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LA LUCHA ANTIREPRESIVA 

Y EL REFORMISMO. 
Siguiendo 1¡ paut£ de Ir renovad declaración ele guerra a l paíc que 

a finales del año pasado hiciera el Estado franquista por boca de Gari-

cano y do Carrero, el ya "tradicional" oleaje represivo que el Rdgimon 

capitalista surgid .CÍO CU la guerra civil urcicnc d no di permanente con
tra el pueblo está incrementándose y amnliándosc con una intensidad que 

hoy difícilmente encuentra parangón. 

Pare deí nacer libertad la burguesía mono-polista española utili
za cualquier 

que 
rae ci 

fue 

sclc el i m a t o o: la calle (la última víctima, 

el estudiante compostclano acribillado a balazos por 
jocial1 .naxc; del .o ano ) he el secuestro de un inofon-

sivobolctín do comarca pasando por el normanente funcionamiento de 

los "tribunales" franquistas, civiles, civiles (TOP) y militares (Con

sejos do Guerra), producto de una legislación terrorista y ele unas es

tructuras social 

de mando y el pi 

za Pública presta a disparar a-quemarropa contra cualquier ciudadano re 

o producto de una legislación terrorista y ele unas 

es, económicas y políticas fundamentadas en la línea 

incipio de autoridad. Desde el último número de la Fua-

sis tente que sea, hasta el capitán general que confirma 

una sentencia producto de un Consejo ele Guerra; 

que y.l ámoaro d<_¡ 

clos de el funcionario 

su oficialidad pisotea el derecho público, hasta el 

"juez" que dicta sentencias en un tribunal; desde la estructura de la 

empresa capitalista, model 

ticliana dictadura de clase 

o concreto de cómo la burguesía ejerce su co-

, hasta la estructura general política del 

país, carente de los más mínimos cauces de participación popular; todo 

ello compone un cuadro de violencia estructural; física y psicológica, 

en el que la represión constituye la única relación entre el Estado y 

las clases trabajadora,1; 

es el fundamento del Et 

obsesivamente, 

y populares en general. Es decir, la represión 

alo "de Derecho'-' que los franquistas cnarbolan 

Los Consejo;., do Guerra y los juicios ante el TOP funcionan de forma 

permanente y cotidiana en este país; non el canal a dónele va a parar, 

para ser juzgada y condenada, la contestación ele las vanguardias de los 

distintos sectores sociales, profesionales c intelí 

al rógimen capi-

por la violencia 

co generadoro 

alista espanox, inca].: 

pura, las más mínima 

de asimilar 

tualos, enfrontadas 

c integrar, sino es 

c ontradiec ionos .o las que es fo-

ustructural, el Rógimen franquis-

participantcs en el 

esta a hacer lo propio 

En ese marco de violencia oficial 

ta ha jusgacle c impuesto penas monstruosas a lo 

asalto ai Consulado francos ele Zaragoza, y se a 

con los dirigentes do un sector ele Comisiones Obreras detenidos en Ma

drid y con los trabajadores fcrrolanos que el pasado año protagoniza

ron y dirigieron una autóntica acción de masas en respuesta a la explo

tación y la represión. 

Si bien el caso de Zaragoza es un hecho ya pasado, ello no es óbice 

para que olvidemos la barbaridad ele las penas impuestas a los estudian

tes involucrados en una acción sobre la cual discrepamos, incluso te

niendo en cuenta que la muerte del cónsul fue un accidente. Y decimos 

discrepamos porque para nosotros la única violencia.revolucionaria, co

rrecta y objetiva, es la violencia de las masas. Y sin embargo, repetí-
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ros, ello no justifica el rúe'se'levantara en torno a los estudiantes 
zaragozanos la losa del silencio, cono el rofojaii-sno ha hecho (carril? ',o-
no y Bandera Roja) al igual que otros grupos 'a. su izquierda (cono el PCI), 
aduciendo el protexto do que las "nasas rio entienden tal tipo de violen
cia". La solidaridad con esas víctinas del franquismo era un deber de 
cualquier organización do•vanguardia que en España lucha contra el Rógi-
non. No hacorlo ha supuesto entregarlas en nanos de los verdugos, que 
si no se han decidido a aplicar la pena de nuprte ha sido soncillanente 
por .1 hecho de que en Europa (excluida Turquía), desde el asesinato de 
Julián Grinau, no so ha ejecutado oficialmente a nadie por motivos po
líticos 5 estaños fimo: tonto convencidos que haber abandonado a los juz
gados de Zaragoza es un extraño "lujo" que tanto los novmicntos refor
mistas, es cbocir, los estrictanente antifranquistas, cono los novinicn-
tos anticapitalistas, o cea que luchan por la liquidación del sistema 
capitalista, no están en condiciones de pornitirsc, y si así lo han he
cho, olio podría ser tonada cono un indicador de que la correlación de 
fuerzas en el país les es hoy arrplláñente desfavorable. En cualquier ca
so, lo, acoión de asalto al Consulado francos no fue otra cosa que el re
sultado de una situación exasperante generada por el ROginen capitalis
ta de este país, es decir, no es un acto puranente gratuito sino uno, de
rivación producto do unas condiciones dotxrn.iiia.das, inpucstas por el 
franquisno. • .. V. • . 

En- esa, nisna linea de represión permanente contra la baso social del 
país, el Rágincn se apresta a celebrar, al parecer para el rpú'xino nos 
de narzo, el juicio contra un grupo de personas que encabeza'Marcelino 
Canacho y al que se acusa de constituir la "direcció'n" do Conisionos -
Obreras. Es pi; proceso 1.001 que el franquisno va a nontar por el POP. 
y on el so trata de juzgar a una detex'ninada concepción organizativa y 

222-L^2L·Jz£-J-£L^S'3J^,tlLaj2FÚP^^F3^^a1^2?-a^. ^° cs0 no teñónos ninguna 
duda; en Canacho y sus compañeros, para quienes se solicitan penas es
candalosas j el Rógin.o.n va a procesar leas concepciones denocratistas y de 
libertad os estrictanente politi ca s_ y aspe i a ti vas que jp r opulsan di versase 
vanguardias antifranquistas, que encabeza el carrillisno y que apoya una 
parte del ': ovinionto Obrero (sería aut o engañarse no reconocerlo), Para 
entendernos mejor, ol proceso contra Canacho y sus conpaacros-no es el 
juicio contra la clase trabajadora española, así en abstracto, sirio oi 
proceso a J.a concepción r-ofornista del Movimiento Obrero, 

¿Quiere decir ello, .acaso, que los otros sectores del Movimiento Obre
ro, que luchan por la abolición del capitalismo, y para quienes no exis
to separación entro lucha .antifranquista y Pucha anticapitalista, deban 
do .abstenerse do "anticipar en lo, lucha por la defensa, de Conacho y sus 
conpo,ñoros? En absoluto. Al contrarios frente a esa prueba de fuerza 
que ol Repinen franquista, se dispone a llevar a cabo hay que cor par fi
las y actuar conjuntanento, único nodo do evitar una victoria del ono-
nigo de clase y de inpedir que esos compañeros vayan a parar a prisión 
por varios años. 

Mas, disorepanos abiertanentc de las forras de lucha que ol refomis-
no carrillista está poniendo en narcha para "ayudar" a Pos compañeros 
de Madrid, 

Es ya tm hecho histórico el rué el roí'ornisno considere lo, lucha an-• 
tinqojorpsiva a travos del princr exclusivo de la vía .lĵ ali.stâ  Esto es, 
recogiendo firmas de enlaces y jurados de empresa; rec -giondo nás fimas 

http://dotxrn.iiia.das
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, do personajes de "relieve ciudadano" 5 convocando "Ásariblcas do Ilustres" 

a las que la base no tiene acceso, solicitando intervenciones de jerar
quías clericales? requiriendo la condena noral del franquismo (no del 
capitalismo,.claro) por parte de instituciones internacionales burgue
sas, cono la O.N.U y la central sindical blanc «-anarillenta conocida 
cono O.I.T, y multiplicando el envío dé cartas que acaban en las pape
leras de los despachos ministeriales y en los archivos de la Brigada po-; 
lítico-s ocial. 

El Meviniento_ C ar tista constituyó ya un estrepitoso fracaso en la Gran 
Bretaña del siglo XIX, y el carácter burguós y oportunista de la II _Iii-
tern.aci onal (s ocin.ldenócrata) fue ya definitivamente dos cima scarado por 
Lenin y sus cañaradas hace cincuenta años. Y sin onbargo la naturaleza 
del refomisno so ha transmitido hasta nuestros días. Llevar la lucha 
cstrictanento por los _c_auces 1c ga l_is_tas a quo nos referíanos nás arriba 
presupone, aparto, la ineficacia y otras cosas nenores, fabricar víctimas 
potenciales de la voracidad jurídic .i-política del Regirien, y da a la 
lucha antirepresiva un carácter puramente defensista, que tiono cono-re
sultado do jar la iniciativa al enemigo do _cl_ase y moverse a bandazos, 
sienpre a remolque de sus virajes-, Considerar la lucha antiropresiva co
no una jornada institucional sinilar al "día do la banderita" os lo que, 
en definitiva, hace el refomisno a lo largo y a lo ancho de su variada 
tipología. 

El refomisno, premeditada o inpr ene ditada:-.íent o, olvida un hecho fun-
dancnto.l. Es evidente que ol Estado franquista constituye la expresión 
política do lo. burguesía monopolista do este país, o sea, do un sector 
do la clase social burguesa; poro también os cierto que los otros secto
res burgueses que no tienen acceso directo a los instrumentos de poder 
político sí, en cambio, se han aprovechado hasta la saciedad do las con
diciones que el Estado franquista ha inpuesto en ol paí-s, participando 
en consecuencia de la expoliación de las clases trabajadoras y requirien
do asimismo la intervención de aquellos instrumentos represivos ]oara re
solver cualquier dificultad con los trabajadores en la enpresa y en la 
fábrica. Y esto es concretamente ol "olvido" que nós arriba imputábanos 
al refomisno, olvido quo le es inpruscindible para proseguir su búsque
da de alianzas y pactos con fracciones precisanonto do osos sectores bur
gueses. 

Si de veras se pretendo rescatar a Conacho y sus compañeros, si do ve
ras se pretendo salvar a los trabajadores forrolanos que posteriornen-
tc han de conparecer en un Consejo do Guerra, si de veras so pretendo 
eso y, al mismo tiempo, se pretende obtener una inportante victoria fron
tó al enemigo de clase, frente al Estado franquista y la burguesía mono
polista de la que aquél es expresión, la lucha antiropresiva ha de plan
tearse a un nivel ofensivo ?i a un. nivel de lucha do masas en la fábrica, 
en la empresa y en. la callo,lo cual requiero un permanente e intensivo 
trabajo previo entre la base, un trabajo de c oncioiiciaci5n que ol refor-
nisno no ha llevado ni lleva a cabo. La lucha generaliza-a, solidaria, 
nacida en la fábrica y saliendo a la calle dispuesta a exigir, interrum
piendo con huelgas el pmceso de producción, es decir, una lucha ofensi
va, consciente, en la quo participen cono motor principal las fuerzas la
borales del país y arrastrando a otras ca]oas, es ) ha de ser la lucha .-
centra la represión entendida en el sentido ofensivo, arre! atando la ini
ciativa al enemigo de clase y obligándole a bajar la guardia. Pero el re--



fornisno no lia trabajado ni trabaja on es^ Bentido confiando que o, sus 
gestiones localistas y cartistas ero suncn a últim hora, do nodo casi es
pontáneo, algunas acciones localizadas cu ciertas fábricas* Luego, se luw 
rá de nu.oV) el silencio, los condonados irán a la cárcel, y el reformisme 
cnarl. olará sus nombres a la manera de los mártires y proseguirá" su cani
no de alianzas extrañas y ajenas a las clases trabajadoras, sus pactos y 
suo c onponondas. 

El f^rrolaso. alguno de cuyos protagonistas serrín tanbidn procodados 
próximamente por los tribunales franquistas, proporciona una locci5n de 
lo que es la lucha ofensiva, a pesar ele su ostroeha idealización geográ
fica. Cierto quo el roforrtisno, subrepticiamente, ha pretendido ver en 
la lucha de las masas forrolanas un porcentaje predominante de osponta-
ncísno. Y sin embargo, yerran. El fcrrolazo fue el resultado do años de 
concienciad5n, de la labor infatigable de cuadros, nuchos de ellos pro
venientes incluso del propio cañpo reformista, y que descubrieron el radi
calismo de la lucha de clases en plena rallo; ul ferrolazo fue el resul
tado de la acumulación de decenas de huelgas» Por otra parte, el refor-
nisno pretendió mixtificar la verdadera naturaleza de las acciones de 
las masas forrolanas enfrentadas violentamento con el aparato represivo 
franquista. Esa ocultad5n del autentico carácter del fcrrolazo respon
día sencillamente al criterio ele valorar por el nisno rasero cualquier 
acto o acción con tal que incluya alguna componente antifranquista, pero 
sólo antifranquista, despojando en consecuencia a las acciones revolucio
narias anticapitalistas de su verdadero c mtonido. 

Si como es previsible que ocurra, el franquismo su decide a posponer 
los procesos, ya sea el de los acusados de pertenecer a Comisiones Obre
ras o el de los obreros ferroíanos, para llevarlos a Cabo en un monen-
to más propicio, os tarea do las organizaciones de vanguardia revolucio
narias no ceder ante la táctica del enemigo do clase ele acumular meses 
para pudrir las situaciones. La tarca de osas vanguardias es mantener el '•• 
clima do la lucha antiropr^siva permanentemente, como una lucho, cotidiana, 
sin tregua, a la -.lunera revolucionaria* En osos sentido, xm. aplazamiento 
de los proceros podría incluso constituir un factor táctico favorable, ya 
que pomo birla recuperar ol tiempo perdido por las vacilaciones y-despo
jar al roformisno Se la dirección do' la lucha contra la reprosión, prepa
rando asi las condiciones adecuadas para evitar que la siniestra maquina
ria judicial franquista se cebe en los compañeros de Madrid y de El Ferrol,.. 
Desee ahora hay QUO pojiorse a exigir su inmediata libertad, explicando .a 
las masas el autentico contenido de la r^presi'n y marcando las líneas pa
ra enfrontarse o. ella correctamente. 

luciíax" contra la represión de modo revolucionario y efectivo significa 
partir dol dosunmascaramiento de su verdadera y auténtica naturaleza,, clo-
nunciánd -la. para o'>r.sogufr unamporf ̂ctà'conpiensión por'parte d^lan na-
sas, on d.ocirj -relaci .oámdol o, con 1? expío tac lia en el trabajo, con la 
miseria cultural, con la falta ele cualquier tipo de libertad, con la de
pauperación constante de la calidad de vida y, en definitiva, lo que os 
más importante, explicando la roprcsi<5n como una derivación natural do la 
Ley fundamental del ca-oitalisno: la propiedad-privada do los medios do'pro
ducción y dol suelo. No hacerlo a,sí, es decir, no ligar la lucha antirc-
presiva con la lucha por la al ilición de la propiedad, > lo quo es lo "as
mo, presentar lo, represión como una faceta exclusiva, del Estado franquis
ta, desligándola del sistema econòmic de quo esc Estado es resultante y 
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sostén, significa n^ntalizar a las nasas por las vías del rof omisno; 
significa introducir Ven el seno de las nasas el, inconcebible respeto' ha
cia las fornas -de propiedad, burguesas; a eso es a lo que nosotros denoni-
nanos rcfornisno, y esa es la brecha que el carrillisno y los grupos que 
van a rcnolquc suyo están abriendo, diluyendo la potencial conciencia 
revolucionaria de los sectores ideol^gican^ntc nás débiles de las nasas 
trabajadoras y populares. 

'..,', En la serié do HJELIO1CIOKSS DE TEORIA COiTJNIÜÏà, onita':a conjunta-
:.nto por CUADERNOS ROJ >ü y CÍRCULOS OMEROS Cü.WIbTAS, han aprurocido: 

. LENIN Den acracia ^ur/qiuoa n dictadura dol proletarjado 

. VARGAS,M. Ruv)luci3n burguesa y fr aic-uisno 

_,.. De inrKdiata aparición; 

. IfcOTSKÏ El fascismo 

. IL.RX-.NCrJüLS Mensaje del C •nité central a la Liga _d,.. ,1.àg, C L 3 : M ^ ~ 

tas 

. LENIH Rapaort s obre 1905 

. VARIOS C mtribució'n a un análisis de la --olítica_ exterior 
de la República p oular de China 

En edicién separada pueden suniíiistrarsc 

. Mao Ï3E-TUÏÏG 

.. TR0ÏÏSKY 

Acerca do la práctica 

Sobro la contradicci5n 

1905: Pone bus i mus 

Edición de 
Gli'cul >s Obreros 
C onunistas 

. LENIN Acerca dol Estado Edici o'n de 
Cuadernos Rojos 



INFORME SOBRE EL T E X V I L . I 
La elaboración en diciembre de 1971 de una plataforma reivindicativa 

única para todos los trabajadores de la industria textil fué la última ma 
nifestación práctica de la unidad, trabajosamente mantenida hasta enton— 
ees en el seno de la Comisión Obrera Provincial del Textil, de las diver— 
sas corrientes ideológicas y tendencias organizativas presentes en el mo
vimientos obrero de este sector. 

Dos años más tarde esta unidad se ha roto, y todo hace suponer que irre 
versiblemente, a lo menos para un largo período. Ante la previsible agudi
zación de los conflictos sociales en el sector textil en el presente año, 
nos ha parecido oportuno examinar la situación y perspectivas de la lucha 
obrera en el sector, partiendo de una indispensable revisión de los datos 
más fundamentales que lo caracterizan estructural y dinámicamente, tanto 
desde el punto de vista económico como social, para pasar a explicar el -
proceso de crisis de las Comisiones Obreras del Textil, con especial aten 
ción a los fenómenos siguientes: a) persistencia del carácter unitario -
de las comisiones Obreras del Textil más allá de la crisis general de Co
misiones; b) análisis de la ruptura de esta unidad, y c) las actuales * -
perspectivas de luche, para el movimiento obrero revolucionario en el sec
tor. 

Características estructurales de 

la industria textil y el proceso 

de reestructuración en marcha 

La industria textil es un complejode 
ramos industriales diversos: lana, al_ 
godon, seda, fibras artificiales y -
sintéticas, fibras duras, géneros de 
punto, confección, ramos de agua. De

jando aparte las fibras artificiales y sintéticas, de características muy 
especiales, los deroas ramos tienen suficientes caracteres comunes dentro 
de su diversidad para poder dar una visión de conjunto de todos ellos. 

1 . La industria textil es la más antigua de España. Su importancia sigue 
siendo grande, pero en continua disminución relativa. Ocupa en la actuali 
dad a unas 215.000 personas, de las que 96.000 pertenecen al ramo del al
godón, 51.000 a la lana y 30.000 a la seda y fibras artificiales. 

2. Es una industria extraordinariamente concentrada en Cataluña, que reú
ne el 80% de la algodonera, el 70% de la lanera, el 7 5% de la sedera, y -
tiene las más importantes factorías de fibras artificiales; "La Seda de -
Barcelona" del Prat y "SAFA" de Blanes. 

3. Es una industria muy fragmentada, con predominio de la pequeña y media 
empresa. De un total de 1205 empresas laneras, existen 513 con menos de -
seis asalariados y solamente once con más de 500 trabajadores. Sn el ramo 
del algodón, la mitad de las empresas tienen menos de 25 trabajadores y -
sólo 21 superan los 500. 

4. En su conjunto, la industria textil española sigue siendo arcaica en --
su utillaje y antiguada en su técnica. La concepción empresarial es muy -
tradicional, subsistiendo fuertes residuos de paternalismo y rutina, so— 
bre todo en las pequeñas empresas. 
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5. Como consecuencia de las dimensiones poco racionales de la industria y -
el arcaismo de su organización y equipamiento técnico, la rentabilidad del 
sector es baja. Ello provoca dificultades para autofinanciar la necesaria -
modernización del utillaje y da lugar a una círculo vicioso de difícil salí, 
da, sobre todo si tenemos en cuenta que la debilidad de consumo del mercado 
interior obliga a exportar una parte considerable de la producción al merca 
do internacional: industria envejecida, producción cara, falta de competíti 
vidad internacional, baja rentabilidad, imposibilidad de renovarse. 

"6, Sin embargo, este panorama está llamado a modificarse sustancialmente. -
.Desde hace algunos años, la patronal del textil está empeñada en un proceso 
de reestructuración del sector de gran envergadura, que ha tenido ya manifes 
taciones prácticas de tanta importancia como el Plan de reestructuración de 
la industria textil algodonera de 24 de julio de 1953, completado por el de 
10 de julio de 1969. Con estos planes se pretende una racionalización de la 
industria desde el punto de vista del beneficio capitalista, mediante la -
destrucción del utillaje anticuado y su renovación por otro moderno, la eli 
minación de las empresas marginales, generalmente las más pequeñas, y reduc 
çión en casi todas de las plantillas mediante expedientes de crisis ampara
dos por el Plan. . •. • . • 

En la práctica, en agosto de 1972 se habían destruido 194.000 husos y -
8.600 telares de los 300.000 y 8.800 respectivamente previstos, y habían -
quedado despedidos 9.88o trabajadores del total de 13.000 programado por la 
Comisión del Plan. Estas drásticas reducciones no han significado, ni mucho 
menos una disminución de la producción. Así, en 1969, con una plantilla -
obrera equivalente al 72'56 % de la existente en 1960, la producción de -
hilados de algodón fue del 99'34 % en relación con dicho año y la de tejí— 
dos aumentó hasta el 115'48 %. La consecuencia es bien clara: la rentabili 
dad del sector ha dado un salto gigantesco hacia adelante, fruto en parte -
de una renovación del utillaje, pero sobre todo por la introducción de. .sis
temas de organización "científica" del trabajo., que han supuesto un extraor 
dinario incremento del esfuerzo físico y mental del trabajador. 

En el sector lanero, nos hallamos en la fase preparatoria de un Plan de • 
reestructuración global que parece inminente. Sin embargo, sin necesidad de 
Plan las empresas laneras vienen practicando desde hace años una reestruc
turación constante, comprobable también en los otros sectores textiles, cu
yas, manifestaciones más visibles son: 

a) amortización sistemática de las vacantes que se producen naturalmente, 
sin .dar entrada a nuevo personal. 

b) Supresión del puesto de trabajo fijo y de la categoría profesional pa 
ra convertir a todos los trabajadores en especialistas aptos para 
cualquier labor; lo que permite a las pmpresas aumentarles la carga -
de trabajo com mayor facilidad .que a los antiguos profesionales de -
oficio con funciones tradicionalmente muy bien especificadas. 

c) Reducción de plantillas mediante expedientes de paro tecnológico, con 
la excusa de introducción de maquinaria nueva. 

d) Cierre de empresas poco rentables mediante expedientes de crisis, ale 
gando dificultades económicas. 



e) Brutal aumento de la productividad mediante la imposición de ritmos , 
de trabajo cada vez más altos y de sistemas de control más perfec— 
cionados. 

7. La reestructuración de la industria textil, en sus diversas modalida— 
des, interesa a las empresas grandes y rentables porque favorece la desa
parición de las empresas marginales, permite repartirse el mercado y la -
clientela nacional e internacional que éstas tenían, y libera una conside 
rabie masa de trabajadores que, al quedarse en la calle, frena la presión 
reivindicativa de los que conservan su puesto de trabajo. Estas mismas -
empresas grandes aprovechan además las protecciones y beneficios de carac 
ter oficial que ofrecen los Planes para completar la modernización de su 
equipo, para suprimir el sobrante de personal que ello implica, y para -
concentrarse entre sí hasta adquirir dimensiones competitivas a nivel in
ternacional. 

Para las empresas poco rentables, es decir para aquéllas cuya tasa de 
beneficio no justifica a los ojos del empresario tener invertido su capi
tal en ellas, la reestructuración favorece el cierre de las fábricas y el 
despido masivo del personal con la bendición y apoyo de las autoridades, 
a fin de desplazar sus capitales a otros sectores industriales o especula 
tivos cjue proporcionen mayores beneficios. 

8. Parece indudable que sobre las espaldas de la clase obrera del sector 
van a recaer las consecuencias más directamente gravosas de la reestructu 
ración de la industria. Pero no debemos olvidar que el coste de la opera
ción afecta a todo el cuerpo social del país a través de la ingente masa 
de recursos económicos que, canonizados a través de la ayuda estatal en -
forma de fondos públicos, son necesarios para sacar de sus dificultades a 
la industria textil. Se calcula que el Plan de reestructuración del algo
dón ha representado un costo de 1.800.000.000 pesetas, comprendiendo in
demnizaciones, pensiones de jubilación anticipada, subsidios de paro, in
centivos fiscales a la concentración de empresas, bonoficaciones sobre la 
maquinaria destruida, apoyo financiero a la exportación y a la renovación 
de utillajes. De esta inmensa suma el 54% ha salido de fondos públicos, y 
el 46% procede del propio sector. 

Sin duda la lógica del desarrollo capitalista está por completo al mar 
gen de toda consideración ética. Pero conocemos pocas manifestaciones más 
transparentes del carácter profundamente antisocial del sistema capitalls 
ta que el proceso que estamos examinando. No podemos dejar de recordar -
que durante los años de las vacas gordas dará la industria textil anterio 
res a 1959, cuando se amasaron grandes fortunas mediante una explotación 
despiadada de la clase obrera en las fábricas y de los consumidores en ge 
neral, bajo la capa del proteccionismo estatal, no se invirtió una peseta 
en la renovación y modernización del utillaje y en el perfeccionamiento -
de las técnicas, mientras que de la industria textil salieron importantes 
masas de capitales para ser invertidas en negocios de fácil rentabilidad, 
en especulaciones en terrenos e inmobiliarias, cuando no en puro despilfa 
rro en consumo de lujo. Esta es la causa fundamental de la aguda descapi
talización del sector y de las dificultades con que la industria textil -
se vio enfrentada ante la nueva coyuntura económica de liberalización in 
terna y apertura internacional, dificultades que los portavoces de la pa
tronal airean sin pudor alguno para justificar los inmensos sacrificios 
que para el pueblo trabajador exigen los Planes de reestructuración, pre
sentados como único remedio para evitar un colapso económico, fingiendo -
ignorar que es la propia patronal, con su incompetencia y ambición de lu
cro fácil, el principal responsable de esta situación. 
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9. Como resultado del proceso de reestructuración de la industria textil -
que estamos viviendo, el panorama clásicamente descrito de una industria ac 
ticuada, poco rentable y no competitiva, si bien sigue siendo cierto en tér 
minos globales como se afirma en los puntos 3, 4 y 5 de este apartado, es
tá dando paso a la existencia ya ahora de industrias de alta rentabilidad, 
con utillaje y organización moderna y dimensiones suficientes, y es en este 
sentido que se desarrolla la evolución del sector. A ello ha de contribuir, 
sin duda, un contexto de reactivación económica en general, que afecta muy 
marcadamente al sector textil lanero. Las cifras más recientes son suficien 
temente elocuentes en los siguientes campos: incremento' de las exportaciones 
aumento de las inversiones, mayor utilización de la capacidad industrial, -
aumento de los pedidos, aumento del consumo nacional e internacional. 

Sin duda, estas perspectivas favorables contribuirán a impulsar los pro
cesos de reestructuración económica y técnica del sector lanero: es precisa 
mente el afán de ponerse en condiciones de aprovechar una coyuntura favora
ble lo que mueve a la patronal a racionalizar sus industrias y a superar -
las deficiencias estructurales del sector. 

V. Para la clase obrera del textil, la realización del programa de la patro 
nal plantea una problemática extremadamente delicada. Por una parte, signi
fica el despido y el paro forzoso para una fracción considerable del perso
nal empleado. Los 13.000 despedidos oficialmente programados para el sector 
algodonero podrían ser, según se apunta, 20 o 25.000 en el lanero. No es -
preciso insistir en las consecuencias altamente gravosas que tiene el paro 
para el trabajador español. A pesar de todo el triunfalismo exhibido por la 
patronal y sus dóciles servidores del Sindicato vertical, la realidad es -
que los despedidos al amparo del Plan de reestructuración del algodón se -
han quedado en la calle con una indemnización de veinte días de salario por 
año trabajado y un subsidio de desempleo ligeramente mejorado sobre el nor
mal de hambre. Pero para los millares de despedidos fuera del Plan, las con 
diciones han sido todavía más duras. Sin embargo, el dato que permite valo
rar en toda su crudeza las consecuencias sociales de la reestructuración -
del algodón es éste: solamente el 24*20% de los parados han conseguido nue
va colocación en los dieciocho meses posteriores al despido, según cifras -
oficiales. 

El personal que conserva su puesto de trabajo en el sector textil se en
frenta con una patronal encarnizadamente empeñada en incrementar la rentabi 
lidad de sus industrias, con un elevado grado de cohesión empresarial y una 
clara visión de sus objetivos, pertrechada con toda suerte de mecanismos le 
gales y coactivos, entre los que no es de despreciar la capacidad de conven 
cer a ciertos sectores del propio proletariado textil del carácter "progre
sivo" y necesario de la reestructuración del sector. Ello se traduce en: -
resistencia feroz a toda reivindicación económica; absoluta intransigencia 
a abandonar la más mínima parcela de la autoridad empresarial en el terreno 
de la organización del trabajo; aumento brutal de las cargas de trabajo, me 
diante la introducción de sistemas de productividad cada vez más complica— 
dos e inasequibles a la comprensión y al control de los trabajadores, modi
ficación constante de las condiciones de las primas a base de recortar los 
tiempos, variar los topes, etc. etc. 

Como consecuecia de todo lo expuesto, podemos afirmar que nos encontra
mos en una fase de agudización del conflicto social en la industria textil, 
de endurecimiento de la lucha de clases para un período bastante largo, 



Hornos examinado hasta ahora el ç~-.ntexto económico en que se plantea el 
conflicto y hemos definido de forma sucinta pero esperamos que suficiente 
mente, as perspectivas empresariales y sus objetivos. No entramos a ana
lizar otros conponentes del marco en que se da la lucha de clases, que e_s 
capan a este trabajo, pero cuya presencia activa y condicionante a veces 
de esta lucha no podemos olvidar: el Estado y sus órganos de poder politi 
co, económico y en especial en este caso la C..N.S. Pero si hemos de dete
nernos en algunas consideraciones que caracterizan al principal pEotagonis 
ta de esta lucha: el proletariado textil. . 

El proletariado textil 

y sus características. 

Es preciso tener en cuenta las características 
y condicionamientos del proletariado textil co
mo indispensables elementos del análisis que e_s 
tamos llevando a cabo. Estas características 

pueden sintetizarse en las siguientes. 

1 . Es un proletariado envejecido, como resultado de la política de amortí. 
zación de puestos de trabajo que las empresas han venido siguiendo desde 
hace años. Sin duda,'la media de edad de los trabajadores textiles :es muy 
superior a cualquier otro ramo (con la posible excepción de la madera). -
Por el mismo motivo, el promedio de antigüedad en la empresa es muy alto. 

2. Predominio del personal femenino, asimismo de edad madura y con muchos 
años en la empresa. Aunque con considerables variaciones según los ramos, 
la ••proporción de la mano de obra femenina alcanza para todo el sector — 
textil el 63% del total. 

3. Considerable estratificación dentro de la clase obrera, con agudas di
ferencias' entre una delgada capa de profesionales de oficio, muy especia
lizados y bien pagados de extracción catalana con fuerte apego a la Empre 
sa (contramaestres, mayordomos, tintoreros, wtc.) y una gran mayoría de -
personal no cualificado, de procedencia inmigrada y muy bajo nivel cultu
ral, con salarios de subsistencia que, prima incluida, oscilan alrededor 
de las 1.500 ptas. semanales. 

4. El nivel de conciencia y combatibilidad del proletariado textil no es 
sustancialmente distinto al que ofrece el conjunto de la clase obrera es
pañola. Pero se halla condicionado por una parte, por las características 
de la estructura industrial del sector y las condiciones objetivas que -
crea para el enfrentamiento de clases y, por otra, por factores internos 
de la clase como son su propia composición social, la persistencia de la 
tradición sindicalista, el papel de la C.N.S. en el sector textil y la ac 
tuación de las vanguardias políticas en su seno, todo ello configura una 
situación específica, con caracteres propios que es preciso definir. 

Del examen realizado al principio de este -
trabajo sobre las condiciones estructurales 
y la dinámica evolutiva del sector textil -
podemos extraer buen número de factores que 
necesariamente contribuyen y han de contri

buir cada día más a ún fortalecimiento de la conciencia proletaria y a -
una agudización de la lucha de clases en este sector. 

El nívaí <lm conciencia del 

pròletar: .ai i ¿' lia lucha 

de clases en el textil 
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Fundamentalmente,, l a s condiciones- de l a explotación cap i t a l i s t a - en- e l . -
^sector tienden a agravarse-como consecuencia del ya descr i to proceso de' rees • " 
t r i t u rac ión - -gene ra l . . Pana, l a pa t ronal se t r a t a de. garant izar l a continua—^* 
•ción.,. en l a s rütóvas--condix:ixin^_s---^conómicas-y técnacas, del proceso de acumu 

..... .l¿xri6ix.vCapl t a l i a t a , - al- - precio- de~dej aa?~ en- l a - ca l l e a -millares -de- tr^aJ>aj-adc~: 

r e s y a someter-a. los-que-conserven... su. puesta..jàe~*trabajo a una exploración. 
.^•--incrementada-, a- .través-de-.los aumentos 'de-product ividad.y -de...la..per-clidaw.de •"•*••- " 

derechos adquiridos^,. E l lo-se-concre ta por"par te d e - l a s -empresas en: a) 
- -fuerte-presión para.aumentar l a productividad—hombre, ya sea--recortando ..los— 

tiempos concedidos.- ya _sea~-aumentando: l a - c a r g a -de ..trabajo- -con.„nuevas. opera-
-•-• clones,-- -reduciendo., los descansos, e t c . ; b) negativa..cerrada a toda- re iv ind i - - -
. ..jcación obrera, y a., sea s a l a r i a l o. :de" cua lquier -o t ro tipo;- c) amenaza-constan 

te-de-despido", reducción de p l a n t i l l a , cierre-.de .-la., fábrica'." . . 
t 

.J?sta3--condiciones-objetivar, -de:-la- explotación en..el t e x t i l junto -con..las  
"generales que derivan de l a explotación c a p i t a l i s t a en su conjunto, son acu 
sadas-con • toda, .agu-dez a" por ' e l " p r o l e t a r i a d o t e x t i l , "y • contribuyen, a -consoli— ..... 
dar en l a inmensa mayoría -de-Ios trabaj. ador es , una. fuerte, .ypcífgc^a i n dAYi" '"' 

- .¿¿^r 'dS'-l-a '"explotación-y-laropresión a que •están...-sometid^s. Este nivel de -
conciencia, i n d i v i d u a l va li-gado a unos-objetivos reivindicativos-de"carc¿cter'-—— -

..económico,...de-defensa-de.las -condiciones -de- trabajo--y. sobre todo, de deien 
sa del puesto de t raba jo , y suele i r generalmente "acompañado de una...percep—-

- c ión. g lobal , --^aunque confusa-,- del ."adversario.., soc ia l " : patrono, empresa,..Es—.. 
tado, aparecen estrechamente l igados en una condena'única. Sus-manifestació 

'nes p rác t i cas hab i tua les - son-e l descontento, l a c r i t ica . , e i ebsentismo..y e l 
desanterés.....por -el trabajo-, que.pueden convert ir le 'en--condiciones adecuadas', --:. ~-
en- una- par t i c ipac ión ' combativa en ima- acción concreta.de.. lucha reivindica—'•"" . . . 

• t i v a . ;,, . 

Si podemos afirmar que e s t e - n i v e l de conciencia indiv i iua] de exp l o t aciAn_......... 
se-halla.extremadamente general izada dentro del p ro le ta r iado t e x t i l y se ma
n i f i e s t a cada l ía 'mon más agudeza,, hemos de...reconocer también- que su. supera- • ' " 
ción--para alcanzar e l - n i v e l de conciencia de c lase se da solamente en sec to 
res -i. min- r i ta r . ' -3 -de e s t e prole t a l l ado ,"que han alcanzado l a comprensión-- — ... - • 
global de l a lucha-de c lases -y de su .per tenenc ia a un p ro le t a r i ado en lucha 4-
por su- l i be rac ión , y que reconocen l a necesidad de dar a esta lucha, una for~.  
ma--organizada. La forma super ior de esta, conciencia de-clase, . ..capaz d e . l i — 
car l o s . o b j e t i v o s re iv ind . ica t ivos .de l a . c l a s e con los obje t ivos políticoso— 
ciales-de. transformación. . , revolucionaria-de l a sociedad, es dec i r , l a concien-

- ^ , ^ . .P 0 l l · t , i c . a d e c l a s e , es patrimonio de l a s vanguardias organizadas, de gran 
t rad ic ión combativa y fue r t e inc idencia en l a masa obrera, pero numericamen-.... 
t e reducidas,..... 

L a ' r e l a t i v a debi l idad del n ivel de-conciencia de c lase dentro del p r o l e 
ta r iado t e x t i l , incluso en comparación con o t ros - sec to res i n d u s t r i a l e s , se 
exp l ica , como se ha dicho antes,--por fac tores internos de 1.a c l a s e , y en 
primer lugar por su propia composición s o c i a l . El bajo nivel cultural^, el -
predominio de personal femenino, e l promedio de edad avanzado y l a l a r g a - - - 
vinculación con l a empresa son fac tores que t ienden a configi?rar un prole— 
ta r iado poco combativo poco, so l i da r io e impermeable a. planteamientos pol i— 
t i cos y organiza t ivos , ya sea por incomprensión, ya sea por l a ac t i t ud d e -
desengaño y pesimismo generalizado en los t rabaj adores .-maduros, con huel las __ 
todavía vivas de l a guerra y l a postguerra . 

http://per-clidaw.de
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http://reivind.icativos.de


Otro factor negativo es la fragmentación empresarial, que hace que una 
fracción considerable de este proletariado trabaje en pequeñas empresas o 
talleres de 100 asalariados (el 29% en el algodón, el 39% en la lana),con 
las consecuencias bien conocidas que ello comporta en cuanto a posibilida 
des de agitación y organización de la clase. 

En estas condiciones, la conciencia individual de explotación y el des 
contento que genera tenderá a encontrar soluciones egoistas.de promoción 
personal o a refugiarse en una pasividad amargada, y dificilmente dará -
paso por si solo a una participación;en una conciencia de clase proleta— 
ria. y a una incorporación a la lucha revolucionaria. 

No podemos olvidar por otra parte, la subsistencia dentro del sector -
textil de reductos paternalistas, donde las relaciones capital-trabajo e_s 
tan todavía enmascaradas bajo vinculaciones de dependencia y fidelidad -
personal, que llegan incluso a anular la conciencia individual de explota 
ción, EH el caso de las famosas colonias textiles del Llobregat y del Ter 
y de algunas extrañas combinaciones de fábrica - institución benéfica, co 
mo puede ser S.A.P.H.I.L,,de Ripoll. 

» 

Es tarea primordial de la vanguardia organizada del movimiento obrero 
revolucionario elevar rl nivel de conciencia de estas masas, infundir en 
ellas el espíritu de lucha proletario y ampliar la zona de conciencia re
volucionaria hasta abarcar la totalidad de los explotados opriiTiidos. La -
dificultad de esta- tarea es indudable, por las razones que llevamos expues 
tsd, pero es igualmente innegable que allí donde se ha trabajado con acier 
to mediante un esfuerzo continuado de explicación y de agitación, median
te, la aplicación de una correcta linea de--masas en las luchas obreras, se 
han conseguido progresos importantes en este sentido. En esta tarea, la -
vanguardia revolucionaria cuanta con un aliado excepcional: la agudización 
de las condiciones objetivas.de la explotación en el sector, y un inmejo
rable tema concreto de agitación:: el proceso de reestructuración en los -
distintos ramos textiles, que permite revelar en profundidad el carácter 
inhumano del sistema capitalista, e incide en uno de los puntos más sens_i 
bles incluso para el más atrasado miembro de la clase de la conciencia -
obrera, la conservación del puesto de trabajo. 

Pero ¿cuál es la situación actual de esta vanguardia? ¿En que condició 
nes y con qué perspectivas se desarrolla la lucha en el sector textil? 
Este ha de ser el tema de la segunda parte de este trabajo, que aparecerá 
en el próximo número de C.R., donde tendremos que examinar previamente -
ciertos factores que en alguna forma condicionan el desarrollo y la defi
nición de esta vanguardia: la penitencia de una fuerte tradición sindica
lista en el sector textil, el papel específico que juega la C.N.S. dentro 
de esta tradición y las relaciones de la vanguardia en el sindicalismo -
vertical y los medios legales. A continuación, tendremos que revisar la -
actuación de las organizaciones políticas que han inc'.dido en el textil, 
el carácter de Comisiones Obreras, su evolución y su crisis, el contenido 
de las luchas de estos últimos años. Todo ello nos llevará, finalmente, a 
hacer un balance de la situación actual, dedicando nuestra atención a la 
prometedora realidad de los embriones de la organización de clase revoluo 
cionaria en el textil, que ha de dar, sin duda, la respuesta a tantas incqg 
nitas. 

http://egoistas.de


VIETNAMr 
UN FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO 

La larga y cruel guerra vietnamita ha sido y sigue siendo a pesar de 
los frágiles acuerdos de París, el punto donde alcanza su mayor intensi
dad la lucha ente las fuerzas revolucionarias y el imperialismo. Esta -
realidad es comprendida en todo el munc'o por los revolucionarios de to
das las tendencias, que consideramos al heroico pueblo vietnamita como a 
la primera linea de las fuerzas en lucha contra el imperialismo. La gue
rra de Vietnam no ha sido un suceso localizado en ün lugar lejano. Por -
lo que representa para la lucha contra ?1 capitalismo en el mundo, es un 
acontecimiento que afecta a influye en el proletariado y en todas las 
fuerzas revolucionarias de la Tierra. 

Los recientes acuerdos de París pueden ser tomados como un hecho que, 
repentinamente, se interfiere con el proceso bélico cambiando el sentido 
del mismo. Es neaesario tener unas ideas claras, poo elementales que sean, 
acerca de las características de la lucha revolucionaria indochina, para 
comprender que los acuerdos para conseguir el alto el fuego, forman par
te de manera coherente, de toda una estrategia que tiene más de 30 años 
de existencia práctica. Como se ha desarrollado esta estrategia y como -
se ha concertado en las negociaciones de paz, vamos a intentar clarifi— 
cario en este artículo. Ello nos obliga a explicar el proceso de lucha -
en Vietnam y a no olvidarnos de la influencia que ha tenido en el mundo. 

(¿Por què la guerra?} La larga lucha de liberación nacional comienza -
realmenten con la ocupación japonesa en 1941. Pa— 

ra luchar contra japoneses y colonialistas franceses, fue fundado el 
"frente Viet Minh, agrupando un amplio abanico de fuerzas nacionalistas -
y antifascistas bajo la dirección política del Partido Comunista Indochi 
no. Este, fundado por Ho Chi Minh, contaba con una combativa base campe
sina y proletaria agrupada a io largo de diez años de levantamientos ar
mados e importantes huelgas. Además de esta base fundamental, el Partido 
contaba también con una gran audiencia entre todas las clases y grupos -
sociales anticolonialistas, gracias e haber promovido el Frente democrá
tico Indochino en 1936, versión lccal del Frente Popular gobernante en— 
tonces en Francia. Esto decidirá la característica dominante hasta hoy -
en la organización del pueblo vietnamita: una amplia alianza de fuerzas 
populares dirigidas por el Partido Comunista. Derrotados los japoneses 
en 1945, Francia no llega a recuperar jamás el control sobre todo el te
rritorio vietnamita en una dura guerra que acabará en 1954 y en el curso 
de la cual comienza la intervención norteamericana que desembocaría en -
otro conflicto aun más terrible. Desde 1945 los EE.UU. ayudan financie
ra y militarmente a Francia, intentan ganarse a políticos vietnamitas 
preparando una salida neocolonial al conflicto, utilizando a Chang Kai -
Chek como mediador en algunas ocasiones, Finalmente, su primer cuerpo de 
"Consejeros militares" (Military Aid and Adrisory Group) se establece en 
Indochina junto al Estado Mayor francés. Tras la derrota de Francia y la 
división de Vietnam, de forma provisional, según los acuerdos de Ginebra 
de 1954, en un estado socialista al Norte y otro neocolonialista al Sur, 
los EE.UU. adquieren todos los compromisos como garantizadores de la con 
tinuidad del capitalismo en Vietnam. 
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Cabe preguntarse cuales han sido los intereses que han llevado al impe
rialismo a defender tan ferozmente su influencia en aquel país, teniendo -
en cuenta que como fuente de materias primas y como mercado, Vietnam ofre
ce muy poco interés. Tampoco su situación estratégica es tan vital para -
justificar una guerra de tal magnitud. 

El interés americano inmediato en Vietnam era impedir la reunificación 
del país a través de las elecciones que debían celebrarse en 1956, según -
los acuerdos de paz, y nunca realizadas El mismo Eisenhower en sus memo— 
rias, reconocóa que en caso de elecciones, el Viet Minh obtendría el 8o % 
de los votos. Los yankis, que participaron en la conferencia de Ginebra -
pero no suscribieron sus acuerdos, han utilizado siempre la escusa de una 
injerencia "Nordvietnamita" en Vietnam ¿el Sur, desconociendo oficialmente 
la realidad de que Vietnam constituye una única entidad nacional y que el 
peso de la lucha en el Sur lo lleva el propio pueblo sudvietnamita en armas. 

Vietnam, si bien tiene un bajo interés estratégico desde el punto de -
vista militar y eoomómico, tiene en cambio una importancia vital para el -
imperialismo desde el punto de vista estratégico-político, dada la situa— 
ción creada en Extremo Oriente hacia los años 50 en los que Francia está -
marchando hacia su derrota. Además de impedir la reunificacicn bajo direc
ción Comunista, el imperialismo necesitaba establecer un dique de conten—-
ción al proceso revolucionario desencadenado en Asia, sobre todo después -
de la gran pérdida que para él significó la victoria comunista en China en 
1949 y el fracaso en borrar del mapa a la Corea socialista en los tres añes 
siguientes .La de V:'':nam es una guerra popular prolongada que sigue la mis
ma estrategia que las guerras civiles y antijaponesas en China, (en algu
nas fases de las cuales participaron algunos comunistas vietnamitas en el 
exilio, entre ellos Giap). El imperialismo necesitaba poner toda la carne 
en el asador para evitar la expansión de los focos revolucionarios estable 
cidos en toda Asia Oriental desde el fin ce la Guerra Mundial. Reforzando 
su acción en Vietnam, EE.UU. no ha cesado de introducir personal militar -
y atmamento en el vecino Laos desde el mismo momento en que los franceses 
lo abandonaron, perpetuando otra larguísima guerra civil. Igualmente en -
Camboya, provocando el golpe de estado en 1S70, que destituyó a Sihanuk, -
el cual se estaba apoyando en los guerrilleros comunistas que en principio 
luchaban contra su propio gobierno, para introducir una política de refor 
mas que era boicoteada por las fuerzas derechistas, las cuales una vez en 
el poder, se han encontrado con la oposición armada de todo el pueblo. La 
lucha popular en Laos y Camboya ofrece las mismas características que en -
Vietnam : amplia alianza de fuerzas sociales antiimperialistas donde los -
comunistas llevan la dirección política, y estrategia de guerra popular -
prolongada. 

Paralelamente a contener la revolución en Asia, juegan un papel importan 
te en la guerra indochina los intereses de la industria de guerra nortéame 
ricana, una de las piezas económicas fundamentales de los EE.UU., cuyas -
vinculaciones con los militares del Pentágonos son muy íntimos. Hay que se 
ñalar que el abandono de toda empresa bélica por parte de los EE.UU. produ 
ciría el paro de varios millones de obreros en aquel país, factor que es -
jugado por el gobierno yanki para mantener a la clase obrera norteamerica
na ligada al tinglado imperialista, utilizando para elb la influencia de -
unos sindicatos marionetas del gran capital. Una vez más se demuestra como 
la guerra entra en la lógica del sistema capitalista que necesita de ella 
para vivir. 
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El F.N.L. y En 1960 nació el Frente Nacional de Liberación del Sur de 
su política. de Vietnam, agrupando a todos los partidos, organizado— 

nes , personalidades, grupos nacionales, radicales y reli 
giosos que se movían alrededor de un objetivo común: derribar al régimen 
títere pro-imperialista, expulsar a los americanos y establecer un go  
bierno de coalición democrática que encaminara al pais a la reunifica  
ción con el Norte socialista. 

Forman el frente 14 organizaciones de masas (desde los sindicatos o — 
breros y campesinos a asociaciones de comerciantes o de intelectuales),-
tres partidos políticos, 4 asociaciones religiosas (budistas, caodai y -
católicos), 2 grupos autonomistas de minorías nacionales y las Fuerzas -
Armadas de Liberación. 

Los objetivos presentes en el programa del F.N.L. corresponden a una 
etapa de revolución democrática nacional donde la construcción del socia 
lismo no está explicitada, ya que no es un objetivo común a todas las -
fuerzas sociales representadas en el Frente. Sin embargo, la supresión -
de los monopolios imperialistas (3er. punto del Programa de Acción), si
tuará a Vietnam fuera de la órbita capitalista dada la inexistencia de -
algo que pueda ser calificado como capitalismo nacional excepto la gran 
propiedad agraria, cuya desaparición,además, está prevista en el punto -
42. Por otra parte, el punto 92 establece la necesidad de la reunifica— 
ción pacífica del país, cuya mitad libre es ya socialista. Como puede -
verse, el posibilismo utilizado por los vietnamitas wn todos los terrenas 
de la lucha práctica está también presente en sus programas. Esto es fun 
damental para entender una política que no tiene nada de dogmática y que 
no se adapta a ningún esquema rígido. 

Este carácter frentista amplio, por otra parte, está creado alrededor 
de la principal fuerza socialista: el proletariado rural y los pequeños 
campesinos que es donde los camunistas tienen la base social que les per 
mite llevar la iniciativa política gracias a su gran implantación entre 
ellos. 

La linea política y la actuación práctica del F.N.L., parten de un -
análisis a fondo de la realidad nacional vietnamita. No hay trasposicio
nes mecánicas de líneas externas al país. La teoría marxista aportada pee 
los comunistas y las experiencias militares extraídas de la Revolución -
China, son aplicadas solamente en función de las contradicciones socia— 
les existentes en Vietnam. No hay adhesión a ninguna de las tendencias -
existentes en el movimientos comunista en el mundo. Al contrario, hay -
elaboración de la estrategia que ha de ser válida en las condiciones con 
cretas en las que se está haciendo la Revolución. Esta es la razón que -
justifica la independencia política vietnamita frente a todos los países 
socialistas y la razón que fundamenta el desarrollo de la lucha en la ne 
cesidad de contar con las propias fuerzas. También es una gran lección -
a todos los revolucionarios del mundo de como se hace una linea política 
y de come se consigue la adhesión de las masas, porque la política que -
se hace no es pura teoría, sino la respuesta a las necesidades populares. 

El carácter rural de las sociedades indochinas, su bajo grado de de— 
sarrollo de las fuerzas productivas, impenen unas condiciones, perfecta
mente asimiladas en la práctica del F.N.L., que determinan la lentitud -
del proceso revolucionario. Es necesario comprender que lo que da carac-
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ter socialista a la Revolución vietnamita es su enfrentamiento con el impe 
rialismo y la dependencia de este por parte del régimen de Saigón. Si con
sideráramos a Vietnam aislado del contexto mundial dominado por el imperia 
lismo, la revolución pendiente en aquel país sería la revolución burguesa. 
Esta última se puede considerar inviable dada la imposibilidad de desarro
llo de la burguesía nacional fuera de la cadena imperialista, por lo tanto, 
se trata de una etapa que hay que pasar por alto. Sin embargo, la estructu 
ra socioeconómica vietnamita, fundamentalmente agraria, con su gran compo
nente de artesanos y pequeños comerciantes, no tiene el grado de madurez -
suficiente para la construcción inmediata de estructuras spcialistas. Es -
en la práctica de la larga guerra revolucionaria, donde las masas se orga
nizan para administrar por si mismas los medios de producción, para organi 
zar su autodefensa, apoyar y abastecer a los soldados y guerrilleros, dan
do vida a una forma de organización social que establece los núcleos del -
futuro estado socialista. La organización socialista de la producción debe 
rá construirse, tas la toma del poder político, sobre estos núcleos, ini— 
ciando un desarrollo económico qye supere el carácter agrario de Indochina, 
y el misireble subdesarrollo actual. En este sentido, debemos tener muy en 
cuenta que la estrategia de guerra popular prolongada no es solamente la -
única forma de enfrentarse con éxito a un ejército tecnológicamente supe— 
rior, sino que es una forma política que permite el paso al socialisme de 
una sociedad extraordinariamente subdesarrollada, donde no existe un prole 
tariado industrial. 

Un aspecto básico de la lucha vietnamita es la amplia y masiva partici
pación de las clases populares en la guerra, sin la cual sería imposible -
la realización del proceso que hemos expuesto. Este hecho fundanental y la 
autonomía local, impuesta por la evolución militar que determina el aisla
miento de muchas zonas liberadas, hace que los campesinos vietnamitas sean 
los auténticos protagonistas de la guerra y los prepara para ser les prota 
gonistas de la construcción del socialismo, por encima de cualquier buró— 
cracia que solo puede imponerse sobre 'la no participación de las masas en 
el proceso revolucionario. 

La guerra contra los norteamericanos y sus títeres de Saigon, reproduce 
la estrategia y las formas de organización de las masas que dieron la vic
toria a las fuerzas de Ho Vhi Minh en la lucha contra el colonialismo fran 
cés. Sobre la misma alianza de clases agrupadas hoy en el F.N.L. y sobre -
la misma participación masiva, de las clases populares, nació en el norte 
del país la República Democrática de Vietnam, cuyo ejemplo, en contraste -
con la miserable situación del Sur controlado por el imperialismo, hace más 
claros para el pueblo sudvietnamita, los objetivos a conseguir. Esto es -
precisamente lo que alarma al imperialismo y le hace empeñarse en una gue
rra como esta. Pero lo que nunca podrá conseguir ningún ejército capitalis 
ta es la participación voluntaria y consciente de los combatientes en la -
guerra, que para el pueblo de Vietnam es su arma más poderosa. 

¡Influencia en el mundo Sea cual sea el desarrollo de los hechos a par-
íde la guerra vietnamita. tir de los acuerdos de París, la lucha del pue

blo vietnamita ha demostrado algo que no puede 
dejar de imfluir en la historia futura: que cuando un pueblo entero empuña 
las armas para liberarse, toda la potencia del imperialismo es incapaz de 
derrotarlo. A lo sumo, solo consigue entorpecer unos años la marcha ascen
dente de la Revolución. Siendo Vietnam un país muy representativo del lla
mado Tercer Mundo, su estrategia, si es aplicada correctamente a cada s i — 
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tuación concreta, supone una aportación valiosísima a las luchas de libe 
ración en Asia, África y América Latina. Ya la victoria sobre el ejérci
to francés en 1954, fue un factor importante en el proceso mundial de -
descolonización, No es porque sí que inmediatamente después de Dien-Bien-
Phu comienza la guerra de Argelia y las fuerzas anticolonialistas experi 
mentan un gran crecimiento. El colonialismo había sido demostrado prácti 
camente en Indochina que podía ser derrotado. Pocos años después, empie
zan a surgir movimientos guerrilleros basados en la estrategia de guerra 
popular prolongada: colonias portuguesas, Yemen del Sur, Eritrea, 

El imperialismo intentó anticiparse a la avalancha e intentó el neoce 
lonialismo, que consiste en conceder la independencia a las colonias, 
manteniendo el poder económico y político sobre ellas a través de la bur 
guesía local coJ,_.- ->da en el poder. Vietnam del Sur, como Camboya, se con 
virtieron en estados neocoloniales tras la marcha de los franceses. De— 
sencadenada la lucha, sólo la más fuerte de las potencias imperialistas 
podrá pretender aplastarla, habida cuenta de la amarga experiencia de -
Francia. Tampoco los EE.UU. han conseguido liquidar al F.N.L. Por lo -
tanto, la importancia que tuvo la primera guerra indochina ante el colo
nialismo clásico, la tiene la actual ante el máximo esponente del impe— 
rialismo. Vietnam ha de tener una influencia fundamental en los movimien 
tos de liberación. Influencia que se hace notar en los planteamientos que 
ya ahora oponen la experiencia bélica china y vietnamita a otras lineas 
como la guerra convencional en Oriente Medio y el foco guerrillero gueva 
rista en América Latina, cuyos fracasos se deben a no haber cumplido las 
condiciones básicas dadas en Vietnam: participación amplia de las masas, 
dirección de la alianza de fuerzas populares por un partido comunista -
implantado en la clase obrera y cuya estrategia responde a las condicio
nes reales del país. 

En los países desarrollados del campo capitalista, Vietnam no ha ofre 
cido, naturalmente, una estrategia válida, dadas las diferencias socioe-
conómicas existentes. Pero la actuación norteamericana ha desmontado mu
chos mitos de la propaganda capitalista al comprobarse con que métodos -
los EE.UU. defienden la "libertad". La guerra de Vietnam ha puesto en -
crisis los valores sobre los que se sustentan ideológicamente la socie— 
dad americana entre amplios sectores, especialmente jóvenes, dentro de -
los mismos EE.UU. El movimiento antiguerra, por muy confusos que sean -
sus planteamientos políticos, ha transformado totalmente las universida
des americanas, creando una oposición interna al sistema que difícilmente 
habría surgido sin el revulsivo de Vietnam. 

En Europa, la lucha antiimperialista en solidaridad con el pueblo viet 
namita, representó además un germen de oposición al reformismo y parlamei 
tarismo de los P.C., productos de la utopia de las vias pacíficas que se 
sitúan, además, en un contexto internacional de coexistencia pacífica. -
La S.D.S. alemana, muchos de los movimientos que dieron vida al Mayo -
francés, tienen su origen en una actividad previa de solidaridad con -
Vietnam (Comités Vietnam de base, etc.). 

En el campo socialista, escindido por el conflicto chino-sovietico, -
Vietnam ha sido el único factor aglutinante. Esto se ha materializado en 
una ayuda militar por ambas partes y por defender, tanto chinos como so
viéticos, los puntos de vista vietnamitas. Esto, por otra parte, era o — 
bligado ya que los vietnamitas no han admitido nunca una disciplina veni 
da del exterior. En estas circunstancias, conscientes de su papel agluti 
nante, los comunistas vietnamitas han adoptado una política oficial de -
estricta neutralidad en el conflicto chino-soviético. 



-18 -

ÍLas negociaciones de Paz.{ Las largas negociaciones de París y los últi— 
mos acuerdos para el alto el fuego, ofrecen mu 

chos aspectos paralelos a la Conferencia de Ginebra de 1954, que puso fin 
a la presencia francesa en Indochina. Para los revolucionarios vietnamitas, 
el objetivo inmediato sigue siendo la retirada de las tropas extranjeras,-
ayer francesas, hoy americanas. Estas son el principal obstáculo para la -
obtención de la victoria total, ya que sin ellas el ejército de Van Thien, 
cuyas masivas deserciones refuerzan en hombres y armas a las Fuerzas Arma
das de Liberación, sería incapaz de resistir el empuje revolucionario. En 
el curso de la guerra ha quedado bien demostrado que solo los terroríficos 
bombardelos yankis podían salvar al régimen de Saigón. En París, igual que 
en Ginebra, se apunta el mismo objetivo final: las elecciones que han de -
permitir la posterior reunificación del país. Otro punto de semejanza en— 
tre los dos acuerdos , es el hecho de que los puntos presentados por el -
bando revolucionario reflejan la alianza de clases existente en el F.N.L., 
como antes fué con el Viet Minh. No es planteada la inmediatez del paso al 
socialismo, sino que lo que se exige es el derecho a la autodeterminación 
del pueblo vietnamita. La posterior evolución del proceso, como ocurrió en 
Vietnam del Norte, ha de depender del mantenimiento de la iniciativa polí
tica de los comunistas dentro de la alianza de fuerzas antiimperialistas. 
Esto hemos visto que es un hecho real y que se sustenta en una organizaciói 
política de las zonas liberadas donde obreros y campesinos ejercen ya el -
poder. El pragmatismo de los revolucionarios vietnamitas, al actuar tan -
prudentemente, se debe a la necesidad de no perder el apoyo de sectores so 
cíales que han luchado con las armas en la mano contra el imperialismo. E_s 
ta pérdida podría facilitar las maniobras imperialistas tendentes a repro
ducir la dependencia neocolonial, al ofrecer un posible recambio a Van -
Thien, útil al imperialismo y que contara con un mayor apoyo popular que -
este. 

El pragmatismo vietnamita se ha reflejado en el desarrollo de unas nego / 
ciaciones en París simultáneas a la lucha armada en Vietnam. Esto durante 
cuatro años. El F.N.L. no despreció las posibilidades de la vía diplomáti
ca aunque defendiera la tesis de la lucha armada como auténtica linea revo 
lucionaria. Contando con la impopularidad de la guerra en los mismos EE.UU. 
y en el mundo, y con la probabilidad de que la victoria americana fuera re 
conocida como imposible por el imperialismo, una solución negociada podía 
permitir la salida de las tropas extranjeras y el cese de los criminales m 
bombardeos. Por parte americana, una solución negociada podía permitir un 
respiro en una guerra que se había convertido en más difícil de lo previs
to por Kennedy y Johnson. En estas condiciones se inician los primeros con 
tactos en París en 1968. Cuando al año siguiente, las sesiones de negocia
ción comienzan a funcionar de forma regular, se constituye el Gobierno Re
volucionario Provisional de Vietnam del Sur (G.R.P.), oficializando inter-
nacionalmente el poder popular existente en las zonas liberadas. El G.R.P. 
es reconocido diplomáticamente por los países socialistas y por varios es
tados del Tercer Mundo, como representante legítimo del pueblo sudvietnami 
ta. 

En el interior, el G.R.P. está constituido por el F.N.L. más la "Alianza 
para la Paz y la Democracia", movimiento de intelectuales nacionalistas -
que rompieron con el dictador Van Thien en 1968. 

Las negociaciones de París han sido objeto de polémica dentro del campo 
socialista, pues aquí s"" que se manifestaron las divergencias existentes. 
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Desde el principio fueron aceptadas, impulsadas y bendecidas por ]a Unión 
Soviética, que veía en ellas la posibilidad de terminar una guerra, apo
yada por ella pero incómoda dentro de su política de acercamiento al im 
perialismo. Por parte de China, las negociaciones fueron criticadas, en 
principio, como una vía totalmente estéril. 

Es defícil decir hasta que punto el apoyo soviético a las negociacio
nes coincidía con las ¿tenciones del G.R.P. Para este, es evidente que -
en ningún momento representaron una capitulación ante el enemigo ni una 
renuncia a la reunificación de Vietnam. En cambio, no es este objetivo -
el que más han destacado las manifestaciones oficiales soviéticas acerca 
de las negociaciones. Al contrario, la formación de un gobierno de coali 
ción entre todas las fuerzas políticas sudvietnamitas, ha sido el punto 
más destacado por ia U.R.S.S. de entre las bases originales para un acuer 
do de paz presentadas por G.R.P. ¿Era para la U.R.S.S. tana solución de
finitiva válida en el contexto de su política de coexistencia pacífica? 

El inicio de las conversaciones de París coincidió con los últimos mo 
mentos de la Revolución Cultural China. Uno de los aparatos del Estado -
más sacudidos por esa fue el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que fuá 
uno de los baluartes de las fracciones más izquierdistas. Recordemos el 
regreso de los embajadores, que para esa fracción era un paso previo a -
la ruptura total de relaciones diplomáticas con todos los paisas capita
listas y revisionistas. Sólo Albania, Corea y Vietnam debían continuar -
albergando una embajada china. Sin embargo, tanto el Partido nordvietna-
mita como el F.N.L, eran acusados de revisionismo por el mismo sector iz 
quierdista, basándose en el inicio de negociaciones, en el mantenimiento 
de buenas relaciones con el bloque revisionista y consiguiente indefini
ción ante el conflicto chino-soviético y por sostener un prograna que no 
explicitaba el objetivo de la Revolución Socialista. A pesatr de estas -
críticas, los izquierdistas chinos exigían un compromiso de su país en -
la guerra, participando activamente en ella. La derroca de es La fracción 
izquierdista ha hecho desaparecer estos planteamientos y desde entonces, 
China no ha tomado una postura particular ante la 'política vietnamita, -
limitándose a dar su apoyo a todas las iniciativas tanto de la República 
Democrática como del G.R.?. 

Por su parte, los revolucionarios vietnamitas no han estado nunca de 
acuerdo con estas posturas ultra izquierdistas. Para ellos, la guerra de 
be hacerla el mismo pueblo del Vietnam, exigiendo a los países amigos 
ayuda material pero no una participación directa en la guerra. Esto su— 
pondría que sólo las grandes potencias socialistas pueden hacer la Revo
lución en los otros lugaies del mundo y quiáas supeditar el resultado de 
su lucha a la confrontación entre las grandes potencias, de incierto re
sultado ya que un enfrentamiento bélico U.S.A.-U.R.S.S. es utópico hoy -
por hoy, y para China esta sería una guerra a la defensiva. 

Durante los dos primeros años de negociaciones, estas se mantienen -
congeladas, reservándolas como una posibilidad a utilizar cuando fuera -
oportuno. Esta posición es común a las dos partes. Cuando los EE.UU. com 
prenden que su única alternativa es la retirada y su única esperanza de
jar al régimen de Van Thien solo pero lo más fuerte posible, comienzan -
los contactos secretos entre Kissinger y Le Duc Tho que desembocan en el 
actual acuerdo. El progreso ce las negociaciones no contaba con un acuer 
do total por parte de todos los dirigentes Vietnamitas. El primer minis-
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tro Fam Van Dong había manifestado algunas veces que los acuerdos de Gine
bra habían sido un error que había retrasado la marcha de la Revolución, -
al desembocar en otra guerra más larga y más dura. Error que según el no de 
bía repetirse. 

El acuerdo de París, cuyo mantenimiento es harto dudoso, prevé un resul
tado fundamental para el pueblo vietnamita: la retirada total de las fuer
zas americanas. Para Nixon, en cambio, el retorno de los prisioneros, así 
como el de los soldados que quedan en Vietnam, es una baza de peso para -
acallar la oposición interna. La Comisión Internacional de Control compue_s 
ta por fuerzas canadienses, indonesias, húngaras y polacas, tendrá un pa— 
pel simbólico dada su poca importancia numérica (1.100 hombres a repartir 
por todo Vietnam del Sur). El acuerdo de París, más que un tratado de paz, 
es un reconocimiento de que lo de Vietnam es una guerra civil y las poten
cias extranjeras, en consecuencia, no tienen más papel a jugar que el de -
suministradoras de armamento. 

Es difícil creer que el régimen de Saigón vaya a aceptar unas elecciones 
limpias y mucho menos la posibilidad de reunificación de Vietnam bajo ini
ciativa comunista. Igual que Diem en 1956. intentará bloquear esta posibi
lidad. Entonces existía un Norte socialista y un Sur neocolonial. Ahora, -
este último está dividido en una zona controlada por los títeres del impe
rialismo y más de la mitad de las zonas rurales liberadas. 

La iniciativa está decididamente en manos del G.R.P. La mayor o menor 
rapidez del proceso revolucionario dependerá de la disposición de Thieu a 
aceptar el juego político y, caso de reemprender la guerra, de que una vez 
más el imperialismo de su única respuesta posible: la masacre desde el aire 
de las ciudades y campos de Vietnam en una magnitud nunca vista en la his
toria. Respuesta inútil a largo plazo ante un pueblo que ha sabido luchar 
durante más de treinta años sin desfallecer nunca. 

La situación vietnamita no ponernos considerarla ajena a la de los otros 
dos pueblos indochinos en lucha contra el imperialismo. Laos ofrece una si 
tuación militar favorable al campo revolucionario con tres quintas partes 
de su territorio liberadas. Este es uno de los países más atrasados del -
mundo, condicionamiento que incide, aun más que en Vietnam en el proceso re 
volucionario. El Pathet Lao, equivalente al F.N.L. vietnamita, ha iniciado, 
hace unos meses, conversaciones con el gobierno pro-imperialista (oficial
mente "neutralista"). En este caso el futuro del país se supedita a las -
posibilidades de constitución de un gobierno de coalición que refleje la -
relación de fuerzas políticas- producto de la guerra. Guerra esta que se -
inició al romperse otro gobierne de coalición resultado del armisticio de 
j-962. Laos es el pais indochino que ha vivido más años de guerra, aunque -
de menor intensidad que en Vietnam. El imperialismo ha actuado siempre en 
Laos en función de sus necesidades en el país vecino, considerando a Laos 
la retaguardia de Vietnam y la principal vía de introducción de armamento 
a través de la llamada carretera Ho Vhi Minh en Vietnam del Sur. El futuro 
de Laos está intimamente ligado a la marcha de los acontecimientos en Vie_t 
nam. 

El caso de Camboya es el más peculiar. En este país, el régimen títere 
de Lon Nol controla, y con grandes dificultades, menos de un tercio del -
país. Las fuerzas revolucionarias tienen una total iniciativa militar y po 
lítica también, pues han existido amplias zonas que han permanecido contro 
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ladas por las tropas de Sihanuk desde el primer día de la guerra. En Cam-
boya, las guerrillas comunistas anteriormente se oponían al mismo Sihanuk 
cuando el gobierno estaba formado por una coalición que incluía desde los 
derechistas de Lon Nol a nacionalistas antiimperialistas. El enfrentamien-
to entre el grupo fascista y Sihanuk, produjo la alianza entre este y los 
"Khmer Rojos" (guerrilleros comunistas), los cuales han constituido la -
principal base de apoyo para las fuerzas revolucionarias a partir de las 
regiones donde ya estaban fuertemente implantadas antes del golpe de esta 
do derechista. Esto les ha permitido tomar la dirección política de la -
guerra popular, contando con un frente de fuerzas políticas y con una ba
se social similares a la del F.N.L. del Sur de Vietnam. Las fuerzas revo
lucionarias camboyanas no han aceptado nunca la vía negociadora. Su ini— 
ciativa militar es un factor determinante, pero también influye en ello -
la toma de postura camboyana ante el problema chino-soviético. Los lazos 
de Sihanuk, que reside en Pekin, con China son muy estrechos, recibiendo 
de este país la mayor parte del armamento. En este caso se mantiene la -
postura original china, contra las negociaciones, no modificada por Siha
nuk. 

No debemos olvidar que la guerra de Camboya comienza tarde, en 197°. -
La U.R.S.S. no va a comprometerse en un nuevo conflicto que le enfrente -
al imperialismo yanki. La posición soviética está claramente demostrada -
por el hecho de mantener relaciones diplomáticas con Lon Nol y no haber -
reconocido al gobierno de Sihanuk, cosa que han hecho varios países aje— 
nos al problema indochino (Chile, Cuba, Argelia, etc.), además de la R.D. 
de Vietnam, el G.R.P., el Pathet Lao y China. 

La dificultad de que la vía pacífica termine con los conflictos de -
Vietnam y Laos, aumenta por el hecho de que los revolucionarios camboya-
nos están decididos a no aceptar otra solución que la victoria total so
bre el régimen de Lon Nol. En el terreno político y en el militar, la -
lucha de los pueblos indochinos aun no ha terminado. 

La victoria de estos pueblos ejemplares, más pronto o más tarde, será 
un hecho. Los revolucionarios de todo el mundo tenemos aún en ellos a -
nuestros combatientes más avanzados. 
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