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La historia de nuestro pueblo es una constante lucha contra sus im
presores y explotadores, sin que hasta ahora haya podido sacudirse 
eü yugo dominador. Esta historia fué un constante crecer, desarro-
llars^ouir fuerza, ir al enfrentaniento y ser derrotados; volver a 
crecer, a desarrollarse, volver al enfrentaniento y volver a ser 
derrotados; y así sucesivamente. De esta historia débenos de recoger 
cono experiencia que el derrocamiento de nuestros enemigos no es fá
cil, ni un juego, sino dificil y algo muy serio. Pero a la vez debe, 
noade recoger que ello refleja la imperiosa necesidad due nuestro 
pueblo tiene de intentar derrocarlo. Es como acabar la jornada de 
trabajo tremendamente fatigago y no quedarnos mas remedio que vol
ver al dia siguiente al tajo. 

La última derrota que nuestro pueblo sufrid fué en la guerra del 
36-39. Fue una derrota seria, la más seria de todas. Sus organiza» 
clones quedaron aplastadas, (algunas para siempre) los derechos de
mocráticos suprimidoŝ - miles de trabajadores muertos y encarceladas. 
En fin, al terrorismo más feroz fué inplan&aado sobre nuestro pueblo 

Su enderezamiento en estas dondiciones fue y es lento y costosísi
mo. Pero hoy pdemos asegurar que se recorrió mucho camino en ese 
sentido, que nuestro movimiento popular es amplio, que se dá ya más 
o menos activamente en todos los sectores y rincones del país. La 
huelga está prphibida y nuestra clase obrera, estudiantes, campesi
nos, médicos, profesionales etc.,hacen huelgas; las manifestacio
nes están prohibidas y las mnMstaciones se hacen; la reunión está 
prohibidas y nuestras masas hanen infinidad de asambleas. Cuanto 
nás empeño pone el fascismo en prohibir estas luchas y suprimirlas, 
con más fuerza se amplían y desarrollan. 

Característica esencial de este movimiento es que es nuevo. Entre el 
movimiento popular anterior a la guerra y al actual hay una ruptu
ra causada por ella y los años posteriores, de brutal reparación. 

Nuestra sociedad cambié y nuestras masas populares también. La cla
se obrera es mucho más anpüa y compleja, e igualmente ocurre con 
todos los demás estamentos de nuestro pueblo. (Manifestaciones, por 
ejemplo, como las de los productores de pimientos de Navarra y Ara
gón con traetores y cerrando las vias de comunicación eran impensa
bles en los años anteriores a nuestra guerra}. 

> 

En movimiento popular que de esos cambios nace, tiere peculiaridades 
propias. Por una prte es aguerrido, acostuiibrado a desenvolverse 
en condiciones muy dificiles que impone el fascisno y su propia 
debilidad, por otro es un movimiento esencialmente expontaneo, des ' 
sorganizado, desconexionado, inmaduro y despolitizado. 



Sus luchas eon aún en gene-ral, , locales y. alrededor de problemas 
concretos de empresa, barrio, tc. dándose en ocasiones luchas soli
darias páa anplias. Pocas veces, como en el campo de la enseñanza, o 

' o de los médicos internos o residentes, se dan luchas de nivel na- lj 
cional y por problemas do carácter nacional. 

Como señalábanos enterior ;onte, las organizaciones populares y obre
ras quedaron aplastadas por la visetoria fascista y pocas pudieron 
resi stir a la bestialidad. Podíamos incluso señalar que la única 

que fuá, capaz de subsistir, aunque tremendamente disminuida, fué el 
PCE, pues el PSOE y el movimiento anarquista quedó más bien corao sen 
timiento entre las nasas, pero sin organización. Naturalmente, esto 
es en resgos generales, ya que hay localidades en qe persiste algo 
de organización o que en un tiempo relativamente corto son capaces 
de crearla. 

El PCE no sólo es.capaz de subsistir, sino de ir reestructurándose 
simado en los años cincuenta-sesenta la única organización cu e con-
taba, en el país , con una estructura orgánica y estable de cierta 
consideración. 

Pero este partido ya no es el mismo con el paso del tiempo 5 sigue 
llamándose PCE,, sigue conservando su masilla (aparentemente) estructup 
ra orgaánica, sigue teniendo en la dirección a iaicnos de sus viejos 
dirigentes, etc, . Es decir que pardee e& mismo y en cambio no lo es. 
Es coüo si a un cuchillo se le come un.-poco el corte . Este parecerá 
el mismo pero no cortará5 no es, el misrio, por tanto.. 

Este cambio en el PCE no fue de un dia para otro. Es un proceso lar
go, que su inicio es posible que esté en la mismo, inüación o naci
miento del partido,, mismo. Desde luego en el VI Congreso se nanifies* 
ta ya el giro do forma clara. En este rompe con el pasado y acepta 

^ u n a linea politiccabasada en ̂ nuevos presupuestos políticos. 

El .marxismo en nuestro prís XLO tuvo aún ni una aportación teórica o 
práctica al movimiento obrero y al movimiento marxista. Nuestros 
marxistas se dedicaron escncialaentea seguir y aplicar mecánicamente 
lo que se determinaba en algún congreso internacional o habla sido 
bueno en otros paises. Así ocurrió con los mamistas del siglo pasa
do que.bajo las orientaciones de la 1§ internacional a través de 
Láfargue rompieron con los anarquistas de forma mecánica, sin tener 
en cuenta ni la situación del.aumento ni la correlación de fuerzas 
ni plantearse de forma científica la lucha contra la corriente anar
quista. Igualmente ojeurrió con la bancarrota de la II § Internacional 



que se manifiesta de forna clara en la II§ Guerra Mrndials Ha exci
sión en el-PSOE no se da tanto $ÜT la lucha concreta de éste en núes 
tro país y a nivel internacional, COBO en torno a si éste debía de 
asociarse o. no a la III s Internacional (Internacional Comunista). L©s 
partidarias de la III§ Internacional que se constituyeron en PCE 
(entonces nació) no hicieron un análisis concreifco de ló política 
teo'rica y practica del PSOE y la combatieron en so concreción, sino 
que cogieron el análisis general de la Ilis Internacional sobre la 
113 y'sobre éste basaron su antagonismo. 

Igualmente ocurrió en otras ocasiones cor:o en los años cincuenta 
cuando el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PGUS). Este Congreso fué la culminación y resultado de la política 
(poco estudiada) seguida por este Partido desde casi la implantación 
misma del poder soviético. Se destacó en el mismo, las siguientes te
sis antimarxistas i se niega la necesidad de la dictadura del proleta 
üadoj se traza la línea de paso pacífico al socialismo5 la emulacin 
pacífica entre los dos sistenas (socialismo y capitalismo) que fieter 
minaría la imposición del primero sobre el segundo sólo por el con -
vencimiento de que el socialismo es mejor y más progresista . 

El PCE acoge todas estas tesis, las pone en práctica tanto en su 
política internacional com nacional. En su política nacional plas
ma todo ello en la reconciliación nacional y en el paso pacífico al 
soci&ismo en nuestro país % en la disfiguración de la guerra nuestra 
que ya no se entiende como una guerra de clases, una guerra del pue 
bio y la oligarquía, sino qomo una guerra de unos españoles contra 
otros5 se jx̂ rdió ¿G vita el enemigo principal de los pueblos, el 
imperialismo yanqui, su ligazón con la clase dominante española y 1¿. 
clarificación revolucionadla del enemigo principal de la clase obre
ra española y el pueblo. 

En todos estos años está claro de que la política del PCE no se 
orienta en la lucha de clases, sino en la reconciliación de ellas. 
Al acogerse a las conclusiones del XX Congreso del PECÜS se da un 
e 2 emplo más de seguidismo, pero además de un seguidismo hada el 
revi sionismo. 

La clase obrera y el pueblo queda así más desmochada rain.Entre sec
tores del pueblo se empieza a tonar conciencia de la situación y dé 
Ea necesidad de un partido revolucionario. En este contexto, el sur
gimiento de grupos reivindicando la teoria del marxismo leninismo, 
unos desde dentro del mismo Partido Comunista de España y ptros des
de fuera y a través de mil trasformaciones, son precisamente inten
tos de darle al proletariado español su partido político. Y eso a 
pesar de lo complicado que lo veamos precisamente por los plantea
mientos a veces absurdos que estos grupos hacen, por el arribismo 
que también podamos observar y por la enorme dispersión orgánica 
de este movimiento. 



Este no virolento, que cono deciros son intentos de parir el partido" 
revolucionario de la clase obrera, nace tanbién con;., la desgraciada 
herencia del seguiáisuo, cono si este fuera una naldie.ioón en isxest] 
pal. Lsta ves es el seguidisno hacia láao, hacia el naeisno. Este se-
guidiaao es en estos nonentóe el obstáculo minero uno con el que tro
piezan estas organizaciones parcf progresar y potenciar la reconsti
tución de? partido revolucionario de la clase obrera española,, 

La 
te 

foaane en que aparece ene seguidisno la poderíos ver en lo siguien-

1) transplante de la estrategia y táctica de la revolución ', 
Chino a nuestro país, en que tensaos unas condiciones total
mente distintas. 

2) aceptación ebrio buenas e indiscutibles las tesis del partido 
couunista chino sobre la aparición del revisionisno en el par
tido coiunista de la Unión Soviética y demás Partidos Conunis-
tas obreros que se desviaron hacia el revisionisrio, basadas en 
la usurpación de lo. dirección de ¿stos por un grupo de revi
sionistas a la nuerte de Stalin. 

Z) Su consideración de que el PGE defiende los intereses de la 
oligarquia española y el inperialisno yanqui, no tenien o en 
cuenta la base social que lo sustenta. 

']-)Oreerse cada uno de estos grupos ya el partido de la clase 
obrera y centro aglutinador de lo qe hay o surge en esa di
rección, creándose así luchas do competencia q¿e e n nada favore
cen la agrupación y unidad. 

5) Buscar la solución y argumentación de todos los problemas 
afl en los t l ibros di Engels , l e n i n . S t a l i n y Mao5 a l e j a n d o -

\si análisis concretos en busca de soluciones concretas. 

De todo tilo pódenos concluí? que la roconstitucúón del Partido de 
la clase obrero española sigue pendientej que los intentos por parte dt 
de las organizaciones llanadas norxistas—leninistas no van nás 

Sá de eso: c e intentos. 

Pero cate movimiento es una fase por la cu- tenía que pasar y está 
pasando el proceso de reconstitución. Es gruta de la prinera tona de 
conciencia ( una tona, de conciencia todavía infantil y poco reflexiva) 
c¿ el sentido de que el PGE se había desliado y lo que se necesitaba 

.onece si u í-fcn 

cue 

no lo 

sólo su L-O constitución al estilo antiguo, creyendo 
jsviación sólo os fruto de la usurpación do la dirección 

nonpi *„Lc !.*j • Pero esta fase tendrá que ir cediende pa 

irrevers 

(sey 
'¥- la 

tra nao reflexiva y consciente en el sentido de que todo el 
;5cá quedó en entredicho, en crisis,-(hasta el nisno narxis— 
,j precisarla-te por haber progresado en el las ideas revi-
y pequeño-burguesas hasta tal punto cae cue se hayan hecho 
léñente con el nisno partido. Este punto de vista nos indi-
•econstituci 5n del partido no puede ser una repetición 

fracaso i s de un rmaiisis serio w. 



riguroso de las causas que desviaron al PCL, y al Movimiento Comu
nista Internacional, desprendiéndose de él, en "buena medida, la na
turaleza y forna del futuro partido de la revolución proletaria. 

Esta primera, tona de conciencia, que considéranos necesaria, nos dio 
experiencia y fué positiva» Pero nuestro deber de revolucionarios es 
acelerar su terminación y el comienzo de la segunda . Las caracterís
ticas fundamentales de esta pésnsanOB que serán: 

1) Preocupación primordial por conocer con rigarásidad las 
causas de la desviación del P2US y del PCE fundamentalmente 

y sacar áe ello las experiencias pertinentes que debemos in
corporar en la orientación de la reconstitución. 

2)Por conocer nuestra realxl ad nacional y el ::undo en que ésta 
se encuentra inmersaf en este sentido se puede asegurar que los 
puntos de vista de años atrás están totalmnete trasnochados; 

a) por perfilar' las contra.dicciones en que está desenvolvien
do nuestra socieda.de 

b) por comprender cual o cuales son determinantes. 
c) por comprender como se están manifestando en la lucha de 

clases? tanto en su contenido cono en su fonna. 
d) per comprender las contradiciones en que se está desenvol

viendo y desarrollando el movimiento obrero español. 
e)pcr conocer la inrmluáncia reformista y revisionista en es
tos movimientos» 

f)por conocer la base social que la sustenta. 
g)por comprender como ir irradiando dicha influencia, y 
abriendo camj.no a ésta nueva. 

Lo que puede hacer cubrir dichos objetivos es teniendo una participa
ción efectiva en el movimienijo obrero y popular en lo practico como en 
"te teórico. 

Entendemos q.?e esta tendencia existe á.« ferma latente en" dichos movi
mientos en nuestro país5 que infinidad de gente está preocupada, revo
lucionariamente por este problema, que estas gentes se encuentran en 
las organizcciopos obreras delp país, incluso el PCE, y fuera de ellas 
• Pero, a la vez entendemos q/i e es un deber de revolucionarios luchar por 
darle expresión orgánica que nos encamine hacia la coordinación de es-
fuernos;; como Vínica forma de avanzar hacia dicha reconstitución. 

Lata tarca no encontrará un.camino fácil y corto, sino un camino difí
cil y muy 2:argo, Pero la lucha de clases y la dirección histórica 
hacia donde se encamina ésta, &a impone y coronará forzosamente. 
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Después de 80 dias de que se iniciara la "operación refugios" coin
cidieron con la explosibn de la Gafeteria Rolando en Madrid , continúan 
incomunicados cinco de los 17 detenidos. 

Lo. dictadura en este proceso cono en tantos otros , ha incurrido en 
la violación constante de las " leyes" judiciales ; Genoveva Forest 
penaanecib 9 dias en la Dirección General de Seguridad donde sufrib 
toda clase de malos tratos y vejaciones. 

En carta desesperada de Alfonso Sastre , narido de Genoveva Forest
al Director General de la Policia , entre otras cosas , decía : " los 
cuantiosos daños realizados on ni domicilio con notivo del registro fa
miliar efectuado al asalto , con destrucción de discos , libros ,etc." 
;l La destrucción de parte de mi nodesto trabo, jo de escritor", "La Ges
tapo y la Pide vivieron dias muy amargos, para la po.Itico social y pa
ra usted que es su máximo representante , le aseguro que se acercan 
dias de tribulación donde sus crímenes no quedaran impunes". 

Últimamente se habla de la petición de cuatro penas de muerte , y 
la reciente maniobra del Juez Arredondo , procesando en el sumario cien
to cuarenta, y dos del setenta y tres , que sigue el Juzgado numero 8, 
con relación a la muerte de Carrero Blanco , involucrando a Genoveva Fo
rest y Antonio Duran nos hace pensar en que la Dictadura pretende asesi
narles , como hace poco tiempo hizo, en Puig Antich. 

Los trabajadores y las demás, fuerzas populares debemos estar en cons 
tante vigilancia , preparando la movimilizacibn , para que los asesi
nos del Régimen no lleven adelante sus planes de muerte. 

í con bl llegb la Ford ...Mi Papa Noel , ni MiBter ifcxshall. 

APORTACIÓN AMERICANA : Ideas para explotar a los trabajadores espa
ñoles y colonizar mas su patria. 

APORTACIÓN ESPAÑOLA: — Créditos por veinte mil millones de pesetas. 
— Miles y miles de haréas de tierra de cultivo 

- - '; dispuestas y urbanizadas para colocar los di-
; ! -. 1 ferentes talleres a precios de saldo. 

; - — 'Trabajadores totalmente indefensos sin nin-
'.. - ' ''\ gun tipo de libertades. 

Como vemos , el " gobierno de la apertura " sigue siendo fiel a sus 
postulados , ademas de entregar 20.000 millones de pesetas a la Ford, 
aparte de ciertas exenciones fiscales, les pone en bandeja los solares 
donde se va o, instalar la factoría provistos de todo tipo de servicios, 
acoras,alumbraao,alcantarillado, agua? etc. 

'^n Consejero de la Ford que tenia mucha prisa por obtener los crédi
tos, bablb claro, como corresponde a los roba-patrias y explotadores 
del mundo,. _ __ 
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El pasado día 18, un grupo de unos ciento treinta jubilados 7 pensio
nistas se encerraron en el Palacio Arzobispal!, para llagar la aten 
ción eabre la gravedad de su situación. 

En nota distribuida a la prensa exponiendo sus razones, decian que 
están hartos de mandar escritos a las autoridades que deben solucio
nar sus problemas, y que hasta la fecha, ni autoridades ni organismos 
oficiales contestan a sus juntas demandas* 

La ridicula subida de 300 pesetas a unos y 500 a otros pensionistas 
no cubre ai una milésima parte del alza de precios experimi-entada 
por los artículos de primera necesidad Eáno son la carne, el pescado 
el azúcar, aceite etc. 

Contando que es precisamente en la vejez donde se precisan mejores 
cuidados alimenticios, no sabemos como los jubilados y pensionistas 
pueden sobrevivir con pensiones de 5?000 ó 6.000 ptas, 

Los jubilados y pensionistas asturianos hace tiempo que se impusie
ron la ¿"rea í3-e no descansar hasta que sean atendidas sus justas pe
ticiones; Que ninguna pensión sea iirgeimior a 10.000 dan, escala novil 
de acuerdo con el coate de "la vi ñr„ Libertad de reunión , asociación 
y mani fe 01 ac ión. 

Para los que estamos en activo su lucha debe 13estarnos n .coTp.ronirV-'P 
que es núes Lia, que nás tarde o tenprapo" lle-gevreaCB-' ¿""pensionistas o 
jubilados, por tanto a la hora de los convenios o en la elalfoi-jición 
de plataformas réivindirícitiTras débenos plantear el problema, hnoián-
ñcyÍ'-'*Tt&t,nncln clara dejla potjeión para Jubilados y pensionistas: para 
que no existan pensiones inferiores a 10.000 ptas. .... por respet 
a lóádercchoeonseguidos en los años de sufrimiento y de trabaja. 

En la unión, en la solidarida.d, juntos lo conseguiremos . Adelante 
pensionista. Viva vuestra lucha-

o 

U - E W M 

Al fusionarse TTninBa-Ensj.rlesa en la enpresa actual ENSILKSA se 
dividió la empresa en d<¥.-,sectores, Ensiñesn-Este, que comprende las 
factorías de Gijón, Gijón-Vorifía, Meres y La Eelguera, y EHSIBESA-
OmSTE que corresponde a la factoría de Aviles. Le v ;̂ , ahora 'llama 
Ensidesa mete o sea las factorías apuntadas, vienen rigiéndose por el 
el convenio de la antigua Uninsa y qu e ahora ha sido denunciado por 
los trabajadores. 

Un escrito en el que se recogieron más de dos mil firmas rompió el 
fuego, planteando subidas salariales de cinco mil pesetas para cada 
trabajador y la readmisión de Ice trhbsjadores que fueron despedí-7 

do por luchar en defensa de sus derechos. 

VI1 



Actualícente se plantea aumento salarial de cuatro rail pesetas para lo 
los trabajadores de los escalones Lias' altos, maestros, oficiales; y 
de ocho mil a nueve nil para dos escalones mas bajos, peonarje, especia
listas etc. Y la readmisión de les despedidos. 

La pre asa da cuent -o. que no parecen estar de acuerdo los jurados de 
empresa sobre el número de representantes de los trabajadores en la 
comisió.réeliberadcra del convenio; el delegado Provincial de la CNS ya 
nombró 8 del jurado de Vcriña-Gijón, 6 de la Felguera y, 4 ele Eieres,lo 
que esta creando un problema de división en la comisión liberadora. 

Nosotros pensambos que hay que tener sumo cuidado con las maniobras de 
la empresa y la CNS intentando dividir y distraer la atención sobre 
lo fundamental, lo funda^aital hoy en Ensidesa es la unidad y defen
sa cerrada de las peticiones que ya están planteadas? ademas que exigir 
el derecho de asamblea dur-nte todo el tiempo que dure la negociación 
del convenio, y sobre todo, no se pueden consentir ni las represalias 
ni las coacciones déla empresa. 

Debernos intentar que óste sea el convenio de la ADMISIÓN. DI; LOS DESPE
DIDOS, DE QUE SEA EL HOMICKAJE A NUESTROS LUCHADORES MAS ANEGAPCS Y HO
NESTOS. DESDE HOY PREPARADOS PARA DEFENDER NUESTRO CONVENIO. 

L E*. m ¿d. r>=-i '" -v>c- -* •- '• í.-rl V v *- í,>>- ̂  -VV-

Segdn un estudio realizado por el Banco de Vizcaya 240 empresas, de 
punta de los distintos sectores pasaron del 9,04 por ciento en 
1.372 al 10, 51 por cienüG en 1.' 73° 

Finalmente en cuanto a tanto por ciento de beneficios, las porporcio-
nes masl altas son; vidrieras, 18,71$, inversiones inmobiliaria 
18,9$! metalugia no férrea 16,84, porfumeria y fnrmcia 15,34 , y 
sidorugia integral 15,33» Bancos como grupo alcanza 12,66, eléctri
cas 9,49 y monopolios el 6,93, Transportes, minería, naviera, y grandes 
construcciones matalicas figurar: con porcentajes inferiores al 5,80. 

Como veos el sudor de los trabajadores, el sobretrabajo o plusvalía 
se lo embolsan los capitalistas se lo quefian unos pocos. 

'T»i*«|C •n*iui_V*t'» c-Vv^.*-»^ \ 
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Hace 38 años, ante el peligfco de muerte que para ella signif i* »tor\ 

un movimientom obrero'organizado,fuerte y combativo, dispuesto r. Car 
una solucibn lbgica y justa a los problemas del país , lo, clase 4e*>Ú 
nante española pasb el bastbn de mando a su sector mas reaccionario 
y brutal que " con prisa y sin pausa" desencadenb una guerra civil 
sangarienta y feroz.Desde entonces han pasado muchas cosas. 

Después de su victoria, la clase dominante fue poco a poco arrj«-£C 
nando en sus armarios las camisas azules de las demostraciones patri 
óticas, las pistolas de los .arreglos de cuentas y los sueños autar-
quicos e imperiales.Conservo,- sin embargo, con cuidado y esmero, al 
dictador que aglutinaba su¡3 fuerzas e intereses; al Sindicato Vertid 
cal que controlaba y sujetaba a sus proletariado, y sobre todom a sus 
fuerzas represivas que le permitían explotar con ferocidad e impunida 
a todos los pueblos dé España. 

la clase obrera derrotada militar,política y moralmente, tuvo que 
dedicarse a sobrevivir al principio, para mas tarde ir levantando 
poco a poco la cabeza, dejando oír su voz cada vez mas fuerte. 

A partir de I.96O,con la vía libre al capitalismo extranjero y so 
bre todo yanqui, se inicia un proceso de industrializacibn y crecimin 
to econbmico que tiene importantes repercusiones en la sociedad espa
ñola : •'• • ••) '..-;' ;•' 

— Por un lado se consolida el capitalismo monopolista como mo 
do de produceibn dominante.la burguesía monopolista, resul
tado de la transformacibn operada en la clase dirigente por 
la industrializacibn y la alianza con el capitalismo inter 
nacional, pasa a ser el sector dominante dentro de la cla
se dirigente española. 

— Por otro, con la incorporaeibn de las nuevas generaciones 
de la postguerra y la influencia de campesinos a los cen
tros industriales, aparece una nueva clase obrera en la que 
el proletariado industrial es el rector mas numeroso poli
ticamente preponderante. 

— Finalmente, se inicia el proceso de aislamiento del régi
men, poco perceptible al principio, pero que hoy es comple 
tamente evidente.Ya no es únicamente la clase Obrera, sino 
que a la pposicibn y enfrentamiento al franquismo se han in 
corpoiado fuerzas y sectores sociales que fueron pilares fu 
damentales del mismo o constituyeron una importante base so 
cial de apoyo para el.Entre los primeros, la Iglesia y un 
sector de la burguesía monopolista.Entre los segundos, ¿ar
pas cada vez mas amplias de profesionales (licenciados,me-
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dicos , i n t e l e c t u a l e s ) y campesinos pequeños y medios ( h u e l 
gas de l a l eche , del pimiento y rec ien temente , de l a r e n o -
l a c h a ) . ' ••• ¿ • . ' . 

iü CfiStS dC rúa i 
Y ahora, después de 38 años } la clase dirigente se encuentra en 

una situación critica que se deriva de diversos factores coincidentes % 

a)--Cono telón de fondo, la crisis econbriica internacional que 
es una consecuencia de la finalización del ciclo expansivo que 
siguib a la segunda guerra nundial y que supone la agudización 
de las contradiciones en el seno del capitalismo.Contradicio-
nes que pueden resumirse en la incapacidad que tiene el capi
talismo, hoy cono hace cien años, para disciplinar el creci
miento de las fuerzas productivas* 

Estas contradiciones se agravan en el seno de España por la 
carencia de cauces políticos por los que contener la presión 
de la clase obrera-

b).-El desgaste y aislamiento del Régimen después de 38 años de 
represión, agravados por la inevitable y prbxiraa desaparición 
del dictador que era el factor aglutinante de todas las tenden
cias en el seno de la clase dirigente española. 

c)»-La clase obrera, la-derrotada en la" guerra civil, el ene
migo principal del Regivipri, ha T*<-V»ÍÍ1 ,-r/iñ<^'<- >n fW.T-v.í,. .y aunque 
inexperta y desorganizada todavía, deimiestra ya una exbx-uox--
dinarin oonbntividad, lo que unido a-que aun no ha sido inv»n,i 
da de forma definitiva por ideologías y organizíic iones refor
mistas, hacen de ella un antagonista formidable.» 

(Ób H ! tic! s?C fe [a l3ufCíüPs^ 
Tero el Régimen no es la clase dominante.mi franquismo es solo una 

forma de dominio de está clase , que puede ser sustituido por otra» 
Y en este momento de crisis por una parte y desgaste del Régimen por 
otra ., esta. sustitución se esta haciendo cada vez ñas necesariaíPor e-
so , la burguesía monopolista busca una salida política a las situacibn 
Para ello tantea toda una' serie de posibilidades que forman un abf 
cuyos extrenos serian; 

>anico 

- LA BEMOCRATIZACIÓN EouERA 0 DENTRO j£& REGÍ: 

- EL Ei'ÍETIREGL IENTO de la dictadura . salida que a toda costa quie
ran imponer ciertos sectores especialmente reacionarios ( ademas 
naturalmente, de la burocracia estatal)¿Esta solución que signi
ficarla prácticamente retroceder a 1.939, es mas inviable a largo 
plazo, cosa que comprende un sector importante de la propia hur

gue; 
• 
A 



*a '1- mecratizacibn, desde el punto de vista global de*- la clase des
ainante, Ü3 una salida ñas arriesgada en cuanto que podría favorecer 

oo tu viciación del Movimiento Obrero, su enemigo fundamental, pero, 
a largo plazo, mas rentable para ella puesto que la ligarla definiti
vamente a la suerte de la burguesía internacional, particularmente a 
la europea.Para tratar de eliminar o limitar el peligro que representa 
la potenciacibn del Movimiento Obrero, tantea varias posibilidades.Por 
un laúo, desde dentro del propio Rbgimen la * apertura/" del Gobierno 

.as y • como acicate y alternativa a la vez, toda la pléyade de crl 
ticos ' desde dentro del sistema", como Tácito,Cantarero,ete; 

Puera del Régimen , los intentos son asimismo múltiples también. 
v-v un lado tenemos al las distintas fracciones o tendencias de la 
Democracia Cristiana (Ruiz Jiménez,Diez Alegría, Gil Robles., etc.) y 
al PSOE que no acaban de plasmar de una fbrmula concreta, pero que 
intentan hacerlo. Por otro lado, y esto si e~sta concretado y difundido_ 
esta la Junta Democrática constituida, hasta el moaento, por el PC, 
KESC (Movimiento Socialista de Cataluña ),. Partido^ Carlista, Partido 
Socialista Fopular (de Tierno Galvan) y diversas y va'riadas';persona
lidades de derechas, Representantes de la burguesía monopolista (Cal
vo Sarer ,Garrigufes Walker el de los mil millones para hacer política 
ote.). \ \ 

En todos estos intentos, el interbs fundamental de la burguesía 
..s claramente el de tomar las máximas segurida.des para que el riesgo 
que corre ( potenciacibn del Movimiento Obrero ) sea mínimo , como 
dijimos antes. Para ello usa algunas de sus tácticas preferidas , co
mo son las-' de jugar a varias carto.s a la vez , la de dividir el Movi
miento Obrero y la de favorecer las organizaciones reformistas y per
judicar a las revolucionarias o susceptibles de serlo. 

A" 

/ 

Para el Movimiento Obrero es muy importante. ,$ ..analizar cuidadosa
mente estas posibilidades y Valorarlas adecuadamente en el contexto 
concreto en que se sitúan. 

In primer lugar hay que considerar que el deseo de negociar y pac
tar con las organizaciones de la clase obrera y el ofrecimiento de 
libertades democráticas mas o menos amplias , por parte de la clase 
dirigente , no son concesiones graciosas debidas a la bmidas o altruis 

ue esta clase , sino cesiones que se ve forzada a hacer debido a 
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lo erioaionado de la situación en que se encuentro, , desgaste produ
cido , en un porcentaje muy elevado , por la lucha de la clase obrera. 

Por otro lado hay que tener muy en cuenta que el proceso de ruptura 
de un Rbgimen ( por suave que se quiera hacer y por muchas seguridades 
que se quieran tonar ), se puede saber donde y ebrio empieza , pero ya 
es nucho roas dificil y complicado , saber donde,ebrio y cuando acabara. 
Una opéracibn de este tipo puede desencadenar fuerzas y reacciones in
sospechadas.Existen varios ejemplos en la historia. 

Es nuy inportante , tanbién t valorar convenientemente la rep.?>a?e'ábmbn 
que las libertades democráticas puedsí tener respecto a aspectos "üan fun
damentales como lo orgañizacibn , educacibn , y fortalecimiento de las 
masas.Sobre todo considerando que en' nuestro caso , la fuerza del Mo
vimiento Obrero es todavía mas potencial que real . precisamente por la 
la desorgañizacibn e inexeriencia en que se encuentra. 

la junta democrática 
Decíamos antes que de todos los intentos , el único que hasta la fe

cha ha sido concretado y difundido es el de la Junta Democrática.Cree
mos que 5 dada la importancia de algunos de sus firmantes iniciales 
( PC sobre todo) se debe estudiar con seriedad.A este respecto , noso
tros .proponemos la apertura de una discusibn f brindándonos ya a dar 
acogida en estas paginas a las aportaciones que se nos quieran enviar. , 

Por nuestra parte ? y sin que ello signifique ningún juicio definiti 
vo a favor o en contra de la Junta , deseamos expresar nuestra opinibn 
sobre algunos puntos importantes de la Beciaracibn . 

- Aunque se habla del desgaste del Régimen no se tiene en 
cuenta que uno." de los factores principales, es la lucha del 
Movimiento Obrero,los obreros fueron y son deportados y en
carcelados porque: , en definitiva ,atacaban los intereses 
de la clase algunas de cuyas '.'personalidades" han firmado 
la Deciaracibn.No nos oponemos en principio a pactos y acuer 
dos , pero siempre que no^ se olvide que , mientras existan 
las clases <, los intereses de la clase obrera son opuestos 
a los de la burguesía.No acéptanos > en consecuencia ningu
no. " reconciliación " que de hecho , niega la lucha de cla
ses. 

— Es muy significativo y sorprendente que un Partido que se 
o.ut o de termina marxista firme una Declaración tan inprtairjte 
como esa en la que se pretende " la defensa del Estado ". 
Nosotros creemos con Marx , que no hay Estados abstractos 
y que el Estado es siempre el Estado de la clase dominante. 
Por eso , hay que dejar cloro que no nos interesa el defen
der el Estado burgubs sinb luchar por el Estado obrero.De 
aquí se podría r quiza , encontrar la explicacibn de por 
qub en.lo. Declaración no se citan pora nada las fuerzas re
presivas a pesar de que si se hablo, del " extremismo repre
sivo del Régimen actual ".Si este se condena , como la Decía-



racibn hace r habrá gue condenar también a les autores direc
tos de dicha represión.Al nenes eso créenos nosotros. 

— Finalmente , entendemos que o la güera Civil fue una. lucha 
de clases y por tanto la victoria no fue !l de una parte del 
pueblo español sobre la otra " cono dice la.Declaración 5 si
no de la clase dominarte entra el pueblo , nueleade en torno 
a la clase ,obrera» Mucho ros tememos qxie esta diferencia de 
interpretación de la hitorla reciente signifique diferencias 
fundamentales sobre las tareas a realizar en el presente y 
futuro irme di at o P 
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El mundillo de los copa";alistas anda revuelto, la crisis loe; nneai-
za, sus produciones no son vendidas, los stoks crecen, entretanto 
quieren seguir manteniendo el altísimo nivel de beneficios a que . 
están acostumbrados; para exlo idean, hacer cargar el peso sobre los 
trabajadores. 

En Seat se planteó" la lucha en contra de los planes de la empresa 
que pretendia una reducción de jornada que mermaría considerablemente 
los salarios de los trabajadores, éstos respondieron con la ocupa 
ción de la fabrica durante 10 dia.s. Al fianalizor la misma los tra
bajadores ponian como condición oue solamente se redujesen la 
jornada en ' 4C horas •ue les fuesen abonados los 10 dias de xa.ro 
además de que no se tomaran ningún, tipo de represalia!: 

La empresa tuvo que accede?? a ticiones en su totalidad,pue; 
los trabajadores estaban dispuestos a continuar hasta que se cumplie
sen todas las condiciones cu o exilian pora reanudar el trabajo. 
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Todos podemos comprobar como los precios suben sin cesar.Los sa

larios en cambio suben con mucha mas dificultad.Los precios lo hacen 
constantemente , los salarios solo como máximo , una vez al año.Cuando 
eso sucede . rápidamente queda absorvida la subida por un alza de pre
cios nuevos. 

Este es el esquema que podemos comprobar en el funcionamiento del 
sisteme, capitalista, y concretamente en nuestro xoals.Es el esquema por 
el que podemos ver ebrio los explotadores exrimen al obrero como si fue 
ra un limbn. 

Concretamente la vida ha subido este año en torno al 20$ ¡, como 
termino medio.Sin embargo hay que destacar que muchos productos de pri
mera necesidad y otros básicos para una vida digna? han subido quizas 
por encina del 25$ »A ello hay que añadir que la productividad obrera 
ha aumentado en un 5~£$> <- Si, según la revista Situación , del Banco 
de Bilbao los salarios van a subir en torno al 15 - 17$ vemos que la 
inflación', redistribuye la renta a favor de los poderosos , en este ca
so , en torno a los 8 — 1 2 puntos porcentuales de forma que : 

1 — Por un lado los trabajadores hemos visto deteriorarse el sa
lario que pactamos a fines del año pasado, en forma alarmante a 
lo largo del año. Al subir la vida un 20$ , resulta que de hecho 
hemos recibido sblo el 90$ de lo pactado . 

2 — Los aumentos salariales no Igualan ni de lejos ( ceroa de 
un 12 $ les falta ) el aumento de los precios,por lo que al co
menzar 1.975 estamos ya peor que en 1.974 ? o. lo que es lo mismo 
trabajamos las mismas horas por menos dinero. 

3 - En cuanto comience 1.975 los precios sz-elverán , o mejor di
cho seguirán subiendo ininterrumpidamente , con lo que los sala
rios quedarán a años luz de dichos precios* • , ;• 

0 , lo que es lo mismo , una situación inf1 n^innaria cono esta 
se traduce en* una superacumulacibn de capital, o en uno. superexplota,-
cibn de la clase obrera.. 

Por otra parte esta inflación galopante se liga ahora con una 
crisis global de la economía mundial» Crisis que va afectando cada ve?, 
mas ampliamente a nuestro pala • Ello se traducirá en paro , miseria 
y empeoramiento general do la situa.ción de la ciase obrera.Es decir, 
en el periodo de expansibn , con inflación porque no puede ser de Otra 
manera , la clase dominante nos explota abiertamente , y consigue tasas 
de plusvalía s trabajo robado al obrero , rlevadlesimas.Cuando el sis
tema entra en crisis ¡ el paro, el hambre y la miseria son sufridas 
exclusivamente por la clase obrera . • j , , •' 

Sin embargo las crisis, que son peribdica.s en el capitalismo y 
suponen un despilfarro social enorme, son también el reflejo de la 
incapacidad del capitalismo para, seguir progresando.Son la maestra de 
la irracionalidad del capitalismo y de la necesidad de acabar con el, 
y con la explotación que representa. • 
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