los análisis 
y balances han proliferado desde los más di
versos puntos de vista. Entre el «fracaso» que 
el Gobierno atribuye a los trabajadores, al es
pectacular triunfo que muchos han creído ver 
en el paro hay toda una escala de matices e 
interpretaciones. Todos responden a unos in
tereses políticos determinados y la mayoría 
podían haber sido escritos el día once y publi
cados el trece sin cambiar una coma. Y es que 
el problema no está en las cifras de trabaja
dores que pararon y por cuanto tiempo lo hicie
ron. Ni los porcentajes ni las cantidades han si
do nunca una referencia absoluta para valorar 
una huelga. Pero para los que utilizan como ín
dice el hecho de que pudieran tomar su café en 
el bar de siempre, utilizar el coche y viajar en 
avión o metro la cosa está clara. Según su 
grado de apertura democrática dicen que los 
sindicatos ilegales han fracasado o que los 
obreros han sabido demostrar su moderación. 
Todo confluiría en demostrar que la reforma 
política —pactada o no— puede seguir ade
lante sin preocuparse en exceso de la respuesta 
de la clase obrera. 

Esta preocupación, aunque se niegue públi
camente, se puso de manifiesto en todas las 
medidas puestas en marcha para prevenir los 
efectos de la jornada. La Asociación de la 
Prensa de Barcelona denunció en términos 
contundentes las presiones ejercidas sobre los 
medios de información para que no se publica
ra información relativa a la huelga general en 
los días inmediatamente anteriores. 

Los medios oficiales —TVE y radio— recu
peraron su estilo más tradicional, más alejado 
de la realidad, a la hora de «informar». Y no 
hace falta hablar del dispositivo policial pues
to en pie cuyo objetivo principal fue el de re
primir los piquetes y asegurar una apariencia 
de normalidad en las zonas céntricas de los nú
cleos urbanos. 
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Ahora los representantes de los intereses de 
la burguesía fuerzan una sonrisa condescen
diente y dicen a los trabajadores: «Lo veis, no 
habéis derribado al gobierno, las medidas eco
nómicas siguen en pie, muchos han sido san
cionados. Habéis perjudicado la economía de la 
nación y, en consecuencia, la vuestra. Dejad
nos a nosotros que con la democracia que os 
traeremos todo se va a arreglar». 

LOS LIMITES 

Evidentemente, las cosas no son tan senci
llas. Incluso dentro del propio movimiento 
obrero no se puede hablar de un planteaiento 
e interpretación unánime de la lucha. Ya la 
convocatoria de la COS marcaba las limita
ciones que muchos quisieron imponer a las 
acciones. «Conversaciones con las empresas 
para negociar la huelga, prevención contra 
«todo tipo de provocación o intento de mani
pulación» y manifestaciones autorizadas son 
algunas de las instrucciones dadas para marcar 
unos límites de moderación. La misma fecha 
elegida, un viernes, estaba en función de evitar 
que se pudiera prolongar la huelga. 

Una frase del texto elaborado por la COS re
vela el trasfondo del mismo: «Esta es la 
forma normal de lucha que los trabajadores 
europeos están utilizando para defender sus 
intereses». La intención de introducir un sindi
calismo de conciliación —como mayor'iria-
mente es el sindicalismo europeo— y el o.wdo 
de la ausencia de las mínimas condiciones po
líticas que permiten hacer paralelismos con 
la Europa occidental enmarca las posiciones de 

La propia dinámica de los trabajadores ha 
impuesto un contenido superior a esta lucha. 
Es en este sentido que se puede hablar de 
avance hacia planteamientos de huelga gene
ral política. 

En primer lugar cabe destacar la potencia
lidad de la lucha obrera enfrentándose a una 
política represiva puesta de manifiesto en las 
últimas huelgas (metal de Sabadell, construc
ción en Castilla, Galicia y Euskadi, etc.) llevan
do a cabo por primera vez en cuarenta años 
una acción a nivel estatal y que aunaba objeti
vos económicos y políticos. 

LAS ASAMBLEAS. BASE DE LA LUCHA 

Fue en las asambleas previas a la jornada 
donde se dio claramente este contenido polí
tico. Por encima de las reivindicaciones estric
tamente económicas que en muchas fábricas y 
ramos están planteadas, los trabajadores pusie
ron de manifiesto masivamente en votaciones, 
muchas de ellas secretas, su capacidad de asu
mir acciones de tipo político. 

Las formas de llevar a la práctica la jornada 
fueron, aunque limitadamente, superiores a 
las previstas por la COS. Extensión por medio 
de piquetes, manifestaciones, empresas que 
salieron a la calle, etc. Diferentes asambleas 
celebradas empresas, en iglesias y otros loca
les tuvieron un alto contenido político. 

El fogueo organizativo que ha representado 
la jornada ha sido considerable. Las asambleas 
unitarias en los centros de trabajo abren una 
vía superior a los contactos de las diferentes 
centrales. Este papel de las asambleas unita
rias de los trabajadores ha contrastado con la 
pasividad de las instancias políticas unitarias 
(asambleas, mesas y coordinadoras) frente a 
una acción de importancia política decisiva. 

La reactivación del movimiento popular, con
cretado en la intervención de asociaciones de 
vecinos, de la universidad y la enseñanza, en 
torno a la lucha de la clase obrera ha represen
tado en muchas localidades la ruptura de un 
bloqueo en el que parecía haber caído a falta 
de nuevas perspectivas políticas. 

SALTO CUALITATIVO 

La contrapartida a todos estos avances ha si
do la puesta al descubierto de la fragilidad or
ganizativa en el sector de servicios, especial
mente en lo que se refiere el transporte. La es
pecial presión gubernamental sobre este ramo 
— las crónicas de diferentes zonas coinciden en 
este aspecto— y su bajo nivel de organización 
estuvieron agravados por las últimas experien
cias (EMT, metro de Madrid, Telefónica, etc.) 
saldadas con numerosas represalias. 

A pesar de todas las deficiencias apuntadas 
el balance final puede resumirse en que la jor
nada del 12 configura el inicio de una ofensiva 
más generalizada tras la afirmación de la con
fianza de los trabajadores en su propia capaci
dad. La importancia del paro general supera el 
aspecto cuantitativo para representar un avan
ce cualitativo. 

Esta posibilidad no parece que fuese com
prendida por los que defienden la creación de 
sindicatos únicos de empresa y que se han se
parado recientemente de Comisiones Obreras. 
Tras muchas vacilaciones, afrontaron la jorna
da de una forma bastante peculiar. Las reser
vas contra la jornada de lucha se centraban en 
la capitalización política de la misma. «La COS 
se va a apuntar el tanto» decían. Y añadían 
«esto puede producir despidos y detenciones 
que afectarían a los sectores con planteamien
tos más radicales». 

La jomad 
¿Paro general o < 

Finalmente optaron por sumarse a la acción, 
pero de una forma muy particular. «No reali
zaremos esfuerzos especiales y aprovechare
mos la circunstancia para que en las asam
bleas se discuta la creación del sindicato. No 
vamos a salir a la calle» explicó un representan
te de esta tendencia. Ello se reflejó en el bajo 
nivel de movilización en las zonas en que es 
mayor su influencia. El empeño en rebajar 
los planteamientos políticos de la lucha a cues
tiones estrictamente sindicales, el plantea
miento de encerrar la acción en cada empresa 
de forma aislada, el rechazo de cualquier forma 
de movilización superior define claramente la 
línea economicista y corporativa que están si
guiendo estos «sindicatos únicos». 

Parecido papel jugaron los sindicatos nacio
nalistas (SOC, SOG, STV) que tras sus vacila
ciones, negativas y el apuntarse a última hora 
a la acción pusieron de manifiesto la ignoran
cia del hecho de que por encima de los intere
ses nacionales existen intereses de clase. 

Caries GUARDIA 

Madrid: 
Todo en la 

periferia 
En Madrid, más de 300.000 trabajadores 

participaron en la huelga general convocada por 
la COS. 

Durante toda la semana, la capital, zonas in
dustriales y pueblos importantes fueron objeto 
de campañas de propaganda por parte de la 
COS y de la mayoría de los partidos de la opo
sición, desde los socialistas a los trostkistas. No 
obstante y pese a ello, no se logró una concien
cia generalizada de huelga general. Apenas si 
comenzaron a celebrarse asambleas en las fá
bricas el día anterior al de la convocatoria y esto 
en las grandes zonas industriales. En la Univer
sidad pudieron celebrarse los días previos, al-
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ensayo general? 
gunos actos de explicación de los motivos de la 
huelga. No ocurrió lo mismo en los barrios 
obreros, donde la mayoría de las charlas y 
asambleas previstas fueron desautorizadas. 

La jornada de lucha comenzó ya a partir de la 
mañana del 12, cuando los trabajadores de tres 
líneas del metro se negaron a comenzar el tra
bajo. Inmediatamente fue cubierto el servicio 
por soldados, a la vista de lo cual y de la pasivi
dad de las otras líneas se volvió al trabajo media 
hora más tarde. Parejas de la policía armada y 
de la guardia civil vigilaban los primeros vago
nes, mientras los conductores permanecían en
cerrados en las cabinas. En los andenes también 
vigilaban números de la policía armada y en las 
estaciones más importantes, fuerzas antidistur
bios. 

En las grandes zonas industriales de la 
capital y de los pueblos importantes la anorma
lidad laboral fue tónica, aunque con ciertas irre
gularidades. 

Getafe y Villaverde fueron los puntos de 
mayor conflictividad. 

C.A.S.A., Uralita, Siemens, John Deere, 
Standard y con ellas la mayoría de las empre
sas de la zona, celebraron asambleas a primeras 
horas de la mañana y posteriormente desaloja
ron. En Getafe hubo manifestaciones que fue
ron disueltas por la guardia civil. 

En Coslada, Torrejón, Alcalá de enares y 
zona de Méndez Alvaro los paros y los intentos 
de manifestación se sucedieron durante la ma
ñana. 

En el textil hubo paros en Induico, Sta. Cla
ra, Piper... En la construcción la huelga fue 
bastante irregular, aunque se barajan cifras su
periores al setenta por ciento. 

Aún así. hubo lugares donde la huelga fue to
tal, como en el Pozo del Tío Raimundo, en don
de bares, comercios, mercados y colegios cerra
ron sus puertas. En otros como San Blas, Cani-
llejas y Orcasitas los mercados sufrieron una no
table abstención por parte de los vecinos. 

En líneas generales y pese a las cifras dadas 
por el Gobierno Civil, la huegla puede conside
rarse casi total en varios ramos (metal y cons
trucción) y parcial en otros (artes gráficas, quí
micas, textil...). 

El movimiento obrero ha respondido a la 
convocatoria, según se ha podido constatar más 
por una intuición de clase que por una direc
ción correcta. Las fuerzas sindicales y políticas 
en Madrid han sido incapaces de extender la 
huelga a otros sectores más atrasados. Incapaci
dad no exenta de despreocupación, ya que como 
hemos dicho antes no se convoó una concentra
ción central que aglutinara y diera cabida á*"to-
das las voces que de una u otra forma se sien
ten implicadas y, no para bien, en el decreto de 
medidas económicas del gobierno. 

Por lo que respecta a detenciones llevadas a 
cabo, se calcula que más de 200 person fueron 
llevadas a la DGS, fundamentalmente por par
ticipar en piquetes de extensión. 

Francisco GARCÍA LORA 

Asturias: 
Huelga general 
en las cuencas 

Asturias, tradicionalmente presente en las 
movilizaciones populares, también lo estuvo el 
día 12. 

En los diversos sectores laborales, en los dife
rentes barrios flotaba, desde hace varios días, 
un ambiente de respuesta a las medidas econó
micas del gobierno. La llamada de la C.O.S.. 
dejando al margen el contenido y carácter de la 
misma, fue bien acogida en esta región. En las 
primeras horas del día 12, los principales nú
cleos industriales aparecieron ocupados por un 
ingente cantidad de fuerzas especiales antidis
turbios y de la Guardia Civil. A pesar del estric
to control realizado por las mismas, en muchas 
fábricas se realizaron asambleas y paros, llegan
do en algunos casos a desalojar el lugar de tra
bajo. Sin embargo, las fuerzas de Orden Pú
blico actuaron expeditivamente, cortando cual
quier intento de manifestación o concentración 
en la vía pública. 

La cuenca del Nalón vivió activamente la jor
nada. En Sama de Langreo el paro fue total en 
la minería, a excepción de la Mosquitera. Los 
sectores de la construcción, transportes de carga 
y pequeños talleres se sumaron de forma gene
ralizada, uniéndose a ellos una parte importante 
de tiendas, bares y otros establecimientos encar
gados de abastecer a la población. En el resto 
de la cuenca se realizaron paros de casi la tota
lidad de la plantilla en ENSIDESA y Talleres 
RENAULT, en la construcción, escuela de 
Formación Profesional y en la minería. En los 
pueblos de Sotrondio. Blimea y Barredos el paro 
fue generalizado uniéndose, como en otros ca
sos, los comercios y el boicot que los vecinos 
realizaban a los establecimientos que permane
cían abiertos. 

En Gijón la rama del metal fue la más afec
tada —Laviada. Intelsa. Adaro, Esnova, Cra-
dy—. El sector naval también participó (Asti
lleros del Cantábrico, Junta de Obras del Puer
to, Unión de Estibadores). Las basuras se 
amontonaron por las calles la noche del 12. ya 
que el servicio de recogida se sumó al paro. El 
tradicional sidelúrgico de Aviles se incorporó a 
la jornada, afectando a un porcentaje elevado 
de industrias metalúrgicas. 

Es de destacar la incorporación al paro de 
empresas correspondientes al sector de servicios 
como la banca, que realizó paros parciales, o 
«Gesticobro». en Oviedo, dedicado a gestiones 
de cartera. 

Resumiendo, se puede afirmar que. la po
blación trabajadora asturiana ha respondido en 
un porcentaje elevado al llamamiento, sobre
pasando en alguno de ellos, el carácter que la 
C.O.S. se había trazado. 

Rafael PÉREZ LORENZO 

Valencia: Se salió 
a la calle 

Después de una intensa agitación desplegada 
por las organizaciones políticas y sindicales du
rante los ocho o diez días previos, la jornada de 
lucha ha tenido un amplio eco en Valencia. 
Alicante y los pueblos industriales del País Va
lencia. 

Fuentes laborales aseguran más de 100.000 
trabajadores parados, entre paros parciales y to
tales, además de un generalizado boicot a la 
compra, escuelas, transportes, sobre todo en los 
barrios populares, y la paralización total de la 
Universidad y de algunos Institutos de Enseñan
za Media. 

Los sectores laborales en donde ha tenido una 
mayor repercusión la «jornada» han sido: Cons
trucción, en donde más del 70% de los traba
jadores realizaron paros totales y parciales y 
asambleas. Metal: en este ramo se produjo el 
paro total de la factoría FORD de- Almusa-
fes (6.000 trabajadores) desde las 11 de la ma
ñana y además posteriormente se celebró una 
asamblea general. Cerámica, con paros totales 
y parciales. En el ramo de la Madera más de 
200 empresas y 15.000 trabajadores realizaron 
asambleas y paros. En el textil. Artes Gráficas y 
Alimentación también hubo paros parciales y en 
alguna empresa de toda la jornada. En Banca 
se realizó un paro total en el Banco de Valencia 
y otros parciales en algunas entidades banca-
rías. 

Sanidad: estuvo en huelga toda la jornada 
el Hospital Clínico y el Centro de Rehabilitación 
de Levante. Desde las 11 de la mañana estuvo 
parada totalmente la Ciudad Sanitatira «La Fe» 
(5.000 trabajadores) y se celebró asamblea 
general. 

En la Universidad desde el lunes se venían 
celebrando asambleas en casi todas las facul
tades, en donde —con la presencia de represen; 
tantes de las organizaciones sindicales— se dis
cutió el sentido de la jornada de lucha y se de
cidió, la víspera, mayoritariamente la huelga 
activa para el viernes día 12. Este día el paro 
fue general en todo el Distrito universitario. 

También los alumnos de los principales insti
tutos de Enseñanza Media de la ciudad, así 
como el de Manises. Xátiva y Gandía, se suma
ron a la huelga y celebraron asambleas. 

En Valencia, durante toda la jornada y en es
pecial por la mañana fue notorio el descenso 
del volumen de la circulación y de público en. 
general por las calles. El boicot a la compra, 
convocado días anteriores por las organiza
ciones políticas y sindicales y las Asociaciones 
de Vecinos, fué ampliamente seguido, estando 
los mercados y comercios prácticamente desier
tos a pesar de ser el viernes día de afluencia. 
Incluso bastantes comercios cerraron en soli
daridad con la huelga y la mayoría abrieron tar
de y permanecieron el resto del día con la per
siana medio bajada. El boicot en los barrios po
pulares se amplió, además, de la compra, a las 
escuelas que registraron un descenso de la asis
tencia entre un 50 y un 75 por ciento a los 
transportes públicos que según los propios con
ductores habían experimentado un descenso de 
público, en horas punta, de hasta un 60% me
nos. Cerraron completamente el mercado de 
Sagunto y el de Benimaclet, a pesar de las ame
nazas que la víspera y el mismo día 12 les había 
hecho la policia municipal de 6 meses de cierre 
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del establecimiento si colaboraban con la huelga 
cerrando el comercio. 

Por la tarde estaba convocada una manifesta
ción a las 7,30 en la plaza de S. Agustín, convo
catoria que tuvo que ser ilegal después de la ne
gativa del Gobernador civil a autorizarla; pero 
que a pesar de ello —y de haber sido descon
vocada por el Secretario de CC.OO. a través de 
la prensa local— registró una afluencia de entre 
10.000 y 15.000 personas. Ante la presencia de 
un gran contingente de policía que ocupaba la 
zona prevista para la concentración, los mani
festantes no pudieron agruparse y lo que se pro
dujo fue una serie de «saltos» en diversos puntos 
de la ciudad con los correspondientes enfenta-
mientos entre policía y manifestantes. Los inten
tos de manifestación duraron hasta las 10 de la 
noche y se realizaron algunas detenciones. 

En Castellón, a consecuencia del desacuerdo 
entre las organizaciones políticas integradas en 
la Taula y las no integradas y la menor inciden
cia en esta ciudad de las organizaciones sindi
cales, la agitación fue escasa en los días prece
dentes y la respuesta, por lo tanto, también fue 
débil. Además de alguna asamblea en centros 
de trabajo no se conoce que haya habido paros 
laborales. 

En Alicante se produjeron paros en la cons
trucción. En Alcoi pararon ocho empresas del 
ramo del textil. En Elda y Petrel, a pesar de es
tar prácticamente tomadas por la policía, la 
huelga fue casi general. 

El Puerto de Sagunto es una de las ciudades 
industriales en donde la convocatoria de jornada 
de lucha tuvo una mayor respuesta. La huelga 
alcanzó una gran amplitud y la actividad ciuda
dana etuvo casi paralizada. Desde primeras 
horas de la mañana los establecimientos., tanto 
de comestibles como bares y el resto, en un 70 
por ciento estaban cerrados y en la ciudad había 
un elevado contingente de fuerza pública. El 
número de parados, sólo en Altos Hornos, su
peraba los 1.700 trabajadores. Cifra que fue au
mentando hasta llegar a los casi 3.000 finali
zando con la totalidad de la plantilla. A medida 
que fue avanzando el día fueron aumentando 
los saltos, manifestaciones y carreras que eran 
disueltos por las fuerzas antidisturbios que car
garon en numerosísimas ocasiones hasta conse
guir disolver todos los intentos a última hora de 
la tarde. 

Alicia SALAS 

Andalucía: 
Obreros y 
campesinos 

En Andalucía, el rasgo más importante de la 
jornada del 12 fue la unión entre los trabajado
res industriales y del campo y la movilización 
popular en torno a sus acciones. 

Se calcula que más de trescientos mil anda
luces participaron en la jornada, que tuvo su 
mayor repercusión en Sevilla, especialmente en 
los ramos del Metal y de la Construcción. La 
jornada tuvo una intensa campaña de prepara
ción durante la cual se produjeron las primeras 
detenciones. 

En algunas poblaciones como Alcalá de Gua-
daira la convocatoria adquirió características de 
huelga general. En algunos barrios sevillanos 
como La Plata y Torreblanca los vecinos parti
ciparon en piequetes, y cerraron bastantes co
mercios. La Universidad paró totalmente y hubo 
paros parciales en institutos de enseñanza me
dia, Sanidad, Taxis, Renfe v ¡Banca. 

En el centro de Sevilla se produjeron diver
sas manifestaciones en el curso de la mañana en 
la que participaron estudiantes y trabajadores y 
que fueron contundentemente disueltas por la 
policía. 

La primera huelga campesina coincidente con 
movilizaciones obreras tuvo especial repercusión 
en doz zonas. Hubo paros en las poblaciones de 
Fuentes de Andalucía, Ecija, La Campana, La 
Luisiana, Alcalá del Río. Los Rosales. Villaver-
de, Los Palacios, Utrera, Gerena. etc. Por su 
parte, el Sindicato Obrero del Campo promovió 
huelgas, concentraciones y encierros protestan
do contra el paro y en apoyo de una comisión 
que piensa entrevistarse con el ministro de 
Trabajo. Esta convocatoria tuvo especial in
fluencia en Morón, Lebrija, Baena. Almonte, El 
Coronil, Marchena, Villamartín, etc. 

La jornada se extendió diversas provincias co
mo Cádiz (Astilleros. Casa, Acerinox). Córdo
ba, Huelva (Celulosa, Riotinto Patino. Cerro 
Colorado), Málaga (construcción, Citesa, Sie
mens) y Jaén (Santana). 

Gabriel SANABRIA 

Catalunya: Cerca 
del medio millón 

Para ejemplificar los elementos contradicto
rios que caracterizaron la jornada del 12 en Ca
talunya, en la que participaron 430 mil trabaja
dores, se podrían citar los casos del Baix Llo-
bregat y del Barcelonés Norte. Ambas zonas in
dustriales, situadas a ambos flancos de la ciu
dad de Barcelona, y agrupadas en torno al cur
so final de los ríos que delimitan su municipio, 
fueron muy afectadas por los paros, pero se die
ron características especiales que perfilan —ya 
que no delimitan claramente— dos zonas diver
sas de enfocar la jornada. 

En el Baix Llobregat, zona de alta tradición 
de lucha obrera, predominó la concepción 
de la COS en base a actos negociados, pactos 
con la patronal y abstención de acciones en la 
calle. Curiosamente, el único acto público auto
rizado previamente al día 12 fue un mitin en 
Cornelia al que asistieron varios miles de traba
jadores y en el que se expusieron los motivos de 
la jornada. En él se reveló el motivo de esta 
excepcional tolerancia: la fuerza mayoritaria en 
la zona había pactado con el Gobierno Civil 
el no salir a la calle y no extender la lucha du
rante el 12. Fue por ello que se bloquearon las 
propuestas de solidaridad de los trabajadores de 
la empresa Roca, enclavada en una zona en 
que a causa del conflicto en esta fábrica el am
biente estaba muy radicalizado, con enfrenta-
mientos con la fuerza pública en masivas mani
festaciones. 

El día 12. contrastó la relativa normalidad en 
casi toda la comarca con la movilización popu
lar en Gavá-Viladecans. La previsión de ausen
cia de conflictividad en la amplia zona del «Baix« 
permitió desplazar y concentrar a la Fuerza Pú
blica en los demás puntos «calientes». Como 
contrapartida, el paro llevado a cabo en el in
terior de las empresas fue casi total. 

Si los porcentajes fueron también altos en 
el área Badalona-Santa Coloma, fueron supe
riores las movilizaciones populares. Cierres de 
comercios, manifestaciones, piequetes, etc. 
caracterizaron la jornada que terminó con 
varias detenciones. 

En diversas poblaciones de Catalunya, el paro 
general adquirió el carácter de huelga general 
(Vilanova i la Geltrú, la zona minera del Bages. 
etc.). Como en toda España, los ramos del me
tal y la construcción fueron los de mayor parti
cipación. La menor correspondió a los transpor
tes y comunicaciones. 

C.G. 

VALENCIA: 

Nalda, 160 
despidos por 
parar el día 12 

El día 12 tuvo en el País Valencia un ramo 
ejemplar en la Cerámica. La huelga prendió en 
la mayoría de fábricas, adquiriendo dimensio
nes generales en el caso de la zona Norte de 
Valencia: Nalda (300 en plantilla), Lladró (1.500) 
Pal de Alboraya y Eurocristal. 

Tras asambleas a la entrada del trabajo los 
obreros de Nalda y las chicas de la fábrica vie
ja de Lladró intentaron realizar asambleas en el 
campo de fútbol y en la playa de Almácera; 
en ambos casos la Guardia Civil impidió que 
se hicieran. Más tarde, recorrieron en un am
plio grupo —más de 300— el polígono indus
trial de la vecina población de Alboraya, con
venciendo a numerosas pequeñas fábricas para 
que se sumaran al paro". 

En torno a la fábrica nueva de Lladró —em
presa en cuyo capital participa una dama muy 
relevante en los últimos 36 años— un fuerte 
cordón policial impedía el contacto con las 
800 jóvenes obreras que estaban paradas des-, 
de las tres de la tarde. 

A raíz de la lucha, la dirección de Nalda cur
só varias cartas de despido. La reacción del 
resto de la plantilla fue inmediata: huelga total 
hasta la readmisión. De nuevo se despidió a un 
total de 160 trabajadores. 

Desde entonces, se vienen reuniendo en 
asambleas, recorriendo fábricas, asociaciones 
de vecinos, buscando la solidaridad para estos 
trabajadores (casi todos de edad avanzada) 
sobre los cuales amenaza un negro futuro 
de paro. 

(Foto: Forteza i Janea) 



«Alter
nativas», 
primer 
encuentro 

Generalmente la presentación de una revista 
suele cubrirse con un primer editorial en el que 
se expone un programa por el cual se justifica 
la necesidad de «cubrir un hueco» y, por tanto, 
el interés de la nueva publicación, y se invita 
a sus lectores a seguir su trayectoria. 

B Consejo de Redacción de ALTERNATIVAS 
ha creído más productivo recoger a través de 
un debate público entre sus miembros todos 
aquellos aspectos fundamentales que trazan un 
proyecto alternativo a fin de que éste pueda ser 
conocido ya desde antes del primer número. 
Transparentar nuestras intenciones, señalar 
claridad nuestros presupuestos políticos e ideo
lógicos no supone, en modo alguno, un mala-
barismo, sino el inicio de un proceso de inter
cambio entre quienes realizan la revista y aque
llos que la reciben y estimulan, que en ningún 
momento queremos ocultar. La mesa redonda 
que sigue a continuación intenta ser, por ello, 
una síntesis de las discusiones previas en torno 
al proyecto de intervención y pretende definir 
un estilo de trabajo. Estilo de trabajo que, des
de ahora, pretendemos sea refrendado, criti
cado y apoyado por el conjunto de sectores del 
pueblo a los cuales objetivamente va dirigida 
ALTERNATIVAS. 

El equipo protagonista de este primer en
cuentro está formado por: Caries Guardia, 
director de la publicación, Josep Ramón Badía, 
encargado de la administración y las cuestiones 
técnicas, Doménec Font, responsable de las 
secciones de internacional y cultural. Carme 
Casares, grafista y maquetadora, Francisco 
Alonso, presidente del consejo de la sociedad 
editora y Joan Oms que asume la coordinación 
de los temas referentes al movimiento obrero. 

CARLES GUARDIA - A-mi juicio, debería
mos empezar esta charla explicando bre
vemente el sentido del titular de la revista 
y el concepto de «intervención política» 
que le sigue. 
JOSEP R. BAOIA - La palabra «Alternati
vas» creo que ya define un cierto tipo de 
revista. Sugiere un proyecto determinado 
por un contenido directamente político 
partiendo de la idea de elaborar una alter
nativa de cambio. Pero hay que apresu
rarse a añadir que nos situamos en una po
sición de defensa intransigente de los 
intereses de las masas trabajadoras. Es 
decir, no son propuestas políticas genera
les — progresistas, para entendernos-
sino propuestas que parten de una posi
ción de clase determinada. 
DOMENEC FONT - En sí, esto no sería su
ficiente. Últimamente han proliferado en 
este país revistas que, por lo menos en 
teoría, podrcan incluirse dentro de estas 
bases, pero que en la práctica se diferen
cian claramente de nuestro proyecto. 
Creo que el subtítulo de ALTERNATIVAS 
no deja lugar a dudas. No se trata de una 
revista teórica, ni una revista de pura infor
mación política (¿acaso la información es 
aséptica políticamente?). Pretendemos que 
ALTERNATIVAS sea un instrumento de 
debate y de clarificación política, de expli
cación y valoración de las diversas expe
riencias de lucha entre el conjunto de las 

clases populares. En otras palabras, con 
arreglo a esta plataforma pretendemos in
tervenir en la práctica política cotidiana y 
no limitarnos a explicarla en tanto que su
puestos «profesionales». 
JUAN OMS - Me parece importante se
ñalar este punto, por cuanto sitúa quiénes 
son los verdaderos protagonistas y reali
zadores de esta revista. Precisamente por
que pretendemos dar la palabra al pueblo 
serán los propios protagonistas del movi
miento obrero, del movimiento campesino 
y de los diferentes sectores populares 
quienes recojan sus experiencias de lucha 
y reflejen sus propios puntos de vista. 
Punto de vista de clase, pues es evidente 
que aquí no cabe vacilación alguna. 
CARME CASARES - Por mi parte he inten
tado traducir esta valoración en el logotipo 
de la revista. La palabra «alternativas» está 
repetida tres veces dando la ¡dea de pro
gresión. Las dos primeras aparecen con
fundidas y de lectura complicada, la terce
ra ya resulta nítida y con la estrella susti
tuyendo a la «a» central. Es como si las 
dos palabras en rojo «engendrasen» la es
trella que contrasta con el otro color. El 
uso de ambos colores en toda la revista 
nos sirve para dar a la vez un aspecto ori
ginal y al mismo tiempo simple, pues se 
trata de dos colores primarios. Toda la 
maqueta obedece a este afán de claridad. 
CARLES GUARDIA - Creo que esto intro
duce el tema del público al que nos dirigi
mos. Sin duda, tanto la claridad en la parte 
gráfica, como la utilización de un lenguaje 
fácilmente comprensible, como, yo diría, 
el estilo de trabajo que nos proponemos, 
están en función de los lectores sobre los 
que nos interesa incidir. Ya se ha dicho 
que inicialmente este público se concentra 
entre los sectores más avanzados de las 
clases populares, pero es evidente que 
nuestra ambición ha de ir encaminada a 
poder llegar a otro público más amplio que, 
por razones diversas, se halla poco habi
tuado a la lectura y menos, a la de tipo 
político. 

CARME CASARES - Es por eso que el as
pecto exterior de la revista, papel sencillo, 
tamaño grande, etc., toma elementos de 
un periódico. Se puede doblar, meter en 
un bolsillo y es fácilmente manejable. Le 
hemos querido dar un aire «utilitario» 
similar al que tienen muchas revistas de 
la izquierda europea. 
FRANCISCO ALONSO - Convendría situar 
mínimamente la composición del equipo 
de la revista. Hasta aquí se ha explicado 
con brevedad la caracterización de un pro
yecto dirigido fundamentalmente a un públi
co popular y adecuado a un determinado as
pecto gráfico y lingüístico, pero en definitiva 
es evidente que lo que va a marcar la revista 
es quién la hace y con qué medios. Y en 
este sentido creo que es necesario empe
zar por la empresa. De entrada hay que 
partir de un hecho clave: la nuestra no es 
una empresa con un capital potente que 
pueda permitirse todo tipo de alardes tipo
gráficos, publicitarios, etc., ni está plan
teada en términos de estricta rentabilidad 
económica. De otra parte —y esto me pa
rece importante señalarlo— está mucho 
más en función del consejo de radacoifn 
que del de administración. 
JOSEP RAMÓN BADIA - Entonces es ne
cesario plantear el tema del conseje de I 
redacción en tanto que será este consejo 
quien defina la línea de la revista. La fun

ción de este consejo y de las reuniones 
periódicas con el conjunto de colaborado
res ha de ser muy clara: a lo largo de los 
debates que se produzcan en su seno ha 
de precisar el contenido de cada número y 
la valoración crítica de los números ya apa
recidos, como única forma de evitar el 
eclecticismo. Por otro lado, el consejo 
también decidirá sobre cuestiones econó
micas y jurídico-administrativas. 
CARLES GUARDIA - La composición de 
este consejo ha de valorarse a nivel políti
co. Y en este sentido, creo que podemos 
señalar ya desde un principio que existe 
una homogeneidad de criterios tanto en 
lo que se refiere a la caracterización polí
tica del proyecto, cuanto a su contenido. 
DOMENEC FONT - Sobre esta homoge
neidad habrían de precisarse algunos pun
tos, puesto que es evidente que ello ha de 
influir en el contenido político e ideológico 
de la revista. Parece ya moneda corriente 
en este país la necesidad para muchos 
grupos de alardear de planteamientos 
«unitarios» como imperativo moral para 
cualquier proyecto político. Si no se hace 
profesión de unitarismo, por más que en 
la práctica se planteen opciones políticas 
muy definidas y raramente unitarias, se 
produce una especie de mala conciencia y 
una cierta actitud refractaria. Para noso
tros, la cuestión no pasa por ahí. No se 
trata de barajar con mayor o menor habi
lidad nombres y siglas. No se trata de bus
car una legitimación notarial a un proyecto 
que se define a partir de posiciones políti
cas muy precisas y desde un principio 
clarificadas. El problema es saber estar 
abierto a los debates que se produzcan 
entre los mismos trabajadores, recoger en 
la revista sus diversas experiencias de lu
cha, elaborar con ellas un proyecto poli-
tico, y volver a las masas, en tanto' que 
destinatarias de la revista. 
JUAN OMS - Efectivamente, el concepto 
de unidad es abstracto en sí, si no se sitúa 
en el centro de un amplio debate sobre 
la lucha de clases en nuestro país y sobre 
posiciones políticas de las distintas fuer
zas que se enfrentan. Evidentemente no 
renunciamos a analizar la realidad desde 
nuestro propio punto de vista, pero está 
claro que serán las propias masas popula
res quienes determinen en cada momento 
las posiciones más justas en la coyuntura 
del país. 
CARLES GUARDIA - De ahí que demos 
tanta importancia a los delegados en dife
rentes zonas del estado. Delegados que 
agruparán en torno suyo a núcleos de per
sonas que por su condición de dirigentes 
sindicales o campesinos, miembros ac
tivos del movimiento de barrios, profe
sionales, etc., aseguren un estrecho li-
gamen de la revista con la realidad de las 
diferentes nacionalidades y regiones. Del 
mismo modo se responsabilizarán de la 
promoción de la revista en su zona. 
JOSÉ R. BADIA - Este tema de la promo
ción creo que es importante. Una revista 
de estas características necesita de una 
sólida base de suscripciones para existir. 
Los altos costos de producción, la ausen
cia de un gran capital que financie la re
vista y la falta inicial del apoyo en la publi
cidad nos obliga a depender en gran medi
da de las suscripciones. Este es un rasgo 
común de toda la prensa de la izquierda 
no reformista europea, que lanza periódi
camente llamamientos para campañas de 
suscripción. 



Copisa 
pierde 
quince 
millones 

Tres obreros de la empresa Constructora 
Pirenaica, S.A. (COPISA) que trabajaban 
en la construcción de la central nuclear de 
Aseó (Tarragona) murieron al incendiarse 
el barracón en el que se alojaban. La ver
sión de los hechos que la empresa facil i tó 
a la prensa, y que aquí reproducimos, elude 
cualquier explicación profunda. Una vez 
más, los siniestros laborales aparecen como 
fatalidades del destino. Como revés de la 
medalla, ofrecemos la explicación de un 
trabajador de la central. Oe sus palabras se 
deduce que la responsabilidad de estas 
tres muertes no se puede cargar a la mala 
suerte o a la divina voluntad. 

«Habiéndose 
adoptado las 
medidas 
oportunas...» 

En una primera nota hecha pública la 
empresa explicó asi el accidente: 

«Sobre las 22,30 horas de ayer día 15 se 
produjo un incendio en uno de los pabello
nes destinados al alojamiento del personal 
de montaje de la empresa COPISA, ubica
do fuera del recinto de la central nuclear 
de Aseó (Tarragona), del que resultaron 
muertos los productores de la citada em
presa don José Rodríguez Hidalgo, de 
29 años, soltero, residente en Barcelona y 
natural de Carmona (Sevilla); don Manuel 
Castilla Fernández, de 38 años, casado y 
padre de tres hijos, residente en Sabadell 
y natural de Alicante, y don Segundo Arcos 
Nogueras, de 45 años, casado y padre de 
un hijo, vecino de Reus y natural de Santa 
Cruz de los C. (Ciudad Real). 

»EI siniestro, cuyas causas parecen estar 
motivadas por un cortocircuito, adquirió 
gran virulencia en pocos minutos y alcanzó 
todo el cuerpo de) pabellón prefabricado 
de estructura metálica anclada en hor
migón. De los 89 productores que estaban 
alojados en él, 86 no sufrieron daños dedi
cándose inmediatamente a cooperar en la 
extinción del incendio, el cual duró tres 
horas, util izando para ello los equipos 
contra incendios de la propia Central y los 
servicios de la vecina localidad de Flix, que 
habían sido requeridos. Desgraciadamente, 
los tres citados productores quedaron en 
el interior desconociéndose las causas por 
las cuales no pudieron seguir a sus com
pañeros. 

»Es de destacar, asimismo, la eficaz 
ayuda prestada por los vecinos de la lo
calidad de Aseó y las fuerzas de la Guardia 
Civil de aquel puesto. 

«Enterados de las graves consecuencias 
que ha tenido el citado incendio, han acu
dido al lugar del siniestro representantes 
de la Dirección, tanto de la empresa a que 
pertenecían los infortunados trabajadores, 
como de la propiedad de la central en 
construcción, habiéndose adoptado, de 
inmediato, las medidas oportunas para 
prestar el máximo apoyo posible a los 
familiares de las víctimas. 

»En la construcción de la central nuclear 
de Aseó, trabajan, en la actualidad, 
4.000 obreros y se espera sea puesta en 
marcha en 1979». 

Dos días después apareció un anuncio 
de COPISA en la prensa de Barcelona en 

el que, entre otras cosas, se decía: 
«El pabellón se hallaba habitado desde 

hacía seis meses a plena satisfacción del 
personal, debido a su buena calidad y co
modidades, superiores a las habituales en 
este tipo de residencias provisionales, sin 
que hubiera habido quejas respecto al 
mismo» 

Los barracones 
no eran 
seguros 

¡Cuando el Jefe de Obra llegó hacia eso 
de las dos o las tres de la madrugada, una 
de las primeras cosas que dijo fue: 'Lásti
ma de residencia que nos ha costado quin
ce millones' El incendio fue brutal. Ima
gínate un barracón para cien personas que 
se empezó a prender por una puerta 
y que al cabo de cinco minutos, en el otro 
extremo, las llamas tenían una altura 
de veinte metros. Todo el barracón (ellos 
lo llaman «residencia») estaba recubierto 
de un material aislante muy inflamable y 
entre el techo y el tejado había una capa 
del alquitrán. Uno de los compañeros 
murió en el patio después de saltar por 
la ventana, su compañero de habitación 
junto a la misma y el tercero quedó sen
tado en su cama. 

»EI incendio fue a causa de la deficiente 
instalación eléctrica, que nosotros ya 
habíamos advertido. El pabellón estaba di
vidido en habitaciones de dos y en cada 
una habia una estufa eléctrica. Cuando se 
enchufaban todas, la línea era insuficiente 
porque 'chupaban' mucho. Además de in
suficiente, la instalación no tenía ninguna 
seguridad. Cuando la linea se sobrecargó, 
el automático no saltó, los 'chicles' se que
daron pegados y la cosa empezó a ca
lentarse. Él reventar el cuadro e incendiar
se todo, fue cosa rápida. Los compañeros 
que consiguieron salvarse tuvieron que 
salir en pijama, menos uno que saco la 
ropa. Todas las pertenencias —dinero, 
ropa, documentos, radios — , se quedaron 
dentro. 

»La empresa quería meterlos en otro 
barracón. Claro que respondieron que sí se 
habían librado de una, no se iban a meter 
en otra cosa de esas. Lo peor de todo es 
que nosotros ya habíamos reclamado en 
Magistratura en contra de estos barra
cones. Cuando tiraban barrenos caían las 
piedras sobre el tejado. Nosotros quería
mos que la empresa pagase dietas a los 
que venían de otros lugares pero nos res
pondieron que ya teníamos 'residencias'. 
Como en el juicio alegaron que el Ministe
rio de la Vivienda había encontrado los 
barracones conformes y habitables, lo 
perdimos. Seria bueno que ahora el Mi 
nisterio de la Vivienda repitiese a las 
viudas de los compañeros que esto era 
seguro. No había bocas de riego ni contra 
incendio. El coche-bomba contra incendios 
de la empresa es pequeño y se le acabó el 
agua enseguida. El camión que vino de 
Flix llegó sin agua. Imagínate el panorama. 
Y eso que en otra ocasión ardió casi todo 
un barracón igual a ese. Uno lleva tres 
años instalado y otros dos —uno de ellos 
el que se quemó—, sólo uno. 

»Luego te vienen con el rollo de la segu
ridad en la obra. Esto parece un campo 
de concentración. Aquí no admiten a nadie 
si no es con recomendación o que la em
presa trae de otra parte. A uno cualquiera 
no le admiten. Ellos dicen que es por la 
cosa de la central nuclear, pero lo que 
quieren es prevenir cualquier acción 
reivindicativa. Si tanto se preocupasen por 
la seguridad no habría ocurrió lo del otro 
día. 

»Ya te digo, como un campo de con
centración con cuatro mil tíos metidos 
dentro. Hace un año hubo dos días de 
paro para pedir que echasen al médico 

que había y que sacasen el cuartel de la 
Guardia Civil de dentro del recinto de la 
obra. Que lo instalasen en los límites si 
querían tener uno. Dicen que también es 
por la central, la vigilancia y demás. Pero 
el hecho es que intervienen en la cosa la
boral. A tres los desterraron diciendo que 
eran folloneros, y lo que pasa es que des
tacaban en la lucha sindical. A todo el que 
se hace notar lo llaman de vez'en cuando 
al cuartelillo y le «advierten» que se ande 
con cuidado. Si en el bar oyen alguna con
versación sobre cuestiones laborales, lo 
mismo. Cuando entras a trabajar en esta 
obra te l laman y te interrogan sobre cuán
do emigraste, qué hacías en el pueblo, 
dónde has trabajado antes y todo tu histo
rial. Luego un policía comprueba si es 
verdad. Si pides permiso para ir a la oficina, 
avisan por teléfono a la hora que sales 
y si te retrasas un poco enseguida quieren 
saber dónde has estado, a quién has visto. 
A varios les han dado bastante más que 
una bronca...» 

El adulterio 
en tela 
de juicio 

El día 18, en el transcurso de una de las 
repetidas manifestaciones que se hacen 
últ imamente para que María Angeles Mu
ñoz, acusada de adulterio, pueda conser
var la custodia de su hija, una mujer de 
unos cuarenta y cinco años sollozaba en 
medio de un grupo de mujeres. Mientras 
el inmenso rumor de «abolición de leyes 
discriminatorias, amnistía, igualtat per la dona» 
resonaba en las Ramblas, iba contando 
la mujer: «a mí también me han hecho la vida 
amarga, porque me separé de mi marido. 
¡Cuántas veces me han tratado como una fu
lana! El mismo cura, delante de mí hijo, ha 
llegado a'decírme que era un 'hijo sin padre'. 
Mí hijo le dijo que se callara, que no sabia 
lo que decía, porque siempre he hecho una 
vida honrada...» 



I n te rnac ionb 

Este incidente es muy representativo. 
Nuestra sociedad, por defender una moral 
social atrasada apostólica y romana, opri
me a los individuos. En vez de admit ir que 
el matrimonio a veces y la Iglesia prefieren 

Este incidente es muy representativo. 
Nuestra sociedad, por defender una moral 
social atrasada apostólica y romana, opri
me a los individuos. En vez de admitir 
que el matrimonio a veces fracasa, por 
muy objetivas que sean las razones, la Ley 
y la Iglesia prefieren sacrificar a aquellos 
individuos. El breve período de clarividen
cia que hubo bajo la República se esfumó 
y se volvieron a imponer unas leyes vigen
tes hace ciento cincuenta años. ¿Qué ac
tualidad pueden tener esas leyes en una 
sociedad totalmente distinta? La noción 
de «adulterio» sólo existe porque no existe 
el divorcio. Y existe de forma casi unila
teral, en el caso de la mujer: el hombre 
es sancionado sólo cuando mantiene una 
concubina en casa (!) o públicamente, y a 
veces, ni así. En caso de que llegue a ma
tar a la mujer «adúltera», le esperan tan 
sólo unos meses de cárcel. En caso de se
paración, los hijos del matr imonio serán 
entegados prioritariamente a los abuelos 
paternos. La patria potestad es exclusiva 
del hombre, etc. 

El caso de María Angeles Muñoz es uno 
de los miles de casos que se producen. 
Pero lo que tiene de peculiar, quizás, es 
que reúne muchas injusticias en un sólo 
caso: el marido abandona el domici l io 
común en febrero 72, porque «el intem
perante carácter de su esposa hace imposible 
la vida conyugal». Ella af irma, con pruebas, 
parece ser, que el marido se drogaba y 
mantenía relaciones de un t ipo particular 
con un joven de veinte años. No cabría 
contar esos detalles. 
Después que se fue el marido, dejándola 
sola, sin participar en los gastos de la 
casa siquiera, y aunque éste será con
denado más adelante por abandono de 
familia, se le reprocha haber intentado 
rehacer su vida con otro hombre. Cuan
do nace, tres años después, otra niña 
de -la nueva unión, el marido interpone 
querella criminal por adulterio. Consigue 
así, no sólo la separación, sino también 
que se retire Yolanda de su madre, no para 
tenerla con él , sino para entregarla a sus 
padres, los abuelos paternos, como prevé 
la ley. La sentencia del juicio del 15 de 
octubre estipula que «respecto a la guardia 
y custodia de la menor Yolanda, es visto que 
la madre no está capacitada para la formación 
y educación de su hija, que se concede la cus
todia de la niña a los abuelos paternos —los 
que deberán proceder inmediatamente a la 
matriculación de la niña en una Institución 
escolar religiosa para su perfecta formación 
en los primeros años de"su vida...» 

Los abogados, la pfensa y la opinión 
pública, encabezada por el Movimiento de 
Mujeres se movilizan para pedir la revisión 
del juicio. Hasta la orden de entregar la 
niña al Tribunal, M. Angeles vivía con su 
hija en casa, y aquélla había empezado 
normalmente el curso en su colegio. Ante 
una sentencia tan dura, han tenido que fu
garse para no estar separadas. 

Enfrentarse con las consecuencias que 
pueda traer tal decisión, sí que nos parece 
suficiente prueba de responsabilidad y 
amor materno. 

Se espera que el Señor Juez sea sen
sible a los argumentos de los abogados: 
sería mucho más perjudicial para la niña 
estar fuera de su ambiente familiar y de 
su colegio que seguir viviendo con su 
madre y su nuevo padre. 

En todo caso, se lo podrían preguntar a 
la pequeña. 

Inés L UAL DE 

La lucha 
de clases 
prosigue 
en China 

La designación de Jua-Kuo-Feng para 
ia presidencia del PC chino, a la muerte de 
Mao Tsé-Tung, se ha producido paralela
mente a la denuncia pública del llamado 
«Grupo de los Cuatro de Shangai», como 
camarilla intrigante de complotadores que 
perseguían el control de la dirección del 
partido y del Estado. El 24 de octubre, unos 
cincuenta millones de trabajadores y sol
dados chinos recorrían las calles de todos 
los pueblos y ciudades en manifestacio
nes de júbi lo por la doble victoria obtenida 
en el reforzamiento de la unidad funda
mental del partido. 

EXPLICACIONES TENDENCIOSAS 

Más allá de las noticias de agencia chi
nas y de los discursos y las valoraciones 
divulgados por la revista «Pekín Informa», 
se han disparado en Occidente todo t ipo 
de interpretaciones y conjeturas. Desde la 
posición de la prensa burguesa, hablando 
de lucha de camarillas por el poder una 
vez muerto el «emperador», hasta la de 
grupos marxistas apuntando a un golpe 
de la derecha para deshancar la línea revo
lucionaria de Mao, pasando por la versión 
más matizada según la cual los errores 
de los «Cuatro de Shangai» facil i taron una 
contraofensiva derechista. 

Los afanes de los dirigentes de la URSS 
para lanzar cables hacia la nueva dirección 
del PC chino avalarían, a los ojos de mu
chos comentaristas, este supuesto cambio 
de orientación desde el revolucionario in
transigente Mao al pragmático Jua. 

Pero, para intentar estudiar estos hechos 
desde una óptica realmente marxista hay 
que evitar el caer en el error de explicar 
lo que sucede en un país socialista con 
esquemas aplicables a cualquier República 
bananera centroamericana, con sus golpes 
y contragolpes de generales redentores de 
la patria. Es decir, se debe valorar la situación 
a partir de la política que se está aplican
do; ver si ésta favorece o no la organización 
de los trabajadores para su intervención 
directa en el terreno económico, político, 
militar o cultural ; ver —valga como ejem
plo— si introduce o no el sistema de pri
mas, pluses y destajos, si aumenta o no el 
poder de los técnicos y funcionarios, si 
eleva o no el precio de los productos indus
triales... Estos son algunos de los criterios 
que permitirían distinguir sin vacilar si 
predomina una orientación proletaria, o 
bien otra burguesa, revisionista o dere
chista. 

CONTRA EL ESTILO SECTARIO 

estro caso, y ante la imposibil idad 
d * disponer de tales comprobaciones, te
nemos que remitirnos a la lectura atenta 

las declaraciones de la prensa china 
de las nuevas actitudes manifestadas 

en política internacional y política cultural. 
La prensa china se centra en la denuncia 

del carácter intrigante y arribista del grupo 
de los cuatro. Este carácter se manifiesta 
en un trabajo fraccional dentro del PC, 
favoreciendo la desconfianza en sus filas 
mediante ataques indiscriminados contra 

cuadros, entre el PC y el Ejército po-
entre el PC y los trabajadores. A 
le llama en China preparar un com

es en función de estas críticas que 
es considera enemigos del comunismo, 

que actúan como agentes de la burguesía. 
Por otro lado, los nuevos dirigentes del 

PC, a la vez que cri t ican al grupo de los 4, 
se refieren constantemente a las líneas 
maestras de la política revolucionaria de
sarrollada bajo la dirección de Mao durante 
el úl t imo período: «Debemos proseguir la 
crítica a Teng Siao-ping y el contraataque 
al viento revocatorio derechista. Debemos 
apoyar con entusiasmo las nuevas cosas 
socialistas, restringir conscientemente el 
derecho burgués y consolidar y desarrollar 
los frutos victoriosos de la Gran Revolución 
Cultural Proletaria» {editorial del 25 de octu
bre de «Bandera Roja», órgano central del 
PCCH). 

Si la respuesta dada a los globos sonda 
de los soviéticos es de una contundencia 
que no permite ninguna especulación, todo 
indica que se plantea una rectif icación 
a fondo del estilo sectario y de la arbitra
riedad fomentados en el plano cultural 
por el grupo de Shangai. Dicha campaña 
se inicia con la referencia a la obra y a la 
trayectoria del gran escritor revolucionario 
Lu Sin. 

¿Responde todo esto a una orientación 
derechista? No hay que olvidar que siem
pre, a lo largo de los últ imos años, los 
elementos derechistas habían manifestado 
con claridad en sus escritos el fondo polí
t ico de su línea. Hasta hoy esto no ha ocu
rrido con Jua-Kuo-Feng. 

AISLARSE DE LAS MASAS 

Pero, no se trata sólo de analizar los 
primeros pasos del nuevo grupo dirigente 
para constatar la falta de fundamentos en 
que se apoya la versión relativa a un golpe 
derechista. Aunque fuera cierta la tenden
cia derechista. China, hoy, no puede cam
biar fáci lmente de color. Ni cuando Liu 
Shao-Chi disponía de la máxima fuerza 
para impulsar su línea burguesa se pudo 
hablar de una China no socialista. La con
solidación de un capitalismo de Estado, el 
retroceso del poder de control directo de 
las masas, la formación de una nueva 
burguesía a partir de los mismos cuadros 
y funcionarios del Partido y del Estado, 
sólo puede llegar a ser irreversible en un 
largo proceso, en el cual surgirían, como 
ya ha ocurrido desde los años cincuenta, 
poderosos movimientos de contraataque, 
resistencias durisimas. 



Así, durante los meses anteriores al ve
rano, la victoria de la linea revolucionaria 
no fue ningún espejismo; la campaña de 
crítica de masas contra los «vientos dere
chistas» tuvo un enorme alcance, com
probado por quienes han podido visitar 
últ imamente la China Popular. El afianza
miento entre la gente de los cambios lo
grados a partir de la Revolución cultural de 
1966-1969 es un hecho indiscutible. ¿Son 
estas las condiciones más favorables para 
un cambio de 180 grados en la política del 
PCCH? 

Y por últ imo, tras la victoria de la lucha 
contra el viento derechista de Teng Siao-
ping, ¿cómo se podría argumentar el abso
luto aislamiento que ha rodeado al «Grupo 
de los Cuatro» después de su denuncia por 
el PC, si representasen realmente la linea 
revolucionaria para los sectores más avan
zados del pueblo y del partido? ¿O acaso 
los trabajadores chinos son comparsas de 
relleno en actos de adhesión inquebranta
ble al jerarca de turno? 

TRATAR LA ENFERMEDAD 
PARA SALVAR AL PACIENTE 

Es lógico que desde Europa los antico
munistas de todas las tendencias se lancen 
alegremente a sacar las conclusiones que 
inspira el buen sentido común, según el 
cual el mundo siempre será así y los revo
lucionarios, unos exaltados idealistas que 
chocan con el eterno egoísmo de la gente, 
por lo que las aventuras revolucionarias 
más puras acaban en sórdidas, cuando no 
sangrientas, luchas de camarillas por el 
poder. 

Sin embargo ya no es tan lógico que 
distintos sectores marxistas caigan en la 
fr ivolidad de las interpretaciones precipi
tadas, del juego del balancín entre la dere
cha y la izquierda —«ahora los unos, luego 
los otros»— o se metan a revisar con ahínco 
la ficha de pureza revolucionaria de Jua 
Kuo-Feng. 

El electorado norteamericano no las tie
ne todas consigo. Cada cuatro años se le 
brinda la posibilidad de votar en las elec
ciones presidenciales entre un conserva
dor y un reaccionario, o dicho de otra 
manera, entre un inepto y un mediocre. 
Vacilar entre Goldwater y Johnson, John
son y Nixon, Nixon y Ford, Ford y Cárter 
es como jugar a la oca y t iro porque me 
toca: gana siempre el que mejor engaña. 
Gana sonriente, porque eso sí, en los Es
tados Unidos los aspirantes presidenciales 
tienen sonrisas para todos los gustos. Son
risas de payaso, sonrisas de baratillo, son
risas de agente comercial de seguros, 
sonrisas de publicitario de detergentes. 
No en vano, la primera ley para llegar a 
la presidencia es disponer de una denta
dura natural —hay otras cosas postizas — 
diariamente lavada y bien lavada. 

Por esta vez el granjero y comerciante 
de cacahuetes J immy Cárter se ha llevado 
el gato al agua. Se lo ha llevado prome
tiendo firmemente que «él no mentiría nunca» 
(alusión a los profesionales de la mentira 
que en el primer país imperialista del 
globo proliferan que da gusto), pues su 
condición de bautista y diácono «totalmente 
dedicado a Dios y a su Iglesia» —eso dijo 
literalmente— no se le permitía. No im
porta que en la campaña presidencial 
el tal Cárter fuera católico o judío, demó
crata o racista según donde soplara el vien
to de sus electores. Ya se sabe que un 
presidente cacahuetero entregado a la 

Está claro que este hecho significa no 
haber asimilado la lección de la revolución 
china y las aportaciones teóricas de Mao. 
Miles y miles de cuadros del PC chino con 
cargos de dirección son hombres que fue
ron ferozmente crit icados, expulsados de 
sus puestos por el pueblo durante la Re
volución cultural. ¿Qué sentido tendría 
hoy comprobar sus antecedentes? 

En sus IX y X Congreso, el PC chino 
centraría- sus esfuerzos en consolidar los 
resultados de la Revolución cultural. Entre 
éstos, el reforzamiento de la unidad del 
partido alrededor de la línea revolucionaria, 
la rectif icación y recuperación de los hom
bres y mujeres que cometieron errores, 
que cayeron en una práctica oportunista y 
revisionista. Si este trabajo tenía algunas 
garantías, éstas habría que buscarlas en el 
salto.realizado por millones de obreros y 
campesinos en su conciencia política y en 
su capacidad por tomar en primera mano 
la dirección de sus propios asuntos. 

causa de Dios es, en los t iempos que co
rren, un presidente serio. 

La honradez presidencial de J immy Cár
ter se la dio durante las elecciones un 
grupo de «ciudadanos privados» formado 
en 1974 a iniciativa de David Rockefeller, 
presidente actual de la Chasse Manhattan 
Bank, secundado por el Bank of Amerika, 
la Exxon, la Coca-Cola, la Sears & Roebuck, 
la Texaco y la cadena televisiva CBS, em
presas que junto a la General Motors y la 
ITT —firmes defensores de Ford, el hom
bre que tropezaba— constituyen la plana 
mayor del capital monopolista yanqui y el 
más f irme sostén económico a la expan
sión imperialista. Empresas todas ellas 
honradas donde las haya. Con todas ellas, 
el cacahuetero pretende restablecer la 
confianza en los Estados Unidos de Amé
rica, como baluarte de la «democracia» y 
los más firmes valores de Occidente. Si 
esa letrilla le suena demasiado al hispano 
no hay que preocuparse. Entre Ford y Cár
ter, o si se prefiere entre Arias Navarro y 
Adolfo Suárez, existe la misma diferencia 
que entre la leche y el caldo de teta. 

Para Gerald Ford como para J immy 
Cárter, en los USA existe «el mejor sistema 
de gobierno sobre la Yierra» y su política ex
tranjera es dictada «conforme a los más altos 
criterios de moralidad» (ambos son cristianos 
practicantes, ya se sabe). Es decir, la mo
ralidad de los baños de sangre, la tortura 
y la represión constantes, la moralidad de 
la intervención armada con ametralladoras 

EL CURSO DE LA REVOLUCIÓN 
ES ZIGZAGUEANTE 

Por todas estas razones, ¿no sería más 
coherente pensar en un nuevo caso Lin 
Piao? 

En la lucha contra los derechistas duran
te la Revolución Cultural Proletaria, ele
mentos intrigantes se sumaron a los parti
darios de la línea de Mao. Estos elementos 
se apoyaron en sectores exasperados de la 
población que se lanzaron a la crítica por 
la crítica, a la denuncia indiscriminada de 
cuadros y funcionarios, a querer imponer 
el comunismo acabado por la fuerza. El 
llamado complot de Lin Piao no es más 
que la culminación de este proceso, en el 
que aparece un intento transparente de 
cargar el acento en el Ejército Popular 
respecto al PC y a las milicias populares 
de voluntarios. Lian Piao, Chen Po-Ta y 
otros —no lo olvidemos— habían aparecido 
como máximas figuras de la línea revo
lucionaria, al igual que los «Cuatro de 
Shangai». La destitución de sus cargos no 
provocó ningún amplio movimiento de 
defensa, pero sí. en cambio, un amplio 
movimiento de especulaciones en Occi
dente sobre la derrota de los revoluciona
rios en manos del «derechista» Chu En-Lai. 

Y, sin duda, no se podría negar que, 
en la lucha contra los Cuatro, elementos 
derechistas del PC chino puedan sumarse 
al carro, hacer ver intrigas y complots 
donde haya en realidad una línea revolu
cionaria y pretender reintroducír con otras 
palabras el programa de la producción 
por la producción, de menos asambleas 
y más productividad, de primas y pluses. 
de más expertos y menos rojos. 

Pero se trata de riesgos inevitables en 
todo proceso revolucionario real de cons
trucción del socialismo. Ni la dictadura del 
proletariado es la paz y el orden de los cemen
terios, ni la lucha de clases es un ejercicio 
militar con soldados de dos colores entre una 
línea de frente marcada con banderitas. 

Ferran FULLA 

y dólares, la moralidad de la escalada bé
lica y los bombardeos (siempre excusables, 
pues, según los sacerdotes ideólogos del 
sistema, los bombardeos americanos sobre 
los campos vietnamitas eran definidos 
como «elementos de urbanización forzada»). 

La democracia de la represión —y de eso 
también sabemos un rato en nuestro p a í s -
acostumbra a ser siempre la democracia 
de la moralidad, los valores de la Patria 
y demás centinelas (véase mister Pinochet). 

Truman era demócrata y lanzó las bom
bas atómicas sobre el Japón y la guerra 
fría mientras tocaba el piano con su hija. 
Kennedy era demócrata y solidificó la polí
tica ¡rnperialista(<<Alianzaparaey2roareso» 

íás oraciones) mientras desfilaba con 
j jer por las caites de Washington y 

Dal lasH| )son era demócrata y aguar , 
en s i S mcho tejanc las noticias de los 

ardeos con napalm (si bien es ¿ierto 
que rjiister Johson na sido unos dte los 
presicjentes más honestos y consecuentes 

. Estados Unidos; di>o <'hice tajK debía 
> y se murió al día siguientafcáfearter 

es demócrata. Oremus... 

lELPITO REOI 
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CAMBIO DE TERCIO 
De la Dictadura a la República 

LA EXPERIENCIA DE UN COLECTIVO 

Si hay un colectivo teatral consecuente con 
sus planteamientos teóricos y políticos, ese es 
el grupo TÁBANO de Madrid que actualmente 
representa en la sala Villarroel el espectáculo 
Cambio de tercio. Desde que en 1970 presen
tara con el equipo musical «Las Madres del 
Cordero» el espectáculo sainetesco Castañue
la 70* hasta la actualidad, el grupo TÁBANO 
es uno de los pocos colectivos de trabajo que 
en este país se plantea la intervención ideoló
gica siguiendo la fórmula del teatro popular. 

Hablamos de un colectivo por cuanto se par
te de un texto original escrito y preparado por 
los mismos actores, a partir de una experiencia 
que en este país resulta realmente singular. Es
tamos demasiado acostumbrados a las su
puestas «genialidades» de un autor o de un di
rector que siempre suelen aparecer como los 
maestros de la ceremonia, para que nos demos 
cuenta del carácter realmente dinámico de una 
experiencia como la de TÁBANO, anónima y 
colectiva. Y hablamos de teatro popular como 
fórmula de teatro político nacido y verificado 
por el pueblo, que tiene unas pretensiones di
dácticas muy claras sin ningún tipo de rego
deo paternalista pequeño-burgués. 

TEATRO POPULAR Y DIALÉCTICO 

Teatro popular que, para ser consecuente y 
coherente con sus principios, debe dirigirse 
fundamentalmente a un público popular que 
normalmente no acude a los escenarios comer
ciales, por lo general totalmente alejados de 
sus intereses y necesidades. 

Conscientes de ello, conscientes de que las 
características del numeroso público habitual 
de la sala Villarroel —estudiantes, profesio
nales, pequeña-burguesía en general— no le 
permiten cumplir plenamente sus objetivos pro
puestos, el colectivo TÁBANO está llevando a 
cabo a lo largo de estos meses un interesante 
trabajo de descentralización consistente en re
presentar su espectáculo en barrios y comar
cas —asociaciones de.vecinos, cine-clubs, lo
cales privados alquilados para -tal fin, etc. 
—durante tres días a la semana. Lo que les 
permite, según pudimos apreciar en las conver
saciones con algunos miembros del grupo 
sondear dialécticamente el nivel de audiencia y 
la fuerza política de trabajo entre un público 
que responde no emotiva sino políticamente y 
que por esa misma dialéctica va configurando 
en cada sesión las características plenas del es
pectáculo. 

POR LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

Cambio de tercio es, a no dudarlo, uno de 
los mejores textos del teatro popular pre
sentados hasta la fecha. El subtítulo, 1926-1931 
de la dictadura a la República ya sitúa la 
idea aproximada del espectáculo. Pero no crea 
el lector que lo que se ofrece en el escenario 
sea una visión historicista, más o menos pla
gada de datos enciclopédicos, del período que 
corre entre estas dos fechas. 

Ciertamente en Cambio de tercio hay cons
tantes alusiones a muchos de los hechos polí
ticos que tuvieron lugar en el período de refe
rencia, tales como los últimos meses de la dic
tadura primoriverista, el gobierno de transición 
de Berenguer con el consiguiente auge del pis
tolerismo blanco y la represión policial, la su
blevación republicana de Jaca, las elecciones 
municipales de 1931 y la proclamación de la 
República. Pero, en conjunto, estas referencias 
—siempre necesarias— se sitúan en el espec
táculo a modo de pauta para llegar al fondo de 
la cuestión: el paralelismo critico con la situa
ción actual. 

Porqué a fin de cuentas lo que propone 
Cambio de tercio y lo que realmente nos inte
resa es el constante juego entre la historia y la 
realidad actual, de forma que ¡nstrumentalizan-
do los hechos históricos encontraremos mu
chos de los aspectos que actualmente dirimen 
la lucha de clases en España. La lucha por la 
amnistía, el cierre de fábricas, el terrorismo 
amarillo fascista, la fuga de capitales hacia 
los bancos suizos son elementos fácilmente 
reconocibles en el proceso político actual. Y 
sólo de esta manera podemos ver en Cambio 
de tercio una reflexión sobre el momento pre
sente, sobre el paso de una dictadura a una de
mocracia. Y sobre la necesidad de cubrir este 
paso con la ruptura democrática y !a imposi
ción de la República. 

TOMA DE CONCIENCIA 

Esta valoración política nunca es ocultada en 
el espectáculo del grupo TÁBANO. Antes bien, 
a partir de unas propuestas de trabajo suma
mente claras, asumen esta valoración y, con
secuentemente, hacen suya esta .reivindicación 
fundamental. 

Y lo hacen a partir del juego, del gag satíri
co, del lenguaje de la fiesta. En este sentido, 
Cambio de tercio recurre a muchos de los as
pectos que a nivel de lenguaje configuran el 
teatro popular: utilización de elementos melo
dramáticos —una muchacha enamorada de un 
soldado que parte a la guerra colonial contra 
Marruecos, es obligada por su padre a preparar 
una boda con un pretendiente de la burguesía; 
desengañada por el lance amoroso se converti
rá en una puta de cabaret —cercanos a cual
quier folletín al uso; utilización de números de 
la revista musical popular (canciones pachan-
gueras a coro) y del esquema clásico del vode-
vil: unos activistas contrarios a la República la 
proclaman en el Ayuntamiento de Guadalajara 
para provocar la reacción, intento que fracasa 
a causa de la verdadera proclamación de la Re
pública en todo el país (hecho que, por cierto, 
es coreado por todos los asistentes al espec
táculo). 

En esta utilización del efecto cómico de la 
fiesta reside el ligamen entre el espectáculo de 
TÁBANO y los trabajos de Bertold Brecht. 
Como en el teatro del dramaturgo marxista ale
mán, Cambio de tercio recurre constante
mente a los tópicos, al objeto de no caer en 
ellos, dándoles la vuelta para mostrar el verda
dero telón de fondo. Juega con aspectos su
puestamente irrelevantes para conceder la ver
dadera importancia a los procesos reales. Para 
entendernos, lo importante no es que una fun
cionaría del Ayuntamiento se preocupe por 
comer el bocadillo antes que por la proclama
ción de la República, sino resaltar el cariz buro
crático y vacilante de ciertos sectores sociales 
ante un hecho histórico tan trascendental 
como este. Lo espectacular no es la presenta
ción «a lo Blas Pinar» de un militar, sino los 
planteamientos que utiliza el fascismo para im
pedir el avance democrático y popular. 

Cierto que en Cambio de tercio hay un ex
ceso de chistes visuales y que en ocasiones la 
utilización del vocabulario oficial del franquis
mo por parte de los personajes de la época pa
rece algo forzado. Cierto también que a nivel 
escénico el espectáculo se queda a medio ca
mino. Pero todo ello no impide que nos situe
mos ante uno de los mejores y políticamente 
más convincentes trabajos teatrales de los últi
mos años, en el cual —y esa es otra de las ex
traordinarias enseñanzas de Brecht— no hay 
lugar para la fascinación y la identificación, fór
mulas idealistas burguesas, y sí lo hay para la 
reflexión dialéctica, para la toma de conciencia 
política e ideológica. 

Doménec FONT 
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