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EDI TONIA L 
s 
/. - CONSTRUIR LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA 

UNIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DEL MARXISMO - LENINISEO 

!'. 1 proletariado no tiene, otra arma; en su lucirá 
por el poder que la organización („ „.)} Bividido 
par la competencia anárquica que impera en el -
mundo burgués (...); el proletariado puede con
vertirse y se convertirá inevitablemente en una 
fuerza invencible si su. unión ileológiea [basa
da en el marxismo-leninismo} se cimenta en. la -
unidad real de la, organización, que agrupe a -
los mállcnes de trabajadores en un: ejército de 
la clase obrera.™ (iflDS, Tufen pasa adelante, TÍOS 
pasos atrás.) 

Nuestra clase posee una larga tradición de lucha revo
lucionaria. Nuestros padres., nuestros abuelos y los padres-
da nuestros abuelos han sostenido una dura lucha frente a — 
los capitalistas y por la emancipación: del proletariado. Con 
sus lachas obtuvieron grandiosas éxitos pera nunca alcanza -
ron la victoria: na lagraítTm conquistxar' el poder politica. 
Forjaran, a través do cruentas batallas, sus propias argani-
sacionesf estuvieran en primera linea en todas las grandes"-
crisis revolucionarias de la sociedad.? 1873, 1907* W^lf%9%4 
y 19¿6|- y durante los tres años que duró nuestra guerra ci-̂  
vil (I936-I.939) supieron luchar con las armas en la mana fren 
te a los reaccionarios de dentro y de fuera de España. Sin 
embargo., la derrota final supuso un golpe durísimo; los ven 
cedores saciaron su. venganza en el proletariado, arrasaron -
casi todas nuestras organizaciones y fusilaron a nuestros me 
jores hombres. Por esa, la historia de nuestras luchas hay-
que dividirlas en dos grandes periodoss antes de 1939 y des
pués ¿e 1939» -

Antes de 1939, el proletariado poseía organizaciones -
propir.s, y en algunos momentos grandes organizaciones! sin -
embarga, carecía de unidad ideológica. Cuatro grandes arga-



nizaciones palxti.:.= i ;;. Ú P'SOE, PÜE, POUH) y dos sindica 
tos (üffE y C'JT) SO dispi fcabi - la hegemonía ideológica en-
e33- seno do la clase cerera- jr de 'las-cuatro organizado -
nes politicas, al menos ááp ríe ellas, (EAT y PSOE), que -
controlaban lar dos grandes centrales sindicales, renega
ban abiertamente de los prlxioipáioa marxistas-leninistas. 
Esta falta do unidad ad.eol¿gica ffcá la principal debili -
dad del proletariado f spanol. 

Despu.¿¿ ¿Lo 1935; jjt*£"éoio. ixa.cerse xa unidao. ideoj.o — 
gi.ca. Dentro de los militantes más avanzados de la cías3 
obrera se produjo un. roagrupamiento alrededor del PCE, la 
única organización politLoa que aupo mantener un trabajo-
clandestino en el interior del pais y que, al menos en tjp 
minos generales, defendía los principios del mar3ri.sm0.-le—  
nóimsmo. Parecía ya que ai fin nuestra clase podria otrga 
nizarse lentamente pero sobro una base sólidas la teoría-
marxista-leninista. Sin embargo, esa tooria tampoco Ba
bia calado a fondo en las filas del PCE, que no supo ex
traer ágilmente las grandes lecciones politicas que se djs 
prendían de nuestra guerra, e incurrió en todo genero de-
desviaciones. Finalmente, sus dirigentes acabaron reno -
gando abiertamente del marxismo revolucionario.y siguieren 
la trayectoria do todos los revisionistas del mundo. 

En 1-962, cuando; estallaron las grandes huelgas de I§ 
tnrias, la manguardia del proletariado apoyaba aún activa 
¡trente al P"C"E, a pesar de quo su dirección ya hahia tral 
clonada el punto de vista proletario: el marxísmo-leninis 
mía. A consecuencia de aquel poderoso movimiento, so agu
dizó la lucha de clases en teda España, coincidiendo co n 
una etapa de expansión capitalista. las masas dirigidas-
por el P"C"E, dieron un gran salto adelante en ei terreno 
organizativo, y se crearon las Comisiones Obreras en varias 
localidades. 

Las Comisiones Obreras representaban el intento da 
construir una organización de masas unitrria que superas.? 
el aislamiento de las obreros encerrados en las distir.t:'̂  
empresas y que permitieses librar luchas_genor-.l: zades po? 
objetivos comunes a toda la clase obrera, 

http://mar3ri.sm0.-le�
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como las que se habian producida en Asturias en 1962. Peca 
el abandono del marxismo-leninismo por parte de la direc— 
cien del P"C"E, necesariamente tenia que acabar notándose-
3n la práctica. Asi fué. 

Durante toda una primera etapa (1963-67) las Comisiá 
noe Obreras, bajo la dirección del P"C"E, no consiguierccm-
superar nuestro aislamiento real, la: máximo que hicie
ron fué coordinar mecánicamente, juntar a los hombres de 
vanguardia de las distintas fábricas, pero sin llegar a di 
rigir sus luchas como un todo, asimilando las experiencias 
de cada parte. En realidad, este "tupo de coordinación sé 
lo sirvió para ofrecer un mejor blanco a la represión. Es 
te resultada no se debió a un fallo especial de los diri— 
gentes, sino al tipo de lucha preconizado por la dirección 
del P"C"E, que encerró lias Comisiones Obreras en una lucha 
~>or mejoras salariales planteada además dentro, de los mar
cos de negociación legales (jurados de empresa, convenios 
colectivos, ju icios de magistratura...)'. En estas condfc-
eiones, la lucha nunca podía generalizarse jr los conflic— 
tos morían dentro de cada empresa. De cuando en cuando, -
las Bomisiones Obreras trataban de organizar grandes jorna 
das para sumar en la calle las fuerzas que en la lucha co
tidiana no sabían dirigir, y entonces elaboraban una lisüa 
de reivindicaciones comunes. Las reivindicaciones giraban 
an torno a la cuestión del- salario^ mínimo y el salario mó
vil y se pretendían conseguir mediante manifestaciones pa
cificas ante un ejército de policías armados. Con este -
procedimiento aparte de no conseguirse nada, los dirigentes 
revisionistas del P"C"E engañaban a las masas'acerca del. -
verdadero carácter de las fuerzas del enemiga, al preten
der que un simple paseo- era suficiente para arrancar las 
reivindicaciones. 

A partir de 1967'» los dirigentes revisionistas dan -
un paso más allá y pretenden utilizar las luchas obreras -
para tejer sus alianzas con ciertos sectores de la alta hix 
guusia. De hecho tratan de subordinar las Comisiones Obre 
ras a las intrigas internas de la clase dominante, con eü-
pr-rtexto de que el "enemigo principal-" es la burocracia fa 
langista, y obligan a sus líderes a pasear por las palacios 
arzobispales. Este fué el momento en que aquella organiza^ 



- 5 -
ei&rt de masas "unitaria" que nunca habia sabido unir la-
lucha de masas se desintegró segün los distintos secto— 
res ideológicos que la integraban (reformistas del P"Cn.E 
católicos, escisiones de izquierda del P"C"E y otros...) 
Cada sector ideológico pretende formar organizaciones p_a 
ralelas a las viejas Comisiones Obreras en un intento de 
de ofrecer una alternativa revolucionaria, comb las COJ, 
las COE, lias COR, los CHO y las "nuevas" CO" (de QUE HA
CER?- Bandera Roja). Estas organizaciones se desarrollad-
ron en toda España en las años 1968-69? sin embargo, 3n 
sin incidencia práctica,-sólo diferian de las antiguas So 
misiones sobre el papel, en el terreno de los principios. 
Algunos grupas políticos fieles al proletariado buscaban 
restablecer la unidad en los principios marxisitas-leni
nistas (rota por la. traición de." los dirigentes revisio
nistas)? pera no acertaron sn cimentar s\x. precaria uni-— 
dad ideológica en una unidad real organizativa de los — 
trabajadores <ie vanguardia, porque no supieron aplicar "-
correctamente los principios que afirmaban defender e irt 
curraan continuamente en algunos de los viejos errores -
de Comisiones Obreras, más otras errores nuevos. (Por ?j. 
fueron incapaces de unir la lucha por objetivos concre
tos dentro de las fábricas con la lucha por objetivos ge_ 
nerales de la clase obrera, incapaces de determinar en -
cada momento los medios para generalizar la lucha en un 
momento dado, para organizar la violencia de un modo efi 
caz, etc. etc.). El resultado fué que los- grupos m-1 ja 
penas consiguieron avances, más que en el terreno teóri
co general, mientras que los núcleos de -obreros de-
vanguardia continuaron dispersos segün las distintas fá
bricas. 

Estoe divorcio se puso de manifiesto claramente en 
las luchas del invierno de 1969» que siguieron a la des
congelación controlada del. Gobierno. La organización — 
clásica de Comisiones Obreras, dirigida por el P"C"E, que 
do- completamente desbordada, pero las demás organizacio
nes paralelas también quedaron por detrás del-movimiento 
obrero. En Asturias, y más tarde, en Vizcaya, la lucha-
adquirió una cierta generalización y cobró unas motiva
ciones que no eran ya de carácter exclusivamente económi. 
co (por la readmisión de despedidos). Escapaba, por tan 
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To, ya a los caucas tradicionales de Comisiones Obrerass 
si bien no 1] egaron a alcanzar la amplitud y la importan
cia, de laa huelgas del 62. 

Iesde las huelgas de 1969 a hoy se han venido desa
rrollando de forma ininterrumpida luchas obreras en toda-
España, icluso en sectore . del proletariado agrícola (co
mo el jrolongado paro de ios viticultores de Cádiz). De 
un modo general, podemos afirmar que estas luchas -
representan la_ resistencia de nuestra clase frente a la 
burguesía, que trata de mantener fijos o elevar poco los 
sala rios, mientras aumenta continuamente la productivo.-— 
dad para ampliar al máximo sus ganadas. Sin embargo, si 
nos detenemos a analizar más en concreto las luchas vere
mos que no son todas iguales. Algunas luchas se han desa. 
rrollaco aun dentro de los cauces tradicionales (reivindt 
caeiones salariales dentro de los cauces legales)| micn— 
tras que otras luchas han desbordado, sea por el tipo de 
oo;jeti\os, o por los medios de lucha utilizados (o por am 
bas cosas), esos cauces tradicionales. 

En el primer grupo, hay que situar algunas luchas -
que'sólo expresan un movimiento obrero en estado embriona 
rio, con una dirección reformista (como es el caso de los 
obreror. de Pamplona o de los viticultores de Cádiz) 5 y o-
tras que reflejan la influencia que aun conservan las co
rrientes derechistas -reformistas del PSUC, sindicalistas 
católicos...- en ciertos sectores de vanguardia del prole 
tariado (como por ejemplo, las luchas en las empresas de 
Madrid, o en el ramo de la construcción de Sevilla). En 
general, estas corrientes se apoyan en aquellos movimien
tos más atrasados para intentar tirar hacia atrás del. mo
vimiento obrero. 

En el segundo grupo, están todas las luchas que, aun 
que surgen en un ámbito más o menos limitado, mueven ha— 
cia delante el movimiento obrero, tienden espontáneamente 
a desbordar esos limites y a generalizar la lucha, inde
pendientemente de sus resultados finales o de los grupos-
políticos que partici pen en ellas (este es el '--.so do -
Orbegczo en relación con Guipúzcoa, de las manifestacio
nes d( Erandio en relación con Vizcaya, o do loe mineros-
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asturianos en relación con toda la clase obrera de Astu— 

). rías 

En Cataluña, pueden distinguirse claramente qué ti
po de luchas corresponden a un grupo y a otro5 qué luchas 
se desarrollan aun dentro de los cauces -:reformistas de 
siempre y*qué luchas tienden a desbordarlos. 

n 

• "Unidad", órgano del omite local de Barcelona del 
PSUC, en su numero correspondiente al mes de Enero, se en
carga de explicarnos qué luchas corresponden al primer — 
grupo: 

"Eas luchas de SEAT, PEGASO, PHILIPS, =tc,~ 
se caracterizan por un mismo contenido; -es 
la acción obrera por imponer sus reivindica 
clones 6¡í la negociación del- convenio co
lectivo". 

!. Imponer reivindicaciones _en la negociación d.al --
Convenio £ conseguir mejoras económicas en los cauces lega. 
less subordinar la lucha por nuestras necesidades a los 
cauces políticos creados por los capitalistas, es decir,a 
los limites de la política burguesa? esta es la esen 3ia -
de la. táctica reformista ! 

¿ Cuáles han. sido las otras luchas, las que tendían 
a desbordar el. marco reformista ? Una octavilla recients 
firmada por varios núcleos obreros de Barcelona, las defi 
mia asi: 

"Tanto en AEG como en la Maquinista, los o-
breros hemos pasado por encima de en-:laces-
y jurados, (...) hemos planteado nuestra lu. 
cha fundamentalmente frente a la represión-
y- por la readmisión de los despedidos (...) 
en AEG nuestros compañeros han dado, además 
un fo rmidable ejemplo de qué significa or
ganizar- la violencia revolucionaria, (...) 
en suma, hemos luchado por algo que, además' 
de defender nuestras necesidades inmediatas, 
sirve para aumentar nuestra conciencia poli 
tica, nuestra solidaridad y fuerza como cía 
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se, y para debilitar al enemigo". 

! Plantear la luch-a por nuestras reivindicaciones al 
margen de los cauces legales de negociación, luchar por ob
jetivos económicos y políticos que responden a los i n t e r e — 
3es de toda la clase obrera (y no sólo a los'de una sola enr 
presa), utilizar todos los medios de combate,.combinando- lias 
acciones masivas (paros, huelgas y asambleas) con la aplica 
ción de la violencia a los traidores (esquiroles, encarga— 
dos, jurados y demás vendidos)'3 ésta es la esencia de la iab 
tica que- han empleado los obreros de vanguardia ! 

2 LAS MJEVAS LUCHAS 

¿lOr qué ha podido desarrollarse en algunas fábricas-
un__¿-i Tpo jje^lucha que escapa las cañones clasicos^? " Aqui 
no vale decir [ue ha silo -ble porque los dirigentes o b r e — 
ros de esas fábricas se han apartado de los líderes r e f o r — 
mistas del PSUC. En realidad, hay muchas fábricas donde 
los dirigentes obreros no confian ya en el PSUC y-, sin em-
ba^go, no se ha desarrollado ese tipo de lucha \ por otra -
parte, precisamente en AEG la influencia de los revisionis
ta^ era y es bastante considerable. Hay muchos otros facto 
res que influyen como es la historia de las luchas anterio
res y la influencia de otros grupos politizados. Un factor 
que sin duda ha favorecido la aparición de este tipo de lia-
cha son precisamente las características de las empresas — 
donde han surgido. Se trata de grandes empresas, cuando na
de monopolios estatales (como HUMOSA) ¿incluso:internacio
nales (como la A E G ) . La gran potencia económica de estas .-
empresas les permite a los capitalistas, cuando B 1 conflic
to adquiere un giro que apunta directamente contra sus inte 
rases o B U autoridad, cerrar la fábrica, despedir a todo el. 
personal y mantenerse varios dias, semanas e incluso meses-
sin producción, para doblegar a los obreros por hambre y u-
tilizar en tonces el arma de la represión con mayor e f i c a — 
cia. Esto es lo que ha ocurrido de hecho en AEG y la MaqujL 
nista. Ln estas condiciones, la lucha abierta contra el -
gran capital no puede desarrollarse del mismo modo que con
tra, el pequeño o mediano capitalista. En I962 los mineros-
asturianos y en 1964 los metalúrgicos madrileños no se en
frentaron sólo a las empresas, sino también al sindicato — 
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vertical del Gobierno. En estos casos fueron los propios 
empresarios individuales de las minas de las industrias -
metalúrgicas las que presionaron al Gobierno para que le
galizase fuertes subidas de salarios, porque las huelgas-
amenazaban gravemente sus intereses económicos. Por el 
contrario, en_la.actual lucha frente a los__mnnopolios v 
grandes capitalistas, solo es posible alcanzar éxitos cuan 
do élrmi"sm? gobiérnenle inhibe o incluso "presiona1!, sobre 
ellos,, por temor a que la lucha__se generalice y cobre un-
par~.ct.or politic -•rto.jaug comprometa su__estabilidad. 
Les trabajadores más conscientes intuyen claramente que 
para arrancar me j ora. s_ re al es (es decir- aumentar el- valor 
de nuestra fuersá~de_trabajo a su limite máximo y disminu 
ir al ¡ninimo el numero de horas trabajadas), frente al gran 
capital es necesario elevar el contenido político de sus-
abjetivos y el. grado de combatividad de su lucha. Por eso 
formulamos reivindicaciones que, además de corresponder a 
los intereses de nuestra situación dentro de nuestras era-
presas, corresponden, a los intereses de toda la clase o — 
brera; por eso, luchamos sólo oor reivindicaciones inmedia 
tas, sino también afirmamos politicamente como clase in
dependiente de los capitalistas y sus lacayosj por eso,no 
empleamos sólo las armas tradicionales de bajos rendimien 
tos, y concentraciones silenciosas y pacificas a la hora-
del bocadillo., sino que agitamos todos los rincones de la 
fábrica, hablamos y discutimos en nuestras asambleas den
tro de la fábrica con las máquinas paradas, proclamamos a 
voces'nuestras reivindicaciones en manifestaciones en la 
calle, apedreamos a la policía y a la guardia civil cuan
do nos acosa, amedrantamos a todos los esquiroles, chiva
tos, etc. cuando tratan de romper nuestra unidad, etc.etc 
Ayer fué la resistencia pa-sivaf hoy es la resistencia ac_ 
ti va. 

* 

¿ Cuál es la contradicción- principal que se plantea 
en oste tipo deMluchaa ? La contradicción principal es -
la siguiente: gon̂ J[̂ cjias_̂ ue_corresponden a los intereses vV 
¿£_ÍP¿a._la_clase_obr_e_ra, pero se desarrollan solo en x>uñ-
JOB JBUy aislados. Esto plantea el problema de lástrela— 
ciones que deben existir ¿ntre las puntas áe vanguardia y *^> 
entre éstas y ol conjunto '.do la clase obrera5 es decir, el ^ 
problema de j¡A_GENERAL!ZACIOF DE LA LUCHA. 

http://par~.ct.or
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;. Cuá^ es_la cgntradicci6n secundaria ? El. aisla—-
miento conduce a la larga a toda lucha a una altenativa a-
parentemente radicáis o abandonar momentáneamente la lucha-
sin haber ob-tenido más que algún éxito parcial,'en espera 
de que surja una coyuntura general más favorg.ble, o prose
guir la lucha a toda costa aun a riesgo de verse aplasta— 
dO;S. Esto plantea el problema mucho más general- de que ta 
reas deben realizarse en el seno de cada fábrica en parti-
oul-afj et; decir, el problema de LA. DIRECCIÓN DE LA LUCHA 
,M u¥..JBEM!E SST PARTICULAR. 

Parf, hacer avanzar elffl movimiento, obrero hacia ade— 
lante no hay otro medio que resolver correctamente estas -
contradicciones. 

/) LA GENERALIZACIÓN DE LA LUCHA 

Lajlsolucion" reformista al primer problema ya safre-
"ios cuál ess crear una organización abierta en la que'que
pa todo -vanguardia y retaguardia, dirigentes y masas, cau. 
ees legales y extralegales, etc.- con el pretexto de que _§_ 
si la lucha podrá generalizarse más al haber una "unidad"— 
más amplié. En realidad, la "solución" reformista, sólo -
pretende rebajar el nivel de conciencia y de lucha adquiri 
das por los obreros de vanguardia al nivel de los sectores 
más atrasados;, es decir, sostiene de nuevo que hay que ba
sar la unidad del molimiento obrero al nivel; politice más 
bajo, al nivel de la política burguesa. En 1963 fueron — 
las Comisiones Obreras; ahora defienden un "sindicato de -
clase, libre, y democrático", haciendo el juego a las fuer; 
zas burguí sas que tratan desesperadamente de encerrar nuejs 
tras luche.s en un sindicato domesticado con unos cauces de 
negociación más"flexibles". De hecho, todos los esfuerzos 
de los renegados del P"C"E-PSUC se dirigen este próximo le 
de mayo a intentar confundir a la clase obrera, a base de 
presentar como un objetivo suyo (la ley sindical)"lo que -
sólo es un objetivo de los capitalistas. 

*J Por el contrario, los obreros conscientes sabemos — 
(por experiencia propia) que el primer paso para resolver
los problemas mencionados (el de la generalización do la 
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lucha y el de la dirección particular en cada fábrica), -
consiste en organizamos aparto, ̂  Es necesaria una organi. 
zación clandestina propia de ios obreros de vanguardia? 
estrechamente unida a todos los/compañeros de fábrica,una 
organización de los que yá han aprendido a luchar al. mar
gen de los cauces legales y se plantean objetivos económi 
QQS y políticos que correspondan a los intereses finales 
la clase obrera.j Cualquier otra "solución" organizativa-
seria situarse por detrás del propio movimiento espontá— 
neo. 

V Ahora bien, ¿es jufjjCj.ejit̂ _coji„un̂ j)r̂ n̂ización que 
una. entre.si a_las puntas, de vanguardia dispersos? 'Sub
siste .el problema de laa xulaciones entre estos puntos-
de vanguardia y el resto de la clase obreras este e'3 lioy-
un problema fundamental ya que todavía son una minoría -
las fábricas que han desbordado los cauces tradicioiales. 

*En primer lugar, cuando hablamos de "ob reros dewi 
guardia" no debemos referirnos sólo a los que perteiecen-
a las fábricas donde las masas han desarrollado ya o es
tán desarrollando una lucha de vanguardia, sino que debe
mos imeluir también a todos los luchadores que son cons
cientes de que es necesario desarrollar ese tipo de lucha 
y se esfuerzan en desarrollarla en sus fábricas. 

•#En segundo lugar, debemos tener también muy en cuen. 
ta las fábricas y dirigentes que no han rebasado el. nivel 
de conciencia revisionista, pero no para rebajar la núes 
tra a su nivel, sino aprovechar todas las oportunidades -
para elevar su grado de conciencia política al nivel del-
nuestro, el de la organización independiente de la vangiar 
di a. del proletariado. 

4 LA DIRECCIÓN PE LA LUCHA EN U3J FRENTE EN PARTICULAR 
En general, las tareas a realizar en las fábricas,-

ejL^axU^lay_ difieren _-— según, eljgrado de concie icia de 
las masas. 

En las fábricas en que las masas se hallan bajo el-
influjo de la táctica reformista, la tarea principal de 
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los dirigentes conscientes consiste en elevar el nivel de-
conciencia del resto de su fábrica. En ocasiones no es-
cosible ni conveniente plantear directamente los objetivos 
generales de la clase obrera, como algo inmeidato. Surge 
el problema de formular unos objetivos concretos a nivel -
ce fábrica que apunten hacia aquellos objetivos generales. 

^ L n I& lucha por mejorar las condiciones del trabajo asala-
jj|liado, defendemos tros reivindicaciones generales que son 
i |comunes a toda la clase obreral la semana de 40 horas, la 
llfiüP-XSsión de primas sobre la producción y un salario base-
|H suficiente e igual para iodas las categorías^,sexo y edad; 
'sin embargo, dentro de una fábrica aislada, no se nos plan 
tea luchar por esos objetivos de ese modo tan general; fcus 
Cíimo¿, pul ejemplo, la semana de 48 horas (ya que en la — 
práctica trabajamos muchas más horas) o aumentar el salario 
base en lugar de las primas, a combatir la discriminación-
de edades y sexos, etc. etc. La tarea de los dirigentes -
conscientes consiste precisamente en ligar este tipa de ob 
je-tivos concretos de empresa con aquellos objetivos gene
rales, aprovechar todas las circunstancias que se presentai 
pj.ra explicarlos,^esclareciendo los mecanismos de explota
ción capitalista, el carácter de clase del Estado y 
los objetivos finales de la clase obrera.) 

Finalmente, queda por resolver nuestro viejo dilema, 
(i ¿£ue hacer en las fábricas de vanguardia, en tanto no haya 
Uunas condiciones más reales para generalizar: la lucha a 
(1 sectores cada vez más amplio»? El reformismo tiene fáci lr-
respuestas volver a los cauces legales, porque "no existen 
condiciones para generalizar la lucha", "no es realista" , 
etc. etc. Pero si deseamos jugar un papel de vanguardia -
no basta con llamarse asi, hay que demostrarlo en la prác
tica, desarrollando continuamente nuestro grado de organi
zación, de conciencia política y de combatividad. FQ vale 
andar hacia atrás como ios cangrejos. Ahora bien, ¿quiere 
esto decir que debemos arriesgar en cada batalla todo, que 
hay que plantearla hasta sus últimas consecuencias, aunque 
la correlación de fuerzas nos sea desfavorable? Las g m — 
pos que dirigieron las luchas de AEG defendían esta tesis-
extremista. Asi, en un panfleto titulado "Carta abierta a 
ios obreros del Talles" puede loerses 

"Para que estas luchan logren frustrar la re-
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sistencia rabiosa y las maniobras de los capí 
talistas deben concebirse como LUCHAS-PILOK), 
que no solo se desencadenan hasta sus ültinás 
consecuencias, sino que constituyen el ejea— 
pío y el punto de partida de los combates de 
nuevas empresas y sectores proletarios". 

Aqui está condensada la teoría grupos que -
han influido,de distintas formas, la lucha de AEG y que 
la han conducido, entre unos y otros, a sus "ultimas cori 
secuencias"s los despidos masivos., la desmoralización- v 
e¿..desconciej:to. Estos grupos centraron toda su lucha 
err mantener la huelga a toda costa, creyendo que volver 
al trabajoWisignifica necesariamente el "sometimiento xo-
•feal" (como dice una de sus octavillas)¡ creian que ?ara 
generalizar la lucha basta con "ejemplos" gloriosos (!co_ 
mo si los obreros aun tuviésemos ijue dar más pruebas . de 
heroísmo!), por esa yeian como ''puftto. de partida" lo que 
en realidad es un;__p_un±o_de llegada. SUJ af án de presan— 
tar una batalla importante como la batalla decisiva les 
tea conducido a exagerar su; misma importancia, presentan
do como un descubrimiento las asambleas obre las -
que elevan, en las actuales condiciones políticas, a. la 
categoría de"organizaciones de masas" o incluso de em—-
bridrr de poder soviético ("un poder sostenido por la le
galidad burguesa" como apuntó agudamente un comentarista 
política);. 

Para ejercer un papel de vanguardia no hay que lur 
char a ciegas; todo lo contrario. Hay que batirse a fon 
da hasta el limite de nuestras fuerzas, pero sin sobrepa 
sarlas. La tarea constante de la organización de los o-
hrcros de vanguardia consiste en ensanchar constantamen
to osos limites, desarrollando dentro y fuera de la fá
brica todo un trabajo de agitación, propaganda, y organi^ 
zación destinado a fortalecer nuestras posiciones. Teñe 
mos que sor francos con las mgsas y dedirles que nuestras 
necesidades no van a resolverse con una sola batalla, si 
no'después de una lucha muy dura, prolongada e intrinca^" 
da, que es necesario aprender las lecciones de cada lata 
lia (tanto los aspectos positivos como sus aspectoá negá 
jgativos) para ;ooder entablar la siguiente con m̂ yc:? c;d ~ 
(l) Guando sftgt se tiene una posición de fuerza. 
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to; en tma palabra, que aay que TEMPLARSE en la lucha, pa
ró, acumular nuevas fuerzas con el minimo de pérdidas. 

3 LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS MARXISTAS-LENINISTAS REVOLUCIONARIOS 
Hasta aqui hemos repasado brevemente algunos proble

mas fundamentales -la generalización de la lucha y la di— 
reccion en cada frente en particular- que han puesto en pxL 
mer plano las últimas luchasf vahemos visto la necesidad -
de una organización clandestina de los luchadores de van
guardia con un programa común y unos medios de lucha sitúa 
úoíj completamente al margen de la táctica reformista. 

Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué relación guarda to 
do ésto con la teoria marxista-leninista, con la ..necesidad 
de unidad ideológica que, según hemos vista, eneTE* pasado—• 
fué nuestro talón de Aquiles? 

• En primer lugar, poner en pié una organización délos 
obroro3 de vanguardia del tipo, que hemos señalado, no es una 
tarea fácil para los luchadores de vanguardia aislados, ca 
da uno con una visión y una capacidad necesariamente estre 
chas r"ira poder captar y desarrollar todo el. proceso, en -
su conjunto. En cada momento, es necesario, 

-1- determinar los objetivos comunes que se ajusten-
más a las necesidades de las masas, y contribuyan más 
eficazmente a debilitar al enemigo§ 

-2- f>nalizar las experiencias de todas luchas pasa-— 
das y presentes para extraer las lecciones corres-— 
pondientes; 

-3- ligar en cada situación los objetivos concretos, 
a los objetivos generales, explicando la relación en 
tre la s necesidades inmediatas y las metas finales-
iel. proletariado| 

-4- medir en cada batalla la correlación de fuerzas; 
-5- extenderse a otras fábricas, barrios, localida— 
des... estrochar lazos con el proletariado interna
cional. 
Todas estas tareas sólo pueden abordarse con un meto 

do científico que tenga en cuenta los objetivos últimos de 
nuestra clase y las experiencias anteriores de la lucha de 
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nrarxista leninista es la que debe dirigir la lucha "polí
tica". |jfir nuestra concepción, la relación no es asi de 
mecánica. La organización de los obreros de vanguardia -
para afirmarse como organización de clase independiente -
necesita luchar frente a la explotación económica y fren
te a la opresión política capitalistas. Lo que pasa es -
que, l) es una lucha limitada, porque hay tareas ineludi
bles para preparar la insurrección de todos los oprimidos 
frente al capital-, que no pueden abordarlos! 2) es un ti
po de organización que para poder mantenerse en la vangter 
dia del movimiento obrero y hacerlo avanzar hacia adelan* 
te, necesita aplicar la teoría marxista-leninista a las -
condiciones concretas en que se desarrolla la lucha. Es
tas son precisamente las tareas del. Partido marxista-leni 
nista. 

Q IB DE MAYO' 

El P"C"E-PStTC y- otros revisionistas hablan de sacar 
las masas a la calle, con motivo del 19 de mayo, la jorna 
da del internacionalismo proletario. No podemos dejar se 
ducrrnos por sus palabras. Con este llamamiento a la ac
ción no piensan realmente en las necesidades del movinien 
to obrercy por el contrario, sólo desean aprovechar la — 
combatividad de algunos de nuestros camaradas para apun— 
tarse un tanto en vistas a la próxima ley sindical que se 
va a discutir en las Cortes en los próximos dias. 

Por nuestra parte, creemos que la mejor lucha de es 
te l9 de mayo co-nsiste en dar un paso adelante en la or
ganización de los obreros de vanguardia en torno a un pro 
grama común y en la construcción del Partido marxista-le
ninista, bajo unos principios y una disciplina comunes. 
Cada paso en oste terreno se verá luego multiplicado cuan 
.̂Q las masas hagan suya la politica de los obreros de van 
guardia y estos hagan suyo el marxismo-leninismo mas desa 
rrollado. Entonces, como decia el gran Lenin, nuestra — 
clase será invencible, porque habremos cimentado la uni— 
dad ideológica en la unidad real de la organización qup -
agrupará a los millones de trabajadores en un ejercito de 
la cíese obrera. 
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El día 2 de marzo se inició la huelga de núes 
tros compañeros de AEG. La huelga ha durado B&a ce 
tai: mes. Esto ha situada a los obreros de AEG a la 
cabeza de la lucha de clases en Cataluña. Por es
ta razón, la mayor parte de los grupqs politicos -
han intentado a todo trance capta^ózar la lucha,ca 
da grupo con sus formas características; losravi* 

intentándola llevar al terreno de los -
Legales con lo que actuaban en realidad co

mo liquidadores! los"super reaalucionarios" PCE(i) 
y PCR-CHO, presentándose por ahi como los dirigen
tes de la huelga (en todas partes, menos en AEJG,na 
turalmente ! ) , limitándose an la realidad a tirar-
alguna octavilla de cuando en cuando, y (los CHO) a 
hacer alguna representación teatral en las asanr — 
Üleas de los compañeros de AEG; por último, los inste 
oportunistas (católicos, "fracción POC", entre 3-~ 
"tros)•se han postrado a los pies de la lucha ospon 
tánea, ante el altar de la diosa huelga, para po— 
der pasar asi mejor de contrabando su\ ideología o-
portunista a la vanguardia de obreros que dirigió-
esta huelga. 

|Eo que han eludido la mayor parte do los gru. 
pos politicos, ha sido precisamente analizar jstas 
luchas, ver quo nos enseñan a los obreros y a los*-» 
marxistas leninistas^ Si decimos que la lucha de-
AEG es la más importante- que so ha desarróllalo,no 
sólo en Tarrasa, sino en Cataluña, durante los úl-
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timos años, es precisamente,- en ella, donde debemos, por 
un lado, comprobar la justeza o no de nuestras posiciones 
políticas, examinando las experiencias positivas que es
tas luchas proporcionan (ampliando y avanzando de esta-fcr 
ma en esta misma elaboración), y, por otro lado- debemos 
ver las limit[3.ciones_ que estas luchas plantean y a partir 
de ellO} la tareas que se nos abren a los marxistas-leni-
nistas y a todos los obreros conscientes. '. •. 

Es en este sentido coma entendemos analizar las JBBfc-
chac,. y no en el sentido oportunista de lanzarse a dar vi. 
ves ala lucha y traicionarla por la. espalda o ponerse a 
lloriquear cuando la huelga ha concluido. 

Esta es, pues, la intención de este articulo. 

•v 

s'^^ECEDEM'ES DE LÁ~HUELGA] 

Antes de analizar la huelga, veamos dos cosas; una, 
fj)de cuecondiciones partían los obreros cuando; se'lanzaron 

a Ig huelgawy otra, los motivos de la huelga., cómo.se He 
ga é, ella» 

y Para ver el primer aspecto es necesario conocer .jppr 
UjLJgáo, la situación _de los obreros de AEG, y- por otro -
lade j la d'e ' su vahgú&rdia, es decir, la del, núoleo de abe 
"ros más conscientes y combativos 

** No es la primera vez que los obrerosde AEG han 1J¿—-
ehó.do contra la empresa? al contrario, esta es una de las 
fábricas con una tradición más larga de lucha en Tarrasa. 
Pero da todas las luchas anteriores hasta esta, la que tic 
ne ras interés, os la. que desarrollaron el año pasado, po_r 
que precisamente, desenmascaró a los ojos de los obráros
la politica revisionista de colaboración con la burguesía, 
con la patronal, que ató de pies y manos a los obreros on 
los cargos legales y liquidó con ello a los mejores lucha 
dores. 

" ' Sin embargo, la vanguardia de los obraros de AEG no 
estaba organizada, todo lo contrario, estaba muy dispersa 
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la que permitía que los revisionistas maniobraran para iñ 
tentar recuperar la dirección perdida. Esto sólo se ex— 
plica por la crisis que atravesó todo el movimiento obre
ro durante el año pasado y,en particular, el FOC. Curante 
estas crisis se hunden las organizaciones obreras que no-
estaban controladas por los revisionistas del PSUC. Ante 
esta situación es lógico que los revisionistas, a pesar -. 
de su desp-restigio, empiezan a ganar de nuevo posiciones 
Para ello hicieron un doble juegos por un lado, mantener-
su: vieja política legalista, por ctro lado, participar*y-
desarrollar c.aambleas con el objetivo de integrar a los -
sectoios de vanguardia y recuperar su prestigio en el- se
no de los obreros de AEG. Esta comportaría su propio des 
pido y el que la empresa conozca a toda la vanguardia de 
los obreros de AEG (lo que equivale también al despido). 

Se parto., pues, de unas condiciones favorables; la 
tradición de lucha y el desprestigio do la política revi
sionista en los compañeros de AEGsy de otras desfavorafales 
que son, la desorganización de los sectores de vanguardia 
de AEG, a los que, además, la empresa los conoce perfecta 
mente, y un estado general de desorganización del movinrien 
to obrero en Tarrasa. 

(9J Veamos ahora, cómo se llega a la huelga. ""*• 

Por una parte, unas semanas antes se habían produci
do, paros en solidaridad con los compañeros de Laver-Schapc 
que en aquellos días mantenían una dura lucha con su ora.—-
prosa; ^pr otra parto, se estaba en vistas de las negocia 
clones del Convenio de empresa, completamente despresti— 
giado a ojas de los obreros. Ante esta situación, la en 
presa decide- tomar la_iniciatiya. piensa que es el momon-
ta oportuno para dar la batalla a los obreros, su objeti
vo es simples despedir a los dirigentes obreros que puc— 
don oponerse a sus intereses, obligando a los restantes a 
ceder definitivamente en el juego do los convenios y con
seguir con- ella amansar y apaciguar a los obreros por un 
periodo, de tiempo; más o monos largo. Empieza por despo--
dir a dos jurados, precisamente por su posición aportunis 
ta do navegar entre dos aguas, con ello so aseguraba domes 
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tacar al. resto del jurado. A partir de ahí los planes de-
la cmpresr eran claros, IOB despidos hubieran proseguido -
(de hecho ya estaban firmados nuevos despidos cuando esta
lló la huelga) hasta eliminar a los compañeros más desta
cados. 

Laquela__empresa no contó o subvaloró es la capaci— 
dad de lucha de los cómpañe"ros jie~~¿TiÍĜ  El sábiado" fueron — 
los primeros dos despiáos, y elL Hunes siguiente los obre-7 
ros estaban ya en huelga, que se extendió a todos los talle 
res e incluso a los oficinistas. 

Las debilidades que antes habíamos señalado (desorga 
nizacióii de la vanguardia, conocimiento de la empresa de -
esta vanguardia), habían creado una situación que fie permi 
tia a la empresa tomar la iniciativa. Sin embargo, desa— 
rrollando los aspectos positivos (capacidad de lucha de ICB 
obraros, desprestigio de la política revisionista) median
te un trabajo correcto, hubiesen podido superarse los nega 
ti vos. ___^J 

Pero, para ello se tenia que conocer bien al enemigo-
ynoror jarse" vanas ilusiones! La JA!¿¡F"es uno de los trust: 
imperiaTXetas másTimpo.rta.ntes de"~todo el mundo, que contro 
lan el campo de la electricidad, en este sentido no es lo 
íúismo que una pequeña o mediana empresa, • o incluso que una 

•?• gran empresa española como La Maquinista, por ejemplo. Can 
I ello lo que queremos decir es que la capacidad/do resiston 

j cia de la patronal es mucho mayor que la de los obreros. O 
¿ sea que BÍ la empresa soportaba la huelga dos o tres sema-
-J ñas la única forma _¿o_ hacerla ceder j;ra extender la lucha-
% a otras fgbricas de Tarrasa (lo que espontáneamente era -
a muy difícil, precisamente •pojrJLa_situación jjOjtual en que -
3* se j-mcuontra elTmovimionto obrero). 

"^jk- ¿Queremos con esto decir que no se tenia que haber — 
planteado la huelga? Precisamente itodo lo contrario, re— 

*• saltamos las limitaciones y- las condiciones dcsfavorables-
que existían al iniciar el conflicto porque olio señala Has 

•jf tareas que debían realizarse, precisamente durante la huel
ga, os decir; consolidar la unidad y £ombatividad_d.o los q 
broros de AEG, desenmascarar con mas claridad la política-

http://impo.rta.nt
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ravisionista que les había llevado a esa situación; orga 
nizar a los sectores de vanguardia en la fábrica y exten 
der las experiencias y la organización a otras fábricas» 
de Tarrasa (lo que suponía enfrentarse directamente con-
la política revisionista y agudizar las contradicciones-
internas de su organización). 

leamos desdé esta perspectiva, las luchas desarro
lladas. 

ir 
EL DESARBOLLO DE LA HUELGA 

La huelga se inicia el lunes como respuesta aL des 
pido de dos compañeros. Ante la imposibilidad de parali 
zar la huelga, la empresa cierra la factoría, no deja e_n 
toar, a ningún obrero? la intención de la empresa es cla
ra; intenta hundir la huelga evitando que los obreros — 
permanegcan juntos, dentro de la fábrica. 

*^En un primer momento la lucha sutge de forma espon
tánea y se plantea contra larepresión capitalista. Los 
obreros de AEG por su Larga tradición de lucha saben que 
si intentan ir por el camino, que la legalidad burguesa -
Les señala novan a conseguir nada, las luchas dcL año pa 
sado la habían demostrado hasta la saciedad. Por ello -
saltan por* encima de estos cauces legales, rechazan la -
mediación, los jurados do empresa presentan como SQLU^-
ción: al problema y con; ello dan la' espalda y desbordan -
tetalmcírte a los-revisionistas que, acostumbrados a las 
batallas legales, se han incapacitado para dirigir las -
acciones reales, do los obreros. 

Las repercusiones de esta huelga en los sectores -
de vanguardia do la cía se obrera de AEG y de Tarrasa, -
que habían quádado dispersos a raiz de. la crisis del año 
pasado, son inmediatas. Laluchaplantea la necesidad — 
de organizarse yon.este sentido actúa como un clomonto-
ünificador_dc estos sectores^ Pero la órgañizacíoñ'quc-
surge qn un primor momeñtcTsálo se plantea como objetivo 
el. mantener la huelga y a ello dedicaron todos sus osfuo.-
zos. Esto en un doble sentido; organizando los obreros-
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de AEG y, por otra, organizando los núcleos de -vanguardia -
que no pertenecen a la fábrica en las distintas tareas de » 
poyo a la huelga (organizando piquetes de represión de chi-. 
vatoK, esquiroles y jefes destacados de este pipo de gente, 
asi como la ayuda material a los obreros en huelga). De ahi 
arrancan las__limitaciones tanto de la lucha como de la mms-
ina orgaalgacidn que surge. fnr 11T1 ,] f ̂ ni en esta organiza— 
¿ion unifica no sólo a los elementos de vanguardia sinoiam 
bien a los oportunistas que no quieren bajarse del carro y 
que esperan el momento oportuna de dar su golpe. Por otra 
lado, la ausencia de un minimo de objetivos políticos, deja 
la lucha sin dirección política a remolque de lo que vaya o 
curriendo. 

En efecto, en un primer- momento, estos sectores de — 
vanguardia se encuentran con un problema de que la fábrica-
está cerrada y que para mantener la huelga es precisa que -
los obreros permanezcan unidosf la solución que se encuentra 
a este problema son las asambleas fuera de- la fábrica. Pero 
para que estas asambleas puedan mantenerse, o sea, para que 
la policía no impida que se realicen, es necesario renunm&ar 
a dirigir un trabajo político en ellas, lo que equivale a 
renunciar a desarrollar un traba¿<a político corr las masas o_ 
breras de AEG. En este sentida,se irá a remolque de los in
tentos de la empresa de dividir a los obreros (cartas, tole 
gramas, intimidaciones, etc.) o bien de desviar el. objetiva 
de su.lucha (la vuelta de los despedidas) a través de chan
tajes económicos, promesas de aumentos sustanciales de las 
salarios, etc. Esto lo vemos claramente en los boletines -
^Alerta" que son los órganos de expresión de la organización 
que se ha formado--. Reproducimos algunos párrafos del "Aler 
ta" ns 1, porque las ideas que plantea son tambiento básica
mente., las mismas que se plantean err las asambleas, asi. como 
eit el segundo "Alerta" (en ol que se ataca las nuevas manió 
bras de la empresa): 

"...Nosotros NO QUEREMOS DISCUTIR UNAS MEJORAS, 
NOSOTROS QUERMOS QUE SEAN READMITIDOS NUESTROS 
COMPANEROSY QUERMOS CELEBRAR ASAMBLEAS GENERA
LES PARA DETERMINAR LO QUE ACORDAMOS 0 NO, CON 
LA EMPRESA. DESPUÉS VOLVEREMOS A LA NORMALIDAD-
Y EMPEZAREMOS A HABLA». DE NUESTRAS REIVINDICA
CIONES ". 
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"Alerta" 
dos 
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"La empresa habla de dialogar con los Jurados, 
quiere usar los cauces que siempre le han ser
vido para hacer ds mediadores nuestros y asi -
diluir nuestras reivindicaciones en un constan 
te tira y afloja. NOSOTROS MANDAREMOS A LAS CO 
MISIONES QUE HAGAN FALTA PARA TRANSMITIR NUES^ 
TRAS REIVINDICACIONES Y DECIDIREMOS EN ASAMBLEA 
GENERAL LO QUE NOS CONVENGA". 

"...es cierto que no se han pedido conversacio 
nes oficiales para negociar un convenio, pues-
ello representaba atenerse a los topes 1Jgal— 
mente establecidos (6,5 y8), pero si debo de
cirse quo la empresa accedió a las conversacio 
nes oficiosas, por peMoion. del Jurado en ouan 
to este tipo de conversaciones no implicaba ol 
atenerse a los topes mencionados. La empresa-
hace alusión a que no se llegó a un acuerdo con 
el Jurado por estar divididos entre ellos pero 
que aposar de todo nos regalaba'el 15 % (l^ere 
su-lta ser un 6,5 }6 fijo y un 8,5 % compensa— 
ble con los pluses abeorbibles). Hay que de~ 
cir que la empresa tenia én cartera esto aumen 
to desdo enero y que lo ha aplicado en el. mo— 
monto que le parecía más oportuno, es decir,en 
el1, momento que ha visto que los compañero a de-
taller empezaban a hablarlo directamente en a-
sambloas." (...) 

LO QUE QUEREMOS ES SMCILLO, Y NO SE COMPRA TT 
DINERO: 

- Readmisión de los dos compañeros. 
- Derecho a asambleas. 

Después ya hablaremos de las reivindicadodos-
y alli se demostrará la buena voluntad de la -
empresa". 

En primer lugar, el único objetivo que -
se plantea os, además de la readmisión de los 
despedidos, ol derecho a las asambleas libros, 

en las que se designan unas comisiones para que informen 
a la empresa de las resoluciones de la asamblea. Do he
cho esto es un esquema puramente ilusorio^ es pensar, en 
el mejor do los casos, que la burguesía va a reconocer y 
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dejar expresar realmente -a "la clase obrera; es decir, va a 
dar una libertad a la clase obrera, cuando lo máxmo que 
alcanzará a reconocer la burguesía es un sindicato aaari-— 
lio. Plantear esto actualmente es esconder la naturaloza-
del Estado captialista y hacer cobrar vanas ilusiones alos 
obreros de que pueden conseguir una organización propia, le 
galmente reconocida, asi como no plantear la necesidad de-
organizar clandestinamente a la vanguardia obrera, (peroin 
timamento unida a las masas). 

En segundo lugar, no se explica cómo se ha llegado a 
la situación actual-. a lucha se habia situado espontánea 
mente al margen del sindicato y de los enlaces y jurados. 
Esto, que creaba unas condiciones muy favorables para ex— 
plicar la política de colaboración y traición de los revi
sionistas, no se aprovecha politicamente. Lo único que se 
hace es expresar lo que las masas en la lucha hablan pues
to ya de manifiesto; su desconfianza en el jurado. 

En "tercer lugar, tanto en las asambleas como en los-
bolotines hay un silencio sepulcral sobre los piquetes — 
que se están dedicando a reprimir a esquiroles y chivatos. 
ta formación y la aparición de estos piquetes que ha. sido 
uno de los aspectos más positivos de la huelga, se presen
ta desligado de la huelga y de las masas obreras de AEG,en 
lugar, de desarrollar una explicación sobre su necesidad. 

En cuarto lugar, en todo momento se dice a los obre
ros que a partir do su propia lucha si permanecen unidos -
la empresa cederá. Esto que, si bien es cierto que duran->-
to las primeras semanas era lo más importante a explicar , 
cuando ya han pasado varias semanas de huelga y la empresa 
no ha cedido, resulta falso y exigía que sectores do van— 
guardia elevaran el nivel de conciencia política do las ma
sas; de lo contrario, al no ceder la empresa, la huelga i-
ria desfondando sin que las masas obreras tuvieran una ex
plicación política de lo que ocurrria (salvo,precisamente, 
los derrotistas qua afirman que no so puode hacer nada,etc) 
De hecho, obligaba a plantear la nocisidad de una unión — 
más amplia, más general que la que so habia planteado, o— 
bligaba a explicar la necesidad de unirse el conjunto de o_ 
breros (al menos cío Tarrasa) contra el conjunto de burguc— 
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sos- y no limitarlo a la lucha en la empresa AEG. Es de
cir, llevaba a la necesidad de explicar como la solidari
dad de los obreros con las luchas de otros compañeros era 
el camina para extender esta unidad. Lo que a su vez su 
ponia explicar por que, en estos momentos, la solidaridad 
de los obreros con los compañeros do AEG era muy debil(se 
limitaba, en la mayor parte de los casos, a apoyar mate— 
rialmente a los huelguistas) y en definitiva denunciar tá 
da la política burguesa de encerrar las luchas obreras en 
el marco de los convenios de mantener divididos y atomiza, 
dos a los obraros y cómo esta situación y la desorganiza
ción do los obraros en Tarrasa ahogaba toda posibilidad . 
de una solidaridad potente con los compañeros en huelga. 

Todas estas limitaciones son una consecuencia natu
ral del marco político y organizativo en quo se ha ence
rrado la huelga. La lucha se ha cerrado en un circulo vL 
c.iosos la huelga dio pie a que se organizasen los sectores 
de vanguardia, pero estos sólo se plantearon mantenerla , 
cuando hubieran tenido que ir más lejos. En este sentido 
las asambleas que surgen fuera de la fábrica ya nacen — 
con esto error, so conciben exclusivamente como una forma 
do organizar a los obreros de AEG, y ello lleva, natural
mente, a que toda labor que pueda poner en peligro la con 
tinuidad de las asambleas (porque, la policía no las permi. 
ta realizarse, por ejemplo), sea anulada, lo que equivale 
a no realizar ninguna labor política, ninguna explicación 
a fondo a las masas obreras do cómo han llcga.do a esta si 
tuación y que problemas reales tiene planteados tanto los 
obreros do AEG como ol conjunto de la clase obrera. 

Con ello, no queremos decir que no hubieran" tenido 
que desarrollarse asambleas fuera de la fábrica, lo que -
queremos decir es que precisamente estas asambleas lejos-
de verlas como formas do organización de los obreros, ha
bla que planteárselas como formas do lucha, en las que so 
puede desarrollar una explicación política a las masas o-
broras. Claro quo esto hubiera supuesto, el no poderlas-
rcalizar continuamente, y la intervención de la policía -
para evitar su realización. En este sentido, muchos com
pañeros, pueden pensar que la huelga no hubiera durado — 
tentó tiempo. En realidad, ósto dependía no tanto do las 
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asambleas, sino de la vanguardia de los obreros de AEG, de 
su capacidad de mantenerlos unidos, lo que equivale a decir 
de su ligazón con las masas obreras. Si ésto era débil,la 
asamblea era ngyiaal sustituto de un problema real-5 mal- -
sustituto porque, en realidad, en lugar de ayudar a solu
cionar las limitaciones, las ocultaba. 

Estas debilidades y limitaciones políticas de la lu
cha y los efectos de agotamiento que produce entre los obie 
ros su larga duración (ya llevaban cerca de un mes de huel_ 
ga) es aprovechada por los oportunistas y revisionistas pa 
ra intentar hacerse con la "dirección" de la lucha, lo que 
equivale, a apuñalarla por la espalda como veremos. Estos 
señores a partir de sus mejores representantes los jurados 
de empresa, proponen en una asamblea el ir a dialogar con-
la empresa.para poder solucionar el pro
blema (?) y poder entrar a trabajar, ¡esto 
es una bonita forma,ya muy usada, de esconder una traición-
una entrega a la empresa e intentar con esta "magnifica" -
actuación volverse a ganar la confianza de los obreros d c 
AEG! 

La actuación do los reformistas radicaliza las posi
ciones entro los núcleos de vanguardia y obliga a quo dun-
rante las dos asambleas en que se discute esta "propuesta" 
los sectores de vanguardia intenten desenmascarar la .trai
ción de los jurados analizando las experiencias anteriores 
eft la fábrica. Pero la votación final fue favorable a la-
posición de los juradoss un 75 Jí &B los obreros do la asam 
blea los-apoyó y un 25 ̂  los rechazó. Esta votación es im 
portante,porque de hecho señalaba el fin de la huelga; c 3. 
75 f> que apoyó a los jurados lo hizo porque eran conscien
tes do que esto significaría la vuelta al trabajo (aunque-
sin alcanzar los objetivos quo so habían planteado). So— 
bro esto ya volveremos más adelante, veamos ahora las con
secuencias de todo esto en la vanguardia. Gomo- respucsta-
a la actuación del jurado aparece la siguiente octavillas• 

"MANTENER LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO" 
"1.- UN NUEVO CAMINO DE LUCHA.- Desde el día 2 venimas-
mantcniedo unalucha sin procedentes entre la clase o— 
brera de Tarrasa. Ello os aai, on primor lugar por — 
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nuestros objetivos, que han dejado de ser los tradi— 
cionales de Siempre: luchar, por cuatro pesetas» Hemos 
aprendido que solo haciendo frente como un sólo hora— 
bre a la represión capitalista (NO A LOS DESPIDOS) e 
imponiendo nuestras propias formas organizativas ( A ~ 
SAMBLEAS), es posible realmente arrancar mejoras de -
todo tipo a la burguesía. Esto' es lo qué no les en
tra en la cabeza a los capitalistas, ni a los que ere 
en que los obreros siempre debemos acabar vendiendo— 
nos por unas, migajas. 

En segundo lugar, hemos demostrado que srlamín-
te desbordando los cauces legales de la burguesía, s_o 
lo rechazando sus medios de control (CNS, enlaces jr -
jurados, Delegación de Trabajo, etc.) y creando nues
tras propias formas organizativas (asambleas-
y comisiones elegidas y revocables), ha sido posible-
que nuestra lucha so desarrollase con una ejemplar U-
NIDAD Y FIRMEZA durante 25 dias. En el transcurso de 
cs&a lucha (en la que enlaces, jurados y oportunistas 
de todo tipo han permanecido ocultos como sabandijis) 
hemos ido desbaratando una por una todas las maniobre 
do la empresa sin dejarnos intimidar por las detemio 
nos, persecuciones de la policía. Nuestra lucha Im
posibilitada el que compañeros de otras empresas obli 
garan a "sus" capitalistas respectivos a aflojarla mós 
ca, no consiguiendo con esto aplacar la combatividad-
obrera de Tarrasa, lo cual ha forzado a la burguesia-
dcl metal a intentar el chantaje de un 20 $ de aumen
ta con la condición previa de la vuelta a la normali
dad., empezando por nuestra empresa. 
2.-INTENTO DE VOLVER AL VIEJO"CAMINOs INTERVENCIÓN DE 
LOS ENLACES Y JURADOS.- Esta maniobra ha dado ocasión 
a que los enlaces y jurados, apoyándose en nuestro can 
sancio y enla incertidumbre do algunos de nosotros,sa 
casen la cabeza para ofrecer sus servicios do mediado 
res y llevarnos a un "diálogo" que supone: perder fir
meza en nuestras posiciones y sembrar la división en
tro nxotros, arrojándonos, en definitiva, a los pies-
de los capitalistas. ' 

Una voz más los capitalistas encuentran en los en
laces y jurados a sus más fieles servidores, quo le sa 
can las castañas del fuego en el momento más compróme 
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•trido. Aqui no vale distinguir entre "buenos" y- "malos", -
pues cuanto más prestigio tienen entre nosotros -o incluso 
cuantos más años de cárcel-, tanto más sirven a sus amos , 
los capitalistas, en la medida en que consiguen engañarnos 
por, Ir confianza que tenemos depositada en ellos. 
3.-Á ¿10'REVUELTO,' GANANCIADE "PESCADORES".- Durante estas 
semanas una serie de oportunistas, totalmente marginados -
de nuestras acciones o incapaces de presentar cualquier al
ternativa, Kan pretendido apuntarse el tanto y adjudicarse 
mediante sur hojas la dirección de la lucha ("Comités de 
Huelga", PCL Internacional). El confusionismo causado por 
estos elementos nos ha dificultado en muchas ocasiones el 
Ver lo qur estaban haciendo los oportunistas más peligro— 
sos para nuestra clase (el PSUC de S. Carrillo). Ellos ~-
son los más eficaces y ardientes instigadores de las pro— 
puestas que el jurado nos viene haciendo últimamente de da 
rp a la "negociación" fomentando el clima de desánimo yca 
pitulación nías propicio para el desarrollo de su política, 
quenc os otra que la que interesa a la>s capitalistas. 
4.-DOS ALTERNATIVAS.- La alternativa que han propuesto los 
enlaces y jurados, alentados y apoyados por los reformis— 
tas y pretendiendo dar una salida al conflicto, lo qus en 
realidad supone es ir a aceptar con los pies y manos ata— 
dos la voluntad de los capitalistas y esto contando con — 
que se dignen expresarla. ESTO ES RENDIRNOS ANTES DE SER -
DERROTADOS. Esto es dar la excusa que necesitaban todos — 
los indecisos para volver al trabajo, negándose a ver que-
por este canino, l) no habrá readmisiones, 2)habrá nuevos-
despidos, 3) tendrá lugar nuestro sometimiento total y, en 
conclusión, esto no es el camino para arrancar nada a la 
empresa. 

Nuestra alternativa, la que nos ha mantenido UNIDOS en 
nuestra posición (en tanto no han aparecido los negociado
ras, oportunistas y traidores) ha sido y seguirá siendo 

- readmisión de los dos despedidos 
— derecho de asamblea 

como condiciones previas a cualquier discusión de nuestras 
reivindicaciones y todo ello, si n recurrir a enlaces y ju 
ralos —que os lo quo quiero la empresa-. Sólo roconoccro»-
mos como nuestras a las comisiones elegidas por nssotros -
en asambloós, para la s tareas quo los asignemos. 

El único camino para dar una salida verdaderamente airo 
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sa a nuestra lucha es mantener frente a los capitalistas y 
la represión NUESTRA POSICIÓN DE FUERZA (aunque ello cues
te despidos, que se van a producir de todas famas). 361o e 
si les obligaremos a retroceder, lo cual no es posible -to 
&o lo contrario- con lloriqueos de pactantes y muestras de 
debilidad." 

"!SOLO CON LA LUCHA ARRANCAREMOS NUESTROS OBJETIVAS! 
Tarrasa, 31 de marxo de 1970. Un grupo de obreros de. AEG" 

En esta octavilla, si bien se mantienen las limitad. _o 
nes y lagunas de los "Alertas" y de las asambleas, en cam
bio hay una posición muy clara contra la política traidora 
de los revisionistas y una mayor explicación de la natura
leza de los cauces legales y de por donde intenta desviar
la burguesía nuestra lucha. 

Pero volvanros ahora a los jurados que una vez que ob
tuvieron la aprobación de la asamblea fueron corriendo a 
hablar con la empresa, pero por nrácho que corrieron, ya e— 
ra demasiado tardes la empresa se niga a recibirlos, lo — 
mismo que al dia siguiente que vuelven a ir. !Asi pagan — 
los capitalistas'a sus lacayos! Después de prácticamente-
un mes de huelga, la empresa no quiere hacer pantomimas,no 
quiere atarse las manos con ninguna condición, aunque esta 
sólo _ sea el respeto de los revisionistas. A ojos -
de la empresa estos traidores no han sido capaces de cas— 
trar la lucha al principio, cuando los obreros tenían fuej? 
za, y ahora ya no les son de utilidad. 

La posición de la empresa ante los revisionistas hun 
de momentáneamente sus maniobras y ayuda a desprestigiar— 
los más aún a los ojos de los obreros (lo que no quiere d_£ 
cir que no continúen maquinando a la sombra), la lucha ha 
polarizado las posiciones; o rendirse incondicionalmcnts a 
la empresa (volver al trabajo sin más) o mantener la huel
ga hasta el "fin". Esta situación momentánea favorable p_a 
ra los sectores de vanguardia les hace olvidar las votacio 
nes do tres dias atrás, que., en definí iva, expresaban que-
la mayor parte do los obreros no tenían fuerzas para liante 
ner la huelga. Es decir, que lo que está al orden del día 
era saber plantearse una retirada a tiempo y lo más ordena 
da posible y no caer en posturas sentimentales de mantener 
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se hasta el ultimo momento, aún cuando la mayor parte de
obreros ya ha#an abandonado la huelga. Saber reconocer a 
tiempo cuándo se pierde o cuando no se puede-ganar es muy 
importante precisamente por dos razoness una, porque de -
lo contrario, los traidores y los seguidores de la politi 
CÍ. burguesa, van-a aprovechar esta situación para ganar -
posiciones! otra, porque el mantenerse en esta posición -
lleva a que una derrota se transforme en un golpe muy du
ro y del que se tarda en reponerse5 mientras que con una-
retirada a tiempo y sabiendo sacar las experiencias de la 
lucha, la derrota de hoy puede ser la victoria de mañana. 
Precisamente el no haberse sabido retirar a tiempo ha sin 
do. el., error más grave que han cometido nuestros compañeBK 
do AEG. 

i+- —1S3 1 
LA. ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS ! 

- m - , ir.--r - • 1 • " 11. ••-; ; »- , • — — 

En el M.0.8, apropósito de las luchas desarrolladas-
en Maquinista y Pegaso, concluíamos? 

"Sin embargo estas limitaciones son lógicas (re
firiéndonos a las luchas de las compañeros de Ha 
quinista) ... No se puede esperar que los obre**-
ros de una fábrica, aislados politicamente del. -
resto de su clase, alcancen por sus propias fuer 
zas una visión global, del estado del. movimiento-
obrero y de todas sus necesidades políticas y or 
ganizativas. No se puede esperar que lo espontá 
neo se convierta espontáneamente en consciente. 
Por ello, la acti-tud de los marxistas-Ieninis— 
"feas ante lochas como las de La Maquinista ha de-
ser muy distinta a su actitud ante luchas" como 
las de Pegaso. En el caso de Pegaso (como en el 
de SEAT) se trata de combatir sin piedad un in— 
tentó de infiltración burguesa. En.el caso de -
La Maquinista, se trata de desarrollar los aspec_ 
positivos y combatir los negativos." 

Con ello queríamos dejar muy claro la diferente acti. 
tüd que debentener los marxistas-leninistas entre dos co— 
sis distintas aunque relacionadas entre sis los sectores -
de vanguardia del-proletariado y las organizaciones políti
cas revisionistas y oportunistas (que responden ya sea par 
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.sus objetivos políticos, ya sea por sus métodos de traba-
bajo o por ambas cosas a un co-ntenido de clase burgués o 
pequeíío-burgués). Con unos, con los sectores de vanguar
dia del proletariado, se trata de elevarlos al nivel de -
la política marKista-leninista, se trata de demostrar en-
la teoría y en la práctica la justeza de nuestra política 
-j-as limitaciones que existen en la lucha y en' el movimieri 
to obreros y los errores y aciertos cometidos, dirigiendo 
los de esta forma hacia las tareas que la clase obrera ar
los marxistas-leninistas tenemos planteados. Por el- con
trario, a las organizaciones revisionistas y oportunistas 
(por mucho ropaje revolucionario e incluso "m—1" con que-
se arropen), se "trata de combatirlos sin piedad, combatir-
todos los intentos que hacen de integrar sectores de van
guardia en sus filas. 

Hasta ahora, en las luchas de AEG, hemos analizado-
corno se han desarrollado, como se han organizado los seo*-. 
ttores de vanguardia de los obrero s de AEG y las limita— 
ciones y errores en que han caido estos compañeros. Pero 
estos errores y limitaciones no deben verse solo como pro 
ducia de la situación actual,, del retraso con que vamos -
los marxistas-leninistas en la tarea de organizar la van
guardia delproletariado. Asi. como el éxito en la lucha -
de los obreros de AEG no dependía solo de sus propias fuer 
zas sino del. conjunto de la clase obrera de Tarrasa, aná
logamente los errores y limitaciones de su vanguardia,tam 
poco dependían exclusivamente de ellos sino de la sitúa— 
cien del conjunto de la vanguardia de la clase obrera y -
de los marxistas-leninistas. Sin embargo, basándose en 
estas limitaciones,distintos grupos han intentado, unos -
mantener sus posiciones(revisionistas), otros, aprovechar 
el rio ñevuel-to pare infiltrarse. Por esto, hemos desti 
nado este apartado a analizar algunos de estos grupos: 

En primer lugar, veamos cuál ha sido la actitud dé
los revisionistas (el PSUC de Tarrasa). 

Es sabido de todos que Tarrasa es uno de los últi
mos lugares de Cataluña donde los revisi onistas conser— 
van una fuerza organizada numero sa. Pero precisamente -
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por eso, es también do-nde deben actuar con un mayor opor
tunismo para retenerla, ya que su numero, y la gran comba
tividad del proletariado de Tarrasa, exige al PSUC mostear 
ante ellos un rostro lo menos revisionista posible. 

Ya hemos visto a donde les ha conducido su política-
burguesa en AEGs a intentar liquidar la misma lucha. Pero-
veamcs qué repercusiones tiene to do esto en Tarrasa. 

/{) En primer lugar, caracterizaremos en breves lineas -
^y la. actuación de los revisionistas a nivel- general. Junta-

a toas la campaña que están organizando de amnistía y lu-— 
cha contra el. actual proyecto sindical, se ha restablecido 
una consigna de lucha que hacia tiempo: se habia arrincona
dos le huelga general. Esto es debido, básicamente, a dos 
factoress por un lado, la dirección dei- parti-do revisio— 
nista ve en la actual situación politiza (gobierno evolu— 
cioniE.ta, política "aperturista", dinamización de los sec
tores de oposición burguesa, etc.) el momento idóneo para-
avanzar en su reconocimiento formal dentro de la legalidad 
burguesa, intentando conseguir una amnistía para sus mili
tantes y un sidicato legal que les puede permitir desarro
llar su "trabajo" con mayor holgura en la clase obrera. P_a 
ra ello necesita presionar a la clase dominante y presen— 
tarse como una fuerza que consigue integrar y arrastrar a~ 
la clase obrera !los revisionistas saben muy bien que, de 
lo contrario, los capitalistas no les escucharán! 

Por otra lado, las contradicciones internas producir» 
das a raiz de la expulsión de Eduardo Garéia y la profunda 
crisis por la que están atravesando les obliga a galvani— 
zar sus fuerzas, a aparentar que están desarrollando una 
gran actividad política y entretener y- engañar, asi-, a la 
base honrada del partido. 

Todo ello convierte a los revisionistas en una fuer
za doblemente liquidadoras a las consecuencias nefastas de 
su política debe añadirse, las no menos nefastas del. inten 
to oportunista consistente en arrancar acciones a toda-
costa, sea por lo que sea, en el marco político que se :-
plantea y con la organización de que se trate. Dicho en -
otras palabras, tratan de aprovechar la espontaneidad de -
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las masas para lanzarlas a la lucha, con lo que en la ma
yar parte de los casos se eliminan ellos mismos y a los -
sectores más combativos de las masas.. Esto . lo estamos -
viendo últimamentes los minero-s asturianos, los viticul
tores de Jerez, Canarias, Sevilla, etc. 

Aqui en Barcelona quisieron lanzar su ofensiva empe 
zando en SEAT, los resultados catastróficos de su liquid_a 
ción, les hicieron plantearse de nuevo la cuestión y cen
trar aqui todos sus esfuerzos en Tarrasa (por ser el. sitio 
que contaban con una organización más extensa y con una -
experiencia de lucha). En Tarrasa, a raiz de las luchas -
que se desarrollaban en Laver—Schappe, que, inicialmente-
se les escapaba de sus manos, se lanzan a la acción. Su 
objetivo es sencillo; conseguir integrar al sector de van 
guardia de esta fábrica, ^ara ello iniciaron una serie -
de manifestaciones y algún paro, como en la AEG. Con la 
actividad que desarrollan co-nsiguen presentarse ante los 
obreros de Laver-Schappe como la única organización * se-— 
ria' de Tarrasa y con ello consigue su objetivo. El. re
sultado no tarda en producirse, las luchas concluyen y 
los obreros van a Magistratura. 

Cuando la empresa expulsa a los jurados de AEG, los 
revisionistas se plantean inicialmente, al ver el momento 
oportuno, lanzar a los obreros de Tarrasa a la huelga ge
neral aprovechando que estaban negociando los convenios y 
que los dos jurados eran "parte activa" an el Convenio cel 
Metal; para ello plantean retrasar la huelga de AEG para-
que coincida con las demás, mientras tanto para mantener
los ánimos se trata -de lanzar a la gente a la gimnasia de 
las manifestaciones. : --

Pero todo esto se les hunde, lo que ocurre, en rea
lidad, son dos cosas; una, que se acentúan sus contradic
ciones (aunque sólo sean momentáneamente)? los enlaces y 
jurados del metal presentan todos su dimisión salvo el -
presidente de la sección social, por otro lado, la clase-
obrera de AEG (con larga experiencia sobre la actuación -
do los revisionistas) les vuelvo la espalda e inicial» sin 
demoras la huelga. Esto les pone en una situación de De
bilidad, la única forma que tienen de intentar "dirigir" 
la huelga, es traicionarla llevándola al charco de las -
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negociaciones entre jurados y empresa. 

Pero para mantener su prestigio y capacidad de inte
gración de sectores de vanguardia se ven obligados a hacer 
equilibrios en la cuerda floja, a hablar de la necesidad-
de solidarizarse con AEG yendo a la huelga las demás empre 
sas cuando precisamente su política de Convenios Colecti— 
vos ha castrado la unidad de la clase obrera y ha creado -
las condiciones para que no se generalicen las luchas obre 
ras. Su incapacidad de dirigir a la clase obrera (cuando-
se sale del terreno legal) se pone claramente de manifies
to. Ante esto intentan taparlo con parches,metiéndose to
davía más en el charco ds su política, poo/ejemplo, aprove
chan las negociaciones del Convenio del Textil para convo
car desat; el sindicato huelga, las cosas se solucionan rá
pidamente y la huelga se hace innecesaria o bien en una fá 
brica en cue por cualquier razón se tiene la oportunidad. — 
de hacer jarar a los obreros se presenta como la gran ac
ción .en solidaridad, con la clase obrera de AEG. 

Por último, en el punto donde sus equilibrios son — 
más difíciles de realizar es en aquel en que se tropieza -
directamente con la estrategia del P., nos referimos a su
posición pacifica, veamos lo que nos dicen en una octavilla 

".. .los comunistas hemos dicho- xana y mil veces qua 
rechazamos la guerra civil como camino para llqsar 
a la democracia y al socialismo. Hemos afirmado' 
que nada ni nadie nos alejará de nuestros esfuer
zos para acabar pacifacamente con el régimen. Pe
ro también hemos dicho: que no vacilaremos ante la 
provocación y el terror, que estamos dispuestos a 
mantener bien alta la bandera de la lucha, que -
las armas no nos apartaran del camino que nos he
mos trazado y que este camino estamos dispuestos-
a recorrerlo con todos cuantos estén interesadas— 
en la liquidación! del franquismo." 
"Comité local de Tarrasa del P.S.U.C." 

Y esto lo dicen cuando se han formado piquetes de re
presión de chivatos, esquiroles, etc., cuando cada manifcs 
tación £.0 transforma en una lucha abierta con la policía. 

Todo ello demuestra la debilidad interna del rovisio-
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nismo en Tarrasa, a pesar de ser fuerza numérica(Y en pajr 
te de"bido a ella) y el hecho de que precisamente pueéen -
mantenerse aun es por la ausencia de una organización m-l 
inserta en la lucha de clases. 

En segundo lugar, veamos a los dos poderosos parti
dos obreros, los dos partidos "m-l" hechos y derechDs ant^ 
una de las luchas más importantes que se han desarr^llado-
ültimamente. 

ha actuación del PCE(i) ha seguido la linea que le -
caracteriza. Sobre el papel están a la cabeza de to^as las 
luchas y llaman a los obreros a que construyan su partido-
(entiéndase, el de los jefecillos del PCE(i)). En la prác_ 
tica sólo se ven sus octavillas, que sólo sirven para que-
los obreros se den cuenta de que se trata de un grupo sec
tario más, un poco más ignorante que los otros. Asi. en u— 
na octavilla, explican a los camaradas de AEG; 

"FuBstro mrtido ha marcado reaotidament 3 la — 
nueva crisis económica en que está entra ido el-
capitalismo español, asi como la necesidad que-̂  
nuestra cía se y las amplias masas popul ares te 
nemos de unirnos en contra. deL aumento d 3 expío 
iíación que laburguesia y sufracción dirigente 
(...).: está obligada a realizar para salvirse de 
su crisis y cargarla sobre nuestras espaldas". 

Para explicar el aumento de explotación capitalista, 
los dirigentes del PCE(i) "se ven obligados" a inventarse-
una crisis económica, cuando no es un secreto para ningún-

obrero consciente que los capitalistas sacan sus máícimas— 
ganancias en los momentos do prosperidad, . . 

a base de continuos aumentos en la productividad (ba
jando tiempos,subiendo topes,y renovando los procesas de — 
producción etc.)1. Leyeron en alguna parto "signos infla— 
cionistas" y y?, han puesto a predicar la crisis, cono bue
nos madrugadores. A pesar deesta coloración "critisa", en 
relación con la lacha mostraron una posición más prtudento-
que ot-ros grupos, aunque muy ambigua y general, Una octa 
villa firmada el 5 de marzo acababa asi: 

"Hagamos como los mineros de Asturias, Luchan-
y so repliegan, vuelven a luchar y vuelven a -
replegarse, hasta conseguir la unión 4o trido -
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el proletariado, jornaleros y campesinos 
pobres en una misma luchas destruir el capita
lismo". 

Con buena voluntad, esta frase podría interpretarse 
como una critica a los grupos extremistas que preconiza— 
ban la continuación de la huelga a todo trance} pero te*— 
niendo en cuenta el elevado grado de abstracción en que -
esta formulada y su absoluto silencio en relación con los 
problemas reales que se planteaban a los obreros en huel
ga, hay queinterpretarla más bien como un intenta de ca— 
pear el temporal, y esperar a que amaine, sin comprometer
se demasiado. Cuando los demás grupos y organizaciones -
estén, ya desangrándose, entonces será el momento de los -
líderes del PCE(i), que se lanzarán como buitres sobre el 
cadáver, proclamando a gritos que tenían razón. Siempre-
trabajanen "perspectiva", aunque ían tanto macabras se con 
tcntan con' vivir a costa del fracaso de los demás. 

i Pero veamos aljPCR-CHO.I Es importante ver el papel-
que han desempeñado, porque este grupo, salvo en la Uni-— 
versidad, no había desarrollado actividad política, excej» 
to, claro está, la de regar las fábricas con octavillas -
estereotipadas quo en muchos casos producían efectos negja 
tivos debido a su desconocimiento tanto de las condiciones 
concretas, como de la teoría marxista leninista. 

Esta actividad de regar las fábricas llenaba de ca» 
ra al interior de esta organización la laguna de la inac
tividad política. Sin embargo, esta situación, no se po
día mantener pues con ello se iba debilitando el grupo al 
irse los ilutantes más combativos y llegaba un momento 
en que la gimnasia de las octavillas perdía su sentido. 

Esta situación que amenaza hundir el grupo planteó a 
sus dirigentes la necesidad de lanzar a sus militantes y 
ahí les tenemos en afición. 

Cuando la lucha tocaba a su fin pues ya se habia in 
corpGrado la mitad de obreros al trabajo (anteriormente -
sehabian limitadlo,lo mismo que el PCE(i) a tirar alguna,— 
que otra hoja) tenemos que nuestro proletarios puros (ba
jo una representación de estudiantes ^proletarizados") los 
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verdaderos representantes de la ideología proletaria (asi — 
es cómo se presentan) Be plantean en la asamblea de obreros 
para la gran tafea de explicar a los obreros la verdad dé"-
la lucha, como viejos apóstoles cruzados con la verdad uni
versal. Se llevan la gran sorpresa cuando los obrero3 de -
la asamblea resultan no creer en los apóstoles y los expul
sa de la asamblea, 

< Pero este grupo incansable no se da por vencido y esta 
vez envia a sis representantes de fábrica a la asamblea;allí 
después de explicar lo que ya todo el mundo sabe de que de
bamos extender la lucha, y decir que debe mantenerse la hucjL 
,ga a todo trance, encuentran la gran fórmula revolucionaria 
para mantenerla, la cosa es simple; se trata de expulsar ' a 
los esquiroles que trabajan (en aquellos momentos pasaban -
ya de 800 y unos 400 en huelga) aplicando la violencia re
volucionaria. Naturalmente la asamblea con muy buen crite
rio les volvió a echar. 

Para estos señores resulta que toda la clase obrera -
son un conjunto de esquiroles, pues todos los obreros, quien 
más y quien mono.s (los que han luchado i ha habido un nomen-
tto en que so haiincorporado al trabajo. Para estos sañores 
los obreros no pueden perder ninguna batalla, ninguna 'lucha 
I Ea marcha hacia la revolución es bien sencilla; se pono una 
fabrica en huelga; continua on huelga,hasta que todas las -
demás lo están y ya hemos conseguido la huelga general y el 
capitalismo se resquebraja, ¿Verdad que es fácil? 

Todo esto no os más que una expresión del idealismo p_e 
queño burgués y- católico- que estos señores, con todo su — 
prolotarismo, no han sabido superar. 

Pero veamos como explican lo ocurrido en una outavillp. 
que han lanzado on la universidad (por supuesto queno so — 
les ha ocurrido -nido lejos- lanzarla en AEG ni siquiera on 
Tarrasa, pero veamos...) 

"...los mismos traidores que en I.970 ante la lu
cha, de. vanguardia del proletariado do Afi" y su" 
Comitó de Huelga al frente, ajjtc el paró undefi-
nido para IMPONER EL PROPIO RITMO D3 TE&B4J0 IM
PIDIENDO TODO CONVENIO, PACTO*. NáGOClACIO , ante 
la expulsión del cronometrador y las ¡odr .das da 
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la policía, estos revisionistas nos dicen que — 
presentemos el Anteproyecto de convenio, nos ha
blan del "tránsito pacifico al so—cialismo", que 
pactemos con la oligarquía. 
Los mismos traidores que han "boicoteado la ex

tensión de la lucha de AEG, impidiendo a puñeta
zos en la Asamblea General que hablaran los com
pañeros de vanguardia, de las fabricas deia pro— 
yincia que habían ido para formar piquetes, para 
extender la lucha, para HACER DE CADA FABRICA ÜH 
HTíEVO AEG" 
"CHE de la Universdad de Barcelona" 

Pero señores, un poco de seriedad, bien está que ~ 
sean idealistas, que seinventen en su cabeza a toda la — 
marcha ats la revolución y toda la teoria "revolucionaria1,1 

pero por favor no se inventen la lucha de AEG, por suerte 
, no sólo existe en su cabeza, sino que es un hecho real. 
"Resulta alora que los obreros de AEG no están en huelga -
por los des compañeros despedidos, sinopara "imponer • el 
•oropio ritmo de trabajo impidiendo todo convenio, pacto o. 
negociación".]; Resulta que las decisiones, los acuerdos y 
explicaciones que se daban en las asambleas en las que — 
llegaron a reunirse de 800 a 1.000 obreros de AEG era men 
tira. La verdad era que el"comité de huelga" estaba al -
freate de la lucha (y por"medidas de seguridad"no había -

l querido cecir hasta entonces por qué se luchaba) IParece-
mentira, pero es verdad! 

Lo que nos extraña un poco es quesiendo ustedes los 
dirigentes-de la lucha, estando "al frente" de los obre
ros de jtJSG, los malos revisionistas (que claro está son -
todos aquellos que no son PCR o CHO) los consiguieran e — 
char !Hombre, un poco de vista por lo menos! 

Per cierto ¿por que no dicen su "solución" para man 
tener le huelga hasta al fin? 

fPor último, por real decreto del CHO jr PCR, a par— 
tir de unos piquetes iban a transformar cada fábrica en -

,-̂ un nuevo AEG.¡i Esto es lo que se llama hacer demagogia.En 
-plagar ce analizar las condiciones y la situación real'- par 

la que cada fábrica na se ha convertido en un nuevo AEG y 
con ello señalar el camino para que so consiga, se les d_i 
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ce a las obreros de AEGs esperad, continuad en huelga que -
nosotros hemos formado unos piquetes que pararán las demás 
fabricas. 

•Es inconcebible nuetodavia esistan grupos de este ti 
po y esto sólo puede explicarse.precisamente a partir de 
nuestras propias lagunas, de las lagunas de los marxiatas -
leninistas que aunque todavia no seamos "proletarios puros" 
avanzamos para transformarnos en dirigentes marxistas leni
nistas de la lucha de clases. 

En tercer lugar veamos la actuación de algunos militan 
tes y ex-militantes delfJXDCJ 

Los militantes, y sobro todo los ex-militantes del POC 
.T*an sida los luchadoresmas activos do esta huelga. A ellos 
se debe casi todas las iniciativas buenas. Sin embargo, d_o 
Mda a su formación política en el FOC ( a su marxismo aca
démico pasado por agua) y a su desorganización, no han con
seguido rebasar la actuación de un grupo sindicalista aunque 

j tendían a ello. Más que dominar la huelga, parecía 
que esta les dominase a ellos. Despuós de la huelga, sólo-
voian su continuación o la claudicación total ("el someti—*" 
mionto total"). Ha habido on su actuación una honestidad in 
negable y han desplegado una gran combatividad, pero como -
decía Lenin "el cielo está empedrado de buenas intenciones1/ 
Ho han actuado como auténticos dirigentes políticos con una 
visión a largo plazo y teniendo on todo momento en cuenta -
1 a correlación do fuerzas con el enemigo, sino como-
cxcolontes tradeunionistas (sin el menos sentido despecti— 
vo) que se esfuerzan en prolongar Xat huelga a baso de reco
ger fondos, reprimir esquiroles'y encargados, poro, pare IB., 
do contar. Es la demostración viva de por que no basta con 
la lucha sindical (es decir la que se genera espontanean©w» 
te en las relaciones económicas capital-trabajo) y cómo cuan 
do> osa lucha no va acompasada do una dirección política co_n 
sciontc, marcista-loninista, no puedo, en general, rebasar
los limites déla política burguesa, en este caso do la poli 
tica del PSUC. Su: fallo fundamental a \ iltima hora ha sido 
, como ya hemos dicho, querer mantener le huelga a pesar do 
la opinión de la mayoría de los obreros, en lugar de prepa— 

Q> 
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rearme para seguir luchando en otras condiciones y por otros 
medios, en tanto, se preparan fuera de AEG las condiciones -
para plaateax una lucha generalizada. 

Alguno de los ex-militantes del Poc más conscientes,-
intuyendo la necesidad de una dirección política se acerca
ron al grupo que les venia más cercas la fracción que ze de 
fine COPO trostkista. Para caracterizar la actuación de c.& 
te grupo hay cue rbetrocoder a los viejos tiempos del FGC.., 
cuando un puñcdo de intelectuales se limitaban a aplaudir jr 
a ajustar su teoría a la lucha moramente sindicalista de -~ 
sus organizaciones obreras, sin desarrollar sus aspectos p_o 
altivos y corregir los negativos (con tal de seguir usufruc 
tuando su posición privilegiada en la jerarquía de su parti_ 
do). La fracción-se ha comportado del mismo modo con los «-
luchadores de AEG, on lugar de decir toda la verdad, do 
aplaudir su combate, si, pero también de disuadirlos de sus 
erro^esi se ha limitado a justificar todo teóricamente con
tal do ganarse el apoyo de tal o cuali militante. En lugai?-
de Vir los peligros do las asambleas parroquiales, se las ca 
lifica de hallazgo, de forma de organización do masas y ha_s 
tá de "embrión del poder soviético"| en lugar de organizar 
un repliegue (sin por ello dar la razón a los revisionistas 
quepretendian dialogar con la empresa)) empiezan a decir que 
las luchas en las fabricas-piloto "hay que llevarlas hasta-
sus ultimas consecuencias", etc. etc. El oportunismo de la 
fracción trostkista os incalificable, porque nos cuesta' 
creer que sus teóricos no pudiesen ver que estaban mctiendet 
la lucha on un callejón sin salida. Los teóricos de la fEc 
ción han estado todo un año postulando que había que elabo
rar un motoao nuevo de elaboración de la teoría revoluciona 
ria para no caer en el' pragmatismo., y en la primera lucha-
on que tienen ocasión d~- participar algo actúan con un prag 
metismo ciego. Ellos acusaban a la dirección del viejo FOC 
de eclocticismo teórico y de traficar con los principios¡al 
parecer con su troítkismo a cuestas han encontrado al fin u: 
na teoría lo suficientemente oportunista para no tener que 
traficar con ella. 

| rr i 
i C0NCLUSI0NES{ 

1. En primer lugar, la huelga, do los obreros do AEG 
puesto de manifiesto la profunda crisis del revisionismo) 
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en nuestros dias. Como los revisionistas se separan cada _ 
vez más jt más de las masas obreras como consecuencia de su-
política liquidadora respecto al. movimiento obrero, 

2. íSi segundo lugar,veamos los aspectos positivos dé
las luchas; .... 

. la lucha seha planteado directamente contra la re*-* 
presión capitalista, incluso en determinados aomentos ha te 
nido que rechazar chantajes eaonómicos que planteaba la em
presa (como sustanciales aumentos salariales) a condición -
de que abandonaran sus objetivos. Esto da al trasta_tanto-
con todos aquellos que mantienen que los obreros solo sun -
capaces de luchar por un plato de lentejas, como con aque— 
líos que afirman que toda lucha económica os reformista. La 
lucha contra la represión capitalista (que en la forma en -
que se ha planteado en AEG no sobrepasa el marco de la lucha 
de la clase por sus necesidades más inmediatas, aunque sea 
B, su nivel más alto) crea las condiciones más favorables pá 
ra unir al conjunto de la clase obrera fronte y contra la -
burgucsia para elevar su nivel de conciencia política al — 
desenmascarar la verdadera naturaleza de la—s 'posibilida.— 
des'1, que ofrece la burguesía para encauzar la lucha obrera-
(convenios, sindicatos, etc.) 

. La huelga se ha desarrollado al margen de los cau— 
ees legales, en particular, al margen de los jurados. Este 
ha sido uno do los factores más importantes qud ha contritui 
da a la duración de la huelga y nos da una idea clara do lo 
que puedo suceder si la clase obrera y los sectores de van
guardia rompen con el corso que la burguesía lo intenta oo-, 
locar a travos de los sindicatos y convenios. Los obreros-
so unieron desde el primer momento al margen do la burgue
sía y esto factor permitía que, a travos do un trabajo co
rrecto, se superaran las limitaciones que existían en el mo 
mentó de plantearse la lucha. Precisamente, al intentar — 
buscar una forma organizativa (asamblea) en la legalidad — 
burguesa para mantener esta unión, ha frenado y dificultado 
el avance organizativo mismo y la elevación do latinidad O-
brera a un nivel superior que al empezar la lucha. . 

. La formación do piquetes para organizar la violencia 
do losobreros frente a la violencia do los burgueses y para 
reprimir a sus colaboradores y lacayos ha sido uno de los -
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saltos más importantes en la lucha. A pesar de las limi
taciones que en ella ha existido, sobre todoel divorcio -
existente entre los piquetes y los obreros do AEG. 

3. Veamos ahora las limitaciones ylos errores que -
han imposibilitado no sólo el que la lucha acabara con u-
na victoria, sino el que no se hayan superado las condi— 
ciones negativas de partidas 

. La primera limitación, ha sido precisamente la — 
dispersión jt la confusión política que existia en los sec_' 
res de vanguardia.' Por un lado, la dispersión inicial,an 
terior a la huelga, hizo ir a estos sectores a remolque -
de los revisionistas, lo que les situó como blanco fácil-
dc la empresas por otro lado, la confusión y el desconcicr 
to político producido a raiz do las crisis políticas del— 
año pasado han conducido a que cuando estos sectores se 
organizaron no actuaran como dirigentes políticos y se. 
plantearan sólo el mantener la huelga, con lo que so sitúa 
ron a remolque de lo que fuera pasando. Esta situación -
do la vanguardia ha repercutido en la unidad de las masas 
que,en lugar de irse fortaleciendo politicamente, so ha i_ 
do debilitando, a lo largo de la huelga, dando pie a manió 
bras do los revisionistas y de otros oportunistas. 

Una experiencia que nos muestra claramente la. huol=-
ga, os la necesidad de que la vanguardia obrera so organi 
ce clandostinamonto y estreche cada vez con más fuerza sus 
rola, ciones con las masas obreras. Esta es laünica forma-
actualncnto de que se puedan dirigir las luchas en l a s — 
condiciones mas favorables para los obreros^ asi como só
lo, desdo ceta situación se puedo llevar una explicación 
política en las asambleas a las masas obreras. De lo con 
trnrio estas asambleas so transforman en sustitutos .do 
esta organización y se hipoteca todo trabajo político — 
con tal de mantenerlas. 

í 
. El error mas gravo en que han incurrido los com

pañeros de AEG ha sido el de no sabor rctijj-irsc a tiempo 
con ello, han aislado al sector más combativo del conjun
to do obreros do la fábrica" y posibilitan al desarrollo-•-
de 1-s corrientes burguesas, asi como la da los onortu— 
nistas de todo tipo. Esto es importante porque no pode-
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nrors pensar que todas las luchas que vamos a mantener con los 
burgueses van a ser victorias (eso seria una ilusión pequeño 
burguesa con la que lo único que haríamos es engañar a las-
masas obreras). Esto nos enseña que no podemos dejarnos lié 
var: puramente por posiciones sentimentales y que debemos —-
ser capaces do compaginar el estar a la cabeza do la lucha -
cuando ésta so desarrolle y llevarla basta sus objetivos,cóñ 
el saber retroceder cuando la s musas obreras no van a se 
guir esto camino. 

„ La limitación que ha impedido vencer a los obreros -
do AEG ha sido prosisámente la situación general en que sc~-
cncuentra la clase obrera do Tarrasa en la que los revisio
nistas aun mantienen un gran prestigio. En esta situación -
era imposible que la lucha se generalizase al conjunto do o-
broros de Tarrasa que, por otro lado, era la única forma de 
hacer retroceder a la empresa. AEG (para olio, basta recordar 
el tipo de enemigo con que se enfrentan los compañeros), Pe
ro hablar do generalizar la lucha os pura charlatanería si -
no so habla por qué caminor» a través de qué táctica política 
ae va a conseguir, río basta con llamar a todos los obreros-
a la huelga como hacen muchos señores pa-ra quo los obroros-
paren, inclusa, en según qué momentos y que sitios esto puc— 
<ic sor negativo. Los mismos obreros do AEG nos muestran ol-
oamino por dóndo so va a conseguir ésto: saltando los caucos 
do integración quo crea laburguesia, situando la lucha por -
las necesidades vitales de los obreros al margen de los Con
venios y do los "Sindica.tos". Porque precisamente el papel-
de estos "caucos legales" os do dividir las luchas obreras',, 
aislarlas y conseguir que se desarrollen en el momento opor
tuno para los capitalistas. Esto junto con la lucha contra
ía represión do los capitalistas es el camino-que llevara, a 
la clase obrera aun nivel de unidad mucho mas elevado qué -
el actual, lo que •permitirá, generalizar la lucha. También -
las limitaciones de la lucha, do los compañeros de AEG nos de 
muestran cómo, para avanzar por este camino y no repetir erro 
res innecesarios, os inrarcscindiblc la organización do los ó 
broros de vanguardia de las fabricas, clandestina a la vigi
lancia do la burguesía pero estrechamente ligada a las nr.sss 
obreras. ' 

4. De hecho, tedo lo anterior, confirma,una voz mas,la 
incxistencia.de un Partido marxista leninista intimament ; li 

http://incxistencia.de
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gado a la vanguardia y a las masas obreras. No sólo Sé >«< 
maestra esto, sino que también el gran retraso con que mar 
chames todos los marxistas leninistas en la tarea de cons
trucción del Partido, en relación con la crisis del revisio 
nisme. Ello nos da una idea clara del aspecto negativo — 
que supone la actual dispersión que existe entro los marxis 
tas leninistas. 

Las luchas de AEG como el conjunto^ de la lucha de cía 
ses en España ponen de manifiesto la tarea que tenemos •»«-
por delante los marxistas leninistas; la do avanzar en la-
construcción: dol Partido, asi como las limitaciones que on 
esta tarea tenemos planteadas; limitaciones quo son la cau 
sa de la dispersión actual entro los marxistas lo ninistas 
asi como de la aparición y desarrollo do oportunistas con-
ropajos marxistas leninistas. Por esta razón vemos cono. -
aspecto positivo ol que "un grupo do obreros del Valles 'se 
haya planteado claramente esta tarca de participar on 31 a 
construcción del Partido marxiste.'leninista. Sin embargo, 
no fcasta con hablar do osta taroa, dobomos ver en concrctía 
que significa on ostos momentos: 

- La denuncia de los distintos grupos oportunistas y-
refermistas que aprovechando las actuales limitaciones doi. 
movimiento obrero y do su vangua-rdia ma rxista-loninista., 
teorizan sobre estas limitaciones manteniendo a toda trarc-
cx> su propia estructura organizativa y se sacrosanta indo»» 
pendencia. 

- Estrechar las relaciones entro los marfiástas-loni— 
nistas, basadas on dos aspectos: on lacritica y discusión-
de las,lagunas.y errores de cada uno| en irse reconociendo 
en la actividad practica como camaradas marxistas-leninis
tas. 

- Ligarse estrechamente a las masas obreras, organi
zando su vanguardia y uniendo asi en lapractica la vanguar 
dia revolucionaria del proletariado? español, con las orga
nizaciones marxistas leninistas. 

Esto es el canino real por el que avanzaremos en la-
construcción del Partido narxista leninista. En ostos m o 
nentos es fácil caer en las maniobras que hacen los oportu
nistas para no apearse dol carro, maniobras? quo son do dis 
tinta naturaleza sogün el gonoro de oportunistas do que se 
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"trate, pero que todas ellas llevan a abandonar esta tarea,ya 
sea colocándose a la cela de la espontaneidad.de las" "masas. 
adulándolas en todolo que hacen para mejorar do par la'pxldjo 
ra de su política y organización, ya sea separándose cada. -
vez más de las masas obreras. 

"Provocar j disturbios,, fracasar, volver a provocar dis 
turbios, fracasar de nuevo, y asi hasta la ruinas es
ta es la lógica, do los imperialistas y de todos los -
reaccionarios del mundo fronte a la causa del pueblo, 
ynunca marcharán en contra de esta lógica. Esta es -
una ioy marxista. Cuando decimos que "el imperialis
mo es feroz", queremos decir que su naturaleza nunca-
oambiará, que los imperialistas nunca dejarán de lado 
sus cuchillas do carniceros ni se consrortirán jamás en 
budas, y asi hasta su ruina. 

Luchar^ fracasar, volver" a luchar, frr.casar do nuevo, 
volver otra vez a luchar,y :asi hasta la victorias es
ta es la lógica del pueblo, y el tampoco marchará ja
más en contra de ella. Esta es otra le y marxista." 
("Desechar las ilusiones, prepararse para la lucha". 
Mao Tse-tung) 

"Un pequeao núcleo, bien unido, compuesto por los obr3 
ros más seguros, más experimentados, mejor templados, 
con delegados en los principa.les barrios y en rigurosa 
relación clandestina, con la organización de los rerólu 
cionarios, podrá perfectamente, con el más amplio con 
curso de las masas y sin reglamentación alguna, reali
zar- todas las funciones que competen a toda orga.niza--
ción sindical y realizarlas, además, do la manera io— 
scabio a la socialdomocracia". 
("Quó Hacer". Lcnin) 

http://espontaneidad.de
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Sí imperialismo 3 13 
defensiva 

En nuestro Mundo Obrero de Febrero comentábamos las 
últimos acontecimientos de Laos y Camboya. En los dos me— 
ses transcurridos, la situación ha dado un vuelco tan es
pectacular que exige, a nuestro juicio, un nuevo comenta
rio. El derrocamiento ña ^Ikgpuk Por las fuerzas r cacea, ffl 

carias, la guerra_cjLZ 
hoya, los aváncese^: 

Tv-í 1 ahí oT-ta que so ha desatado en C.am 
Frente Patriótico Laosiano, la nue-

va ofensivaqüc^ érnerffila en \ l Sur, coriJlür̂ on 
hoy a t*ó^a^^peninsLijS^naoc]alna"' én elcentro neurálgico 
do la lucha de clases a nivel mundial. 

Repasemos brevemente los principales acontecimien
tos dolos últimos dos meses. 

¿A finales del lies de Febrero,] las tropas del Frente 
Patriótico laosiana desalojaban- a los gubornamcntalcs de 
más de 30 posiciones, a pesar do los bombardeos masivos — 
do la aviaciórmnortogmericana. y del apoyo terrestre dolas 
fuerzas tailandesas y del "ejercito privado" do la CÍA -
(que según denuncia del senador Symington en el Congreso-
de los EEUU "cuenta ya con mas de 10.000 hombros"). Una 
de estas posiciones estratégica . baso aerea de Muong 3uy? 
enclave fundamental para atacar o defender las dos capitta, 
los de Laoss Vientian y Luang Prabang. Tras esta perdida. 
las fuerzas reaccionarias sólo disponen ya, en territorio: 
laosiano, de otras dos bases importantes; Saín ühong y Loig 
Chcng. La situación militar se hace tan apurada para el 
imperialismo y sus lacayos laosianos que/el 6 de marzo Ui-
xon pidió a Gran Bretaña X..1? URSS (ooprosidóntesi 
Conferencia de Ginebra)' 
Laos". 

ara "salvar la neutralidad dio -

i 
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PROPUESTAS DEL FLP PARA UNA S£ 
LUCION POLÍNICA DEL CONFLICTO 

Hong Kong, 6.-El Comité Central1 

del Frente Laosiano, procomunis 
ta, rama política del Pathet -
Lao ha propuesto un programa -
de 25 puntos para una solución 
política al conflicto de Laos, 
según informa hoy radio Hanoi. 

La oficina de Información 
de la citada organización en — 
Hanoi ha celebrado esta noche-
una conferencia en la capital— 
norvietmamita para informar so. 
"bre las propuestas del Frente. 

Las propuestas contienen -
los siguientes puntos esencia
les; 

- El arreglo deberla basarse -
sobre el Acuerdo de Ginebra de 
I962, garantizando la neutral! 
dadl del pais y la realidad de-
la situación actual en Lao.s. 

- Deberían convocarse eleccio
nes generales libres y domocra 
ticas para elegir una Asamblea 
nacional y la formación de un 
gobierno que represento toda -
la población, de diferente ori
gen étnico de Laos. 

- Una condición previa para ol. 
acuerdo os la completa retira
da de las ¡asesores y material, 
norteamericano do Laos y el ce 
se de los bombardeos. 

- Cuando se haya restaurado la1 

paz, todas las partes interesa 
das ostablecerán un. Gobierno -
provisional de coalición para-

Ese mismo dia, al ~. -
FPL (sin abandonar por
oso su victorioso avan
ce) hace una propaosta-
al Gobierno do Suvanna-
Fuma para una solación-
negociada del conflicto 
"Esto que, en principio," 
Poñria parecer uní. ac—( 
ción capituladora, ha -
constituida, en r 3ali— 
dad, una hábil maniobra 
política destinada a' a-
gudizar al máximo las 
contradicciones d.3l ene 

0 

migo.'j Si se'observan*-
con atención, las pro$— 
puestas (dada la ictüal 
correlación de fu3rzá.s-
on Laos) oran inacepta
bles para el gobierno -
'''neutralista"̂ **̂  p ira' el 
imperialismo, ya juosdé 
llevarse a cabo, hubic*' 
ran significado 01 la -
practica la cosió 1 pa—-
cifica del poder 2 las-
fuerzas de la revolución. 
Sin embargo ,\ al_obligar 
_al_Gobierno do Yiantian 
a rechazar las propues
tas.- el FPL desenmasca
raba, a los ojos de cicr 
tos sectores de " 1 pe— 
q "¿oñaburgu o s i a - y déla 
burguesía, media» Ir. fal
sedad "cHê las"? s-pirrejo
nes dom oprVtioas dnloñ 
"neutralistas" do Suva-
nna Fuma, privándole"a-
si dol apoyo político -
de su base social mas — 
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administrar el pais antes des
que puedan celebrarse eleccio
nes. 

T- Ninguna de las nartes deberá ínxerrerisG , - „__. en las zonas cort— 
troladas por otras. 

— La unificaciónde Laos deberá 
ser conseguida mediante cónsul 
tas entre las partos intereses 
das de Laos sobre la "baso de i 
gualdad, y las fuerzas proamo-
ricanas retiradas inmodiatamcrr 
de las ^onas que han ocupado- -
ilegalmonte. 

•*• Aquellas personas que han si_ 
do obligadas a abandonar sus 
hogares serán autorizadas para 
regrosar a los mismos y no se
les pagará ninguna compensación 

—Ninguna do las partes.intero 
sadas deberá ser sancionada por 
haber colaborado con otro par
tido. 

- De conformidad con el acuer
do de Ginebra de 1962, el Rei
no de Laos deberá abstenerse -
de unirse a ningún pais extran 
¿ero y de permitir que otros -
paises establezcan bases mili
tares en Laos o envión tropas-
ai pais.-
(Do la prensa) 

AH tiempo que si
gue acorralando poli'ti 
camonte a Suvanna Puma. 
ol BPL intensifica su 
actividad militar con
quistando ol 16 de mar 
zo' la basoaorca dito Sam 
Thong y- cercando la.de 
Lon Cheng que os p/areii 
£aLmonto evacuada por -
los mercenarios meo que 
la defiondoñ. EnTllos -
dias siguientes, el; — 
cerco de Long Chcng: se 
hace más agobiante, jll. 
imperialismo yanqui —-
(sin sacar 'la lucha do 
los marcos actuales);ha 

ce un esfuerzo supremo para contener, aunque sola sea tem
poralmente, ol avance del PPL y desencadena una- oleada, de 
bombardeos, utilizando-todos los recursos disponibles en -
las bases do Tailandia, Victnam del Sur y hasia: los perfe-
aviones que operan en ol Golfo do Torikia. FatumLnrcnto, a— 
rrasan la baso do Sam Thong. Con ello lo único quo consi
guen es que las tropas del FPL evacúen el perímetro de la 

importante, -que quoda-
;, al monos neutraliz
ada, -̂ ara intentar -
5 
Zc 

contrarrestar esto efee 
to, Suteanna. Puma hace-
unas dcclTiracienas am
biguas, aceptando las— 
negociaciones, poro in 
dicando que no darán -
frutoj^ si se pone como) 
condición previa la r_c 
tirada de las fuorzas-
nortoamerica.nas y/ noso 
dice nada de las fuer-i 
zas regularos norviote-' 
namitas que operan on-\ 
territorio Laosiano". 
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base, pero se mantengan firmemente en toda la zona, conquis 
tando incluso la capitaL de la provincia más próxima, fsüñ e_s 
tas condiciones, los mercenarios meos ysus "aaBsores"'ameri
canos' y tailandeses "reconquistan" Sam Thong, aunque, en sea 
lidad, lo único que han hecho ha sido-meterse en una ratono 
raj como lo demuestra la desconfianza, publicamente'expresa
da, del Gobierno de Viontian on poder mantener esa posición 
por mucho ticmpoA 

A pesar do ello, Suvang&-Fuma considera quo la "recon
quista" do Sam Thong le ha devuelto-el prestigio suficiente 
como para rechazar do plano, al fin, las propuestas de negó 
elación del FPL, cosa que hace el 1 de abril. 

ü ^Durante las dos últimas semanas,) las fuerzas rcvoTü--
cionarias laosianas parecen haber detenido su avance fron— 
tal contra las zonas dominadas todavía por los roacaionirios 
para, dedicarse a consolidar sus posiciones y, sobre todo, -
para atender las necesidades que plantea la nueva situación 
revolucionaria, on Camboya. asi, se han dedicado a limpiar 
do toda posible amenaza gubernamental el tramo laosiano do-
la ruta de Ho Ghi Minh (vito.l ahora para tres frontés a lá 
vez; Laos, Camboya y ̂ iotnam del Sur). El- proceso do lim— 
pieza ha, culminado el 14 do abril! con la conquista de.la ca 
pitaH provincial de Mong Phalande. , '..": 

la correlación do fuerzas~on Laos es, pues, muy favoíaj 
ble"a la revolución, tanto en la político como en lo mili- / 
ter. Sólo si el imperialismo yanqui volcase on Laos, como- , 
Ico hi'zo en Victnam del Sur, medio millón do hombros podría-y 
equilibra.! el fiel de labalanza.',f* 

^in em bargo, han sido los acontecimientos dolCamboyaJ 
Has que han colocado a un nuevo nivel la lucha do clases en 
el Sudeste Asiático. En el Mundo Obrero nüm 7 analizábamos 
el callejón sin salida a emo había, llegado el neutralismo -
en Camboya. y cómo su más genuino portavoz, Norodom gíhánuk, 
reconocía implícitamente su fracaso y empozaba a ínclin-rso 
dienta y ̂ tímidamente haci a el campo imperial istru Pero el 
horno nó está on aquella zona para lentitudes ni timideces-
y/ olí. imperialismo, atosigado on Lao s y Viotnam, ha "querido 
cortar el mal. de raiz en Camboya, pensando quo podía; ropo— 
tía allí el óxito do Indonesia y convertir a Camboya. en una 
segunda Tailandia del Sudosto Asiático. 
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Y'asi, las fuerzas reaccionarias camboyanas, insti

gadas y apoyadas por la CÍA, se'lanzan a la acción. Apro
vechando la ausencia de Sihanuk, desencadenan .el II. de •— 
marzo una serie de manifestaciones "populares" y^asaltos-
contra las empajadas de Vietnam del Norte $r del- obierna-
Provisional Revolucionario de Vietnam del Sur en PnamPenh. 
Los motines se prolongan durante una semana.(El ló' de mar 
zo el general Lon No I. lanza un ultimátum a las "tropas ca 
munistas" para que "abandonen el pais"J SI 18, la isam  
blea Nacional y parto del Gob-i oTMin..,d¿s£-Ltuyoa-a-MQrodoiiL -
Sihanuk. Este golpe do Estado constitucional indica la -
poca fuerza que Sihanuk y sus seguidores tonian en el apa_ 
rato del Estado dominado en realidad por los reaccionarios. 
Al dia siguiente, USA, naturalmente,, reconoce al nuevo r.e 
]g_imdh, y cómtr Jefe do Estado al presidente de la ASam-
blca Nacional< Chon Hong, el cual asegura al dia siguien
te que su pais seguirá observando una política, "indepon— 
diente, de neutralidad e integridad territorial" (más ade 
lante voromos lo que significarían realmente osas palabras)* 

Pero los cálculos le han salido mal a USA. Camboya-
no es Indonesia, ni Sihanuk es Sukarno. El gran NórodomY-
no c: hor.bro ?.uc se resigne a desaparecer tan pronto de * 
la. escena política y los propios americanos se han encar
gado de echarlo en brazos de las fuerzas revolucionarias. 
Consciente de la bancarrota del neut ralisma, y ante oí a 
ta.que frontal dol imperialismo y la derecha, enmboyana, noj 
ha tenido más remedio que convertirse a un anti-imperialis 
ta mucho más real que ol que preconizaba anteriormente. 
Desde Pekin, el 24 do marzo la.nza un llamamiento a aus — 
•partidarios para quc^formonP fiunto con los khmor rojos,un 
ejercito Ho_JMhm»nf.-iftn wnf.s^pl 

~i Esta iniciativa es apoyada por '-'hiña y Vietnam del- j 
Norte, lo cual, a nuestro parecer, es justo por las sigukmfl 
_tes razones; \ 

j\\l) Sihanuk y sus neutralistas han demostrado ique, si bien 
eran débiles en cuanto a control del aparato del- Estado^-
sc_ refiere, eran fuertes en cuanto a influencia entre las 
masas, sobre todo entro la. pequeña y media burguesía do -
las ciudades. Tras ol golpe do Estado dol lude marzo7 la 
protesta estalla por todo el pais hasta ol punto do que -
el nuevo gobierno se vo obligado a decretar el 20 de mar
zo el "estado de urgencia" y a suspender las garantías — 

http://hor.br
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constitucionales "por seis meses". En la semana que sigue-
ai golpe de Estado, solo en la capital son detenidos más do 
1.000 partidarios de Sihanuk. "|Rechazar la propuesta de Si
hanuk hubiera significado, en estos momentos, privarse &&'-
una fuerza política con que golpear inmediatamente al Gobio? 
no títere y arriesgarse a que buena parte de ella se pasase 
después al otrobando o quedase inactiva. ||Ac'eptarla, signi
ficaba poder formar un amplio frente contra el nuevo gobier 
no antes de que este haya tenido tiempo do consolidar sus -
posiciones^ 

.2) ííl problema en la formación de oso frente unido radie 1, 
como siempre, on quien va a dirigirlo, si el campesinado je 
bro~y el proletariado, o la pequeña y media burguesía, /rHiri 
el primer caso, su formación impulsa al máximo la revolución 
ya que roünc el mayor numero do fuerzas bajo una dirección-
adecuada^yon ol segundo, su formación seria un error, puos— 
significarla que ol proletariado y ol campesinado polarro ton 
drian que: luchar por restaurar la situación anterior al go_L 
pe de Estado contrarrevolucionario, situación contra la que, 
por cierto, ya se hablan sublevado. Sin ombargo, parece — 
sor quo en la forma ción del Frente Unido Nacional de Cambo_ 
ya, anunciado por Sihanuk ol 28 do marzo, se ha seguícTo"""' oí 
primor "criterio. |Sihanuk se HaTcompromotido publicamente a. 
renunciar al poder cuando so establezca un "gobierno popu
lar" en Camboya (declaraciones del 30 de marzo) y afirma que 
su puebla: so unirá a los vietnamitas "en la lucha contra ol 
imperialismo"^ I orinal independencia de la sinceridad de -
estas declaraciones, la situación en Indochina sólo permite 
que el F.UuN.K. (Fronte Unido Nacional Khmor) sea dirigido-
por ol campesinado pobre y ol proletariado ya que hasta'que 
so consolido, depende por completo do la ayuda de China, — 
¥lotnam del Norte, ol FNL'j do Victnam dol Sur y ol FPL de — 
Laos, y es muy dudoso queí estas fuerzas netamente rovolucio 
narias vayan a traicionara a sus hermanos camboyanos, los — 
khmor rojos (quienes, por»otra parto, tampoco se iban a do-
jar traicionar tan fácilmente a ostas alturas), permitiendo 
quo lapoquoña burguesía y I la burguesía modia usurpen, des
pués de su fracaso, la tffi|occión del F.U.N.K., sobre todo -
cuando Sihanuk y sus "neutralistas" ostán con respecto a o-
llos en una posición de cómnlcta dcDondencia. 

El desarrollo de loa acontecimientoson las ultimas 
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dos semanas permite abrigar grandes esperanzas sobre el fu
turo de la revolución-. 6amboya¿ ' En contra de lo que espe** 
raban los imperialistas y sus fantoches, no han podido con
servar la iniciativa ni una semana, tras el golpe de Estado. 
i>as fuerzas combinadas de los khmer rojos y las tropas viejt 
namitas (secundadas en las ciudades importantes por los par_ 
tidarios de Sihanuk) han mantenido en vilo al gobierno de -
Pnom Penhi del general. Lon NolL, hasta el punto de que el 30 
do maizo el gobierno de Pnom Penh reconocía que habia perdí, 
do el control sobre ¡siete provincias! y que las tropas re
volucionarias estaban a sólo JO km. de la eapital. ^1 nue
vo régimen ha reaccionado con la brutalidad característica-
de los regímenes fantoches del imperialismo. Los asesina.— 
tos en masa do hombros, mujeres y niños so han extendida — 
por todp el país on un vano intento de dominarlo por el te
rror, tas tropas del gobierno so han cebado sobre toda en 
la minoría vietnamita de las provincias fronterizas. L~a ma. 
mat jnza ha sido do tales proporciones que hasta ciertos scc 
toros de la prensa burguesa occidental se han visto obliga
dos a denunciarla. Pero esto no los ha servido de nada a -
les reaccior.arios. Al contrario, sus enemigos se han mul^-
tiplicido y su situación militar tan apurada que el 14^do _a 
bril, cuande todavía no se habia cumplido el. mes de su fla-
maato Investidura como jefe de Gobierno, el general Lon Mol 
ha pedido histórico ayuda militar, a "quien sea", para-"sal 
var a la nación", reconociendo do forma poco corriente, que 
esta, con el agua al cuello. **& acción de la CÍA no parecc-
puos haberle sido de mucha utilidad al imperialismo'yanqui-
on" esta ocasión. En lugar do una segunda Taila.ndia, so ha 
encoñtradó_-C-P" 11n torcer Victnam^ Un frente mas, a3P que sil 
no acude pronto con cientos do "miles do soldados USA, se la 
puedo hundir en cuestión do meses o quizá demanas, con con
secuencias incalculables para ol futuro de su dominación s_o_ 
bre la mayor parte de Indochina. 

Por otra parto, desde mediados de marzo, todo paroce-
i iidicar que so prepara otra gran ofensiva del FNI on Vietb-
nam del Sur. El 21 do marzo se observan grandes concentrán
donos de tropas que \avanzan hacia Hucj el 30, los mandos-
militares yanquis reconocen que ha aumentado la infiltroión 
de guerrilleros en torno de Saigónj el dia 1 deabril cH viet 
cong desencadena, cien ataques artilleros simultáneos y ame-?' 
Laza seriamente la base do Da Nang| el dia 14» grandes cohe 
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tes estallan en el centro deSaigón. Los imperialistas y sus 
lacayas tiemblan ante la sola .idea de que las "fuerzas revo
lucionarias de Camboya, Laos y Vietnam, puedai desencadenar 
una ofensiva coordinada a gran escáa, porque saben que sus-
• fuerzas actuales en la zona se verxan impotentes p?ra conté 
nerla. 

Unce de los aspectos más importantes de los aconteci-»-
Mcntos due so están desarrollando en Indochina es la lec
ción práctica de internacionalismo proletario qué están dan 

los proletarios., Partidos y Frontes de Chi 
La clara comprensión" 

do; en esa zona, 

il/i 
oya. QUC a 

I
, Viotnam, Laos y 

la estrategia global/revolucionaria'' imperialista en el —-
Sudeste asiático hay que oponer una estrategia global revo
lucionaria, la supeditación de las conveniencias estrechas-

h o inmediatas de cada gobierno, Partido o fronte a los into-
[reses del conjunto del proletariado y del caposinado pobre— 
ido--'todos los pueblos quo habitan on la peninsula do Indocta 
na, os precisamente lo quo ha permitido quo so vaya materia 
lizando un amplio Frente rovoluojonario quo ha colocado al 
imperialismo y sus lacayos en una situación desesperada^El 

\, esfuerzo mayor lo está soportando, una — 
vez más, ol heroico pueblo del Vietnam. Gracias en grrn — 
parto a el, ol golpo de Estado contrarrevolucionario do Can 
boya so ha vuelto como un boomorang contra loti^perpetraron^ 
y gracias a el también las fuerzas del FPL han "•oodida aguan 
•fer. durante muchos años las condiciones adversas y han lle
gado-a consolidarse on un gran ejercito del puoblo do Laos. 
Pero, precisamente por estos sacrificios, ol pueblo do Viet 
nam cuenta ahora con poderosos aliados quo lo ayudarán a ex 
pulsar al agresor imperialista y derribar los regímenes fañ 
tochos. ~ 

{El imperialismo está, por tanto, cada vez más acorra
lado en Indochina, que se ha convertido para élen una autén 
tica trampa de la que no sabe como salirVl Aparentemente, -
,tiene tres "salidas"sflabandonar la lucHajextenderla ojia— 
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tentar mantener la situación actual. En realidad, la ülti 

. **— _ —- ' — 
ma (por la que, al parecer, se ha inclinado Nixon hasta — 
ahora) no es tal, como han demostrado los'ültimos acontecí 
mientos. La situación empeora .constantemente para el im
perialismo, por mucho que quiera" de .tener la marcha de la 
historia, y cada vez se le plantea con más urgencia la al
ternativa real? o rendirse al empuje de la revolución, o 
llevar la lucha hasta sus ültimas^gnaecuancj^as. 

Pero si los actuales dirigentes yanquis vacilan a la 
hoar de decidirse por una de las dos"soluciones", es por— 
las dos son a cual peor para ellas. 

Afir ̂ i abandonan ahora, no sólo se les escaparla dé las-
manos .toda Indochina, sino que además correrla peligro — 
la dominad&ón imperialista en Filipinas e Indonesia, en um 
plano no muy largos, y el efecto que tendría en la Indiaum 
victoria revolucionaria de tales proporciones seria impre
visible, orno dijo Eisenhower en abril ¿o 31954» son SHI ti. 
pico estilo reaccionarios "Si cae Indochina,'caerán fem 
-bien Birmania, Tailandia, Malaya e Indonesia, la India se
rá sitiada por el comunismo y amenazada Australia, Japón , 
Nueva Zelanda, Filipinas y Formosa". Esto, parto de una-
*|justificación" propagandística de la agresión yanqui a La(ps 
y Vietnamíes una posibilidad real que, al menos en su pri 
mera parte, no resulta ya tan lejana. Abandonar su prosa-
ahora seria, pues, para el imperialismo yanqui co mo negar 
so a si mismo e hipotecar todo su futura a escala mundial. 

Ña Sin embargo, si no abandona, tiene que dedicar a los 
nuevos frontes (Laos JI Camboya) unos efectivos similares a 
los que ya tiene en Vietnam del Sur y oso supone colocar -
- un millón más do: hombres en el Sudeste Asiático en un pía 
zo do meses, sin olvidar que Filipinas, Tailandia'y Mala— 
sia están ya muy minadas por las guerrillas y quo, a plaza 
no muy largo, exigirán un tratamiento parecido. En resu
men, las necesidades inmediatas do la. lucha, exigen un cuer_ 
po expedicionario de millón y medio do soldados5 y la pre
visibles do dos a tres millones. Y todo esto, como se ha-
domostrado en ''iotnam, sin ninguna garantía de : exitc. 
Poro lo que monos le preocupa al capital, monopolista USA -
es la sangría de vidas y bienes que una guerra de tal volu" 
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men supondría para los pueblos agredidos y, en menor medi— 
da, también para el propio pueblo norteamericano., Lo que_le 
preocupa son las repercusiones quetendria en lalvcha de —-
alases, cadaTvez más aguda, en el seno de la sociedad ameri 
cana. Jja guerra del Vietnam ha contribuido mormemente a. a 
"gitar esa balsa de aceite que era la sociedad americana dea 
de el New Deal de Roosvelt, lanzando a la calle a autSnti— 
cas masas de universitarios y miembros de esas enormes ca— 
pas "medias" de USA, al/6iempo que servia do estimulo (jugxo 
a la revolución cubana) para la radicalización del movimien 
to negro y otras "minorías" superexplotadas de la Unión. Pe 
rosus efectos no se han parado ahi, han llégalo al mifmo s_e 
no de la clase dominante, agudizando la contradicción t=irfcre 
los sectores del capital monopolista que más se beneficia -
con laguerra (eL "complejo militar-industrial" de que habla 
ha Eisenhower) y los sectores que salen másperjudicados cen 
olla. Ea batalla entre los ''halcones": y las "palomas" sal
ta con frecuencia a los titulares de los periódicos. íur -
supuesto, los "halcones" son los imperialistas más consecuqn 
tes y los que han detentado el poder ininterrumpidamente dee 
de la muerte de Roosvelt. Sin embargo, una guerra en toda--
regla, a nivel de todo el Sudeste asiático podría cuadrupli_ 
car o quintuplicar los efectos económicos y poLiticos queha 
tenido la del Vietnam. Y el capitalismo monopolista USA,si. 
no quería encontrarse en casa con una situaciói tan apurada 
como la del exterior, tendría que cerrar filas tras la dic
tadura Pentágona-CM-Casablanca, lo cual significaría repri 
mir sistemáticamente (y no selectivamente como hasta ahora) 
todos los movimientos de op'osición, fueran más o menos radi 
cades¡ eliminarlos últimos vestigios de "libertades 'domeera 
ticas" y estrangular a las "palomas" más contumaces. En de 
finitiva, reformar la superestructura política para"legali-
zar" las actuales prácticas dictatoriales al objeto de po— 
dor aplicarlas con mayor libertad y eficacia. 

¿Que hará el imperialismo USA? ¿Intentará "salir con-
honor" de 1 avispero indochino y co nsolidar otra lin^a de
contención "del comunismo"| seguirá deshojando la margarita 
hasta quesea demasiado tarde para 41; aceptará al reto quj-
lo lanzan las fuerzas revolucionarias de Asia, con todas sus 
consecuencias, tanto internas como externas, tanto politi— 
cas- como económicas? 
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