
ORGANIZACIONES DE CLASE ES PIREIE1. 

De entre los proletariados ele los sistemas ca
pitalistas europeos., uno de loa más o-onc-atlvxxs• es el 
italiano» que, J;OT otra parte, vierre luchando- por:- ene-
crontrar nuevas salidas? nuevos caminos que le permitan: 
llegar a la tona del poder» Y' eco después del. demostré. 
dó fracaso de los institucionalizados partidos y sindi
catos " revolucionarioa ", integrados loa unos en.olí -
sistema democrático "burgués y los otros en el juege de-
mercado de la fuerza del trabajo del sistema eapita.Jis-
ta. 

Por eso el Comité de Redacción de esta Revista de 
Formación considera de interés exponer, a modo de do.ouv 
mento, una'de las experiencias más interesantes de es •-
tas nuevas formas de lucha, la desarrollada por el Comí 
té Unitario de Base en la PireULi* 

Serán ellos mismos - los trabajadores-italianos -'.' 
quienes exponga::, el desarrollo de su acción, sus obje -• 
tivos y planteamiento político, su forma de organizador. 
su postura ante los partidos y sindicatos y otr:3 cosa.: 
más» 

**" 

Mucho habría, considera el C „ de ?.. que discutir ,v 
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desarrollar; también considera que algunas cosas no som 
de aplicación a la situación en que se encuentramlós -
pueblos sometidos al Estado español. 

Pero lo que so pretende es que toda experiencia y 
orientación de la lucha que ofrezca interés pueda ser -
conocida, para luego ser disdíüt3¿da a nivel de célula. 

De la Pirelli se rueden obtener experiencias inte 
resaltes protagonizadas y expuestas por quienes tienens-
sistemas de partidos y sindicatos en principio; .integra-
dores. 

De las Pirelli —un caso más - deduciremos que las 
organizaciones de clases, como idea, se va plasmando eñi 
la realidad de la lucha do nuestra clase, en distintos 
países y circunstancias. 

Con la Pirelli - un caso más - Sñ ~m@ -detbo ir .afiíte 
t&ndo la idea .deila lucha proletaria sin, frorrfceras, con. -
tra nuestro enemigo común : el capitalismo internacional!. 

CAUSAS DE LA APARICIÓN DEL COMITÉ UNITARIO DE BASE DE 
PIRELLI. 

La Pirelli os la empresa italiana más fuerte de lias 
dedicadas a la elaboración de productos de goma.(cables 
neumáticos y diversos artículos ). En la fábrica de Mi
lán trabajan 9.000- obreros además de 2.500 que lo hacem 
en otras cinco empresas asociadas. Bajo- la Pirelli están 
unos 66.000 obreros en toda Italia. En otros trece paí
ses hay 82 fábricas con un total de 32.000 trabajadores. 

La dirección de la Pirelli está considerada como -
la " vanguardia do la explotación y de la reacción ". 

Los principales problemas que tiene la clase obre
ra de esta empresa provienen del contrato nacional de -
1.964 y 1.968"( convenio colectivo ) que la influyente d± 
rección de la Pirelli consiguió hacer por acuerdos sepa
rados con los diferentes sindicatos. 
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•A finales del año 67, ante la renovación del con 
trato, surge el descontento y se consolida el COMITÉ 
UNITARIO DE BASE que desde Junio a Diciembre del 68 da 
ría una batalla dura a la empresa. 

• •< , .-

El aspecto fundamental que consideramos es la p£ 
sición en que so encuentran los sindicatos italianos -
(CGIL,UIL,CISL ) 

Ante la nueva forma .de lucha, que atrae a la ma
yoría de los trabajadores, los sindicatos se encuentran! 
sorprendidos. Estám acostumbrados a implantar las huel 
gas en el juego de las negociaciones; sus HITELGASspKr'b-
gramadas con aviso a la fábrica, al gobierno, a la~ po
licía. De esta forma, a veces, las huelgas so desarro
llan de modo que ni siquiera perjudican la producción-. 
Frente a ello, lo que intenta la decisión de huelgas 
que propone el CUB es que las tema el patrón, para ine-
poner así el poder obrero. 

Antes de pactarse el convenio del 64 los sindi -
catos promuevon una huelga de 1¿7 días oon una partici
pación del 95$ de los trabajadores. Sin embargo se im
puso el convenio con pleno beneficio para la empresa: 
bajos aumentos Salariales, ninguna solución a los pro
blemas del reglamento, grave relación obreros-ompleados 
y, lo que era peor, se aceptaba la regla deseada por 
el capital sobre las formas de lucha, ya que los sin -
dicatos se' comprometieron a no promover ninguna lucha: 
reivindicativa durante el período do validez del con
trato. 

En consecuencia, en los tres años siguientes, or
la fábrica, aumenta el descontento y- son ya claros los -
signos de una potencial respuesta obrera. Así se llega 
a las nuevas negociaciones. 

Al final del 67, ante la primera renovación del 
convenio los tres sindicatos tratan con la empresa s£ 
bre una plataforma reivindicativa general. 

Aunque ya la asamblea de fábrica mantiene una -
voluntad de lucha por nuevos caninos y de nuevo conté 
nido, la decisión sindical decido dar el hecho por con 
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aluido y los tres días do huelga que se habían declara 
do resultan ser sólo una " huelga demostrativa". 

En una reunión de FILCEP-CGIL para valorar el con 
venio, do 17 intervenciones de trabajadores, 9 eran con 
trarios y 8 favorables( entre estos los funcionarlos y-
dirigentes sindicales). Sin embargo el acuerdo fuó fir
mado también por lo. CGIL. La voluntad obrera había ejs 
tado dsl todo marginada por los juegos de los vórtices 
sindicales. 

Después de machos años lo que habían conseguido 
los sindicatos era dar a la dirección el modo de cono
cer todo el cuadro de la situación sindical en la fá
brica y facilitarle en consecuencia una eventual repre 
siórr. « 

El descontento ante la firma unitaria dol conve
nio fué muy fuerte. En principio fué contra el sindica 
to( no fueron pocos los trabajadores que rompieron su 
carnet) aunque los activistas sindicales hicieran deba 
tos sobre los contenidos dol convenio; • 

Sucesivamente una serie de autocríticas do.T&sin--
dicatcs tenían como fin el ganarse la confianza, para -

ron-1 
lo que también hüc: una presencia más asidua " de con
trol " en las asambleas sindicales. 

Poro para algunos la lección era definitiva; eli 
convenio era una falta de visión política da los proble 
mas obreros, falta de una conciencia de lucha continua 
y de frente con la empresa. Era el resultado de imponer 
la linca marcada en la central sindical ( atenta sólo a? 
los juegos do los vértices y nada al clima político -
creado en la base obrera) dispuesta así a sacrificar -
cualquier exigencia do la base en nombre do la unidad do 
los vértices. 

LA NUEVA FORMA DE LUCHA 

Cuando en la fábrica crece el descontento bullo u-
na potencia revolución obrera, quizás como consecuencia 
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de la incorporación al trabajo de unos dos mil jóvenes 
Se da entrada a la primera propuesta obrera para inpr/ 
mir un esbozo político al descontento; so piensa en ••• 
los problemas do la lucha obrera; se discute para v:.r 
la forma en qu:. les vienen impuestos. 

Fuera de .la fábrica, trabajadores inscritos : •. ~ 
en distintos sindicatos deciden comenzar; la nueva lffooj 
en la fábrica, comienzan a reunirse para discutir quó 
hacer. De esta manera so constituyo el COMITÉ UNITARIO 
DE BASE (CUB) 

Los primeros meses son duros. Los sindicatos pro 
3Íonan para que la labor so haga dentro y no fuera do. 
sindicato. A las primeras discusiones asisten dirigen-
tes sindicales. Pero el confrontamiento de la. línea- do. 
los sindicato^ y de los partidos, clarifica los térni•• 
nos de la tarea a emprender, que será muy.diferente a 
la sindical. 

No teniendo ideología constituida, el CUB pa:> :;•:-
de un análisis del capital,' no en su dinámica genera?. 
sino en su realización en la fábrica. 

EL ANÁLISIS DE LA EXPLOTACIÓN EN LA FABRICA se -
la base del razonamiento político del Comité. 

También so ha iniciado el fenómeno de la forma- -
ción do pequeños grupos a la izquierda del Partido Co
munista italiano, muchos de los cuales han intentado -
intervenir en la fábrica.(Cuadernos Rojos,Vanguardia 
Obrera, Poder Obrero, Clase Obrera, Marxistas Lenini;, 
tas,P.C., etc.,) 

La crítica que el CUB hace a la intervención de 
estos grupos, a los que no ha. dejado nunca de ver- coi. 
simpatía, consiste en el hocho de quo hayan aparecido 
del "exterior" a pesar de sus intenciones, porque par 
tioron de un análisis teórico ya resuelto o de una o:a. 
gencia ideológico -olítica irrenunciable, que después 
intentan traducir on línea de lucha y Plataforma roi • 
vindicativa. La mayoría encontraron escasa atención 
por parto de los trabajadores. 
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A juicio del CUB, el motivo de la falta- de respuesta a la-
intervención externa de la clase obrera, puede ser el que el pun 
to de partida roal( y no de puro pretexto) debe ser la particu
lar y concreta condición en la que los trabajadores conocen la -
explotación capitalista. Ni la acción ni la teoría pueden pres -
candir de esto para no ser irreales y dogmáticas. 

LINEA POLÍTICA D IL CUB 

El CUB intenta desarrollar su línea política adhiriéndose 
a la condición obrera de la fábrica, verificando los contenidos 

y los medios de la lucha en los distintos niveles de la concien 
cia obrera. Esto no quiero decir que se"viva al día" o que se sos 
tenga un sindicalismo a teda costa vencedor; está claro que el -
razonamiento es político. 

La lucha que el CUB intenta sostener es urrer lucha por el 
PODER OBRERO. El ataque al patrón debe ser general, debe también, 
y puede, pasar por varias etapas; la contradicción: en el plano 
patronal desaparecerá sólo cuando .el trabajador comprenda que -
toda su falta económica es solamente una parte de una defrauda -
ciónv.más general y que sus problemas económicos sólo pueden te
nor satisfacción a través de una lucha general por la toma del — 
poder. 

La perspectiva os clara y elemental: so disputa al patrono 
el poder de decisión en cada uno de los punto3 en los que él actúa. 

La lucha únicamente reivindicativa fallaría en su comien -
zo. Son los contenidos políticos capaces do generar una repulsa 
total a las condiciones económicas. La perspectiva política se 
llena de contenido rcivindicativo, pero no se identifica con él. 

Es fundamental,a veces, buscar una. y otra vez líos crontenür-
dos- reivindicativos, las necesidades económicas capaces de asu
mir concretamente un significado político. 

Ello quiere decir saber individualizar los puntos precisos 
en que actúa la"política"do la explotación, conduciendo juntas ll-T 
lucha reivindicativa y la política. 

Toda reivindicación os aprovechable, pero si la perspectiva 
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de lucha es política,es posible pasar a la lucha reyo 
lucionaria. En., la situación actual asistidos, como* es 
notorio,a una división entre el momento•económico do 
la lucha, gestionada por los 'sindicatos, y -. i el EKP-
mentó eolítico, por los partidos obreros. 

Mas es, por el contrario, -justamente la unióru -
entre la lucha eoonónica y la: política la que puede -
poner, en crisis la sociedad capitalista.En efect'o:,, lia-
lucha económica os fecunda en. tanto se combata la po
lítica empresarial, cmsu conjunto, en la fábrica y em 
la sociedad.Por- otra parte, es la conciencia obrera- do 
los propios intereses y derechos em el lugar de traba
jo, la que lleva a la lu~ha general en la sociedad, y 
viceversa. 

Cuando, como ahora, el aspecto político es con
fiado a los dirigentes de los partidos y el económico 
a los dirigentes sindicales, hay peligro de que la: -
clase obrera esto fuera de ambos procesos.Y' eso sim 
contar con que los dirigentes se han transformado en 
burocracia d partido y burocracia de sindicatos 

El CUB es un intento de dar a la clase obrera -
su papel de sujeto activo en la lucha económica y en 
la lucha política. 

El CUB manifestaba en un documento: 

"Queremos construir un organismo que tome y se
pa unir la reivindicación y la lucha, el aspecto eco
nómico y el político; que sepa, en suma, construir' em 
torno a si una red organizativa permanente para lia -
" contestación " continua de la explotación ". 

" Estos son los objetivos. La forma organizati
va, evidentemente, podrá ser precisada sólo en la me
dida en que el Comité sepa reunir en torno a si una 
parte siempre nás numerosa de trabajadores, independien 
tomento del carnet sindical o del partido¿ Poro lo que 
es claro, os que deberá existir la máxima democracia 
DE BASE; esto os, la posibilidad do cualquier trabaja
dor de expresar libremente su opinión,justamente por
que no existe lín;a preeoíistituida sino que todo hay-
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que crearlo; y desarrollarl; en la lucha y é'n'la parti
cipación de los trabajadores en esta lucha" 

LA DEMOCRACIA DE BASE 

'El razonamiento sobro lá DEMOCRACIA DE BASE puede 
ser muy equívoco, y explotado en muchos nodos. El CUB , 
hablando de democracia de oase, se propone que valga co
no: "" . . 

1) Rechazo de la dirección burocrática de la lucha 
: teniendo a la vista no un simple reconociniento formali 
de la voluntad obrera, sino la GESTIÓN DIRECTA DE LA LU
CHA. La distinción os importante, porque tanbién los sin 
di cates, !ahf>ra! aceptan la exigencia de una participa--
ción nás denocrática en las decisiones sindicales, que -
dando para si la gestión do la lucha, recompuesta en na
nos de la central sindical.-, ..... ;' ••' 

2) Rechazo de la división obrera en la organización 
sindical y afirmación de la UNIDAD DE LA BASE OBRERA, a -
travos de ii cual so expresan los contenidos de la lucha. 
La existencia-de varios sindicatos determina la división 
de la lucha y,-aun más, supone la victoria del patrón: em 
la negociación (Esta se acuerda con quien presenta el con 
junto roivindicativo más camodo; so ha visto como los tra 
bajadores de la Pirelli has pagado cara la división con -
los acuerdos separados.)Laé tentativas de acuerdo entro -
los sindicatos, retrasaron'y apagaron la lucha.Frente a 
estos-problemas el CUB ha rechazado la hipótesis de un -
sindicato unificado para la gestión de la lucha. 

Si la lucha "os por el -odor obrero, no puede ser de-
logada, porque es una lucha que implica todos los aspeo -
tos de la explotación obrera-y> día a día-,toda la vidadel 
trabajador. Este razonamiento-va ahora profundizándose y 
articulándose también a la luz de la experiencia adquiri-
' da por la lucha«Lo que ahora podemos sin duda afirmar es 
que la petición de democracia obrera no es ol fin en si 
nisno: El CUB la pido con CJ único objeto do que la ges
tión de la lucha esbé en nanos de los trabajadores y de 
que pueda crecer la conciencia do clase a través de la -
discusión conún en la fábrica, donde debe desaparecer la 
figura del elegido de prefación. 

pero esto crea un gríui 'problema. Los mismos traba-
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¿adores de la Plrelli,. orgullosos del carácter autón£ 
mb y dcnocrátio"! de su lucha,llegaron a proponer que 
el CUB( que había sido aceptado contra la delegada yr 
la burocracia) nombrase delegado representativo.Por 
supuesto que os^a propuesta fué rechazada. 

El documento inicial- indica ahora cono necesario 
EL COMPAÑERISMO a través do la lucha con otras fábri. -
cas, saliendo de la perspectiva administrativa. 

" La pirelli, en efecto, no es una isla particu
lar sino:- que está inserta en el contexto social gene
ral. Los patronos de la Pirolili están extremadamente 
unidos con los de las otras fábricas; son los que con
trolan y dirigon la vida económica y política a tra- -
vés del gobierno y del ostado.Por esto también los tra 
bajadores debemos estar unidos en lucha." 

Taren, a desarrollar, aunque ya hemos tenido al
gunos encuentres con trabajadores de numerosas fábricas. 

LA ORGANIZACIÓN- DE LA LUCHA 

Es a través de la discusión sobro las condicio
nes obreras en la Pirelli por donde se busca coger el 
momento político del que hacer partiir la movilización!. 

Se trata do demostrar que los elementos presen
tados como componentes esenciales e inevitables del -
trabajo( la escala de tiempo, los cronometradores, los 
ambientes nocivos, etc.) no son otra cosa que elemen
tos de explotación, que el obrero experimenta en la 
fábrica de forma bien precisa. Por esto el CUB parte 
siempre dol análisis de la concreta condición laboral 
jlgyasíi además do ir a la simulo cx^resióm do descon, -
tonto llega a imponer la lucha de frente contra la ex
plotación y su causa. 

El CUB lleva la idea de HUELGA DE LUCHA, esto es 
la huelga como "expresión de la combatividad obrera y-
dc su capacidad de cambiar las relaciones do fuerza en 
las fábricas. 
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Esta concepción de la huelga pcrnitirá tal vez~ a la clase 
obrera de la Pirelli superar la fase actual, en: la cual la luchar 
es casi sienpra." desarrollada en reacción a la iniciativa provo
cadora del patrono. Es todavía,pues, una faso defensiva, pero que 
va orientándose hacia una lucha de ataque, cono se puede ver ero. 
las llanadas " huelgas do la producción ", por las que los obro-
ros decidieron, fuera do la fase de la lucha, y sin querer al: -
panzar ningún convenio inno 'lato, disninuir la producción. 

El prinoro de Junio del 68 dcspuós de un par de noses do -
discusiones, El CUB presenta a la fábrica el docunonto-prograns: 
con la consigna fundamental!"reempréndanos la lucha".En 61 se •*, 
nantieno que interesa rechazar el convenio, reemprendiendo la -
lucha, que ya se anuncia en los fementos existentes en algunas 
soccioncs.Es de estas do las que debe partir., En todas las seccio_ 
nos, en efecto, se puede crear innodiatanente la'solidaridad o -
brora, por la conciencia del problena conún; uniendo dcspuós las 
secciones y señalando que los problenas de fondo son los nisnos, 
se pudo llegar a la novilización gencroJ. de los obreros do la Pi
relli. 

Uno do los problenas que tenían planteado los trabajadores 
de la Pirelli en el nonento de fomarse el Conitó es el de los a-
pretados tienpos del sistema de prinas. 

El CUB se plantea la lucha cono " reestructuración de los 
ritnos de trabajo y de la escala de destajos con la perspectiva 
do abolición dol destajo nisno"; este planteamiento hace decir a 
la CGID que pretender la ,desaparición del destajo , es fantasía-
de perturbadores. 

La pretensión del CUB recogía el deseo nás profundo do la 
clase obrera, hasta el punto de que el problena de los destajos 
, asumiría un papel prinario en la lucha. 

La clase obrera de la Pirelli ha inagurado una forna de re
chazo radical do la explotación afirmando el poder de decisión o-
brero. Se comienza por una sección y se continúa por toda la fá
brica la decisión de Jlisninuir la producción con un trabajo no
nos extenuante. 

El patrón áo ha nostrado nuy alarmado de esta nueva forna 
do lucho. Es natural porque así los obreros se tonan el poder de 
decisión en asambleas de fábrica,sin contar con los sindicatos. 
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El nuevo tipo de lucha hace que la Pirelli,quo 
ha sido tenida o»no empresa "modelo" por todos los orr 
presarlos, vea saltar el equilibrio que el patrón ceno 
siidosba definitivo.Es una lucha en el curso de la cual: 
los trabajadores han aprendido que el ama decisiva < 
contra la represión en todas sus-formas, enmascarada 
c no,es la vi gil mcia "le la base, la rápida novilizae 
ción de la fábrica, la inmediata respuesta al procorli 
miento represiv:; en suaa, un estado do lucha siempre 
abierta, 

La acción dol Comitó no quiero reducirse a la dis 
- tribución de panfletos a los trabajadores, sino proce
der a suscitar ol debate tras ellos» Por esto los mi
litantes encuentran el modo de establecer contactos, a 
la salida de los turnos, en la callo o en el bar«Son 
muchos los trabajadores que se detienen para discutid
los problemas do la fábrica y el modo de resolverlos» 

Los trabajadores de la sección 32, que tienen-¡ ~ 
el convenio en suspenso sobro el paso de categoría.dojs 
pues do haber discutido la cuestión, también con el Co 
mito, deciden intentar la "vía normal"; so pide a la 
Comisión interna que lo paso a la Dirección.La rospuejs 
ta de esta es negativa* Experimentada la inutilidad lo 
la práctica sihd? cal no queda más que renunciar y lu ••• 
char directamente. Este fuó un comienzo do lucha al que 
se unieron otras secciones en solidaridad,, 

Las octavillas que disxribuyo el CITB a continua
ción sixven tanto ^ara dar publicidad a la lucha de las 
secciones y de afirmar la posibilidad do generalizarla., 
como para precisar indicaciones do los métodos: lucha ~ 
improvista,decidí da efe la baso obrera; lucha continua, 
sin interrupción con la negociación; la negociación no 
supone la conclusión de "la.lucha, sino un acuerdo-par
cial; lucha como demostración de la combatividad obre
ra. 

La tarea os para ahora, y también paira después , 
La propuesta inmediata sobre la que el Comité insiste 
es- la do la democracia directa y la gestión obrera, de 
la lucha : 

" .,„ debemos conducir nuestra lucha. Los contó-
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nidos do la negociación antes do ser aprobados ( y no 
inporta por qué sindicato) deben ser discutidos y acop -
tados por los trabajadores y no débenos renunciar a la -
lucha sin que las reivindicaciones llevadas a la asanbloa 
no sean acogidas y realizadas integralnente. La asamblea, 
a la salida del turno, es, sin duda, una forna denocráti-
ca do.decisión avanzada, pero no basta,porque nuches con
pañeros no pueden entretenerse 'por la rápida partida de 
los transportes. Débenos luchar por tenor la libertad de 
discutir nuestros problema en la fábrica, interrunpiem-
do el trabajo. Este nótodo es ya una costunbro en otras 
fábricas, y sólo con la asamblea en la fábrica so tiene la 
participación real de todos los trabajadores. 

La huelga on toda la fábrica se consigue.EH CID3R dl_s''... ... 
tribuye información en las fábricas asociadas de la Pire-
lli en Milán para: -..''.' ;,.• ••-. 

1) Informar a los trabajadores de las asociadas que 
la lucha en la Pirelli es voluntad de los trabajadores yr-
que ha partido de ellos; que la consigna es" unidad de base 
y no unidad de las siglas sindicales" 

2)- Solicitar a las fábricas asociadas entrar en la 1 
lucha a través de la decisión tomada por los trabajadores 
mismos. _ •. 

En la propia fábrica decía: no es un comienzo;CONTI -
NUAMOS LA LUCHA, la huelga general está alcanzada-, pero es, 
sobre todo, el comienzo de una más larga batalla que exige 
que los nuevos objetivos y los métodos sean precisos; reem
prender por ello, la discusión colectiva, sección por sección. 

La huelga ha sido alcanzada porque ha sido decidida -
por los trabajadores. Esta es la vía a seguir y desarrollar. 
Los trabajadores no podemos esperar los acuerdos entre los 
sindicatos, no podemos depender de la respuesta de la Pire
lli. \ ,% 

No son los encuentros con los sindicatos o las amena -
zas de estos con sus huelgas programadas las que teme el pa 
trón. Debemos controlar nosotros directannete y democrática
mente el desarrollo de la negociación. 

Para el 0UB los problemas más urgentes son do dos ti
pos: 
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a) Estructuración linterna del CUB em Da fábrica-
y fuera.Juntar a los trabajadores más sensibilizador, 
aclarar , discutir, jjrofundizar juntos. 

b) Profundizar, y ampliar lia discusión política* 
en la perspectiva de una unificación en la luchar. 

Se impono ahora un encuentro que vaya a confron
tar experiencias. Varias fábricas han manifestado esta 
común ercijmcia-do un compañerismo continuo-y-organiza 
do para coordinar Da lucha y para la creacióm de una 
línea política común que se disponga a minar el siste
ma. 

Los CUB pueden ser los instrumentos aptos para -
esta finalidad, pero hay que tener presente que un Co
mité Unitario do Base no es un instrumento vacío, que 
se puede llenar por cualquiera y do cualquier contenD-

' do. Todos ahora hablamos de CUB y muchos están prontos 
a asumir la paternidad para traer la "hegemonía delL ex 
torior" a la lucha en la fábrica. 

El CUB se prosenxa como una organización, do fuerza am-
ticapitalista que surge dentro de la masa y no se pone 
fuera do ella con la función de hegemonía a- nivel orga 
nizativo y doctrinario. 

El CUB es el instrumento do expresión de la com-
ciencia política y do la voluntad do lucha de la nasa', 
y al mismo tiempo os el medio para hacer crecer la una 
y la otra. 

EL COMITÉ UNITARIO DE BASE Y LOS SINDICATOS^ 

El CUB no ha querido proponerse cojno una estruc
tura organizativa que sustituya a los sindicatos, ni -
ha querido hacer un análisis o crítica de la labor del 
sindicato. A voces ha discutido su papel objetivo y en 
el- documento-programa se puede leer: 
lirsorciom de les organismos sindicales dentro del plsr 
no del capital". Los sindicatos deben, en efecto,fun -
cionar en la gestión de los convenios, deben estar sien 
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pre dispuestos a la negociación y después a la lucha.Lar 
Conisióm Interna nisna debo estar subordi:.;.-ada all sindit-
cato central y este estar metido activamente en la pro-
graoación. lia Comisión de paridad5 que por ahora no fuñí 
clona resulta uSx¡ ama do .ctorsión antiobrera en. cuanto 
puede intervenir sólo en el caso de abuso evidente y es_ 
tá por lo donas en nanos del patrono, en. cuanto qtcp la 
mitad está formada por dirigentes y la mitad! ( sábenos 
que sienpre os posible comprar algún esquirol) de repre 
sentantes obreros0 

El sindicato gestiona el convenio y propone la lu 
cha siempre para llegar a la contentación y, después que 
esto está así, comienza ir negociación. El sindicato es
tá, do hecho, en la lógica d 1 sistena capitalista, por
que tiendo a apretar y agotar la combatividad obrera enr-
tre el arreglo y 1?, conclusión de la negociación. 

El CUB no ha buscado ni el choque ni el encuentro 
con el sindicato, porque so sitúa en otro plano; implan
tación política de los problemas y conducción política' de 
la lucha, superando la gestión puramente sindical.Pero -
también,el CTJE ha manifestad:'.su divergencia del nodo con 
que los sindicatos intentan conducir la lucha en PirelíLi y 
ha denunciado que, la huelga puramente demostrativa, Dar -
huelga sólo cono amona-a- para realizar la negociación, ce
no-huelga progranada, son formas estériles, incapaces de 
poner en sustancial crisis el sistena patronal. 

El-CUB, aunque encontrándose forzosamente al lado.-
do los sindicatos en la intervención en la fábrica, y lie 
vando adelante una planificación diversa y frecuontemenr-
te atacada y rechazada por los sindicatos, no ha. a,cusado 
a los sindicatos de ser,; traidores do la clase obrera1'; 
por el contrario ha advertido y hecho advertir el límite 
intrínseco de la tarca sirdica31 y ha seña.lado la gestión 
política autónoma de la lucha cono instrumento capaz do -
superar aquella tarea y Xof límites internos, 

Los sindicatos, aparte los a baques oficia-los al co-
nienzo, sólo han podido despegar su ataque personal espo
rádico hacia los miembros del Comité, intentando turbar
la, sinpatía de los obrero: Resultó vana esta tentativa'y-
so han visto obligados a reconocer la realidad dol Conité. 
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En los primeros meses del 68 los sindicatos so encontra
ban en. negociad in., desde tiempo, atrás, para la revisión-
del sistema de asistencia* La intervención- del CUB sobro 
este problema ofrece la ocasión a la CGIL para lanzar un 
P&nfÍPto de ataqué al Comité, el primero, que será tan. -
bión el último. Le acusa de e;\pontancisno, demagogia y -
confusión. Lo que más cuenta es que ol ataque de la CGIL 
obliga al CUB a una manifestación definitiva de su pro -
pia función y do sus relaciones con el sindicato, el cual 
no pudiendo repetir el primer fallo del intento de opo -
sición de frente, es obligado a aceptar la existencia del 
:CUB' .' ••; 

EL CUB. Y LOS ESTUDIANTES 

v. y- (, Al. mismo tiempo que se consolidaba-el CUtl, en Mi
lán se desarrollaba la. lucha estudiantil, que llevaba a 
delante aunque algo confusamente, la idea de la unidad 
entre estudiantes y obreros. En la fábrica InnDccnGi,en'. 
particular, el Molimiento Estudiantil so insertarla era 
*el momento de la lucha y había contribuido a aumentar -
la tensión y la combatividad* 

Los tra.ba¿ adores del Comité Pirolli entrevieron la 
posibilidad de un trabajo -político con los estudiantes-' 
Tomaron contacto con los que tuvieran más disponibilidad 
para un empeño continuo» El CUB toma así figura de un -
organismo constituido por obreros y estudiantes» 

El CUB ha realizado un tipo de compañerismo nuevo, 
respecto a lo que se teorizó y practicó en relación oom 
el movimiento de estudiantes„ La superación del iK.E« de 
su lógica corporativa y sectorial, ol significado de 
ortivamente anticapitalista, han llevado a muchos ostia -
diantes a la labor política en la fábrica, lugar en quo 
el capital nace y manifiesta su contradicción más eviden 
te, para unirse a la clase obrera con la perspectiva de 
revocamiento del sistema. Pero ol papel puraiacrrbG :.ns Liv 
mental do los estudiantes en ol curso de la lucha obrorc 
milanesa en 1*968, era claramente privado de perspectiva. 
se reducía a una sinvnlo función de servicio: los ostu. •-
diantcs distribuyen p.ir̂ iletos y componen los piquetes -
de huelga. En el CUB los estudiantes tienen una porioiJn 
no subordinada sino de participación en la labor obrera, 
labor política,y en cuanto tal, no se admite la división 
de categorías.La presencia do los estudiantes os continua 
como requiero el c:,.;''̂ v̂ .-'.m.-t.itapitx-lrj'íva de la lucha es
tudiantil y el re: _'; no cimiento de que la fábrica os ol lu-
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Una correcto, relación dentro del C omite de Fabrica exige 
por eso una responsabilidad equiparada, que quiere decir- elabo
ración y selección colectiva de la táctica, de los nedios y de 
los tiempos do lucha. Para llegar a fornar parte del CUB son, de 
cididaaente rechazados:a) el obrerismo, que a través del uito 
,: el obrero en cuanto tal " condiciona al estudiante em una pru
dente inferioridad y le limita la intervención y la acción;b;)Au; 
tononía entro M.E. y Movinionto Obrero, formula llevada por el T . 
P.C.Io y la C.G.I.L. para conservar la "hegenonia" sobre la ella 
se obrera y evitar que la unidad estudiante-obrero en el inte -
rior de un organismo pueda derribarle. 

Además, por cuanto respecta al M.E. oficial, cuya colabo
ración sí que os buscada, poro con escasos resultados, dada la 
estructura del M.E. y su fluida ideología( por no decir de la ±m 
comprensión y snobismo con los que los líderes estudiantiles -
milaneses han considerado la experiencia Pirolli, salvo para lie 
liarse la boca del slogan "unidad obreros -estudiantes") no habrían 
podido admitir lo que el CUB hubiera querido: que los estudiantes 
y- obreros teníamos la misma función política de análisis y deci
sión-; y sólo secundariamente repartiríamos los compromisos' por-
razones de oportunidad; los primeros tienen una mayor disponibiL-
lidad do tiempo y una mayor movilidad de acción y por eso asegla
rábanos una mayor eficiencia organizativa; los segundos estám 
más informados de la situación de la fábrica y en consecuencia -
mejor colocados para el análisis de los hechos y para adelantar 
propuestas concretas. 

El Comité ha estado siempre abierto-a los estudiantes y cm 
general! a las fuerzas externas ( obreros de otras fábricas, mili
tantes de izquierda) dispuestos a aceptar los contenidos deH CUH3yr 

a trabajar por desarrollarlos y realizarlos. 

EL CUB Y LOS EMPLEADOS 

> Un tema aparte lo constituían los empleados. No tionom reii 
vindicaciones inmediatas que les obliguen, ni una conciencia poli 
tica que les lleve al lado de los obreros. Pero estos no querían 
dejarles fuera do una lucha que interesa a .üpdos aquellos cuy© -
trabajo es explotado en la fábrica, porque es lucha do fondo poli 
tico que quiere barrer así la artificial división entre obreros y/ 
empleados usada por el patrono para debilitar (en la sociedad" es 
la discriminación entre trabaja manual e intelectuall)."Empleado 
con camisa blanca" y obrero es la imagen que busca fijar en tan
tos modos el sistema social capitalista, fingiendo una diforem-
cia do clases* entro obreros y empleados; estos son sometidos a Ola 
misma opresión autoritaria que los primeros 
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"La Actualidc. Española1' -- revista del Opus- daba cuenta en el n2 
de enero de cual iba a ser de ahora en adelante la política del nuevo 
gobierno Opus-deista: "IlffíEuGilA.:'JION ER EÜAÍOFA". Indudablemente, todos 
los problemas que a otra escala se plantean les miembros del gobierno 
tienen una gran relación con el tema de la incorporación económica al 
sistema neocapitalista europeo, a saber: Sindicatos, Educación, tecnifica-
ción y desarrollo de la industria promoviendo el II plan de desarrolló, 
6 b \-t m 

Solamente una mirada rápida sobre la situación política planteada 
r>o:: la aparición masiva en escena de los prohombres del Opus, basta pa
la darse cuenta del desplazamiento que están sufriendo los antigües mi
litantes falagintas del todo el aparato del poder; no solamente se des
plaza sin más a esos falangistas, sustituyéndoles por miembros del Opus: 
la operación podemos decir es más inteligente y afecta a Ministerios, 
Secretarías Generales, Gobernadores diviles y militares, catedráticos, 
ascensos militares, etc. El método es el d. relacionar y comprometer a 
una serie de "seleccionados*' ouo desde ese momento y en adelante se 
situaran entre los incondicionales Opus. 

La impresión general es le. de que el actual gabinete es un gobier
no '"'escoba", encargado de eliminar los"residuos"anteriores e ir preparan
do el camino a un gobierno igual de homogéneo, más estab&e y más definiti
vo, políticamente hablando. 

El cerebro del actual gobierno, Lope 
son.?-, de López Bravo las nuevas orientaciones 
terior. 

áouó , ha inducido en la per
la próxima política ex-

LA INTEGRACIÓN EN EUKGF/ 
La integrc\ción en la Europ . neocapitalista no es más que uno de loe 

primeros pasos para salir de un aislamiento eue -entre otras cosas- no 
favorecía para nada los intereses de crecimiento de nuestros capitalis-
G a s« 

tero vayamos poro pasos: la economía peninsular e insular, sacada a. 
flote durante la anterior década por motivos tan arbitrarios y provoca
dos como la emigración de ás de un 1.00C.000 de personas por toda Euro
pa, la entrada promediada -p^T aíid de 1 .000.000 millones de turistas, y 
la congelación de nuestros slirios, se resiente cada ves más en su talón 
de Aquilea: la Balanza de Pagos. -En anas condiciones económicas alarman-

L 
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tes (en los últimos «eses se ha restringido al máximo la concesión de 
créditos, se rumorea insistentemente la posibilidad de Una nueva de
valuación -con lo que nos situaríamos ante una alternativa muy des
favorable, teniendo en cuente la situación de la balanza de p.agos~8 
la única vía de incrementar sus beneficios con ciertas vías de éxito 
es integrar rápidamente al capitalismo protegido por el Estado espa
ñol en un sistema occidental avanzadamente neocapitalista. 

Los problemas del Opus, empresarios "modelos" (ahí tenemos el ejem
plo de Vila Reyes) educados la europea o americana, necesitan urgen
temente abocar al país a una integración económica que, desde un prin
cipio, -con los márgenes estipulados de tiempo-- les salve del aislacio
nismo econémmáo y de la bancarrota que supone una industria sin posibi
lidades de competencia, restringida a mercados de segundo orden o con 
países del tercer mundo. ¿Qué supone para este gobierno de clase -ai 
servicio de los intereses particulares de los empresarios monopolistas 
industriales- el acuerdo con el Mercado Común. 

Ante todo hay oue ver le que el capitalismo español ve como nece
sario pa3?a su relación con el i-K¡: 

1} Fomentare la concentración de empresa 
2; Alcanzar un ni-el de mecanización 

que permito, abaratar los gastos 
del capital en mano de obra. 

Estos do,:; puntos, fundamentales para comprender el desarrollo de 
la futura política económica del Estado, permite garantizar la gradual 
y tajante desaparición, absorción o fusión de toda una serie de peque
ñas empresas. Por decirlo de otra manera, la forma monopolista -paso 
superior a la simple capitalista- se abre paso a marchas forzadas, im
pidiendo a la pevmeña y media burguesía -no monopolista- acampar a sus 
anchas en un terreno económico que, día a día, se les va haciendo más 
difícil. La apertura al MC ti aera consigo la concentración por necesidad 
económica de todo le que no esté concentrado. 

¿ItET'iOCEGO DE LA HEOTOA BUKGJESIA? 

La historia viene ahora c presentarnos el triunfo de la burguesía 
monopolista sobre la pequeña y media burguesía. El periodo burgués-re
volucionario de 1868 en la península dio una victoria transitoria a 
las aspiraciones de le media br.guesía intelectual con un rotundo'1 no 
a la concentración capitalista, puesto que atenta contra el principio 
de libertad y ¿o cocr etencia. A a la propiedad privada. SÍ a un mer
cado abierto a la ley de la oferta y la demanda,, sin más." 

La burguesía actual, machacada por el monopolio, la concentración, 
los "trust", es incapaz, ahora, de plantearse su revolución democrática 
por motivos económicos. Es decir, aunque quisiera, no podría volver a 
unas formas en donde el predominio de la competencia y la empresa des
perdigada prosperase -i a fórmulas más atrasadas es imposible volver i-. 
La burguesía se ve absorbida por la realidad inmediata que unas formas 
de gobierno y control político le deparan. 

Es absurdo ahoj?a que la burguesía no monopolista plantee -a poco 
que sea realista- su supervivencia económica, en un mercado reducido' 
al ámbito estatal, sin posibilidades de competencia exterior y con unas 
relaciones que día a día se rae ofrecen distintas (peticiones x)or nues
tra parte de aumentos de suélelo, corito materias primas, etc.). 

C 
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¿QUE PKE'fENXílS EL OPUB EK SU 'E'EJOTUEA A EUTíOPA? 

Ante todo la apertura d¿ mercados nuevos. Los capitalistas penin
sulares e insulares saben qüc por el momento no se encuentran a la al
tura de rod r conpctij:' en un mercado internacional. (Esta circunstancia 
provocada negligentemente por ellos, es un reflejo claro de cual ha si
do el avance después' de yl a:~>s do dictadura; lo. realidad falseada de 
los. planes de desarrollo, lar reiteradas muestras de entusiasmo oficial 
o.nte realizaciones quo, al ser compa3.",adas en ;;1 mismo p-lazo de tiempo 
con otros países, se descubren como pasos elementales, casi forzados 
por la urgencia del tiempo) -Ge puecl. y debemos hablar para entendernos, 
de un periodo de ensayo en el ~ue les motivo.: económicos aumentarán día 
a día. 

LA RELACIÓN CON PAÍSES CCMUNI •; :A3 

En una política de expansión económica (de eso se trata) a España 
no le supone nada -ningún riesgo o desviación- la apertura hacia los 
mercados comunisto.s. Es más, on una estrategia económica bien medida 
por los teenócratas del Opus, las relaciones con les países comunistas 
pueden propiciar una integración más rápida en el M C (Ante el posible 
temor de los países afiliados al MC de que España encuentre otros pro
veedores de artículos o bienes de equipo y pueda ofrecer sus artículos 
a precios más competitivos) -Hasta el momento hay pocos ejemplos: envío 
de carbón polaco parca paliar la escases de mineral durante las huelgas 
asturianas del pasado diciembre-: y enero. Representación económica por 
medio de consulados y ás visado libre de entrada para los españoles que 
lo deseen a Checoslovaquia, Polonia :/ Hungría, Ninguno de estos casos 
deja entrever un radical cambio en la forma de tratar- con les grises 
comunistas. Sin más: predomina sobre todo mn interés económico de los 
altos capitalistas y aligarcac. 

LAS ¿¡ELACIONES CON EE.UU. 

El anterior ministro de asuntos Exteriores, Castiella, afirmó el 
20 de junio del 69 quo al término de quince meses, prórroga concedida 
al pacto con USA, las bases americanas entregadas por el Estado español -
pasarían a las manos del Gobierno. Pero, a pesar desque tales afirmacio
nes no han sido desmentidas po. su continuador en la cartera -las cla
ses que nos dominan nunca se desmienten- nada en ol panorama político 
indica que así será. López Bravo en su viaje a USA estará cosechando 
los frutos de sus supuestos coqueteos de los llamados países socialis
tas y con Cuba. 

Por el contrario, en toda declaración gubernamental aparece la es
trecha amistad y adhesión que aos capitalistas insulares y peninsulares 
manifiestan por los ideales yanquis. Lata actitud de servidumbre al im
perialismo capitalista.se plasmará sin duda en una prórroga de los acuer
dos militares y económicos con los SE.UU, perpetuándose el uso de las 
basBs americanas en el país. 

Paralelamente, las relaciones económicas con USA -que es lo mismo 
que la colonización de nuestra economía a través do las inversiones ame
ricanas- se ven más y más favo:eecidas por obra y gracia.de la oligarquía, 
La prensa d 1 día 26 de fcbrex'o planteaba un estudio realizado por oí 
actual gobierno, en el sentido dé que debían aumentarse las inversiones 
de capital extranjero-. Ge afir?saba que de inversión era, hoy per hoy, 
demasiado restrictivo. Esta afirmación que choca con lo que normalmen
te tenemos por cierto, n s hace preguntar qué representa una política 
restrictiva de inversiones' extranjeras en un panorama económico fuerte
mente controlado por el capital extranjero (químicas, automóviles, in
dustria en general, de ahí que con bases o sin ellas la penetración ame-

http://gracia.de
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.Picana está bastante definida cono para que el gobierno tecnocrático 
pueda plantearse alféo al narren de un:\ política dictada por EE.UU. 

Con respecto a America Latin a África las relaciones cordiales 
se orientan por el terreno de los económico; hasta el memento son bueno; 
mercados aprovechables y aprovechados Dar¡ 
da industria (camione,-
un régimen de total desvalore ción de 1. 
con el coloso imperialista). 

íolocar nuestra oubdssarrollo-
outobuses, ':•:.actores, barcos, aviones, etc. 

mercancía ra poder competí: 

HüESTiíA SI2ÜACICN 

Caminamos hacia un néocapitalismo mundial, dirigidos por la batuta 
de una oligarquía financiera y terrateniente que está necsitada de 
ampliar el mercado de sus realizaciones. Esta oligarquía juegapara in
troducirse en un mercado d. competencia internacional teniendo bastan
te en cuenta que habrá de adaptarse a una situación extremadamente 
difícil para ellos dentro del país. 

Esta situación tiene en cuenta: 

I./) Eostos y fuerzas do una Falange trasnochada, que en el trans
curso de 50 años no ha tenido capacidad para desarrollarse. La oligar
quía opta por absorberlos o desplazarlos de sus posiciones políticas 
actuales. 

La existenci 
no nonopoli 

22) 
burgués! 
guesa, en una compet 
en periódicos, pequen 
intelectu les, estudi 

La oligarquía no 
serán absorbidos pc¿ 
dos a posiciones sin 
libertades a ciertos 
económica que exigir 

de unos grupos constituidos por 
sta, interesados- en una Puepública 
ncia de partidos¥«En este momento 
13 industrias, comercios, orofesi 
ntes, ;tc. 

puede temerles como clase- están 
la concentración monopolista unos 
posibilidades de d. cisión última, 
niveles será una consecuencia, de 
ciertos aires democráticos. 

pequeña y media 
democrática bu: -
están afincados 
enes liberales, 

confiados en que 
, y otros arroja-
La concesión de 
una integración 

en 
Lo más lógico es que la pequeña burguesía desplazada sea integrada 
i.3 organizaciones de clase obrera. 

suponen 
ción, L 

32) Las organizaciones obreras d. vanguardia y la clase como tal 
1 más serio inconveniente par-- la actual política de integra-
oligarquía quiere lanzarse al mercado competitivo con la es

peranza de apuntarse algunos tantos. Y la parouedad en los salarios 
facilita la baja en ios costes de las mercancías. En una primera etapa, 
hasta que la concentración y la industrialización consigan el nivel 
deseable, al capitalismo dol país le es fundamental mantener unos sala
rios bajos. De ahí el temor a unas organizaciones fus:: es de clase que 
provoquen choques, pérdidas económicas, descensos de la producción, en
carecimiento por oubidas de salarios, etc. 

En una segunda etapa el juego neocapitalista obligará al gobierno 
a canalizar las aspiraciones de la clase obrera, al estilo d:~ los sindi
catos europeos, profundamente reformistas y perfectamante adecuados' al 
nivel de Eida de una socixEo ue consumo, sin conmociones, sin alteracio
nes dwl orden democrático. 

El intento d* las clases dominantes será el do retardar y aplacar 
las aspiraciones reivindicativas de la clase trabajadora en un primor 
momento; más tarde, inténtala ue estas aspiraciones reivindicativas 
se' queden solamente en eso -en juego dentro dol sistema,- y que sean 
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defendidas por instrumentos de escaso peligro para el orden implantado. 

Por nuestra, parte, la lucha de las clases revolucionarias, que se 
Iv de librar en todos les frentes posibles, tiene que evitar caer en 
la red reformista que, tarde :> temprano,le tenderá la oligarquía, si 
ss eue no ha sido tendida ya. 

S3SDMSH • 

La oligarquía financiera y terrateniente, personificad a en los 
hombres del Opús, es virtualrante el único dominador de la partida; po
ro puede, debe y teme encontrarse con una carta oculta: la fuerza, orga
nización y postura política o la clase obrera, única en este momento 
capaz de plantearle una alternativa de fuerza para alterar su régimen 
de explotación. 

Un compañero 

IHfHNE SoEfcÉ O IPFQKHfiCHUl (W~) 

Dentro de las limitaciones propias se ha pretendido describir, 
para que' todos pensáramos en olio, las armas-con las que cuentan los 
enemigos de nuestra clase trabajadora par.;-, mantenerse en el poder y 
proseguir impunemente su obra de explotación. 

Sus armas, lo hemos visto, ño con sólo las pistolas y los cuerpos 
de policía, los cañones y los cuarteles. A su lado, también son utili
zadas las armas del engaño, de la alienación planificada, de la manipu
lación; en definitiva, el aria., que les proporciona el satisfact03?io re
sultado d:>l sueño en quienes las clases dominan temen. 

De igual forma estas arr.r-s les sirven a ellos mismos, para adoctri
narse en BUS falsas teorías y conocer deformados hechos de los que sa
can favorables consecuenciasj pueden también dormir su mala conciencia 
e, incluso, defender con argumentos qv.e hablan de justicia -¿cual?- y 
hasta de "revolución", su explotación. 

rodo el anterior trabaje podrá servirnos para que nos percatemos 
muy seriamente d: todo el lastre cultural que, momento a momento, se
nes va depositando por obra y gracia de las clases dominantes; para 
ore pensemos seriamente la necesidad de reeducarnos -o educarnos-, tam
bién momento a momento, echando por la borda todo ese lastre impuesto. 

La construcción del socialismo nos imp ,ne el deber de contrastar 
la teoría con la práctica - y viceversa-. Nuestra educación, nunca 
'üO.rminada, en socialismo, d.b.: llevarnos a depurar los posos catastró
ficamente infeccioaos dejados por la educación burguesa que todos hemos 
padecido y padecemos. Jal triüi;j.'o de nuestra clase proletaria depende 
-entre otras cosas- de que conozcamos las raices de esta sociedad que 
nos es ajena: que conozcamos las armas con las que las clases dominan
tes atacan y se defienden y, entretanto, estrujan y exprimen; y una do 
ellas es la manipulación de 1. información. 
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Pero lá justificación d» este informe estará en que nos sirva pa

ra el quehacer (y ¿qué hacer?) revolucionario de nuestra clase. 

Cualquier tena, nos aboca a la problemática final:conciencia polí
tica de nuestra clase y toma del poder por ella. 

Frente al sistema capitalista,del que la manipulación de la infor
mación no es más que una parcela, ¿qué hacer? .De los hacer necesarios 
nos toca escoger el de la propaganda. 

Sobre la necesidad de instrumentos y acciones de propaganda que 
defiendan los intereses de nuestra clase -defensa que es ataque a nues
tros enemigos de clase-- nadie duda; pero-si creo deber resaltar la necee 
sidad dte una específica prepa. anda de nuestro partido, a causa de la 
particular situación en la qua se encuentran la mayoría de los trabaja
dores sometidos al Estado español. 

Un coyunturas que todavía aparecen como lejanas, la desorientación 
de los trabajadores sn lo que a organizaciones políticas se refiere, pue
de dar lugar a graves errores de nuestra clase por falta de información. 
])e este modo, podrá resultar que grupos que históricamente han jugado 
su papel más o menos revolucionario, verían adherirse a sus filas a 
gran número de trabajadores en la' creencia por parte de estos da que 
el contenido teórico-práctico de esos grupos permanece tal cual y reco
ge todavía las aspiraciones del proletariado. 

Este hecho podría ser de gran peligro para el largo ca,mino de la 
implantación del socialismo, por lo que se habrá de tener conciencia dé 
la importancia de un esfuerzo po^ difundir entre la clase potencialmen-
te revolucionaria los elemento.: suficientes para enjuiciar sur, diferen
tes pretendidas vanguardias. 

Por otra parte, en cuanto a la propaganda en general, interesa acei
tar en su contenido, planificación y técnica; buscar las formas en que 
la propaganda sea mas eficaz ., cumpla con su finalidad. Para esto creo 
que es de gran importancia que a todos los niveles de la ORT se discutan 
seriamente las acciones de propaganda antes de llevarlas a la práctica. 
Según el nivel a que las acciones de propaganda se lleven a cabo, la dis
cusión lo más amplia y profunda posible sobre su contenido e, incluso, 
forma, es imprescindible: hay que pensar que a veces una sola frase impre
sa egt una octavilla pued'. tener muchos más efectos que una larga y com
pleta e2cplicación. 

Cada acción de propaganda dobe ser orientada según quienes sean 
sus receptores, su nivel de conciencia y d. lucha. Previamente, r.ues, 
es preciso estudiar el problema. Y después de realizada la acción habrá 
que analizar la acogida de la propaganda por aquéllos a quienes iba des
tinada y sus efectos. ]stas e:rperiencias nos irán convirtiendo en agita
dores eficaces en pro de los intereses dfe los tr aba. j adoras. 

desarrollar el tema d 1 contenido de la propaganda es poco menos 
que imposible si han de atenderse a todas las dive.rsas situaciones y'cir
cunstancias de l.s puoblos som idos al Estado español y, dentro dz cada 
pueblo, de los diversos sectores, e, incluso de las diferentes fábri
cas de cada sector. 

Lo que no hay que perd_r de vista es que toda acción "lo propaganda 
-y spor acción ha do entenderse un alan de propaganda sobre unos mismos 
receptores-, toda acción de ...v '.ganda, repetimos, debe comprender clis-
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-exposición de los Ja-. ohoy ^ue demuestran 1™ explotación. 

•«•argumentación de lao causas por las que se producen esos lo
chos y d.:;• '.ost.vación do que esa.', causas son inherentes al sis
tema capitalista. 

-necesidad de la or,' nisación de la clase t..abajadora y de su 
tarea política. 

-descubrimiento de 1... orientación que ha de darse a la lucha de 
clases. 

-táctica a emplear en ella. 

-y consignas para esta lucha. 

EÍn resumen, la • ue hemos llamado problemática final del 
quehacer revolucionario: los caminos de la conciencia política 

de la clase trabajadora y de la toma del poder han de ser los tomas 
de una propaganda eficaz para los intereses revolucionarios de nues
tra clase. 

Zn muchas ocasiones,, no toaos estos temas podrán ser tratado;;, 
en un solo instrumento de propaganda. A veces, ni será conveniente. 
Depende -repetimos-- del nivel de conciencia y de lucha del receptor. 
Pero si consideramos que siempre d e-be apuntarse hacia esa problemá
tica final, proyectar hacia ahí cualquier acto de propaganda. 

Por último, creemos que os de gran interés acabar este estudio 
transcribiendo unos párrafos de Lonin sobre e¿ tema de la propagar-a. , 
Nos servirán para tomar conciencia de algo que atacaba Lenin y en le 
que actualmente también So yerra bastante: es la falsa apreciación dy 
que solamente los temas económicos sirven para las acciones de pro
paganda. 

(Nota.- Pertenecen al Qué hacer?. Se omiten algunos comentar?es 
acerca do la polémica con otros eoaialistas del momento , puesto que 
par.: su comprensión parece necesaria la lectura completa de Ir. ohra>> 

"Todo el mundo sabe que la extensión y consolidación de la lucha 
económica de los obreros rusos han tenido lugar al mismo tiempo 
que la aparición do 13 "literatura" de denuncia económica (sobre 
el régimen de las fábricas y de la vida profesional). Los panfle
tos denunciaban principalmente el régimen de las fábricas y pron
to una verdadera psión por las denuncias se manifestó entre los 
obreros. Desde que éstos vieron que los círculos socialistas 
que3?ían y podían proporcionarles panfletos de un nuevo tipo, di
ciendo toca la verdad sobre su vida miserable, su trabajo agotado] 
y su avasallamiento, inundaron las fábricas con ellos, gsta "lite
ratura de denuncia'1 causaba sensación no solo en la fábrica quee 
se atacaba en el panfleto, sino en todas las empresas en las que 
se había oído hablar do los hechos denunciados. Ahora bien, come 
las necesidades y sufrimientos de los obreros de las diferentes 
empresas y de las diferentes profesiones tienen muchos pun^or 
en coi'.ún, la "verdad s bre la vida obrera"influía er. todos, ü:: 
verdadero deseo d<=" hacerse imprimir" tuvieron los obreros más 
atrasados, noble deseo para esta forma embrionaria de lucha con
tra todo el orden social actual fundamentado en el pillaje y la 
opresión. Y los panfletos eran, en la inmensa mayoría de los ca
sos, una declaración do guerra, porque su difusión excitaba fuer
temente a los obreros, les llevaba a reclamar a todos junte.:, la 
supresión de los abuse o más escandalosos y a sostener sus rei
vindicaciones mediante huelgas. Jomo siempre, el solo hecho de 



su publicación daba fuerza a estas denuncias, ejerciendo una 
fuerte presión moral. lío era extraño que la sola aparición de 
un panfleto era bastante para dar a los obreros satisfacción to---_ 
tal o parcial. En una palabra, las denuncias económicas en las 
fábricas eran y siguen siendo actualnente un Medio importante 
para la lucha sindicalista. Y será así en tanto que sobreviva 
el capitalismo, que lleva necesariamente a los obreros a auto-
defenderse. En los p»íses europeos más avanzados, sucede toda
vía que las denuncias de las condiciones escandalosas de traba-
bajo de un "oficio" desusado o en una rama de trabajo a domici
lio olvidada de todos, levantan la conciencia de clase, la lucha 
sindical y la difusión del socialismo. 

La inmensa mayoría de los socialistas rusos ha sidom en 
estos últimos tiempos, casi totalmente absorbida por la.organi
zación de estas denuncias; se olvidaba que en el forndo esta ac
tividad no era en sí misma socialista, sino solamente sindica
lista. Las denuencias trataban sobre las relaciones de los oblee
ros de una profesión determinada con sus patronos y no tenían 
otro resultado que el de enseñar a los ov.e vendían su fuerza de 
trabajo a vender nás ventajosamente osa misma "mercancía" y a 
lucha contra el comprador en el terreno de una transacción puramen 
te comercial. Esta denuncia, (a condicionarlos) podía servir de 
punto de partida y de elemento constitutivo de la acción de los 
socialistas; pero también podía (si permitiéramos la espontanei
dad) acabar en una lucha r'unicamente profesional" y en un movi
miento obrero no socialista. La vanguardia dirige la lucha de la 
clase obrera, no sola r ved para obtener condiciones mejores en 
la venta de la fuerza da trabajo, peí" o también para la destruc
ción del orden social que obliga a loa no poseedores a venderse 
a los ricos. La vanguardia representa a la clase obrera^sólo 
en sus relaciones con un grupo determinado de empresarios, sino 
con todas las clases do la sociedad contemporánea, con el Esta
do como fuerza política organizada. La consecuencia es, pues, ' 
que la vanguardia no se puede limitar exclusivamente a le. luche 
económica, ni siquier puede admitir que la organización de 
las denuncias económicas constituya el centro de su actividad. 
Nos debemos dedicar activamente a la educación política de la 
clase obrera, al áesa::rollo de su conciencia política. Sobre es
te punto, "ahora" todo el mundo está de acuerdo (acuerdo sola
mente verbal,en algunos, como veremos). 

¿En qué, pues, debe consistir la educación política? ¿Po
demos dedicarnos a peepagar la idea de que la clase obrera es 
hostil a la autocracia? Ciertamente no. No basta explicar a los 
obreros su opresión política (como tampoco bastante explicaecies 
la oposición entre suo intereses y los de sus patronos). Hay 
que hacer agitación a ?aa?tir de cada manifestación concreta 
de esta opresión (coma hemos hecho para las m-:nifestaciones con
cretas de la opresión económica). ahor~ bien, como esta opresión 
pesa sobre las clases n;áa diversas de le. sociedad, se manifies
ta en los campos más diferentes de la vida y de la actividad 
profesional, odoil, privado, familiar, religioso, científico, 
etc, etc. ¿no es evidencie que no llevaremos a cabo nuestra ta
rea d desarrollar la conciencia política de los obreros si no 
nos encargamos do orge.nizar una campaña política de denuncia de 
la autocracia en todor los planos? En efecto, para hacer agita
ción a partir de las manifestaciones concretas de la opresión 
hay que denunciar estas manifestaciones (igual que para conducir 
la agitación económica era necesario denunci r los abusos come
tidos en las fábricas). 



Esta claro, non parece. Pero ocurre que acerca de la necesidad 
de desarrollar ía condeno:.'..'.;, polínica en todos 1¡. 
mundfcs está de acuerdo, pero sólo de palahra. 

J -9 
de 1: 
planos todo el 

;¿Es cierto que- la luc 
idóneo para llevar a .lao--o 
te falso1. Sodas las manife 
policial o, de los..abusos c 
libadas a la lucha económi 
a las masas... (Y ello por 
dianas en que el obrero su 
sallamiento, la 'arbitrario 
policial a causa de. la luc 
débil minoría. :'- ' '.'•;•• 
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ca, son medios también 
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casos do opresión 

tituyeh má que una 

¿Qué significado tiene dar a la lucha económica un carácter polí
tico?. La lucha económica es la lucha colectiva de los obreros contra 
el patronato para vender en mejores condiciones su fuerza de trabajo, 
para mejorar las condiciones de prestación de éste. Esta lucho es nece
sariamente uno lucha profesional, porque las condiciones de trabajo son 
extremadamente diferentes según las profesiones y son éstas las que 
tienen que conducir lo. lucho, Jlar, a la- lucho, económica un carácter po
lítico es conseguir que les reivindicaciones profesionales sean con
sagradas en medidas legislativas y administrativas;. Es lo que precisa
mente hacen y siempre han hecho los sindicetoo obreros... Así, pues, 

• . bajo su aspecto"terriblemente;|profundo y revolucionario, la frase pom
posa "dar a la lucha económica un carácter político'1''disimula en rea
lidad la tendencia .tradicional a rebajar lo política revolucionaria 

.;- alv nivel de lo política sindicalista. En realidad .-esa frase- no im-

... plica más que lo lucha por las reformas económicas. 

. -La vanguardia revolucionaria ha tenido siempre presente., en su 
actividad la-lucha por las. reformos'* Pero usa "de la agitación econó-
- mica, no sólo "para, eaigir col gobierno medidas -de .todas: clases, sirio 
.'.'.". también- -para exigir al gobierno que deje do ser, un gobierno autocra- : 
.'tico. En; una. po-lo.br a, la v ovguardia revolucicnarieo subordinadla lucha 
,A por "las reformas, como la parte al todo, a la lucha revolucionaria 
" >p;or, la- libertad y el- ̂ocioelisraq, • : e ' ';••-.: .0:0'" 

€ 0 M F1,1C T C2^üliNifl̂ ioxÍ£XÍ(:c; 

•A partir del r-̂ ño 1965, después de consumada lo. escisión., asisti-
,mos.-a un desp.lie'gue de prop'eganda masiva por ambas partes, donde cada 
lina de ellas intenta justificar ante el mundo loo puntos do vista 
que sostiene contra la otra, en toda la polémica los dirigentes so
viéticos han estado generalmente a la defensiva y sus posiciones pue
den resumirse si: 

1) Acusón a los chinos de irresponsabilidad, de hacer el 
juego a las tendencias extremistas del campo imperi lista en 
la :cuestión do la guerra y, sobre todo, de ser responsables de 
un posible conflicto nuclear. 

2) Acusan a los xilinos d tendencias no.cieno.listas y racis
tas en política exterior, apoy'ndose en. el papel jugado por Chi
na en el conflicto cor la India en el o.Ao 1962. 

http://lo.br
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3) Afirman que un la práctica, la ayuda económica y militar 
concedida por la URSS a los pe.lses del Tercer Mundo 3' a los mo
vimientos da liberación es mucho nás importante que la concedida 
por China. 

4) Critican, en BUSKI, las concepciones chinas burocráticas 
sobre el Estado obrero y la rigidez interna de su partido, su 
culto a la personalidad de Mao y su defensa de la figura de 
Stalin, y el irracienalismo de su política económica. 

JDn todas las acusaciones los dirigentes soviéticos han tratado 
de dar la impresión de sostener posturas hacia la izquierda para po
de?? recuperar la influencia perdida en ciertos sectores del movimiento 
comunista. Por lo demás, el intento de tales posturas es fácilmente 
explicable si tenemos en cuenta que la dirección soviética está parean
do un precio muy elevado en un conflicto que no tenía interés en de
sencadenar, dadas las posiciones de privilegio y de poder de que goza
ban en un principio, . :... --'. 

Los dirigentes chinos dejaron sin respuesta la mayor parte» de 
las acusaciones dirigidas a su política interior.y concentraron la 
polémica en el problema de la guerra1y la paz y en la cuestión de 
Stalin, Sobr el primer problema, el -ienmin Ribao (l)del 19 de no
viembre de 1963 no dejaba ninguna duda.acerca de cuáles eran las posi
ciones chinas sobre an delicado problema: ,;Los dirigentes del PCÚS 

.consideran que después de la aparición del arma nuclear, ya no exis
ten diferencias entre guerras justas y no justas. Dicen que"la bomba 

'..atómica no mira a ver dónde hay un imperialista y dónde-hay un trabajador, 
• • la bomba atómica hace extensiones, y., por cada monopolista,, perecerían 
-"millones de obreros"-. '••:-•.•. ; ' . -_,-.;•' a 

Los dirigentes del PCUS eonsiderahn que después de la aparición 
del arma nuclear los p-aeblcs y naciones oprimidos deben renunciar a 
la revolución y abandonar las justas guerras de revolución popular 
y de liberación nacional- de otro modo, la humanidad será aniquilada. 
Afirman que "toda guerra local, por Eiuy pequeña que sea, puede servir 
de vchifSpa que. encienda la conflagración do una guerra mundial" ; que 
''acfeüejlmentev cual̂ oi-ier "gu-.-rrâ  (aun cuando comience como guerra ordi
naria,'1 no nuclear, pue'de-'convertirse en'^na ̂ gufe-rríé.'-sbheteril ..nuclear, 
destructiva y que de este modo ".destruiremos nuestra arca de Koé -el 
globo terráqueo". En resumidas cuentas, según los dirigentes del ^CUS, 
desde la aparición del arma nuclear, han desaparecido la contradicción 
entre el campo socialista y él campo imperialista, la contradicción en-*-
tre el proletariado y la burguesía en los países capitalistas y la con-*-
tradicción entre las-naciones .oprimidas y el imperialismo; en el mundo 
de hoy, no existe ya ningún contradicción de clase. Ellos reducen las 
contradicciones del mundo contemporáneo a una. sola, la contradicción, 
inventada por ellos, entre la supervivencia conjunta del imperialis
mo y las clases y naciones oprimidas, por una parte, y la destrucción 
total, por otra". . '. 

•' En otro pasaje de la misma publicación atacan'-el optimismo áfe los 
dirigentes soviéticos sobre la- coexistencia pacífica: "Está claro sus 
por eso que los imperialistas norteamericanos no se han transformado 
en ángeles hermosos porque Kruschov les leyera la biblia y les canta
ra salmos; no se han convertido tampoco enBudas:, misericordiosos por-

'.-•'• . ' ..-. § > • 

(1) Órgano del Partido Comunista Chino * r ) ,7 
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que Kruschov .les quemara incienso y los ¡gusanee hiciera genuflexiones. 
Por mucho que se esfuerce Kruschov en servir a los inperi. listas ñor 
tc.americanos, éstos no muestran por él ni el menor aprecio. Continúan 
poniendo de manifiesto su propio camuflaje de paz con nuevas e ince
santes actividades de agresión y do guerra, y, por consiguiente, con
tinúan abofeteando a Kruschov y declarando la bancarrota de sus ab
surdos argumentos destinados a embellecer al imperialismo. Es algo de 
veras, traste para los que'se ofrecen de voluntarios apologistas del 
imperialismo norteamericano11. -

i 

..¿El problema sobre la ouerra y la paz salta del plano teórico al 
plano de las realidades al tener que enfrentarse con la guerra de Viet-
nam y la consecuente crisis internacional que arrastra consigo. 

• .Los dirigentes chinos acusan a los soviéticos dé-no haber dado 
a la república popular de Vietnam la ayuda política y-, militar necesa
rias y de haber intentado uha solución de compromiso con los imperia
listas, y el no haber' considerado todo ataque contra cualquier Estado 
socialista como un ataque contra la URSS misma. Aun considerando co
rrectas estas criticas, suri posibilidades prácticas son-una cosa toT 
talmente distinta, puesto oue China se encuentra permanentemente 
amenazada de un ataque nuclear americano al oue no podrió responder 
con la misma medida.En consecuencia., aunque es cierto que la URSS no • 
ha hecho lo qué podía hace.: para frenar ía agresión americana, Chi" 
na no está en posición de llevar sus actos al,, nivel de sus declax-a-
ciones. Sin embargo, Chino se esfuerza peo eludir está realidad de . .' 
una manera irreal. Oponiéndose a las ilusiones do "coexistencia pa- -
cífica", menoscadoa la importancia de la escalda americana, aunque es
ta escalada llegará a Chin, misma y obligara a la Repúblic . Popular 
China a enfrentarse con suso solas fuerzas a la agresión yanqui. En -: 
todo este verbalismo quizá hay ue buscar el intento del grupo maoista 
de apareceré como el "verdadera antagonista del imperialismo, de esta ma
nera la URSS- rardería toda posibilidad de JU^.T un papel clave'en 
los. movimientos populores del Tercer dundo.: El hecho es qué la polémi-r 
ca sobre Vietnam debili ó considerablemente.: la defensavcontoa la 
agresión americana. El rechazo de Pekín a aceptase las proposiciones 
soviéticas de esto.blecer un frente común de los gobiernos socialis
tas frente a la agresión tovo un carácter sectario y unas consecúen-r 
cias nefastas. . .-, ---̂o ....... . ' '•"•• •' 

En la atapa actual, no -puede concebirse una respuesta eficaz al 
imperio.iismo en el plano militar, ni -en Sietnam ni en ninguna otra 
/parte del mundo, cin contar con la -col abo o ación de la URSS, que si
gue siendo, hoy por hoy, lo. potencia ̂'principal del campo socialista. 
En esta verdad se encierra el carácter dramático que arrastra el 
Conflicto chino-sociético o• xa' todas -las fuerzao progresistas del 
•mundo. • .':,•• "'' "' •o--; : •'••-•• 

La cuestión de Stalin es, desde un punto 'de vista teórico, el 
problema más espinosoy más transcendente de la polémica una vez con
firmada la aceptación de 1 - personalidad, política de Stalin. Plantea 
la discusión sobre la intcopret ción mismo, del marxismo, el problema 
del fin y los medios de la Revolución, los criterios de desarrollo 
económico, el carácter de-los incentivoo ersonales en la producción, 
la valoración do anos principios morales^ y fundamentalmente, "1 fenó
meno de la burocracia desdo los diversos aspectos de su existencia, 
de su desarrollo, de su deso.parición, de su inevito.bilidad como "ne
cesidad histórica". 
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La cuestión de ritalin, considerada desde los diferentes esquemas 
de desarrollo de los revoluciones china y soviética, y sin entrar en 
consideraciones ulteriores, convierte el conflicto en un rompecabezas. 

Los dirigentes chinos hicieron de la defensa-un.' cuestión personal 
con carácter oficial. El líen in Pibao del 15 de septiembre de 1963 es 
contundiente a este respecto; "AÍ defender a Stalin el Partido Comunista 
Chino defiende su aspecto coirecto, defiende la gloriosa historia de 
lucha del primer Estado de Dictadura del proletariado del mundo nacido 
de la Revolución de Octubre, defiende la gloriosa historia de lucha del 
Partido Comunista de la Union Soviética, y defiende el prestigio del 
movimiento comunistas internacional entre todos los trabajadores del 
mundo. En una palabra, defiende la teoría y la práctica del marxismo-
leninismo. No solo proceden ahí los¡ comunistas chinos, sino también 
han procedido o proceden de- la misma manera todos los comunistas fieles 
a.1 marxismo-leninismo, todos los revolucionarios firmes y todos los hombre 
bres honrados". . ',•:' E....,¡ 

"Al defender a Stalin, no defendemos sus errores. Hace mucho los co
munistas chinos experimentaron en carne propia las consecuencias de al
gunos erro:.:es de .Stalin. De los errores de las líneas oportunistas do 
"izquierda" y de derecha cometidos en una u otra ocasión en la historia 
del Partido Comunista Chino, en cuanto a sus causas internacionales,, al
gunos se produjeron bajo la influencia de ciertos errores de Stalin.:" A 
fines de los años veinte, du.ro.nt -; los años treinta, y luego a principios 
y mediados de los anos cuarenta, los raarxistas--leninistas chinos, repre
sentados -po3? los camaradas Mao íse-tung y Liu Shai-chi, opusieron resis
tencia a la influencia de estos errores de Stalin, eliminaron gradual
mente las erróneas líneas oportunistas de ''izquierda" y de derecha, y 
finalmente condujeron la Revolución China a la victoria"> La redacción 
del líenmin Pibc.o no puede silehei-ar "lar nefasta política china de Sta
lin al obligar a los comunistas chinos a una alian?;?, con el Kuomin&ang 
en--condiciones realmente desfavorables, que jalonó de fracasos las pri
meras etapas de la devolución china y qué costó la vida de cientos de 
comunistas chinos. En su juicio sobre la persona global de Stalin y los 
errores de su política interior, los dirigentes chinos son excesivamen
te benévolos. Así, en.otro párrafo de la misma publicación leemos: "En 
ciertos problemas, Stalin se apartó, en su manera de pensar, del .mate
rialismo kxxtáxxxs dialéctico, cayó en la metafísica y el subjetivismo, 
y, como consecuencia do ello, perdió a veces el contacto con la realidad 
objetiva y con las masas. En la lucha tanto dentro corno fuera del Parti
do, a veces, y en algunos problemas, Stalin confundió dos categorías d;¿ 
contradicciones de distinto carácter, esto, contradicciones entre los 
enemigos y nosotros y contradicciones en el seño del pueblo, y confun
dió los métodos diferentes para resolverlas. En la labor de liquida?? 
a les contrarrevolucionarios, efectuada bajo la dirección de Stalin se 
Co.stigó con justicia a. un gran número de contrarrevolucionarios que se 
lo merecían; pero, al mismo tiempo, se entenció equivocadamente a al
gunos inocentes y se oometió en 1937 y 1938 el error de ampliar el ra
dio de represión. En materia d. organización del Partido, Stalin no apli
có plenamente, o violó hasta cierto punto, el principio proletario del 
centralismo democrático. El resolveo los problemas en Jas relaciones 
cor, los partidos y países hernanps, cometió cierros ?rrcrcs. Además, 
dio algunos molos consejos en el movimiento < ̂ av.aista' internacional. 
Estos errores causaron alguno.; daños a la Unión ¡Soviética y al movimien
to eomuniota iternacional". 

"Los méritos y errores en la vida de Stalin ' on una realidad obje
tiva histórica. Comparados su méritos y sus errores, pesan más los 
primeros que los últimos. Lao. acciones principales de su vida son 

http://du.ro.nt
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'acertadas, y sus errores son de segundo orden, '¿'odo comunista honrado 
que respete lá historia, al nace?: el balance de. las actividades teóricas 
y prácticas de Stalin en conjunto, verá primero, sin duda, le que cCns-
tmtuye el aspecto principal de su vida.. For lo tanto,debemos salvaguar
dar el aspecto principal de su vida y salvaguardar el marxismo-leninis
mo que él defenuió y desarrolló." 

La importancia que los dirigentes chinos otorgan a la figura de 
Stalin y su interés por elevarlo a la posición de "monstruo sagrado" 
del marxismo, al nivel de i arx, Engels y Lenin, nos plantea un ante- . 
rrogante crucial: siendo Stalin la encarnación misma del burocratis
mo, ¿no pretenderán los diligentes chinos al tomar su defensa justi
ficar la existencia de una burocracia en China?. La oposición de Pe
kín ¿il proceso de desestalirización seguido en la URSS (aunque en rea
lidad tal proceso no eea ná;, que aparente) y su campaña por la reha
bilitación de Stalin, hablaban en favor de una tendencia y una mentali
dad burocrática en la dirección maoista. 

Se puede pensar,desde esta perspectiva, que China ha tenido 
que vasar por la misma experiencia que la URSS, con todas las conse
cuencias que sé desprenden de esto, y que es imposible escapar a una 
fase estajinista que se presentarla como una necesidad histórica uni
versal? Hó lo créeme;', así. 

Es innegable que el burocratismo es uno de los males a aue toda re
volución victoriosa tiene, que hacer frente, máxime ep los países con 
un bajo nivel cultural y económico. La amplitud de la pobreza y la 
necesidad de un desarrollo económico acelere do, tiene que dar a la 
burocracia un papel desmesurado oue le abre la via a los privilegios 
especiales y a la función arbitrari-E del poder. El crecimiento de la 
burocracia en China se deb.e en última instancia a la pobreza extrema del 
p>aís, pero la fase burocrática en China no tiene nada que ver con la 
de la Unión Soviética -ni ca. sus orígenes, ni en su d.sarjrillo, ni en 
su proceso de dosaprición- p.r lo que vamos a exponer a continuación. 

Lo que engendra y d.fine el estalinismo es la relación de fuer
zas internacionales, en tanto que enfrentamiento capitalismo-socialis
mo, y es esta relación de fuerza-; la que'explica la victoria de Sta
lin en la Unión Soviética. 

Cuando nació la República Popular China, la relación de fuerzas 
había cambiado ostensiblemente. Existían con anterioridad un conjunto 
de Bstados socialistas de los que se podían aprender sus experiencias 
3r, sobre todo, la existencia de un blooue socialista era una fuente 
de ayuda material de la que no dispuso el Estado soviético en sus 
difíciles comienzos. Esto crea una diferencia d.cisiva en el estableci
miento de las bases económicas, permitiendo a China una tasa de ¡cre
cimiento que no pudds alcanzar la URSS en los primeros años. Así so 
explica que China haya podido producir armas nucleares en un plazo d. 
tiempo asombrosamente corto. Incluso habría que tener en cuenta que 
el capitalismo mundial, a pesar del inmenso poderío militar y econó
mico de los EE.UUU, descansa sobre bases raás estrechas, al estar aco
sado constantemente por los movimientos revolucionarios del Tercer 
Mundo, que en las que se asentaba en los decenios anteriores al triun
fo de la Revolución china. Todo esto quiere d cir que el desarrollo de 
las fuerza;..- materiales ha sido d¡; tal envergadura que haría imposible 
en ninguna parte del mundo 1 aparición de una casta burocrática como 
la que surgió en la URSS. 

Esta nueva relación do fuerzas a escala mundial es la que expli
ca que la dirección maoista, no sólo no ha repetido la política y 
las concepciones de Stalin, ;ino que a pesar de su verbalismo pro-sta-
'liniano- el desarrollo de 1: sociedad, china niega en la práctica todos 



-14 
los métodos puestos en vi', r por el stalinismo;. r 

« 

En la Unión Soviética, la necesidad de una industrialización 
rápida y el control absoluto de Stalin sobre± el Partido, además de 
una ideología ñus so concebía mecánicamente y so aplicaba religiosa
mente, había creado el sistema stalinista. En China se ha rechazado 
on absoluto tal modelo y se h/e retenido de él lo ouo se ha considera
do conveniente, un lenguaje ¿aparentemente revolucionario y la idea 
do un partido sin fisuras tjue no abandone su labor de dirección y 
que realice una labor orientadora constante sobre las masas. Las con
signas que en la URSS proclamaban la prioridad absoluta de la industria 
pesada en el programa do industrialización soviética, sin importar 
el sacrificio, no son acertadas en China Que, rox el contrario, pre
fiere desarrollar paralelamente la agricultura y la industria pesada, 
aun a costa de retrasar el ritmo de crecimiento, y evitar de esta 
manera un desfase tanto en el proceso económico como en el político. 
Este podible retraso se .justifica por su interés en hacer avanzar la 
sociedad china de; una manera armónica y eindesequilibrios. De ahí su 
imposición a los técnicos y a los intelectuales fie una cierta dosis 
de trabajo manual, aun a costa de una pérdida d tiempo y de imponer 
un freno al ribmo de trabajor para evitar le. formación de una aristo
cracia intelectual que se sientan desligada da las masas. 

En los dirigentes chinos hay una obsesión por el igualitarismo, 
de ahí que cualquier intento do conseguir un nivel de vida superior 
desde plataformas individu .listas es castigado severamente. Esta obse
sión de luchar contra la desigualdad supone otorgar prioridad a los 
presupuestos aorales (1) sobre los materiales. Por eso, el recurso do 
los incentivos materiales :• aro. acelerar la producción de que se han 
valido todos los dirigentes soviéticos desde Stalin a Brezneí, es 
condenado en China y sustituido por el de los estimulantes políticos. 

Pero lo que de al modelo maoista una personalidad política propia 
y por lo que señala una diferencia decisiva en el modelo stalinista, 
es porque ante la concepcio-n clave dé la "revolución por etapas•• de 
Stalin, anta-'pene la idea de la "revolución ininterrumpida". Espe-
cialment , desde la errpericncia del "gran salto adelante", donde 
parecía que China se empeñaba en la construcción del "Comunismo en 
un solo país", los dirigentes chinos no han de.jado d subrayar la 
necesid.ad del triunfo del socialismo en varios p -.íses. 

Por otra parte, la sociedad china, desde el nacimiento de la 
República Popular, es una sociedad en movimiento y transformación 
continuos, que no ha perseguido la estabilización y consolidación 
de sus primeras instituciones políticas surgidas, al triunfo de la Repelí* 
velución, a la manera en -re ocurrió en la URSS a partir del año 
1927 cuando Stalin se sacudió de encima la vieja oposición de la 
vieja guardia leninista-trotskista. La muestra de le realidad viva 
de estas transformaciones y el hecho que imprime a las mismas un 
cambio cualitativo, doixL; r side la Originalidad particular do la 
Revolución china,, es el fenómeno de la Revolución _cult ural. 

En la primavera de 19SS, el Comité Central del P.C. Chino, alien
ta a las masan a desencadenar una amplia campaña de "créticas de 
izquierdas". Para justificar los objetivos do esta campaña el gru
po maoista se apoyo, en su concepción del Poder. El problema central 
de la lucha, tanto en los países capitalistas como en los socialis
tas, sigue siendo la cuestión del poder. La sociedad socialista es
tá establecida tedevía sobre la base del antagonismo do clases y la 
lucha entre el camino socialista y ¿1 capitalista atraviesa todo 
<el dilatado" periodo histórico del socialismo. La lucha entre los 

1 
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dos caminos es la contradicción principal de la sociedad socialis
ta y la fuerza motriz dd su avance, ¿i se descuida la vigilancia 
y no se adoptan las medidas necesarias, existe el .peligro de que 
la dictadura del proletariado degenere en dictadura de la burgue
sía, y existe el pelig. o de restauración del capitalismo. Los dos 
polos ideológicos de esta contradicción --lo. línea llamada revisio
nista y la marxiota-lerinista que conserva la pureza del marxismo-
asientan dentro del aparato de.l Partido y en dirección de elimi
nar uno de los polos d: la contradicción apuntan los maoístas al 
provocar este •j.ran debate eme permitiría a las nasas comprobar la 
ortodoxia y él ardor político de los cuadros d i Partido y, al 
mismo tiempo, educarse a sí mismos. Una publicación redactada 
por los dirigentes maoistas definía así los fines que perseguía 
la Pevolución cultural: 

1) M33n la gran revolución cultural prcleteria, la lucha 
entre las dos líneas en el seno del Partido es un refle
jo en el Partido de la lucha de clases dentro de la socie
dad. La base social de la línea reaccionaria burgáesa se 
encuentra principalmente en la burguesía. Esta linea reac
cionaria defiende en esencia a la burguesía. Tiene cier
ta aceptación en el interior del Partido, o sea, la de 
aquéllos cuya conce-ción burguesa del mundo se mantiene 
inalterada o en 3 todavía no se ha transformado lo suficien
te. 21 miñado dr personas dentro del Partido que ocupan 
puestos dirigentes y siguen el camino capitalista y que 
se oponen al Partido, al socialismo y al pensamiento de 
Map Tse-tung, a i como los monstruos y demonios de la so
ciedad, toman esta línea como talismán protector y se apro
vechan de la o;o. rtunidad paro, crear disturbios". 

2) La gran revolución cultural proletaria d^ China es 
un desarrollo inevitable de la lucha de clases dentro del 

- país, un desarrollo inevitable de la revolución socialis
ta y una nueva y más elevada fase de la revolución prole-
taria'1. 

3) "La gran revolución cultural proletaria de China 
es una lucha para impedir que la dirección sea usureada 
por los revisionistas contrarrevolucionarios y una lucha 
del proletariado para '^revenir la restauración capitalis
ta.^ 

'¡Pn el curso de la gran revolución proletaria, cientos 
de millones d. personas se han levantado conscientemente 
en vigorosa acción para destruir las viejas ideas, cultura, 
hábito- y costumbres de las clases explotadoras y promover 
las nuevas ideas, cultura y hábitos y costumbres del prole* 
tariado. Están transformado la fisonomía espiritual de to
da la sociedad y extirpando las raices del'revisionismo." 

"el principal blanco de ataque en la presente gran re
volución cultur. 1 proletaria de China es el puñado de-
personas dentro del Partido que acusan ouestos dirigen-r 
tes y siguen el camino capitalista". 

4-) ''Las mas-- tienen d r::chc a criticar y plantear su
gerencias sobro la político d;l Partido y del Pstado y 
sobre cada asoecto del aparato estatal. Tienen el derecho 
de criticar â lo-; cuadros di3?igentes a todos los niveles 
no importa cuan meritorio sea su servicio, cuan alta sea 
su posición o cuan antiguas sean sus calificaciones. Un 



sistema ue elecciones generales, igual &J el de la Común 
de París, so ha introducido sin excepción en todos los 
organismos O.c poder que dirigen la revolución cultural. Las 
masas tienen poder para j?eemplazar mediante elecciones o 
•destituir en cualquier momento a cualquier1 miembro elegi
do. • 

La experiencia histórica de la dictadura d:1 proletaria
do nos enseña que, si no se pone plenamente en efecto la 
democracia proletaria, es' imposible tener un verdadero 
centealismo proletario". 

5) La gran revolución cultural proletaria de China ha 
echado las bases para, la preparación y formación de un con-r 
tirante de intelectuales de la clase obrera". 

En el origen de la revolución cultural hubo un pequeño gru
po de radicales maoístas que se propinen luchar contra todas 
las desviaciones que caracterizaban alcesarrollo de la,sociedad 
kKXgiisss soviética: burocracia., aburguesamiento, economicismo. 
Siendo claramente, minoritarios intentaron primeramente difundir 
sus ideas por "la discusión, la persuasión y el ejemplo11. Al 
no ser suficientes estos métodos buscaron un apoyo popular para 
provocar la destitución de un cinco por cien de los dirigentes 
que, aproximadamente, sostenían una actitud revisionista o neo-
capito.lista. 

B» principio, este grupo maoista no juzgó necesario hacer 
un llamamiento a las masas en general y se dirigieron exclusivamenv 
te a los estudiantes. Fue el movimiento de los "guardias rojos" 
que se esparció por toda China, Este movimiento tomó el problema 
cultural como pretexto, protestando contra las autoridades aca
démicas reaccionarias que continuaban defendiendo la antigua cul
tura. En poco tiempo, el movimiento sobrepasó largamente los 
fines oue le habían asignado sus iniciadores y se extendió al 
ejército, a. los obreros, a los campesinos y a la eabeza misma 
del partido, al debate ideológico se jreflejó en las diferentes 
estructuras d la sociedad china en forma de tensiones violentas 
que la prensa burguesa aprovechó pare, -^redecir tina "guerra civil" 
en China. En .realidad, el molimiento fue siemproe controlado pol
los que lo desencadenaron y avanzó hasta donde sus promotores 
consideraron conveniente que aveaizara. 

En Occidente se no querido ver en la revolución cultural 
un brote neo-staliniste con el fin de llevar a cabo una depura
ción que resucita los peores tiempos f- 1 stalinisrno. La compara
ción no es correcta. En la Unión Soviética las depuraciones eran 
un asunto exclusivo de la policía política. Los sospechosos eran 
suprimidos o deport dos después de juicios suaiarísimos o sin nin
gún proceso. En China son los ''guardias rojos" los que a través 
de asambleas y debates públicos elevan sus críticas a los presuntos 
desviacionistas recurriendo al razonamiento y a la persuasión y 
no a la eliminación y a la d.portación. 

Esto no quiere decir que la revolución cultural HU estuvie
ra exenta de violencia ¡y do arbitrariedades, pero sus excesos no 
admiten parangón con lo?; acaecidos baj el periodo stalinista. 

Consideramos que la revolxición cultural -al margen de la 
propaganda oficial china-- ha conseguido una serie di realizacio
nes que no podemos ignorar: 
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-La revolución cultuíil marca una ruptura entre el stalinismo 
y el raaoismo. 

-La revolución cultural no ha sido una purga, como se la conci
be generalmente. Ha pretendido dar a su país un partido reno
vado con unos cuadres revitalizados. 

-Esta renovación ha culminado su victoria en el noveno Congreso 
del Partido, celebrado en abril de 1969, donde solamente la ter
cera parte ds los miembros del comité central que han sido ele
gidos pertenecían al precedente. 

-La revolución cultuí 1 ha cristalizado en la liquidación de la 
oposición antimaoista y en una mayor cohesión en el seno dirigen
te. ' 
-'J]1 sistema de enseñanza ha sido profundamente renovado, y la 
corriente más extremista de los guardias rojos ha abandonado 
sus tendencias izquierdistas o anarquistas y encauzada dentro 
de los que lanzaron la campaña. 

-Desde el momento actual la base del partido puede poner en 
cuestión a la jerarquía permanentemente. 

-La revolución cultural ha conseguido apartar a las masas chinas 
del peligro da la apatía, o el aburguesamiento* 

Después de la rev lución cultural, el conflicto chino-sovié
tico es cada vez menos ideológico, para ser eminentemente políti
co. Al haber conseguido una mayor coherencia entre el- equipo di
rigente y las masas, China adopta en el enfrentamiento con los 
soviéticos cada ves un.: posición de fuerza. En los encuentros 
armados fronterizos do la isla Damanski en 1969 parecen tener 
mayor responsabilidad en la provocación los chinos, amparándose 
en que la soberanía de la URSS sobre regiones limítrofes a Chi
na data de acuerdos anteriores a 1842. A raiz de estos choques, 
la Unión Soviética ha presentado públicamente a los gobiernes 
capitalistas una requisitoria contra China.ais un hecho insólito 
que notiene precedentes en la historia del movimiento comunista 
internacional, que un país socialista intente comprometer a su 
favor a los países occidentales en sus diferencias con otro país 
socialista. 

Sn la evolución del conflicto, de aquí en adelante, es di
fícil preveer un acercamiento de ambas potencias, a no ser una 
coyuntura intern cional de características muy peculiares. Los 
contactos diplomáticos sostenidos en los últimos meses no bus
can un acercamiento, sino un relajamiento de la tensión en ba
se a un programa mínimo de respeto mutuo. Las posiciones reales 
de ambos países están cada vez más distanciadas en función de 
sus diferentes enclaves en la ascena internacional.SI comunismo 
de China no tiene nada que ver con el la Unión Soviética. 

A la luz de todass las consideraciones hasta aquí expuestas 
podemos arriesgar, a manera de conclusión, algunas afirmaciones. 

13) La primera parto del conflicto, hasta la ruptura defini
tiva, es la lucha, de de _: aparatos burocráticos por poner bajo 
su dirección al movimiento comunista internacional. 

2~J-) Desde 1963, la posición do las dirigentes chinos se 
explica principalmente por su aislamiento internacional, di go-
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bienio chino está diplomáticamente 'excluido de todos los grandor. ,* 
conflictos: Vietnam, Israel, Tratado americano-Japonés, y de to
dos los Congreso? y Conferencias de los Partidos Comunistas. Esta 
situación condiciona su r£.dicalismo agresivo y justifica sú pre
tensión da convertirse en tercera gran potencia, fuera de la 
dependencia tanto de la URSS como de los El. .UU. 

3 ') La revolución cultural aporta una. nueva visión al conflic
to al suponer un avance &,. la d mocracia proletaria y d 1 sentido 
progresivo de la construcción del socialismo en China. Ante la 
realidad positiva de la revolución cultural se nos hace más y 
más incomprensible el lenguaje stalinista de los textos chinos 
y su justificación de los crímenes contra, al socialismo cometi
dos por Stalin. Tareco una puerilidad que los dirigentes chinos 
acusen a la burocracia soviética al mismo tiempo que defienden 
a Stalin. ¿Acaso los actuales dirigentes soviéticos no han esca
lado a la cima del ¿Partido a la sombra del sucesor de Lenin? 

4-.') El conflicto es un reflejo de la crisis que atraviesa 
el movimiento comunista internacional, de la cual la Unión Sovié
tica es la máxima responsable, tanto por HU práctica interna co
mo por la que impone a los d más países socialistas y a loa par
tidos comunista:, del mundo entero. 

5 ) La lucha del movimiento obrero de los países capitalistas 
se ve lament blemente afectada por el conflicto chino-soviético, 
pues al ser hoy cualquier lucha contra una burguesía nacion.l 
una lucha contra ::1 imperialismo necesariamente, dada la interro-i 
lación de intereses del capitalismo internacional, la ruptura -
del campo socialista obra en consecuencia de forma altamente 
negativa. Por lo áemá?.:, y sean cuales fueran las posturas inter
nacionalistas qu: se tomen frente al conflicto, el movimiento 
obrero en Europa no puede adoptar en sus esquemas de programa
ción socialista ni el modelo soviético ni el modelo maoista, al 
maraen de los vicios y virtudes de oue adulesca cada uno de ellos. 
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