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EDITORIAL ,, 
EL GOBIEI.NO DE LOS BANQUEROS tiene sus problemas. El 

triunfo espectecular de la camarilla del OPUS sobre las de
más facciones tuvo mucho que ver con el éxito de la reacti
vación económica durante 1969? que siguió a casi dos años 
de crisis económica. López Rodó, que contaba nada menos que 
con el apoyo del mismísimo Carrero Blanco (es decir, del hora 
bre fuerte del Gobierno) supo sacar tajada de las "torpezas 
fie los demás, jara fabricar un Gobierno a su medida, un Go
bierno "monocolor", como dijeron algunos. El nuevo Gobier
no se presentó como el- Gobierno que debería .allanar en lo 
económico y en lo político todos los obstáculos que so apa— 
M aún para alinearse en el. club de las grandes potencias 
imperialistas. 

Sin embargo, esa misma"roactivación" que llevó al 0— 
PUS a copar todo el poder y ese "monocolor" político que cons 
tituyó su triunfo, constituyen también añora sus debilidades. 

L O PRIMERAS MEDIDAS ECONÓMICAS QUE ADOPTO EL NUEVO '•• 
GOBIERNO han sido francamente restrictivas y conservadorass 
creación de un depósito previo a las, importaciones (para frc 
narlas.) y fijar nuevos diques salariales (ya que los antiguos 
han sido rotos ha.ee tiempo por las luchas obreras). Estas 
medidas estábilizadoras siguen a otra"del mismo signo que ta 
mó bajo cuerda ya el Gobierno anteriors una arden "secreta" 
dada a los bancos para que no concediesen créditos que supu
siesen un pumento del 18 fe sobro el año anterior. Estas míe 
vas medidas estabilizadores, al cabo do monos de dos años de 
"la última devaluación monetaria, no puede sorprendernos si. 
analizamos concrot?,monte quó ha sido la cacareada "reactiva
ción". De hecho, sólo ha sido una fuerte expansión en cior
tos sectores industriales, pero con los mismos factores de 
desequilibrio, de siempre, con las mismas contradicciones in
ternas que condujeron en I966 a la crisis, y luego a la esta
bilización y s la. devaluación monetaria (la única diferencia 
es que la situación económica on los otros países imperialis
tas está, en auge recuperándose momentáneamente de la crisis 
monetaria internacional). Esta vez el cicla de expansión in. 
flacionista hr. sida muy cortos a penas ha durado un año. Vea
mos algunas cifras recogidas do la prensa oficial; 
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Según el "II Plan de Besarrollo" en I.969 el pro
ducto nacional debía haber aumentado un 5j5 $5 mientras 
que el crecimiento real se acerca al 9 $• la expansión 
económica es, pues, una realidad. Poro... según el "II 
Plan de Desarrollo" las exportaciones debían crecer a 
un ritmo casi doble que las importaciones (las cifras 
fijadas eran 11,8. % de aumento de las exportaciones y 
6,8'$ de aumento de laa importaciones)1; en la "práctica 
las importaciones'han crecido más que las exportaciones 
(a un ritmo de I9>7 T 18,4 f° respectivamente). Un cjem 
pío significativo de lo que ha sucedido lo encontramos 
en el acero3 su- producción ha crecido un 20 f (lo que 
constituye un. aumento muy elevado)', sin embargo, las irn-
portaciones de acero han. crcdüdo también en un 50 f \ 
(lo que excluye todo comentario). Los efectos estábil! 
zadoros de la devaluación del 6? se han esfumado y la 
balanza comercial vuelfre a arrojar un déficit muy gran
de, que no es compensado suficientemente por otros in
gresos. El "turismo, por ejemplo, ha aignificado duran
te I96'9 un incremento del 13 $ del número de visitantes, 
pero sólo del 5 $ on ingresos reales. Esto representa 
la inflación monetaria. les medida.s de "descongelación 
controlada" de salarios han sido también desbordadas 
completamente? los salarios han subido, a pesar de todas 
las medidas represivas, etc. al doblo de los topos pre
vistos por las planificaciones. Encima, la.s Cortes han 
aprobado, un presupuesto de gastos deH Estado para 1970—71 
que representa un aumento del 13,6 $ sobre el bienio an
terior. La espiral de los precios es incontenible. Los 
monopolios han aprovechado esta situación para aumentar, 
sin razón alguna (ya que EUS costes son prácticamente 
invariables); las tarifas de gas y electricidad, contribu 
yendo- con esto beneficio monopolístico a aumentar la ca
restía, de la vida. Como puedo verse esta "reactivación" 
no tiene nada que ver con el "des.arrollo en la estabili
dad" que prometía Lepes Bañó: a la burguesía. Se compren 
<±en los esfuerzos de López Fravo para llegar a acuerdos 
comerciales con la CEE (Comunidad Económica Europea), 
Son EEUUS con los países del Efjte y con quien sea (al ob
jeto de impulsar las exportaciones), se comprenden los 
esfuerzos poi- buscar inversiones de capital extranjero 
en Españaj se comprenden, también, las últimas-medidas 
restrictivas a la importación, y a los salarios, que ptie-
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den ser sólo el preludio.de otras más drásticas e "impo
pulares". 

LOS GRAEDES PROYECTOS DE I¥STITUCIONALIZACIOIÍ POLUICA, 
(con estas expectativas económicas tan oscuras), están que
dando en la nada, fuera de haber nombrado de sucesor de 
Franco, a un monarca idiota. ^1 camino de la evolución. 
de las actuales estructuras políticas hacia formas más 
flexibles de integración política, y social, no es preci
samente un camino de rosas. El Gobierno de los banqueros 
no desea de ningún modo volver a un sistema de partidos 
políticos, que dadas las características del desarrolla 
capitalista aquí, podría, facilitar la lucha de masas; (el 
incremento que están tomando las luchas obreras en toda 
España ya les da vértigo). En cambio, desearía desplazar. 
a FET y reemplazarla por. asociaciones políticas más a to 
no coa los tiempos5 también desearía sustituir los sindi
catos verticales por otros que mantuviesen, el control máa 
efectiva sobre los trabajadores. Pero esta, última opera
ción no resulta sencillas el OPUS dispone de cierto núme
ro de eminentes minorías egregias, pero no puede sustituir 
las funciones de la a,mplia burocracia falangista que si
gue llenando los ayuntamientos, los "sindicatos", los es
caños do las Cortes y hasta'alguna que otra capitanía, ge
neral del Ejército. Además, la/burocracia falangista se 
resiste a desaparecer de escena, amenaza con cataclismos, 
y grita histórica en al Consejo IPacional 4)1 Movimiento 
cuando , además do arrebatarle el Gobierno el control do. 
los sindicatos, se lo arrebata, el control de las asociacio
nes políticas, al quedar disuelta la Delegación de Asocia
ciones. Entonces viene la. segunda parte, las concesiones 
política.s para contentar a todoss Rodriguen de Valcarcel 
os nombrado presidente de las Coitos, para, aplacar sus i— 
r/asf García. Ramal se convierto en celoso, defensor del Pro
yecto de Ley Sindical de Solís y afirma que "Ja Ley Sindi
cal sólo trata de institucionalizar lo existente"j Fernan
dez Miranda, hace complicados silogismos para decir un Ho? 
iso s62ia a los partidos políticos, sino a las asociaciones 
(caigo Acción Política, Democracia Social; ote,} que so ha
bían empozado ya a constituir, por estimar qiiu la plurali
dad ideológica conduce inevitablemente a los partidos?- etc. 
En resumen, el nuevo Gobierno en la práctica resulta, com
pletamente inoperante, para llevar a término reforma poli-
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tica alguna^ en este aspecto se muestra más torpe aún 
que el anterior, porque para gobernar tiene que hacer más 
concesiones a la misma burocracia que trate de arrinconar. 

Esto es poco más o menos lo que sucede en los secto
res más allegados a la esfera gubernamental. Pero la bur
guesía juega a más de una barajao No sólo los sectores 
burgueses más alojados del poder (del disfrute del botín), 
sino hombres que han participado en los ministerios de 
Franco o- que pertenecen a las distintas facciones del Mo
vimiento, íntimamente ligados también a los banqueros in
dustriales, como el Conde de Motrico o Kuiz Jiménez, ote. 
se pronuncian a/biortamontc por un régimen parlamentario, 
más o monos coronado. Hace tiempo quo se han colgado la 
etiqueta de "OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA". Controlan un cierto 
número de revistas, de cátod.rrs de Universidad, de birretes 
arzobispales, etc. etc.. A estos señores no se les oculta 
la dificultad de "liberalizar" un régimen con un edificio 
político quo ha nacido para otros finos, y que además ha
ce agua por muchos puntos, y desde hace tiempo preparan en 
uní labora.torio un sistema de recambio con partidos políti
cos turneantes, al estilo de la Restauración, Su ideal 
sería implanta.rlo mediante una "revolución palaciega", con 
el menor ruido posible (casi como el último cambio de Go
bierno), con el apoyo previo del Ejército, la Iglesia y 
los Estados Unidos. En sus sueños, los Ruiz Jiménez, Sa.-
trústogul. Tierno Galván, etc. se veían ^residiendo cada 
uno. de ellos un partido demócrata-cristiano, monárquico-11 
trcral, "socialista.", etc. en un parlamento oserndinavo. En 
realidad estos señores liberales sólo han jugado' el papel 
de destacamento de la oligarquía financiera en el seno de 
la oposición .obrera y popular, para neutralizarl° al m'xi: 
mo política- e ideológicamente, rindiendo así un precioso • 
servicio al Gobierno. ""^OQI movimiento do masa's llegue a 
adquirir mayores proporciones y la lucha de clases desbor
de los cauces lcg-les, sin duda, los banqueros echarían 
mano de estos "demócratas" de snlón, pcro'no ciertamente 
para instaur-r un- "democracia política y económica" (con 
la que sólo hoy sueñan los pequoño-burgueses) sino para 
ejercer de un modo más refinado la dictadura de clase del 
capital monopolista. Y si esta maniobra política fallase, 
ahí osrtá el ejército para asegurar la vuelta a la "normali
dad". 
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Este es el papel que le tocaba jugar a la llamada 
"oposoción democrática", pero he aquí que un nuevo factor 
está llamado a "revolucionar" ese papel. Es bien sabido 
la vieja aspiración de la dirección del P."C".E. de par
ticipar activamente en este rigodón burgués, que es la "op_o 
sición democrática". Durante algún tiempo les altos perso 
najes hicieron, ascos al P."C".E., pero la conducta"ejenrplar" 
que ha observado estos años el Sr. Carrillo, al entregar el 
movimiento obrero aiíado de pies y manos a la burguesía (y 
el peligro inminente que el movimiento obrero escape ya al 
control moderedordel- P."G."E.} les ha ido haciendo cambiar 
poco a poco do postura. Con razón dice el Sr. Carrillo en 
el último número de su periódico "es ahora, cuando estamos 
más próximos a convertir en realidad el PACTO POR LA LIBER
TAD que venimos preconizando desde hr.co largo tiempo". A 
los pocos días, 131"intolectualcs", pertenecientes indis
tintamente a la "oposición democrática" y al P."C".E., f3br 
maban una carta dirigida a Franco pidiendo partidos políti 
eos, amnistía, etc. 

Carrillo, ya hace tiempo superó a las otr?„s fracciones 
de la"oposición democrá.tica" en servilismo a los intereses 
do capital, al proponer abiertamente tuna colaboración con: 
los elementos "evolucionistas" del Régimen, para desembara
zarlo de sus rasgos fascistas. Hoy renueva su oferta con 
singular precisións "la eliminación de falange y la posible 
jubilación del Caudillo va a dejar un vacío político difícil 
de colmar por los actores designados de oficio* es defiir, el 
OPCS, por sí sólo no puodc llenar el vacío que deje falange\ 
si quiero reemplazarla necesita contar con la oposición de
mocrática"» Claro que para ello OH necesario "hacer compren 
der a las fuerzas armadas y al máximo do funcionarios que 
nosotros (la "oposición dcmocrá,tica" y el p»Cí,*) no somos sus 
enemigos, sino simplemente los enemigos de las formas dic
tatoriales , y antidemocráticas". Naturalmente, oetc. vía 
no excluyo, sino que necesita en estos momentos "movilizar 
a las más amplias masas" p^a poner más de relieve ese "va
cío" y obtener así los preciados galardones; llevar a las 
Cortes la "oposición democrática" y a los futuros sindicatos 
al P. "C'-.E.. En esta dirección van ahora todos sus lla
mamientos para "presionar al Gobierno" para que retire el 
proyecto de Ley Sindical- y ofrezca un. panorama electoral más 
favorable s sus intereses. 
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Carrillo no es el único en el seno del movimien
to obrero desarrolla una política subordinada a los in 
tereses del capital monopolista. Por el contrario, cuen 
üa conn numerosos seguidores de menor fortuna, pero tambi 
biéñ con duros competidores. Nos referimos a los movi
mientos obreros católicos. Hasta hace poco' Carrillo los 
consideraba inofensivos "compañeros de viaje",en el seno 
de las Comisiones Obreras. Sin embargo, la crisis del. 
aparato de Comisiones Obreras, que siguió a la crisis 
ds¿L propio P."C".E. yula aparción de grupos marxistas-Le 
rcLnistas, ha estimulado a muchos de esos movimientos, ba 
jo distintas siglas (AST,USO,Qué Hacer, etc.)a sacudirse 
la tutela- carrillista y actuar por su cuenta. Predican 
el apoliticismo en el movimiento obrero (igual que la 
burguesía), pero han llevado a la práctica algunas de las 
consignas preconizadas por los marxistas-leninistas, (pa, 
ra tratar do frenar su influencia) como las dimisiones 
colectivas de enlaces y jurados honestos de las C.N.S.. 
Estas dimisiones consideradas en sí mismas son un hecho 
positivo porque indican el grado de descomposición de 
los sindicatos verticales y la desconfianza que.inspiran 
incluso a la burguesía, pero considerando la naturaleza^ 
de esos movimientos está claro que se trata de una manió 
bra para ganarse la confianza de los trabajadores y enee 
rrarlos en las próximas elecciones en el terreno del sin
dicalismo legal ("alejado de los partidos políticos"...). 
Bazas no le faltan. En realidad cuentan en algunas zonas 
(sobre todo/en Guipúzcoa) con cierta influencia en la ola 
se- obrera y, sobre todo, cuentan con muchos más asideros 
légalos que los carrillistas y con el apoyo directo de 
ciertas cabezas mitradas(la Sompañia de Jesús9 algunos o-
bispos). En el reciente conflico de Orbegoso, el obispo 
de S.Sebastián llamó en una pastoral a recoger f©ndos _oa 
ra los huelguistaB, a través de Caritas, y el obispo da 
Cádiz condenó públicamente el bajo salario que perciben 
los braceros del campo do Jerez, también en Etiielga... 

iá CONFLUENCIA LE TODAS ESTAS FJERZAS (unas provl-
nientcs do la clase dominante,otras de la pequoaa burga_£ 
sía y otras del propio novimicnto obrero) POSMAS LA OPO
SICIÓN BURGUESA QUE JUEGA EL-PAPEL DE LLEVAR A TERMINO, 
FUERA DEL APARATO DEL ESTADO, DETERMINADAS TAREAS QUE LA 



OLIGARQUÍA FINANCIERA NO PODRÍA LLEVAR A CABO DESDE EL APA 
RATO DEL ESTADO, DIRECTAMENTE^ por ejemplo, encuadrar y com 
trolar a ciertos sectores de las masas, ayudar desde fuera 
a la evolución de ciertas estructuras políticas, etc. 

Este último aspecto tiene una gran importancia para 
loe gobernantes actuales. El OPUS para poder gobernare, 
tirar adelante las medidas económicas, salvaguardar el 
orden público, etc. etc., necesita coaligarse a las otras 
fuerzas del Movimiento, y en primer lugar, a la. burocracia 
falangista| pero para introducir reformas necesita, apoyar
se en la oposición, democrática" y esta a su vez en- los M_ 
deies carrillistas, etc. Una colusión de éste tipo, OPUS— 
OPOSICIÓN DEMOCRATICA-P,,C,,E-... se está, produciendo ya en 
torno a una cuestión política de la mayor importancia para 
lo* capitalistas; LA LET SINDICAL, y se fea puesto de mani
fiesto eon motivo de las últimas luchas obreras. 

Sobre todo, las grandes huelgas de Asturias han si
do aireadas por toda la prensa a grandes titulares, y mieri 
tras los burócratas de la CNS gritaban histéricos que se 
detuvieraa los*agitadores', Radio Nacional, se dedicaba a e_ 
logiar casi "el reconocido espíritu de solidaridad de los 
mineros", y el. Gobierno adoptaba aparentemente una postura 
neutral, a pesar de que EUNOSIL. pertenece al Estado. A nadie 
se le escapa que toda esta orquestación, de prensa, que ha 
tenido buen cuidado de dejar clara la intervención del P"C"E 
en las huelgas, publicando notas de solidaridad de la CGT 
frencesa a las "Comisiones Obreras", etc., constituye, en 
realidad, una tentativa de utilizar las luchas de los tra
ba jadores para forzar las levos reformas oxuc-, sin duda, 
se introducirán en la Ley Sindical, para DAR A ESTA MAYOR 
VIGENCIA, UNA MAYOR CAPACIDAD PARA INTEGRAR A LOS OBREROS. 

A la vista de estos hechos, debemos reconocer, que 
si bien el régimen de los banqueros tieno por delante pro*-
biemas políticos muy difíciles por resolver (y otros irre
solubles), en cambio, la burguesía cuenta con numerosos o-
auipos políticos y sectores ideológicos dispuestos a apun>-
talar su dominación^ y que las masas obreras I y popularos 
en su lucha diaria contra el capital so encuentran (al me
nos hasta hoy) trágicamente solass reprimidas por los ex-_ 
plotadoues y traicionadas por los que afirmaban ser sus di
rigentes. 
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EN ESTAS CONDICIONES, LOS GRUPOS MARXISTAS-LENINIS 
TAS que han intentado llevar a término una alternativa 
práctica al revisionismo en el seno del movimiento obre
ro., han fracasado en sus primeros intentos, como no po
día- ráenos de suceder, dada la inmadurez política y el es 
caso conocimiento del marxismo-leninismo de esos grupos. 
Pero esas mismas tentativas infructuosas ofrecen un fér
til campo de enseñanzas para quienes no se hayan arre
drado por los primeros fracasos. 

Sucede sin embargo, que después de un fracaso (como 
ha ocurrido recientemente con la crisis de nuestro pro
pio Partidos el P.CE. (internacional), los militantes 
menos templados o aquellos que les asusta reconocer de 
frente sus propios errores buscan pretextos para a"bandjo 
n a r en la práctica la lucha política. °tros se refugian 
en- los principios universales del marxismo-lcnmnismo, 
que, lógicamente es un terreno "seguro", yr piensan que 
con su"política de principios" es- suficiente para dar u-
ne salida al movimiento obrero, y avanzar en la co nstruc-
ción del -̂ artido marxista-leninista. A los sucesos po
líticos reales que se suceden á diario y a los que no po_ 
demos sustraernos (la ofensiva de la Ley Sindical, la 
maquinaria de convenios, etc. etc. ) sólo saben contrap̂ o 
ne-r mecánicamente sus principios? y~ en nombre de la lucha 
política en general, no entablar ninguna batalla políti
ca en particular. 

Hoy más que nunca es inconcebible plantearse la. 
construcción del Partido marxista—leninista del prolcta 
riado, sin incidir do lleno en la lucha de clases, ponicn 
do por delante las tareas políticas que tenemos hoy real 
monto planteadas los marxista-loninistass separar las 
masas do la influencia de la gran colusión OPUS-oposción 
dcmocrática-P"C"E-etc. etc., organigarlas en la lucha 
frente a la explotación económica y los instrumentos do 
integración política que unos y otros sectores burgueses 
tratan de tender. 

Las tareas do organización de la vanguardia cons
ciente del proletariado bajo los principios del marxis
mo-leninismo on fábricas, barrios, etc. y la formación 
de un "estado mayor" de revolucionarios prqfesionales 



- 10 -

(que constituirán el cuerpo y la cabeza del Partido mar-
xista-leninista del proletariado) SON INSEPARABLES de la 
' la tarea de organizar la lucha de las masas explotadas y 
oprimidas frente a todos Los instrumentos de opresión (Le
gales e"ilegales) de la clase dominante tal como hoy- se ma_ 
nifiestan, afirmando en esa lucha el papel . dirigente del 
proletariado 

EN NUESTRA. CONCEPCIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE CLASE del 
proletariado no puede ser un sindicato "profesional" clásL— 
co, más o menos legalmente constituido. Los sindicatos 
"profesionales", al limitar sus tareas a la lucha por me
joras económicas, institucionalizan una división radical 
(y muy útil al capital)entre los objetivos inmediatos de 
las masas y sus objetivos finales, entre los objetivos e— 
conómicos y sus objetivos políticos. Aún dentro de los ofe 
jê tivos limitados de la, lucha por mejoras económicas, los 
sindicatos- "profesionales" por. sí mismos resultan un arma 
inoperante porque institucionalizan las divisiones salaria
les ya existentes"entre las distintas categorías profesio
nales, ramos de producción, etc. (y aún las ahondan más), 
así. como los modernos Becanismos de explotación (primas dá 
producción, etc.) que aansagmn los pactos o convenios co— 
implanta, dos ya en todos los países capitalistas desarrolla, 
dos. 

POR OTRA PARTE, EN LA REALIDAD DE LA LUCHA DE CLASES 
EN NUESTRO PAÍS, observamos que se producen, a diario mu
chas luchas obreras que no tienen motivaciones exclusiva
mente económicas. Espontáneamente los obreros realizan pa 
ros y huelgas por motivos de solidaridad frente a la repre 
sión, o frente a la ingerencia de los sindicatos verticales^ 
incluso se registran también movimientos de solidaridad con. 
los militantes represaliados de otras'clases y capan que lia 
chan frente al Régimen (recientemente, se produjeron accio
nes de protesta- en Vizcaya y Guipúzcoa por la condena a 
muerte -luego conmutada— al dirigente de la ETA Arizahalaga). 
Además las luchas por mejoras económicas que se están de_s 
arrollando en los últimos meses apuntan a J|B contra los np 
cinismos básicos do la explotación capitalista, y, en par
ticular, contra las divisionos Introducidas en oi. seno de 
la clase obrera mediante el sistema de convenios colectivos. 
Por ejemplo, en Asturias se lucha poregxiparar el salario 
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base de los picadores al de las demás categorías, en la 
Maquinista se lucha contra el nuevo sistema de primas so
bare la pradTucc-iSn, eií SEAT, etc. se lucha por las 40 
ñoras semanales, en uerez los obreros agrícolas luchan 
por un salario . base que cubra las necesidades vitales, 
etc. etc. 

EN CONCLUSIÓN, que en estas condiciones, puoponer 
un: SINDICATO formal .mente representativo que "luche por 
los intereses profesionales de los obreros" seria colocar
se por detrás del movimiento obrero espontáneo. El pro-
teriado necesita forjar con su lucha una organización de 
clase capaz a la vez de movilizar a las masas obreras% 

- por arrancar mejoras económicas frente al 
mecanismo de negociación de los convenios^ 

- por luchar frente a la represión y frente a 
todos los mecanismos de integración política 
del Régimen del capital y sus aliados ( sindi 

c catos "profesionales", por ejemplo.)| 
- por la. solidaridad con la lucha de otros sec
tores sociales capaces de seguir la senda 
revolucionaria del proletariado^ 

- por la solidaridad con la lucha internacio
nal del proletariado y los pueblos oprimi
dos contra el imperialismo mundial. 

Uh sindicato "profesional"por muy "democrático" que 
nos lo presenten sólo puede ser un corsé grae Ices capita
listas y sus aliados quieren poner a la lucha real de la 
clase obrera. Ellos no tratan ya-de impedir todas las luí 
chas (saben que eso es imposible), sino de encerrarlas en 
ei terreno de la lucha profesional económica y, encima, 
utilizar: esas luchas para echar nuevas cadenas al prole
tariado mediante el sistema de convenios colectivos,(que 
sólo contribuyo^ a aumentar &a productividad del- obrero y 
la plusvalía que le roba el capitalista)).. De ahí que en 
la batalla de la Ley Sindical y por la consolidación del 
sistema de convenios colectivos hagan FRENTE COMÚN TODA 
LA BURGUESÍA (0PUS-0P0SICI0N DEM0CRATICA-P"C"E-CAT0LIC0S-
etc.);. De. ahí. también, que paca el PROLETARIADO en su 
lucha por fo rjar la organizacion.de clase de los trabaj_a • 
dores y su vanguardia política dirigente (el Partido mar-
xista-lcninista) tenga particular importancia batir a la 

http://organizacion.de
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a la burguesía en este terrenos GEMRAH LOS ESFUERZOS EN 
LA BATALLA POLÍTICA FRENTE A LOS CONVENIOS COLECTIVOS r 
LA LEY SINDICAL. 

La, formidable reacción que se está produciendo en la 
clase obrera frente a los esfuerzos del Régimen de roc.onge-
lar los salarios, permite orientar esas luchas hacia la rup_ 
tura generalizada con el actual mecanismo negociador de croi 
venios ~(y con sus negociadores). Por otra parte, es nece
sario unir esta lucha del. proletariado a la batalla políti
ca (más amplia) frente a la- Ley7 Sindical. No podemos con
tentarnos sólo con acelerar la actual campaña en curso de 
dimisiones colectivas de enlaces y jurados. Estas dimisio
nes, por sí solas, pueden ser sólo una protesta contra el 
actual anteproyecto de Ley Sindical» Últimamente, ert al
guna fábrica hasta los dirigentes carrillistas han récoaon— 
dado la dimisión do enlaces, y jurados. Si nos quedamos aM, 
habremos abandonado nuestras tareas en un punto muy cómodo, 
para la burguesía, que puede hacer aprobar un anteproyecto 
más "liberal" (como sucedió ya en relación con las asocia
ciones estudiantiles en estos años pasados). HAy que apro
vechar la indignación general que ha producido en todas par 
tes el actual anteproyecto do Ley (y su^ecuelá de dimisio
nes) para convertirla en una lucha auténtica contra cualqiier 
proyecto de Ley Sindical. Esto exige, para evitar cual
quier equívoco, tomar posición frente a las elecciones sin 
dicales que eventualmente convoque el Gobierno, y, 

pronunciarse abiertamente accirca de lo que debe ser 
la organización de clase del proletariado, tal como la con 
cebimos los marxistas—leninistas. Para esclarecer esos 
dos puntos ante las masas, es necesario combatir el sindica
lismo estrecho desde dos ánguloss 
EN PRIMER LUGAR, ¿QUE PUEDEN SIGNIFICAR,EN NUESTRO PAÍS, . 
UNAS ELECCIONES SINDICALES POR MUY"DEMOCRATICAS" QUE SEAN 
FORMALMENTE, CUANDO; 

. no existen libertades políticas formales (de 
reunión, asociacióñ'jy expresión) de ningún, 
tipo desde hace más" de 30 años, sino una fé
rrea dictadura de la oligarquía financiera^ 

. las cárceles están atestadas de militantes 
obireros y presos políticos y han sido fusi
lados o empujados al exilio sentenares de mi 
les de combatientes de primera fila^ 



- 13-
. en el gobierno siguen sentándose los mis
mos que masacraron (durante la guerra ci
vil y años posteriores) los sindicados y 
partidos políticos de la clase obrera; 

. en todas las elecciones anteriores de la, 
CUS, que también aseguraban ser muy "den6 
oráticas", los representantes obreros non 
nestos elegidos a enlaces y jurados, sólo 
sirvieron de earne de eañóns despedidos de 
las fábricas y encarcelados en Madrid, de
portados en Asturias y Vizcaya, desposeí
dos de sus cargos en toda España^ ? 

!! Qué suelte a todos los presos políticos, que dejen a 
los obreros reunirse y asociarse libremente y verán oosu 
entonces no hará falta Ley Sindical alguna!!! ¡Entonces 
las obreros podrían' organizar. . libremente sus propias 
elecciones! Poro ésto no lo van a hacer los; capitalistas, 
al contrario, todo su problema actual consiste en estu
diar cómo colgarse la etiqueta do liberales, sin ceder 
la Jgég mínima libertad real al proletariado. Porque es 
una Ley inexorable do la historia que ninguna clase o-
presora, ni- ningún Régimen despótico' desaparece de la 
escena por propia voluntad. No podemos esperar libertad 
alguna de los explotadores y opresores, no podemos osper 
rar más libertad que la que spamos imponer con nuestra 
lucha. 

EN SEGUIDO LUGAR^ ¿QUE SIGNIFICAN EN GENERAL EN TODOS LOS, 
PAÍSES CAPITALISTAS DESARROLLADOS (y on algunos que se lía 
man "socialistas') LOS SINDICATOS? 

. ¿No son acaso un instrumento en manos de 
la minoría tLo obreros aburguesados ven
didos, al servicio del capital? 

. ¿No fueron precisamente los sindicatos 
(por los que ahora claman Carrillo, sin
dicalistas católicos, ote) los que aho
garon la revolución francesa de mayo del 
68 en complicidad con De Gaullc y los mi 
litares fascistas? 

. ¿No son esos /sindicatos los que ahora ano 
gan y reprimen la lucha de los revolucio
narios italianos? 
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. ¿Qué serían en España unos sindicatos for 
malmente representativos, sino el instruí 
mentó de un puñado de traidores, como los 
que hoy negocian,a nuestras espaldas, con 
nuestros explotadores, aoost'a de nuestra 
lucha? 

. ¿Qué significan, en cualquier país del mun_ 
do, los sindicatos legales más avanzadosj 
si los capitalistas empuñan el fusil y pue
den disolverlos y reprimir a sus dirigen
tes (que así están más controlados) cuan
do lio crean oportuna? 

Sólo una organización de clase de los trabajadores di. 
rigida por una vanguardia marxista-leninista, desde la clan
destinidad, puede imponer con la lucha las mejorar económi
cas y ojorJécr ño ÍÍOCÜD las libertades mÍHimas organizándo-
nos independícntomontc do la burguesía, hasta que llegue ol 
momento do empuñar las armas y tomar el poder político. 

Algunos pueden creer que centrar los esfuerzos d.o los 
maxxis£as-loninistas en la lucha contra los convenios y el 
sindicalismo logal (o "ilegal") es "estrechez política", 
que- así sólo no puedo construirse una organización de cla
se y un Partido marxista-leninista. Por supuesto, sólo c-
sa lucha, no, pero pensamos ique para poder centrar los os— ' 
fuorzos en una batalla política seria, como nos proponemos, 
es necesario desplegar uita campaña de agitación y propagais-
da política amplísimasf que van, desde la denuncia ágil de 
todos los atropellos y violcncia.s que cometo a diario ol GQ 
bierno, hasta explicar a las masas las lecciones históricas 
de nuestra guerra civil (tarea que na.dic ha emprendido en 
serio), el carácter do las instituciones políticas del Ré
gimen y sus torpes manejos5 las luchas obreras que se desa
rrollan en otros países europeos, etc. etc. Además es nece
sario desarrollar esta campaña no solo on el movimiento o-
bxero, sino también en todos los frentes do lucha posibles, 
a la voz, en todos los puntos débiles dol sistema, inclui
das las Universidades y el movimiento popular vasco, sin 
temor a Cdcr por olio "en las teorías de Marcuso" (como sos
tienen algunos mojigatos) ttomor que sólo escondería por nuc_s 
tra parto una debilidad ideológica y una impotencia política. 
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Hosotros invitamos a todos ios que afirman defender los 
principios universales del marxismo-leninismo, en su des
arrollo más moderno (la teoría de Mao Tse-tung), que si
gan este camino que proponemos, si de verdad desean coope_ 
rar en la obra de forjar el Partido marxista-leninista de 
la clase obrera de nuestro país^ a situar por delante 
las tareas políticas que hay planteadas en el seno del 
movimiento obreros 

- COMBATIR. CÜAEQUIER INTENTO DE ENCADENAR 
TARIADO A LAS "LEYES SINDICALES" DE LOS 
TAS? 

AL PROLE-
CAPITALIS 

- ROMPER, EL SISTEMA DE CONVENIOS COLECTIVOS| 

- FORJAR NUESTRA 0RGAN3 ZACION DE CLASE. 

ORBEGOZOt 
Les límites del sindicalismo 

La huelga de los 2.800 traba¿adore» de la 
fábrica Orbegozo ha durado dos mesess desde el 15 de 
Noviembre aL 15 de enero. En todo este periodo se han 
registrado paros de solidaridad en casi todas las fábri_ 
cas de importancia de Guipúzcoa. A primera vista, el de_s 
enlace de la lucha ha sido un fra.caso para los obreros, 
ya que la Empresa sólo ha hecho "concesiones" ¿esgués 
de haber roto ya la huelga, de tramitar a trafocs do la 
Delegación de Trabajo. ^ín embargo, en todo fracaso 
—y más cuando ha habido lucha— hay un lado bueno, si s_a 
bemos extraer sus enseñanzas poliíticas. 

La realidad os que si bien han sido los obro 
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hicieron creer a los obreros que todo era cuestión de pro 
logar la huelga Pacíficamente, para que Orbegozo se rindi
era a sus pies. Se dedicaron celosamente a recoger fondos 
económicos de resistencia (fueron recaudados durante la 
huelga cerca, de 7 millones) y a buscar apoyos en la burgue 
s£&j en lugar de organizar'a los obreros para acciones de 
masas de mayor emvergadura, de llevar el conflicto fuera 
de las relaciones Orbegozo— obreros y llevarlo al terreno 
más amplio de la lucha política frente al Régimen, frente 
a la CKS y los proyectos de Ley Sindical de la burguesía, 
fronte'a la represión (de los mismos asesinos de Echeva-
rrieta, los verdugos de Arrizabalaga, etc). Tal vez, enton 
oes hubiese sido posible una mayor resistencia, hacer reott 
lar a ̂ rbegozo, o, al menos, haber dado un paso decisiu) 
en la elevación de la conciencia política de los trabajad© 
res. 

los pequeños burjrueses y los curas cuando se meten a 
revolucionarnos, sin? desprenderse de la ideología de su 
clase (sino que? por el contra.rioj hacen pública l"-"o.ícsióia 
áe fe católica), sola saben encerrar el movimiento obteero 
en eT si ndicalistiíO; desarmándolo políticamente, dejándole 
en manos del juego de unos y otros sectores de la burgue
sía, que se disputan el disfruto del botín, con total inde
pendencia de sus "buenas intenciones". 

Fo todo os negativo en esta intervención activa de 
la. pequeña burguesía vasca (y de los obreros de ideología 
pqueño burguesa); por el contrario responde a una reali
dad social y económicas la existencia en. Guipúzcoa de una 
amplia masa pequeño burguesa evidentemente hostil al Ré
gimen y a los grandes burgueses (como Orbogozo, por ejemplo). 
Los representantes más radicalizados de esa clase* socÍ3l 
(La ETA-zarra) están ahora en un callejón sin salida, es 
lógico que busquen apoyarse en la clase obrera, instrumon-
ttaligando sus luchas para sus propios objetivos do clase y 
llevando al proletariado su ideología vacilante. 

La experiencia de Orbegozo no hace más que poner de 
nuevo sobre el tapete las urgentes tareas que tenemos plan 
loadas los marxistas-lcninistas,en elación c o n ias tareas 
de construcción del Partido marxista-leninista y de la or— 
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ganiPación de clase de los trabajadores. Organizas a les 
sectores de vanguardia del proletariado vasco bajo los prin 
cipios del marxismo-leninismo, dirigir las luchas obreras 
frentes a la explotación capitalista y la política de re
presión y mistificación del Régimen y porla organización 
de clase de los trabajadores de Guipúzcoa, llevar nuestra 
ideología al í.nterior del movimiento popular vasco y esta
blecer una política que recoja las justas aspiraciones de 
las masas y combata las concepciones erróneas. Por este 
camino, podrán invertirse los términos y ser el proletaria
do el que pueda llegar a dirigir a todos los sectores revo
lucionarios del pueblo vasco en la lucha común contra la 
dictadura del capital! monopolista. 

(A continuación reproducimos una octavilla distribuida en 
Barcelona, con motiva del cierre de La Maquinista.) 

ORGANIZAR la lucha contra 
los capitalistas. 
SOLIDARIDAD con ios obreros 
de LA MAQUINISTA. 

Toaos conocemos ya cómo se desarrolló la huelga de los 
compañeros de La Maquinista, el cierre y despido de todos 
los obreros. Nuestro deber ahora os aprender las lecciones 
que podamos sacar do esa lucha jr ver qué significa ahora -so
lidarizarse con nuestros compañeros de La Maquinista," 

- ¿Por qué han luchado los obreros de La Maquinista? 
En un bolotín de la omisión Obrera do osa fábri

ca muestros compañeros explican los motivos! 
"Con nuestros paros exigíamos; 
-la vuelta al trabajo do J. Encinas^ 
-que se pagaran las inacciones| 
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-que se retirase la clausula del "bajo 
rendimiento". 

- - -Es decir, en la Maquinista se luchaba contra el in 
fernal sistema de primas, contra la producción y contra , 
la represión de la patronal, con la única arma 4e qU{3 dis 
ponemos ahora los obreros; LA HUELGA 

- ¿Que hcieron entre tanto los que decían represen»-
tar a la clase obrera, el Jurado de Empresa? 

En el mismo boletín se explica; 
"La dirección con. la colaboración de su fiel 

sevidor el Jurado ce Empresa parece ceder en todo, paro 
deja la situación- invariables 

-ncr despide a J. Encinas, pero lo des-
iüerran a la Barcelonetaf 
-Ofrecen pagar las inacciones si repre
sentan más del 25 %f pero ¿quién está 
más de CINCUENTA HORAS al mes en inac¿r-
Giórr? NADIE 5 
-la primas se pagan por separado (no men 
sualmente, pera el bajo rendimiento si
gue en vigor." 

Es decir, el Jurado <6a Empresa actuó como fiel ser— 
vidar ie la Empresa para lavarlo la cara y engañar a los 
obreras, mientras la dirección tomaba nuevas represalias; 
cuatro obreros más son despedidos. 

- ¿Cómo respondieron nuestros compañeros? 
Haciendo un nueva paro general por; 

"Readmisión de las compañeros despedidas y 
vuelta do J. Encinas a San Andrés. No discutiremos las 
primas en el. Convenia. El .Jurado no representa nu3stro£ 
intereses. Continuaremos en paro hasta la total supre
sión de las clausulas que nos perjudican". 

Es decir, los. obreros desenmascararon el juago.su
cio de la Empresa y ol Jurado, y continuaron su lu;ha uni 
da. frente a la explotación del nuevo sistema do primas y 



- 20 -

— ¿Cómo ha tenido que reaccionar la Empresa? 

Com el cierre y el desp ido masivo de todos 
los trabajadores. Es decir, con el máximo recurso represi
vo a su alcance5 porque, cuando la luchB-̂ tp*3̂ ta contra. las 
bases del sistema de explotación capitalista y desde fuera 
de los cauces legales, mediante la huelga, los capit alistas 
no pueden ya torear a los obreros con'falsas promesas y tie
nen o bien que ceder provisionalmente, o bien plantear una 
situación de fuerza (aunque se perjudiquen a corto plazo eco
nómicamente) , aprovechando que ementan con el apoyo de los 
otros capitalistas y dá que la Ley y el Régimen están siem
pre a su servicio. 

Lo que ha pasado en La Maquinista es lo que ocurre en 
toda España. Los obreros luchan: contra la explotación, con
tra la represión de la patronal y del Régimen, y- los capita
listas recurren en todas partes al cierre. 

En Asturias se lucha desde hace meses por igualar el 
salario ,de los ayudantes de picadores al de las demás catego 
rías. n Orbegozo por las condiciones de seguridad e higie
ne jr contra la represión. En Jerez de la Frontera y Astille
ros de Cádiz por un salario que cubra las necesidades reales. 
En todas partes lo mismo5 el papel co nciliador del Jurado 
de Empresa (cuando hay jurados honrados son los primeros eir 
ser despedidos o ellos mismos dimiten en señal de protesta), 
luego la represión a los dirigentes obreros, y finalmente el 
cierre. Hay zonas como Asturias, en que toda la población de 
la cuenca minera vive de las minas, donde hay más condicio
nes para resistir los cierres, pero en otros puntos la sitnaa-
ción se hace insostenible so bre todo cuando interviene direc
tamente el Gobierno. 

Para luchar contra el cierre, la clase obrera sólo ti_£ 
ne un arma; generalizar la lucha on todas partos, siguiendo 
el camino de Asturias, Jerez, La Maquinista, Orbegozo, ote. 
convirtiéndola a la vez en una gran batalla para imponer: la 
organización de clase de ios trabajadores y frustrar las ac
tuales maniobras capitalistas de imponernos ikia Ley ^indical 
que nos ate ác pies y manos. 

¿QUE ORGANIZACIÓN NECESITAMOS LOS TRABAJADORES? ¿Un 
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sindicato amarillo confeccionado por los capitalistas y 
donde nos traicionan a diario los Jurados de Empresa? 
¿Un sindicato "profesional" que acepta las divisiones sa 
Iariales, el sistema de primas, las jornadas de trabajo 
agotadoras, la represipnarbitraria, etc., como las que 
se regulan en los Canve colectivos, a cambio de una limojs 
na insignificante- cada dos años? ¿Un Sindicato que asista 
impotente a los cierres y a las detenciones de militantes 
obreros y de todos los que defienden nuestros intereses? 

Para luchar a la vezs 
-CONTRA LOS MECANISliOS DE EXPLOTACIÓN CAPITALISTA 

-CONTRA LA REPRESIÓN DE 11 PATRONAL Y SU RÉGIMEN 
DICTATORIAL 

-CONTRA LaS MANIOBRAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN (PA
RA DIVIDIR A NUESTIiÁ CLASE) 

-CONTRA LA OPBBSION QUE SUFREN TODAS LAS MASAS POPU 
LARES (que llegan incluso a condenas a muertes, 
coma la quo trata.ron de imponer a Arrizabalaga, 
dirigente de la ETA) 

-PARA EJERCER EN LA PRACTICA LAS LIBERTADES DE REU
NIÓN, ASOCIACIÓN (de un modo tanto o mas eficaz 
que las que "disfrutan" los obreros en otros pa_i 
ses capitalistas, que están sometidos igualmente 
al yugo de la explotación y la represión) ,:¿ 

NECESITAMOS ORA ORGANIZACIÓN DE CLASE DE LOS TRABAJADORES 
EN TODAS LAS FABRICAS, TALLERES Y BARRIOS, que dirija la 
lucha económica y política contra, los capitalistas y su 
régimen dictatorial. 

QUE EN SEAT, PEGASO, EN SIEMENS, EN TODAS LAS FABRI_ 
CAS DE BARCELONA Y SU COMARCA SE APRENDAN LAS LECCIOFES DE 
LA LUCHA DE LA MAQUINISTA, PARA AVANZAR TODOS JUNTOS HACIA 
UNA ORGANIZACIÓN ESTABLE CAPAZ DE HACER FRENTE A LOS CAPI
TALISTAS. ESTA SERA LA FORMA MAS ELEVADA Y EFICAZ DE 
NUESTRA SOLIDARIDAD DE CLASE 

!! Los obreros de VERDUN, LAS ROQUETAS, TRINIDAD, TORRE 
BARO, BARRIO BESOS y ZONA FRANCA ESTÁN CON VOSOTROS !!í 
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As t u rías-. 160 día s de huelga 
lia nota que el consejo de Administración de HUMOSA hi 

zo*llegar a todos los mineros, amenazándoles con el despido 
de no presentarse al trabajo el lunes, día 26 de enero, ha 
biaba de que durante el año 1969 se habían producido 160 
días de aúxSEíalias laborales. Esto dato es, por sí sólo sufi
cientemente significativos en roalidad. desde mediados de 1968 
las huelgas de han producido de un modo ininterrumpido. Pri
mero fué la protesta fuente a los accidentes de trabajo, 
luego por um salario igual para los silicóticos, recientemen 
te por una nivelación de salarios de los ayudantes de pica
dores. De todas estas luchas, las últimas huelgas, que toda 
vían duran apesar de las continuas sanciones, han sido las 
más importantes?. porque han sido las más amplias (han para 
lizado prácticamente a los 40-000 mineros de las cuencas), 
porque se han oeaivû rtiiAQ; £ambión en una, lucha frente al 
reglamento interna únálcjQi que IÍÍET0SA trata de imponer ahora 
para toda.s las minas privabas que ha absorvido, a diferen
cia de huelgas anteriores, han ongontrado un amplio sospe
choso eco en la prensa oficial y un cierto abstencionismo 
por -oa.rte del Bobierno. 

La burguesía trata de presentar'las cosas como si la' 
creación do HUITOSA, aueos un empresa estatal y deficitaria, 
fuese una concesión a los ̂ trabajadores, para, que no se que 
den'sag trabajo. Hablan continuamente de la crisis del car 
bon, de su escasa rentabilidad, del mercado ya muy lodaliẑ a 
do que abastece (laS'siderurgias de UNII7SA y EÍT3IDESA), etc. 
etc. Por oirra parte, esas siderurgias compran el carbón 
que ahora les falta fuera, para dar la impresión de que, ere 
realidad no necesita el carbón asturiano. Todo esto es pu
ra demagogia. El capital monopolista no emprende empresa 
alguna si puodc perjudicar sus intereses, nólo por"fi nes 
sociales". Cierto es que la rentabilidad de las minas os re 
ducide, ' (aunque el. draconiano re
glamento interno do HUMOSA tiende a abaratar bastante el 
coste do producción, per la vía de reducir los servicios 
do minas, y d^ mantener los salarios divididos dentro de 
unos limites, a base de importar mano de obra portuguesa), 
(Se mantener un ejercite de parados bajo "¿ubilacioncs"fo.r-
zosas, (por wo. salario mísera). 



- 23 -

Pero a Ierro plazo sería mucho menos rentable te
ner que importe.r de fuera todo el carbón,tener que áepem 
der para una fuente de energía del exterior, y aumentar 
el déficit de la balanza exterior con una nueva partida. 
Los charlatanes de "la crisis del carbón" sólo tratan de 
presentar como un beneficio para Ion mineros lo que sólo 
es un. beneficio para el capital monopolista. 

El abstencionismo cel Gobierno en esta huelga (a pe
sar de ser IIOTOSA del listada), puesto de manifiesto en la 
resolución del Consejo de Ministros; ""Bejar que las 
fuerzas en juego on-tron en razón" tiene dos causas cía 
ras; l) contribuir a dar la impresión de que el Régimen 
no tiene nada que perder con el cierro de las minas, si_ 
na sólo los mineros^ 2) contribuir a quitar toda signi
ficación política a la huelga, al no comprometerse direc
tamente en el- conflicto.. Esto último aspecto es muy im
portante. SI capital monopolista va a"jugar la baza po
lítica do la Lo$ Sindical y noT-desea <3.TS° lv lucho do los 
'trabajadores frusteo esa tnazU Tairfce IOG quo tratan do 

apartar las huelgas de toda significación 
política (como ol Gobierno),' como las que tratan do darlc-
•cma significación política burguesa presentándola como 
una protesta contra el actual proyecto, de Ley Sindical 
(como el P"C"S, por ejemplo) traba,jan a favor del capi
tal monopolista; La prensa ha recogidaI las dos posturas 
"objetivamente",¡ porque ambos coinciden' con sus intero 
sos. Mo han reconocida on cambio la posibilidad de que 
las huelgas lleguen a retesar"la significación políti
ca limitada que quieren darle, de que los mineros de 
vanguardia sepan captar lo que se juega realmente ol 
capital monopolista, económica y políticamente en As
turias (mucha más do la que aparentra), o incidir 
directamente en lia crisis de las fornras políticas dol 
capital, y signi-ficuo un paso' adelanto on la tarea de 
organización de una vanguardia política marxista leninis 
tn y1" do una organización de clase de los trabajadores. 
Esto os ,4c la. que no se habla, estío: es la que temen 
roalmento los capitalistas., 
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MGFRiAr Goworí-OjuKwü:. los 
gladiadores del imperialismo 

El 12 do enoro de 1970 ha terminado la guerra civil: 
que so inicio en Nigeria el 17 do marzo de 1967, con la do 
claracian de Biafra como república independiente, tras una 
parodia de plobiscü o popular que dio plenos poderos ai 
"general" secesionista Ojukwu. 

Todos conocemos por los medios de información burgue
ses el desarrollo'militar do la guerra, las declaraciones 
de los dos bandos, los apoyos internacionales a unos y a o— 
tros, el tragi-cómicobaile diplomático de costumbre en 3a 
ONU y en }.as cancillerías, los suf -mientos de todos los 
pueblos nigerianos (aunque a los ibos los haya tocado al 
final la peor parte). Es decir, todos conocemos el anccifto-
tario completo de la guerra civil nigeriana. 

Pero lo quo ya os menos co-nocida, lo que las medios 
do información burgueses procuran ocultar al. máximo, son 
las razónos reales, los antagonistas reales, los vencedores 
y vencidos reales de esta guerra. Veamos cuáles son. 

Nigeria alcanza la "independencia" en 1960. Como ca
si todas las naciones del África negra surgidas de la olea
da "descolonizadora" de la década de los 50 ("descoloniza
ción" do la que fué .un ardiente y sospechoso partidario el 
imperialismo USA) estaba compuesta por un conglomerado do 
pueblos ( haussas, peuí, kanouri, yolubas, noupos, ibos 
bibios, ote.) quo no encontraron mayores problemas para sui 
convivencia en ei seno de la Federación Nigeriana. hasta 
I966. Nigeria era incluso era incluso puesta como ejemplo 
de estabilidad política por la prensa imperialista en las 
años en que el Congo ce dosongraba en luchas internas muy 
parecidas a las de Nigeria ahora. Sin embargo, al 15 de ene
ro üo 1966, un golpe militer encabezado por el general iho 
Aguiyi-Ironsi derriba al presidente Tafewa Balcwa (el "hom
bro fuerte", el fantoche de IQs ingleses dcsSe Iz. indepen
dencia de Nigeria), que es asesinado. El 29 *0 julio de 
1966 Ironsi es a su vez derrocado y asesinado por un contra
golpe militar encabezado por el general Yakubu Gowon. El 
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17 de Marzo de 1967 el coronel- OJükwu ( que no es ibo ) 
declara la independencia de Biafra, so pretexto de sal-
v-ar a los ibos del genocidio. Empezaba la guerra civil. 

¿Qué ocurre, pues, hacia la mitad de la década de los 
60 para que la pacífica e inmensa Nigeria se convierta de 
golpe en un país en que los alzamientos militares se suce
den a un ritmo vertiginoso basta desembocar en una de las 
guerras civiles más sangrientas de los últimos años? 
Algo imjjF sencillo1. 

En 1957 se producían en Biafra 570.000 Toneladas 
de petróleo arudo al año. Una cifra ridicula compara
da con los grandes productores africanos, Libia,(150 ni— 
llones de Tm.) y ¿.rge&ia (44 millones). Pea® de 1957 a 
I965 van siendo descubiertos y puestos en explotación ri-
quísismos yacimientos (localizados en sus dos terceras par 
tes on lo que después sería Biafra) que hacen que en 1967 
(el año de la secesión BiafreKá) se produzcan ya 16 millo
nes de Tm. y que para éste año so espera que alcanac la 
cifra de 50 millones. ¿Qué compañías se llevan la -parto 
del león en este apetitoso bocado? Naturalmente, las más 
Hígadas a la antigua metrópoli inglesa1 la British Petro
leum (inglesa) y la Shell (angla—holandesa). La3 todopo
derosas compañía americanas (la. Gulf, la Standa.rd Oil) so 
tenían que conformar con ug: papel do segunda fila al que 
no acostumbran a resignarse. El golpe de estado de Ironsi. 
(apoyado y financiado por la CÍA) fué el principio de la 
"caballa político—militar* por el petróleo nigoria.no. Poro 
la primera victoria de las compañías americanas fué ofímo 
re. Seis meses después el contragolpe de Gowon devolvía el 
control de Nigeria,y su petróleo, a sus amos primitivos. 
El camino do la cuartelada, de la revolución palaciega no 
había dado resultados. Había que ensayar otro. 

Y el otro fue infectar una do las ¿mitiple.o diforora 
elaciones étnicas de Nigeria hasta ci punto de justificar 
la secesión de la parto más rica on petróleo y lfi instau
ración de un Estado "independiente" que sirviera do biombo 
á la salvaje explotación de las compañías petrolíferas amo 
ricanas cuc venían a sustituir a la rio menos salvaje do las 
compañías petrolíferas inglesas. No en balde el 2 de ágojs 
to do 1967 a las cuatro meses y podic- do su existencia, el 

http://nigoria.no
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Gobierno de Bir.fra ordena a la British Petroleum y a la 
Shell c.I abandono total de las explotaciones petrolíferas. 

Y ahí tenemos a Gowon por tur lado, y a Ojuki-ru por o-
tuo defendiendo cermo fieles perros, como auténticos gladia
dores del imperialismo, los intereses de sus respectivos 
amos imperialistas; Bel lado de-Gowon, Inglaterra, y la UESS. 
Bel lado de Ojulgwu, USA, Francia, Portugal, Sudafrica, Rue
de sia, Haiti, El. Vaticano. 

La URSS ha demostrado en esta ocasión tm buen olfato, 
imperialista eligiendo al perro con más posibilidades de 
vender y obteniendo con su victoria una preciosa cuña de pe
netración en África CentraH. 

La USA, a pesar-de ser losverdaderos instigadores do 
la secesión biafreSa, se han mantenido esta vez en un discre
to segundo plano, canalizando las ayudas y los reconocimien
tos diplomáticos a través de otros países, sobre todo los 
más reaccionarios do África ( Rhodesia, Sudafrica...). Esto 
lo han hecho para no colocarse" en una difícil posición res
pecto a la inmensa mayoría de los países de África, que con
denaban la secesión. Por otra parto, ésto los permite ahora 
ofrecer de nuevo sus "ayadas" al gobierna nigerianQ. 

He aquí, pues, la verdadera razón de ser de la guerra 
civil de Nigeria: la lucha do los grupos monopolistas por el 
control del petróleo nifceriano. En definitiva, un produc
to más de las contradiccionor- entre los distintos imperiaJis 
mos. Sin embargo, estas luchas (en Nigeria, en el Gongo, en 
tantos otros sitios) entro los distintos imperialismos so 
desarrollan desdo la II9 Guerra Mundial do una forma comple 
tamento nueva: por medio de intermediarios. Casos como cL 
de Nigeria o el Congo hubieran provocado hace cincuenta . .. 
años un engrentamiento directo entro las. potcnci as ira; poria 
listas afectadas que, si/o una guerra, hubiera supues
to al menos un fuerte choque político-diplomático. Ahora, 
no. Ni un mal gesto, ni una palabra más alta que otra, ni 
una sola not a so han cruzado entre Inglaterra y USA en las 
casi tres años de la guerra Nigeria-Mafra. Los distintos 
grupos monopolistas no tienen ya la fuerza suficiente para 
movilizar a un Gobierno contra los otros Gobiernos imperia
listas (a excepción del isocialimporialismo). por encima de 
ciertos límites, y, en cambio, tienen cada vez más fuerza y 
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para movilizarlos contra la clase obrera, y para utili
zarlos como el más poderoso instrumente .económico a su 
servicio. ¿Cómo se entiende ésto? Sólo sc-bre la base 
de que haya habido un cambio cualitativo en las relacio
nes económicas entre los distintos grupos monopolistas, 
sólo sobre la base de que hayn dejado de ser fuerzas eco •• 
nómicas totalmente independientes las unas con respecto 
a las otras, Y en efecto así ha ocurrido. Después de la 
lis Guerra Mundial las relaciones entre los grupos mono
polistas do los distintos países imperialistas han deja
do d.̂  ser predominan i e~ ent e ext ernas (intercambios comer
ciales, créditos, etc-T) para convertirse en prjiájpminjamê  
mente internas (control de una, parte del. capital de los 
distintos grupos monopolistas de Europa y Asia por parte 
del caxitaljsmo USA). Es éste cambio de base econó
mica el. ür.ico que puede explicar clcar.Mo de carácter 
eperado en lea contradicciones entre les distintos paí
ses imperial! st ros (con traiciones, que, por su—puesto, 
siguen existiendo) y el distinto tipos de luchas que 
surgen como producto do ellas y para "resolverlas". Te— 
do esto no cuenta, naturalmente, paía el1 socielimperialis 
mo soviético, Su base económica, (no analizada bien toda_ 
vía) es de distinto tipo y sus rel?cienes económicas con 
los otros i:.iperi'lismos se n todavía externas. Preciss-
mente por ello sus contradicciones con les demás imperia 
lisiaos tienen urr carácter distinto, así como su comporta, 
miento como potencia imperialista (Checoslovaquia, crisis 
de Cuba, etc.). Pero estudiar el carácter de esa contra
dicción y las condiciones necesarias s nivel mundial para 
que desembocara en un conflicto sMerto no es misión de 
ésto artículo. 

¿Quién ha sido el vencedor de la guerra de líige-pia? 
A las marxistas-leninistas tanto nos dá eme haya sido Co-
won como Ojukwu, las comapa.ñías inglesas o las americanas. 
En cualquier caso el vencedor real ha sido ol imperialis
mo, la contrarrevolución mundial eue, una. vez más, he de_s 
trozado impunemente un pueblo para disd-iisLr sus emorollas 
internas, sin cuc se leopohga ninguna fuerza revoluciona
ria, sin que siquiera se haya aprovechado esas luches pa
ra crearlas, sin que, por tanto, esas contradicciones in
ternas hayan supuesto urr debilitamiento del imuerialismo 
en su conjunto ni un fortalecimiento de las fuerzas re
volucionarias a nivel mundial. 
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^QUE HACER," o el sindicalismo 
católico en Cataluña 

Nada hay tan nefasto en la lucha política que vanaglo
riarse de estar por encima, de los intereses políticos par
tidistas, que presentarse como portavoces auténticos del 
olrero medio, o de"la clase obrera", a lasque invariable 
mente se presenta como ajena e impermeable a la acción de 
todos los demás grupos políticos, normalmente, los que atu
san de esto ardid persiguen, en realidad, ha,ccr pasar de 
contrabando sus propias concepciones políticas (que sin du
da, responden a una ideología y a una baso social detormina-
da) como si fuesen las de "toda la clase obrera". Lo que 
puede decir o hacer el P "C" E o ol F0B* o los distintos; 
grupos marxistas leninistas,; podrá ser más o menos nefasto 
para los intereses de la clase obrera, per firman sus docta.— 
¡rentos, sabemos ya que'política y a quó interesesrespondert 
todo lo quedigan y hagan.- Por el contrario-, las que prcserD-
tan sus propias concepciones políticas particulares te,jo nonr-
bres ambiguos cornos "boletín deinformación de la clase obre
ra" o "instrumentos de trabajo y reflexión al servicio do 
los ixr-bagadores de C.O." y cos?,s pon el estilo son los más 
mixtificadores, porque obligan a yoda una tarea previa de 
caracterización política pa*a. descubrir' que intereses de gru-
pc. que conseepcionos políticas, quó corriente ideológica y 
quú clase social hay detrás de esos, aparentan ente, "impar— 
ciales"órganos de opinión de la. clase obrera". Esto es lo 
que sucede con ol núcleo agrupado por la revista "¿Quó Hacer?' 
y ahorra, por la revista "Muestra Glasé". 

¿ Quien es el grupo- "¿Quó Hacer?" ? 

En eH número 6 de QUE HACER (septiembre de 1969) 
se intentaba hacer un análisis histórico y crítico del de
sarrolla del movimiento obrero en Barcelona. En este análi
sis so hace una crítica a la actuación de Comisiones Obreras 
y a la de todos lp.s grupos políticos, tanto los que'sostenían 
el a.parato de C..0,. y se disputaban su dirección (PC, FOC., 
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sogúrt QUE HACER), come Los que se aparataron de oso 
aparato (escisiones de i quierda'dol PC). Sin entrar 
en el contenido de osas críticas, lo primero que llama 
Xa atención os queen este análisis crítico no aparece, 
ninguna autocrítica, en realidad, no aparece ni siquie
ra mencionado el papel- que jugaron los quoahora diri
gen QUE- HACER; los señores de QQE HACER hacen deobreros 
de base, do cuadros "indepdendientes" de C.,0. que no 
tienen nada que Ver con lo que ha ido"ocurriendo y BOD 
lamentan- de todĉ í-

" Mientras Comisiones Obrcrqs se burocratizanr 
mientras des partidos políticos luchan por. SOL 
control, mientras los grupos de "extrema izquior 
da" intentan hacer la guerra por su cuenta, ca
bo preguntarse ¿que relación guarda todo esto 
com la ciase obrera de Barcelona?" 

Esto se llama falsear la realidad. QUE HACER ¿h 
hablar de dos partido s políticos se está refiriendo 
al-PC y al FOC, pero lo que no dipon oss 

1».- Que ellos mismas (QUE HACER), son un escisión, del 
BDC. 

2°.- Que antes do encuadrarse en FQC% ellos constituían 
el sector católico .do militantes de JOG-=HOAC en las 
Comisiones Obrerasr 

3si- Que, de hecho, las Comisiones Obreras de Barcelo
na,, que el análisis'de QUE HACER hace pasar- como un 
movimiento- do masas, que luego se "burocratiza" nació-
ron de un acuerdo polítidb entro el PCE y ellos. 

4°.- Que, concretamente, ol FOC tenia una influencia 
muy escasa en Comisiones Obreras y puede decirse 
que su influencia empozó cuando ellos se integraron 
on el IDO, 

naturalmente, de todo este largo historial po
lítico no se dice nada; os más cómodo ver los toros 
desde la barrera,, adoptar el" punto de vista de un 
obrero "desengañada de los grupos políticos" y hacer
nos creer que ose es el punto do vista de toda la ciLa--



Be oteerí ! r - i ellos ( oí grups QUE HACER) han manite-
nido una Ssici , ix.ica determinada,, uniforme, cuando cola
boraban estr :"".•;•.'con el-ECE, cuando actuaban dentro del 
POC, y¿ tair;L<.en. j .:•.!.• .., eunaod aparentan estar"de vuelta" de 
loa grupos politlc >£ en general. Ellos han'sido siempre y son: 
ahora un núcleo de a trie!ic aj'd-fctas católicos^ muy relacionados 
coa otros núcleos eiíailaxss sn otrosí puntos de España. 

¿ Q U E COHCSPCIOHES POMTXCAC SOSTIEKKg? 

La misma crítica que hacen a los distintos grupos po
líticos con incidencia en la clase obrera pone ya de manlfieo-
to sus verdadera concepcionespolíticas: el sindicalismo trade-
unionista más clásico-. 

Al PCE se le reprocha su política de alianzas con la 
burguesía, su tendencia al ''legalismo",, etc, pero lo que en 
realidad no se le perdona es que, haMendo iiililMiTnflii ellos cosa 
el PCE que las'Comisiones/Obreras serían un movimiento gura— 
menlte síndlcal» en cambio,; el PCE intentó instrumentalizarlas 
para hacer su poiitiSa (entiéndase, lo importante nao es quo 
su política fuese "burguesa* sino que se intentase "utilízaír 
a Comisiones Obreras en acciones típicamente políticas),. 11 
POC sele despacha diciendo que hacía una contradicción muy 
grande entre el ala obrera sindicalista (¡ellos!) y algunos 
sectores radicalizados de las COJ "que creían posible pasar 
por encima•do la etapq económica 0)> luchando directamente 
por objetivos específicamente políticos e ideológicos". A la 
dirección del FOC sólo se lo reprocha do hecho el no haber/ 
apoyado suficientemente el ala sindicalista, es decir el no 
haber seguido los derroteros ultradcrcchistas que olios de
seaban. Be hay,, pues, un asomo de crítica a la concepción 
ruramonto sindical do Comisiones Obreras, al contrario., al 
PC y al FOC se les acusa de no haber sabido desarrollar con-' 
sccucntemcnto susprop&as concepciones sindicalistas. Por osoc 

QUE HACER descarga todo su veneno centra "el verbalismo iz
quierdista", es decir, contra los grupos quo con mayor o menor 
fortuna (más bion menor)' han combatido fScortalpaÉííaB las concep
ciones estrechamon te sindicali stas,. pro cent ándelas precisamen
te como el aspecto esencial del reformismo burgu.es dcá&eOí de 
la clase obrera (tanto del rcformisrncdol PC y dol EtKJ, como 
del reformismo de los sindicalistas católicos). Per. eso, para 
QUE HACER "todos esos grupos izquierdista'? lo única queticroa 

http://burgu.es
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en común es que han intetado deshacer las Comisiones 
0"breras(...) De hecho la crítica ala dirección conci
liadora y reformista era una'crítica a la razón misma 
de ser de Comisiones Obreras, como movimiento de masas 
autónomo" 

!La razón misma de ser de Comisiones Obreras como 
movimiento de masas "autónomo"!, eso es lo que el. grupo 
QUE HACER trata de salvar a toda costa. No importa qué 
política siga ese movimiento de masas, sino que ese mo
vimiento de masas sea "autónomo"...de los grupos políti
cos y,, en particular, de aquellos grupos políticos- que 
atacan nádamenos que "la razón de ser de Comisiones Obre 
ras". El presentarás por'encima de los intereses políti
cos partidista» es, pues, algo más que un mera ardid ' 
propagandístico para afirmar sus propias concepciones, 
es la razón misma de ser de QUE HACER. - ;.. 

Ya sabemos,, pues, cual 'es la concepción política 
esencial del grupo QUE HACER: defender por encima de to
do la. razón de ser de Comisiones Obreras, su.autonomía 
frente a.los partidos políticos, su carácter puramente 
sindical, ("de todo los dicho se desprende la necesidad 
de un movimiento de tipo sindi<Sal" concluyo QUE HACER 
nP 6). Esta concepción política lleva a QUE HACER "a 
luchar desde ahora, contra cualquier intento do utili
zación de Comisiones Obreras por parte del grupo que 
sea, croando para olio Los medios que sean necesarios",, 
a estar en "permanente estado do guerra contra los ver
balistas que intentarán por todos los medios acabar con 
Comisiones Obreras", a eliminar "los obstáculos a la 
UNIDAD SINDICA!» que sólo pueden venir de las tentativas 
de tal o'cual partido para controlar o inspirar los sin
dicatos", etc.,, etc. 

QUE HACER intenta salir al paso a las críticas,qae 
proveen se lanzarán contra su: grupo, do "apoLlticism0% 
diciendo que "están ya pasadasde moda y además son hi-
pócritas". Según QUE HACER (y no le falta'razón)"toda 
lucha sindical es política", peror añaden, "sólo, que 
unos problemas son de competencia sindical y pertenecen 
a los movimientos sindicales el resolverlos, y otros 
entran de lleno en el terreno délos partidos políticos". 
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Este tema de la "compe tencia de los sindicatos" y la "compe
tencia de los pa rtidos" es el favorito del grupa QUE HACER., 
"•El áindicalisnra debe cumplir la, función que le corresponde 
(»••)< W <lue ningún partido política puede reemplazar", repi
ten constantemente. 

La realidad es que el sindicalismo,sin direcdlón políti
ca marxist© leninista, está cumpliendo en todo el mundo la di
rección que le correspondes la de organizar la lucha obrera 
dentro del'marco político' de la "burguesía. ¿La lucha sindical 
"autónoma", divorciada de una.dirección política marxista le
ninista, es tambión política?. !Naturalmente!. Es polítiéa 
tradeunionista,. política "burguesa. QUE HACER no propone una 
política do clase mejor, más ajustada a las necesidades rea
les del proletariado (que la que preconizan los demás parti
dos políticas), propone que la. clsc obrera so organice sin 
dirección política alguna, la que on la práctica conduce (y 
la experiencia histórica del movimiento obrero confirma) 
a doja-r a.la clase obrera bajo la dirccalón política de la 
burguesía. Fosot.ros3 nos'guardamos muy biorl de acusar a QUE 
H/CER do "apoliticisma'", por ol contrario-, creónos que su 
concepción política sindialista coincide con la política &c 
todos los sectores más avanzados de la burguesía que so es
fuerzan -en estos momentos onponor on marcha unos sindicatos 
profesionales muy "democráticos, y representativos" desdo don-
tro y desde fuera de la legalidad. A QUE HACER le cabe el 
problemático "honor:" de impulsar ]a-_ lucha por los sindicatos 
(lógales) desde fuera, déla legalidad*. 

' Sin embargo, QUE HACER creo quouna luchapuramentc sin
dical, sin dirección política do una Tzanguardla marxista le
ninista,, puede escapar al reformismo. Basta con sustituir las 
reivindicaciones puramente cuantitativas (más salarios, menas 
horas, etc.),'por reivindicaciones cualitativas (control de 
la producción, por ejemplo) que, por políticas que sean, son 
de "competencia sindical15. Según QUE HACER "por estas reivin
dicaciones el sindicalismo puede salir del estrecho reformis
mo que adquiere en algunos países". Sn efecto, puede salir 
del reformismo estrecho5/ en el: sentida de que QUE HACER amplia 
el reformismo, del mismo modo que lo hacía años airas,, por 
ejemplo^ la CET cuando hablaba, de "controlde la producción" 
BJUl plantearse la toma del, poder político. 
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Hablar de aproTi?Ti óV' de los HE dios de produc
ción, y de tomar el poder politiflb escapa ya á la "cam-
petencia sindical" y es peligroso? en cambio,-, de "con-
taolar la producción" es de "competencia sindical" por
que puede fomentarse así la opinión política dentro 
de los obreros de que puede llegarse a un control de 
la producción-, sin necesidad de expropiar los. medios 
de producción, ni de tomar el poder político. En la 
práctica,, fomentar la idea del "control de la produc
ción" sin fomentar al mismo tlepo la, idea de "control 
dolí poder político" y do ©apropiación de los medias 
de producción:, resulta equivalente a la idea de De 
Gaulle dio "participación". En la práctica,- tode„s las 
llamadas reivindiaciocctí cualitativas si se presentara 
gomo compatibles con el capitalismo, sólo son. una. "bo
nita manera de embellecerlo, y si so presentan como 
incompatibles, y solo factibles bajo la revolución 
socialista, escapan a la "competencia sindical" y 
"entran áe.,.lleno en la competencia de los partidos 
políticos"., 

QUE HACER insiste en el carácter irreemplazable 
de lastareas sindicales,, porque un. partido político, 
"sin la lucha organizada de los'trabajadores" no pue
do hacer nada,, Por el contrario, la historia de todas 
las revoluciones enseña que un partido político si 
sabe ligarsea las masas y dominar a fondo el marxis
mo leninismo, si sabe trazar una política justa.,; 
puede organizar perfectamente la luchar, ¿Q las traba
jadores de un. modo mucho más eficaz, que los sindica
tos clásicos, uniendo lia lucha por mejoras económi
cas a la, lucha política y ósta a la lucha armada. 

Organizar el partida marxista leninista y la, 
organización de clase de los trabajadores son dos 
tarcas Insopar ahl'es-., Tanto los que pretenden construir 
oso partido marxista leninista al margen del estado 
real do las masas, como los que pretenden organizar 
a las mismas al. margen de m política marxista ssl 
leninista,, favorecen la, expansión dol reformismo 
más amplio y, en definitiva, la subordinación ideo
lógica dol proletariado a la burguesía. ¿Es esto el 
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papel que desea jugar QU E HACER con su "competencia sindical"? 

¿ A QUE CORRIENTE IDEOLÓGICA CORRESPONDE, QUE CONTENIDO 

DE CLASE TIENE? 

El grupa QUE HACER es un grupo sindicalista, pero 
además es un grupo católico. Corresponde en Cataluña a lo 
que en otras zonas representan AST, USO y otros movimientos 
cuyos dirigentes sonaltos cargos de los movimientos especia-? 
Iizados de Acción Gatólica, curas y jesuítas proletarizados. 
(Recientemente el padre Arrupe ha lanzado- como una de las 
consignas fundamentales de la Compañía de Jesfe su paso par 
"la escuela de las fábricas".) Detrás de todos estos movimien
tos está la Iglesia. Inicialmente., algunos de esos movimien>-
tos (coma la JOC-HOAC fueron creados directamente por la je*-
rarquía eclesiática pasa' contrarrestar: la influencia del mar>-
xismo en la clase obrera, sin embargo, hoy presentan grandes 
contradicciones internas. Estas contradiccicmes corresponden 
a Ir. coexistencia••dofftro de la' Iglesia de intereses y posi-
cionor- do clase rmiy diforenteas obispos presentes en las Cor
tes, que portenecon a la oligarquía dominante, cientos secto
res del bajo clero que por su posición de clase corresponden 
a la pequeña burguesía democrática, ciertos líderes de los 
movimientos obreros do Acción Católica- que pertenecen a la 
capa de técnicos medios, obreros muy cualificados ys en gene
ral, a la aristocracia obrera.- El sindicalismo católico (del 
que los dirigentes de QUE HACER son sola una parte) represen
ta a un sector de esta capa sociu.1. 

La influencia dentro de esta capa social, de aristocra-'-
cia obrera de las ideas democráticas de la pequeña'burguesía, 
por un lado, y el anhelo de coexistencia de clases, que pre
dica, la Iglesia y la religión cat'olica, por otro, marcan 
profundamente a los sindicalistas catonices . A este respecto, 
la posición de QUE HACER Sn torno a la cuestión del _omj3leo_ 
de I- violencia os reveladora., AL parecer, la "competencia 
sindical" no sólo exige restringir los objetivos, sino tam 
Merr las formas de luchas la hulega,, la manifestación pací
fica son coasas buenas? el empleo de la. violencia contra los 
contrarrevolucionarios es,; por el contraria, un?, cosa» mala» 
Sogün QUE HACES cunada so produce violencia es siempre por 
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la actuación nofaste do proveeadores y"vcrbalista,s". 
Siguicndx esta línea podemos locar en 1UESTRA COLASE 
el siguióte elogio'a proposito délas huelgas de Italia$ 
"Son huelgas duras, poaro sólo violentas cuando los 
huelguistas'son provocados, como en la FIAT (...) los 
huelguistas, desbordando por una parte la burocracia, 
sindica.!, no se han dejado arrastras? por los igauicr— 
distas y provocadores? así su acción cstásiondo enor
memente eficaz".. 

I& lüCHA SIHDICAL DE QUE HACER 

Ern algunas do t s acciones obreras que s© 
han producida últimamente en Cataluña ha. participado 
activamente las redivivas Comisianes Obreras dirigidas 
en algunos puntes directamente por hombres afines a 
QUE HACES» Han tenido sobrada ocasión do dejar constan 
cia de la- que significa en la práctica ".lucha sindical 
política,",, "reivindicaciones cualitativas",, "autonomía 
organizativa.",- etc, etc. Verdaderamente, QUE HACER ha 
superado, no sola en la teoría, sino también en la 
práctica el "estrecho" reformasmo del PC y lo> ha eleva
da a un HfDTO nivol.. 

En Phillips, por ejemplo, se planteó la 
renovación pasrcial del convenio. El jurado de Empresa 
pidió un. aumento igual de salarios, pero sin fijar b±S 
fras, es decir,, dejando las manos completamente libros 
a fe. empresa. ¿Cómo reaccionan los dirgentes sindicalis
tas de QUE HACER?. En lugar de denuncia r la actitud ser
vil del Jurado de Empresa dicen en una octavillas "esta
mos de acuerda;, en pedir una cantidad igual prra todas,, 
pera no..podornas dejar esta a la que la empresa, quiera 
dar (...) Proponemos un aumento del 15$ sobre el grupa 
d& oficiales primera, es decir, 1QC0C ptas. pra todos 
igual". Para argumentar osa "propuesta", QUE HACE3 ra
zona con la lógica de un capitalistas "Estas cantidades 
son las mínimas que podemos exigir:; la empresa puede 
dárnoslas^ la productividad y ventas aumentan cada 
día". Finalmente, ¿Cómo elevar esa "propuesta"?! "exi
jamos a los jurados una asamblea para presentar naeotrr 
pnpuosta". 
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QUE HACER intentó, pues, actuar como en los viejos 
tiempos de Comisiones Obreras, dentro déla'más estricta Je 
galidads negociar en el marco del Convenio,presionar al 
Jurado de Empresa, etc. Sin embargo., los obreros so pro
nunciaron en la Asamblea por un aumento salarial- mayor, 
del previsto (25.000 ptas.) y por ir al paro coordinado 
(que se repetiría varios días en las cinco factorías). Apa
rentemente se trata de la utilización de una plataforma le
gal poza desbordarla, en la práctica quienes fueron dosbojP -
dados fueron' los dirigentds del QUE HACER. El papel do 
QUE HACER- ka sido: "aprovechar las posibilidades légalos" 
/Convenio, Jurado. . . /, del mismo- modo que hacía el revisio
nismo carriliista. Han conseguido 12.000 ptas. anuales 
después que la empresa rompiese la huelga, pero ¿han sabi
do aprovechar esta lucha, para elevar la, conciencia políti
ca y la organización de los trabajadores? ¿0 será necesa
rios esperar al próximo Gonvcnio para que aparezca, la próxi
ma octavilla de Que Hacer? 

En Pegaso, el tipa de lucha revisionista se ha dosarro 
liado a un nivel aún más degenerativo. Bajo el revisionis
mo carrillista se estilaban las cartas do peticiones colec
tivas; bajo ia dirección do QUE HACER las carias con pe
ticiones son ahora individúalos. Por otea parto, en. el pla
no organizativo, las Comisiones Obreras controladas por el 
grupo QUE HACER no son hoy más "autónomas" que lo fueron 
bajo oi control del P"C"E. Pof el contrario hoy existe 
un sectarismo mucho mayor. Las puertas están ahora cerra
das para todos los que atontan contra "la misma razón de 
ser do Comisiones Obreras"; la Ipcha puramente sindical 
mediante el apoya; de las posibilidades legales. 
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