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Es seguro. Espafta no tiene aun 
,ma democracia •a la europea", pero 
no es mems seguro que tiene sus· !)&l: 
tidoa uobreros• que se realaman de 
la •1ucbau contra el régimen actual, 
pero que - en mm.bre del cretinismo 
parlamentar.i.o - estân dispuestos a 
todoa los acuerdos que garantioen la 
contilmidad. del Estado y sa. adapta 
ciôn al f'ormalismo democrâtioo. Del 
mismo modo, Espafta ya tiene sus sin 
dioatos •a la europea•, respetuosoa 
de la eco:aomia œcioœ.l, y que saben 
jugar ese juego que consiste en lan 
zar •declal"acioœs de guerra" al go 
bierm y a los capitalista.a, mien 
tras hacen todo lo posible para toi 
ped.ea.r los movimientos obreros, as! 
coma en hacer 1Jamem1entos a • jorna 
das de movilizacion", mientraa sabo- 
1:ean las posibilidadea de una acciô'n 
amplia y uni tari.a de los trabajado 
res. 

Bn octubre, el gobierno Suâres 
fijÔ un plan "de austeridad" con la 
coJJgelacion de salarios y la libera 
lizaciôn... del despido de los trab:!, 
jadorea de las epresas. Este plan 
provocô' la "ira• de la oposioion se 
mioficial s para al.gums de ellos,se 
trata.ba de descargar sobre los trab:!, 
jadores el peso de la pro:f'unda cri 
sis actual... sin negooiaciones pre 
viaa semioficialesi para otros - cu 
ya posiciôn era equivalente a la de 
los primeros - se trata.ba de un plan. 
utôuico, pues la "austerida.d• engi 
r!a la adhesion "voluntaria" de los 
obreros gracias a un "pacto social • 
democrâtiaamente establecido. 

cc.oo., UGT y USO lanzaron un 
llamamiento conjunto "a una ~ jornada 
de movilizacion masiva, um.taria,re.!. 
ponsable y pac:!fica• oomo respuesta 
a las med.idas del gobierm, fijada 
para el 12 de noviembre. Y el PCE 
les hao:ia eco 1 "Ur~ luchar contra 
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EDITORIAL 

ïCONTRA LA DEMOCRACIA Y 

EL PACTO SOCIAL! 

Cœ.ndo, por medio de llllO de sus ilustres repres9A 
tantes que ha a travesado todos los reg:(menes desde hace 
un siglo, la burgues:!a. espa&la escribe s "la disoipli 
r.a. social so"l.o la puede imponer un gobierDO con autori 
dad. Y un gobiel"%l0 con autoridad implica, o uœ. disci 
pliœ. militar en toda nuestra. vida colectiva, que (ya] 
mdie propugœ [pues boy d!a es imposible] o un gobiei 
no elegido por el pueblo" (editorial de La V~rdia 
del :,o.VI), en tanto que este otro burgués, Trias !'ar 
gas, &fi.ma lÛCidamente que "cuando el autoritari.smo 
pierde tuerza irremediablanente ba:y que buscar uœ. nu.e 
va lô'g:Lca, y esta nueva lôgica impone que se pase rapi 
d.emente a la d.emocracia entera, Usa y llaœ", y lanza 
el siguiente JJarnarn1ento a los patroms de Espa&. =i "A,i 
zaros a tavor de la libertad y de la demooracia. Una VEIi 
mas, el camino del deber r democratico l coiDcida convu9_! 
tros propios intereses" ! {ibidem. 11.IV), la reiiaciente. 
democraoia m tiene para na.da el sabor romi(ntioo ni la 
inocencia ted'rica de 1789, cuando en nombre "del pue 
blo" se laœo al asal to revolucionario contra el poder 
moœrquico-feudal. Ho:y dia, es la frla inâscara de la e.a, 
trategia pol!tica de uœ. clase consciente que busca la 
restauracion de la paz social contra la lucha de la c.3ê 
se proletaria, y co?1Sciente de defender un modo de pro 
ducciô'n llam.ado a desaparecer be.jo los golpes revoluci,2. 
na.rios de ésta. 

Cuando la clase capi talista sostiene que "la libe1: 
ta.d sindicsl. ha sido considerada por parte de todos los 
grupos pol!ticos absolutamente necesaria para llegar al 
pacto social" (ibidem., 28.X.76), y que este pacto "si,a: 
nif'ioa una moderacicS'n voluntaria (!] en el ritmo de cr.1 
oimiento del salario" como "punto de arra?Jque para sa 
li!- de la criais" ecooomica, segun la declaracion de 
A.reilza, la burguesi'a esta a mil legcas de sus teoricoa 
de antdo, quienes sosteman que el ~ juego del C!,. 
pitalismo cond.uc!a a um estabilidad y a un crecimien 
to economicos benéticos tanto a patronos oomo a obre 
ros, y que, por ello mismo, exclÏÛS. las organizaoio:a.es 
sind.icales, que la danocracia 'Dersiguio' durante dece 
nios. Roy d!a, como suced.e en el resto de los grand.es 
pa!sea capitalistas, la burgues:!a espaftola busca insti 
tuciom.J.izar la colaboracicS'n de clases con. el movi:mien- 
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CONTRA LA DE MOC RACI A ... 
to sindical tricolor, como medio para apuntalar 
um econom!a en cri.sis ( cada vem ma's periodicas 
7 profundas), como medio para apuntalar un cap.!, 
tal.ismo :nacioœl en el sem de un mercado int8l:, 
:aacional de tiburones imperialistas. 

Y cuando haciéndoles eco el stalim.smo 7 
las direcciones sindicales tricolores, siguien 
do as! las huellas recorridas por sus compadres 
europeos, declaran que "los trabajadores y las 
:fuenas democraticas podemos evitar la catastro , - te ecoiximica •, y que • solo la danocraoia puede 
resolver los problmas ecoDDmicos del pa!s11(ver 
las afimacionea de CC .oo .-tJGT..USO en Mumo 
Obrero del 20.X), el reformismo "obrero• reaf'il: 
ma en los heobos que la v!a de la demooracia es 
la de la colaboraoion de clases, es decir,la de 
los "pactos sociales" en detem,a de los intere 
ses :imediatos e histô'ricos del capi tal.ismo. 

. En la hipocri ta mitolog!a demàcmtica en 
boga, se a.fuma la n:isteœia · de un doble terr.1 
no, poli tiao 7 ecommico, que ser!a comûn y Pl'!?. 
ficuo a expl.otadores 7 explotados. Se • descu. 
bre• as! que, debidam.ente danocratizado, el Es 
tado - con su Ejército, su Guardia Civil, su b.!! 
rocracia 7 su • Justicia II de sianpre - se eleva 
r!a por e:ac:1:ma de las clases, gracias a la san 
cio'n upresa de la "voluntad popular'. i Milagro 
del Bsp:!ritu Santo! Y retorœndo a la cantinela 
f'ascista, se 11descubre• que la eco!lODl!a :nacio 
œ.l sana un bien & det ender entre burgueses '1' 
proletarios - poco importa si se trata. del capi 
tallsmo, bomba de axtracciô'n de plusvalia, ië 
traba.jo proletario m pagado, que illcrementa la 
riqueza en ms.ms de la bargues!a a medida que 
acreoienta la miseria social de la clase prole 
taria, CU18B grandes masas, precisamente en los 
per!odos de criais, pierd.en hasta las tlac&a 7 
precariaa f'uentes de subaisteJJC:la. 

il "paoto por la libertad• 7 el "paoto so 
cial • son las dos caras de la democrac:la modm 
œ, que recomce uœ. "lucha de clases"... some 
tida a los "supremos interesea" del capitalismo. 

***** 
La v!a esta &bierta a cierta legalizacion 

del derecl:lo a la orgamzacion sindical, con la 
cual la burgues!.a espa!ola aspira a acelerar el 
811CU&dramiento sindical de las masaa obreraa 
por parte de cc.oo., UG'? 7 uso. El Esta.do f'ran 
quista se atribuy'e el "mérito11, mientraa que la 
oposicid'n democratica la adjudica a la 11lucha. 
por la libertad•. 

Digamoslo bien alto 'Y' con orgullo a a la 
clase obrera de Espda ,œs!!. le otorgo n:l.J2gÛD 
derecho que le abriese el oam1m de la orga~ 
ciôn para la detem,a de sus intereses imedia 
tos. Ella mima se diô orgam.zaciones de lucba 
(comités de huelga, asambleas de base, ooordilJ!!. 
doras intertabrilea, etc.) contra la legalidad, 
en el curso de eatos ultimos 18 largos &!os, en ----2--- 

·Î 
1 

el sem de un régimen que exolu!a organicam.en 
te toda foma de organizacion proletaria, Y' 1>!, 
ticS todos los esfuerzos capi talistas para imp,! 
dirlo. No lo ha logrado por concesiones del e 
nemigo. No lo ba alcanzado por medio de la de 
mocracia. Ha sido fruto de su fuerza, de 5 
combate de clase. Y cuando el "sindicato• vex 
tical no es mâs que una costra vac!a., basta Jœ 
fascistas se proclaman detensores de la "libe1: 
tad de asociacion11 ••• 

La burguesu es~la sabe que, a cierto 
ni vel del desarrollo del movimiento o brero s:lA 
dical, su prohibiciôn legal signi:t'ica acrecen 
tar 7 potenciar los choques sociales. Como en 
el pril:lcipio de la olla a presiô'n, cuanto mz!s 
se compr:tme el vapor, ma's sube el punto de ebJ! 
llicion. Ra sufrid.o ~ derrota que signifia a 
,ma victoria para la alase trabajadora, a con 
dicio'n de que m se trans:rome en · colaboreclon 
Y' alianza con el enem:i.go de ayer, de hoy Y' de 
rna&.œ, gracias a la alqu:imia politica de la 
democratizacio'n del Esta.do 7 a la accio"n para 
lizante 7 traid.ora del retormismo pol!tico y 
sindical. 11obrero11• • 

Ser!a caer en la trampa burguesa creer que 
esta legalizacio"n signi:f'icara la legalizacion 
de la ll2Cba de clases, la neutralidad del Est;!, 
do - franquista o democratico que sea - frente 
a la guerrilla cotidiaœ. entre el Tra.bajo 7 el 
Capital. La violeœ:la, la represid'n Y' el ases.!, 
œ.to de proletarios, tanto en Eepa&. corno en 
las democrac:las occidentales, son claras mues 
tras de que este recomc:fmiento legal,que :tie,a 
de a integrar cada vez mas a los dirigentes 1"!. 
f'ormistas 7 a los sindicatos tricolores en las 
mal.las estatales, es paralelo al dese:aca.dena 
miento de una lucha f'eroz Y' sin tregua contra 
el proletar:lad.o combativo, ll2Cba que se agudi 
za en este penodo de inestabilidad eco13Ômica, 
politica y social crecientes. 

La 11libertad sindical" abre la v!a, no a 
la paz social, sino a la guerra contra el fren 
te um.co de la burgues!a. y del oportunismo' es 
te ultimo elevad.o a 11interlocutor valida" del 
Estado capitalista.o 

Las organizaciones de detensa ecoœmicaœ 
la clase obrera constituyen para los comum.s 
tas un terrem esencial de la preparacio"n r9v:2., 
lucionar:la, um escuela de guerra del connmis 
mo, precisamente porque - al no existir intere 
ses comunes entre ext>lotadores y erolotados - 
la guerrilla cotic:liana entre el Trabajo y el 
Capital ha de mostrar a los trabajadores la ne 
cesidad de combatir no sol.amante los e:f'ectos7 
sillo también las causas de la ezplotacion 
capitalista, y a los agentea de la burgues!a. 
en las filas del proletar:lado. 

***** 
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I .. SU ABSTENCION Y LA NUESTRA 

Con el poder pol:!tico y eco?IÔmioo en sus manos; con el aparato de Estado; la "Justi 
cia", el Ejército y la policia a su servicio; armada basta. los dientes y - por si :f'U.!!, 
se poco - oubierta con el "paraguas" del superimperialismo USA; asentada en las pirâ 
mides de capital acumulado durante decenios y decenios mexced a la explotacid'n de uœ. 
clase obre:ra ferozmente reprimida y estrujada, la burgues!a espa&la ha "solicitado" 
el oonsenso popular sobre sus planes politicos. Ella reitera as! una escena. tan.tas V.!!, 
ces repetida all! donde la burguesia, a diferencia de las clases domim:ntes que la 
preoedieron, "requiere" de la olasa domina.da "el visto buem" que recrea la . ilusion 
de que es por obra y gracia, no ya del Set.or como a:nta&, siilo de la "soberan:!a popu 
lar" y , en el limite, de la mism!sima voluntad de los propios proletarios, que exis 
ten el capi talisno y su garante, el Esta.do burgaés. 

Pero ea aqu:!, en Espa&., donde el· régi 
men f'ranquista :caciô' sobre los cadaveres de 
un millo'n. de proletarios 'Y' semiproletarios , 
que esta f'arsa alcaœa el zem. t de lo maca 
bro. La olase capitalista, que durante dece 
nios ha gobeniado a sazigre '1' fuego, llevando 
al paroxl.smo uœ. politica constante de vio 
lencia desm.bozada que -va de la Mo:carqu:!a al 
:f'ascisao, pasando por la Repu'blica, "consul 
ta al pueblo". jDeferemia comovedo:ra! Este 
babr!a debido "elegir' entre el mantenimien 
to de un. rég:i.men que, segun la misma burgue 
s!a, ya no logra pems.necer totalmente due& 
de las tezide?Jeias centn:t'ugas q.ue :cacen en 
el sem de la clase do:miœ.nte lque necesita 
es.da ves mas adapta.ne a las :necesidades de 
uœ. época de desequilibrios eco:nomicos '1' so 
ciales crecientes) como en las filas de un. 
proletariado rebelde, .., la transicion a uœ. 
danocracia parlamentaria que diese cabida a 
la oposicio'n democratica, la que ha de apun 
talar as! al Esta.do de siempre. 

Ante el referémum, la oposicio'n of'i 
cial, que nuclea. en "Coordillacion Democrati 
ca", janto a partidos declaradamente ~ 
gu.esea, 

a los partidoa supuestamente •cbre 
ros", pero con w:ia larga tradiciô'n f'erozmen 
te contrarrevolucioœria, como el PSOE y el 
POE, a los • jove:aes" partidos mao:Cstas (MCE, 
PTE y ORT) que recorren. las viej1simas v!aa 
de la capitulacion y de la traicion., 7 - ~ 
turalmente - a la trimdad silldical, precoJl! zo la "abstenciô'n activa•. Pues, segdn ella, 
las "libertades" estaban "insu:f'icientemente• 
garantizadas y, ademas, las condicionea de 
la democratizacion. del Esta.do DO hab:!an sido 
negociadas con ella, si.DO entre las distin - 
tas camarillas del franquismo. Airs.da, 11Coo.1: 
diJJacion Democratica" (cuyos distintos COmP9. 
nentea desarrollaron um. propaganda con arm 
mentos que se adaptaban a sus dif erentes "a.Y. 
ditorios•) recbazaba los "térmims" del ple 
bisoito, opom.emio la pac!:rica "fuerza mo 
ral n a la prepotencia del podero 

Pero esta absteœiôn e!lCUbre . di:t':Ccil 
mente el hecho de que la oposioiô'n democrât,! 
ca recibe su pasaporte pol!tico para actuar 
en el seno del Esta.do burgués de mams o • • 
del :fascismo, as! como también que esa mis 
ma opoeiciôn espera rea.lme:nte su trampol:!n 
de la refonna plebiscitada. 

J Acaso 11Coordiœ.cion Democra tica" no ha 
b!a. :combrado con anterioridad uœ. comisicS'n -; 
en la que participa el PCE, que debe nego 
ciar con el gobierm la organizacion de ele,g, 
ciones generales segÛn los téi,niJ:ios previs - 
tos por la reforma ci tada? 

d Acaso Santiago Carrillo, segun sus pro 
pias palabras ( véase Cambio 16, 12.XII), » 
suspemio entrevistas con el periodismo"pues 
no quer!a causarle problemas a Suares mien 
tras duraba el debate sobre la reforma" en 
las Cortes~ para facilitar as! su aproba 
cion? 

d Acaso los mao!stas del MCE, del PTE '1' 
de la OB.T no han dado su apoyo a "Coordina - 
ciôn Democrâtica" con miras a la negociacio'n 
prevista? 

d Acaso la trinidad si:ndical y estos"P9:r 
tidos obreros" DO se abstuvieron de llamar 
el 15 de diciembre a um huelga general en 
apoyo al boicot? 

El sentido de estas maniobras hipocri 
tas, cuyo destiœ.tario son las masas traba.:J!_ 
doras, esta resumido en las palabras de un. 
lîder socialista, quien sosten:!a que esta dg_ 
ble aotitud de la. mano temida al gobierno y; 
simultaneamente, de supuesta "i:ntransigeœia" 
prego:cada, deb!a. dar sus dividend.os en los 
proximos comioios ••• 

En este cuadro, ba sido ir:risorio el P.!. 
pel juge.do por los trotsld.stas de la :W 'Y' de 
la ICR, quienes, al rechazar el ref'eréndum en. 
nombre de la •LIBERTA.D burguesa , con ma- 

~ (sigue pâgiœ. 4) 
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SU ABSTENCION Y ... 
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yûsculas•, continuan sus llsmam1 entos li tm 
gicoa al PSOE, al PCE, al MCE, al PTE y a la 
ORT para que "rompan con la burgues!a11 y J.u 
chen revolucio:nariamente contra elcapitali,! 
mo ••• 

***** 
Nuestro abstencionisno estâ en los anti 

podas del de ellos. No deriva de las necesi 
dades demagôg:Lcaa de la cociœ. electoral , 
pues coœierne todas las "consultas parlamq 
ta.ria.a" en las area.s del capi talismo desar:rg, 
llado, y por ends un referénd'UDl que pretende 
iDstau:re.rlas. lio proced.e de la busqueda de 
uœ. "verdadera• democracia parlamen.taria , 
pues mestro postula.do programatico es el de 
la destruociôn del Esta.do capitalista. con t.2, 
das sus instituciones, las parl.amentarias ~ 
olu:!das. Bo anaœ. del pref'ijarse como objeti 
vo el apoyo a •gobienios obreros" socialdem! 
cratas o stalinistas, o a Prentes Populare s 
"antif'ascistas11, pues los oonsideramos a to 
dos ellos como :lnstrumentos alternativos de 
la estrateg:la. borguesa antiproletaria, y po1:, 
que juzgamos la lucha contra ellos y contra 
su instauracid'n como um condicio'n eseœial 
de la preparaoio'n revolucioœ.r.la del prole~ 
r.lado. Bo surge tam.poco del rechazo de " la 
pol:!tioa• y de todo Estado (oomo es el caso 
de los earquistaa, qu:l.enes f'iœ.Jmente temi , - :nan por capitular ante la poli tioa y el Esta 
do burgués democratioos), pues en mestropM 
grama esta la instauraciô"n del Esta.do prole:' 
tario. 

Nuestro absteœionismo deriw. de las ne 
cesidades de la preparacid'n poli tioa del pai 
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tido revôlucioDario de clase y de las masa.s 
obreras a las tareas de la revolucio:a. comu 
:r:dsta., como de las mgem,ias de la lucba r_! 
volucionaria misma, en un a::ea geogrâfica à>.R, 
de la danocracia burguesa solo sobrevive boy 
d:!a con uœ. fumid'n estricta y exclusivamen 
te contrarrevolucionaria. 

Nuestro abstenciom.smo proced.e de la n_! 
cesidad de m1rpar radicalmente, en el seno 
del partido de la illsurreccio'nviolenta y de 
la dicta.dura de olase, como en_ las filas de 
la clase potemialmente revolucioœria, las 
ilusiones y desviaciones legalistas, gradua 
listas y electomlistas, segregadas por la 
danocracia 7 defend:idas por sus lacayos 11d:re 
ros•, y que, a lo largo de mâs dè un siglo ";" 
han penetrado · pro:f'umamente en el movimiento 
obrero interœcio:DBJ., desarmandolo, desviân- . 
dolo de sus objetivos revol'acioœr.i.os, y co~ 
ducie'bdolo - gracias a la traioio'n ret'ormis 
ta - a la capi tulaciô'n y a la colaboraoiôn 
de clasea. 

Nuestro abstencionismo surge como uœ. 
necesidad de la ma's cl.ara delimi tacio:a. pro 
gramâtica y tactica, no sôlo frente a los 'PIS' 
tidos socialdemôoratas, stali:r:dstas y mao:!s 
tas, que hacen de la demooracia su DOrte, s! 
DO imluso frente a esos partidos que, como 
los actuales trotsld.stas, pretenden .com,i • 
liar y achar puantes entre los objetivos re 
volucioœ.rioa y los métodos re:f'ormistas, en 
tre la deocracia burguesa y la revoluciô'n, 
entre las exigem:l.as de la lucha proletari a 
y aquellos a.gentes de la burgues!a en el se 
m de la clase obrera. 

La vu. de· la revoluciôn oomum.sta,el de 
sa:me de la clase dominante y la emancipa= 
cion proleta.ria, no pasa por la democracia m. 
por la al:l.anza con sus lacayos, sean burgue 
ses u •obreros11, sillo por la insurreccid'n "4e 
lenta, la coJ3q,u:l.sta dictatorial del poder,su 
ejercicio exclusivo por el Partido r8'10lucig, 
nario de olase, y el Terror rojo sobre la 
clase derrocada y sobre sus fieles al:l.ados, 
sean. democrâticos o fascistas. 

ID QUE DISrllGUE A NOESTBO PARTIDO : ----------------------~ 
La reiv:l.lJdicaoion de la linea que w. de Man: a Lenin, a la fundacion de la Interœcional Comu 
m.sta y del Partido Oomum.sta de Italia (Liorœ, 1921 ); la lucba de la Izquierda Comunista. con 
tra la degeneracicSn de la Interœcioœl, contra la teor!a del "sooialismo en un solo pa:!s• 7 la 
oontrarr8V'Olucién staJiniana; el rechazo de los Frentes Popularea y de los bloques de la Resis 
tencia; la d.ura obra de restauraciô'n de la doctriœ. y del organo revolucioœrios, en conta.oto 
con la olase obrera, fuera del politiqueo personal y electoralesoo. 
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LA REFORMA 

SINDICAL 

Um d9 los problemas cruciales del paso 
del f1'8J3Q.uimo a la dem.ocracia es el de la re 
forma de la estructura corporativa 7 vertical 
del sindicato fl'8.Dquista, con miras a la crea 
cicS'n de una nueva organiza.cion, mas apta par a 
responder a las necesidades del encuadram:iento 
de un movimiento obrero que la criais tiemle a 
:œdical.izar cada vez mas. 

En la f'ase de desequilibrios que se ba a 
bierto a escala mundiel, la burgues!a compren 
diô que la mejor manera de mantener la estabili 
dad social 7 la mucha del aparato productivo 
clentro de limites •razoœbles" es la obtencio'n 
de la autodisciplim de la clase obrera, la su 
bordimcio'n. voluntaria de sus reivindicaciones 
a los sacrosantos intereses œcio:œles.En SUJDa, 
se trata de obtener a través de un prof'undo con 
senso dalocratico la aceptacio'n de lo que el tai 
cismo a debido imponer por la t'uerza en otras 
circunstanc:las. 

Abora bien, allo supone la ezistencia de 
•1nterlocutores obreroa responsables• ante las 
engemias del capi talismo, 7 que posee.n una 
rea.l iDfl.uenc:la sobre el movimiento obrero. La 
burgues!a ya tiens desde bace mucbo tiem.po · es 
tos interlocutores en la persoœ de los oportu 
nismos socialdemocrata. 7 œcio:nalcomunista, re.! 
~etuosos de los principios que aquella detiende 
lPatria, colaboraciôn de clases, ecomm:!a nacig, 
ml), 7 que solo dif'ieren del fascismo en lo que 
hace a los métodos para a3=,canzar la paz social. 

Pero el oportum.smo puede jugar a fondo es 
~ - te papel de bombero social solo si dispone de 

organizaciones de masa suficientemente amp].ias 
para abrazar a las grandes masas obreras, que 
sean consideradas por estas -61 timas, por el Es 
tado 7 la patronal como los representantes de 
los trabajadores. Por ello, la burgues!a, con 
el acuerdo de aquél, prepara cuidadosemente la 
reaparicio'n de lo que ella osa llamsr un "siJ:ld! 
calismo de clase•, por medio de la transmisicS'n 
de las f'UJ:JCiones de la Organizaciô'n Sindical 
f'ra?Jq:uista a los grandes sindicatos que hasta 
ayer eran ilegales. 

En realidad, esta transmisio'n DO bar:!a mâs 
que consagrar un hecho : la o.s. solo sobrevive 
gracias a los sindicatos ileples, ante todo 
gracias a la direccio'n stalinista de cc.oo. que, 
con el pretmo hipoori ta de entrar en el.la "P:!. 
ra bacerla saltar desde adentro", le permitio' 
sostenerse como pudo en el preciso momento · en 

que se desplomaba sola. Es bien conocido que 
los Camacho y Cia. ban estado en contaoto co n 
el aparato sindical fn.nquista desde bace mu 
ch:!simo tiempo. Ya el 28.VI.66 las cc.oo. de 
Madrid eran recibidas en cus.nto tales por el 
Ministro de Trabajo. Pero los sta.11.Distas no 
han sido los u:nicos. 

Por otra parte, la reforma origiœ.riamen 
te prevista por el gobierno de Arias Navarre 
tend.Îa a legalizar esta situacién. Es as! como 
el mismo secretario _general de la OS defima 
la formula de la reforma sindical como "plura 
limo a la base que aco ja a las distintas eo 
rrientes que se manif'iestan en el sem del mo 
vimiento o brero, y unidad de acciôn que resul 
te de un pacto a nivel de las Uniones y de la 
Central de los Trabajadores" ( entrevista COJ:lC,! 
dida a Cambio 16 del 22.III). 

Si el oportunismo ( e inaluso ciertos ses, 
tores mis "escla.recidos0 de la burgues!a.7 del 
ai:s,rato de Estado) ba rechazado esta reforma, 
DO ha sido por m aceptar la colaboraciôn con 
la OS, siDo porque DO era la aue nuts le conve. 
nia. Por dos razones principales. - 

I.e. primera es que para poder caœlizar y 
amortiguar los impulsos proletarios, el opor 
tun:ismo sindical necesita uœ. buena libertad 
de maniobra, lo que supone la enstencia de 
sindicatos con cierta autonom!a forms.J.,funcio• 
nal, ante el aparato estatal. Es precisamente 
esta autonom:!a funcional lo que le pemi te il! 
tegrar org(nica.mente las organizaciones sind.! 
cales al Esta.do, por intermedio de los mil y 
un caœ.les de la participaciôn, de la concer- . 
taciôn, de la negociaciôn, y subord:i.Dar as! 
el movimiento obrero a las exige?1Cias de la 
econom!a nacioDS.l. 

I.e. segunda es que para lograrlo, los sin 
dicatos necesitan tener la confianza de los 
obreros, quienes deben considerarlos como su 
yos. Es por ello que el oportum.smo y la dem~ 
cracia burguesa "esclarecida" insisten tanto 
para que la nueva organizaciô'n sindical no.sea 
"impuesta por arriba", siDo que resulte de la. 
"libre eleccion" de los trabajadores, u:na "l.1 
bre elecciô'n11•• • decidida por adelantado por 
la burguesia y los "representa.ntes de los tr.!, 
ba jadores", euf emismo que prete:cde desigœr al 
oporti.mismo pol!tico y sindical. 

Por el contrario, la continuidad de · la 
OS, incluso retocada por una rèfoma demoora 
tica 7 re juvenecida con la integraciô'n de fac. 
~ o de :iure de los sindicatos ilegales, le 
quitar!a al oportu:niS!]lo la libertad de manio 
bra que necesita, y suscita.ria simultâneamen 
te la descon:fiaI1Za de los trabajadores. 

El gobierm presidido por Suârez muestra 
que una parte importante de la burgues:!a 7 del 
aps.rato del Esta.do lo ba com-erendido, pueeto 
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1 ! LA REFORMA ... i-! ------------- 

Los proletarios espa!oles DO deben a11. 
mentar nillgu:ca clase de ilusiones sobre la 1.2, 
galizacidh de las grandes centrales sindica 
les que hoy es1an ya en uœ legalidad de he 
cho, pues ta:nto los fm11quistas como la opos,1 
cid'n dm.ocntica quieren ~er de alla un. Pl1l!. 
to de apoyo para cana.lizar y controlar la lu 
cha proletaria, para hacerla coexistir con- el 
·1atado burgués, con el auspicio de la danoCl!:, 
cia. 

que la reforma prevista por el nuevo ministre 
de rel.aciones silldioales preve!a el reconoci 
miento de los silldica tos y la desaparicio'n de 
la os. El hecbo de que el decreto ley que de-· 
b:!a instaurar esta refol'DI& baya sido de jado 
en SÙSpenso, m modifies. sustallcialme:nte el 
ouadro, a pesar de los llantos de la burgue 
s:!a liberalr Las razones de estas la.mentaoio 
nes expresan claramente loque la burguesia 
democrâtica espera de la legal.izacioh anunc:iâ 
da z •.•No cabe duda. que la legalizacid'n de las 
centrales sindicales antes del otoflo [ época de 
la reDOvacion de 943 convenios oolectivos que 
coJ:lCiernen 1.960.000 trabajadores] podr!a ha 
ber sig!li:f'icado, indirectamente, un factor de 
estabili.zaciôn ( ••• ). Por el co:ntrario,la co,a 
tinuacicfn en la ilegalidad de los sindicatos 
de clase originarâ el mantenimiento teo'rico 
coma parte negociadom en los convenios de 
ums estracturas de la OS que ya m se sosti.2, 
nen m. con muletas [;ni con las muletas que 
le of'recen esos sedicientes "sindicatos deala 
se" !] y que de continuo seran desbordadas p,r 
la protesta de los tmbajadores,repercutiendo 
a su ves en el descom,ierto de los empresa 
rios" (Cambio 16, 11 .X). Cillco d1as antes, La 
Vapguardia sosten!a. también que 11la costumbre 
de plantee.rlo y resolverlo todo en asambleas 
ba producido un. desorden. y uœ. degradaciôn de 
las relaciones donde se ha implanta.do, desde 
las um. versidades basta las empresas y secto 
res laborales ( ••• ) Todo el mw:ido esta: boy d.2, 
seoso de que la libertad sindical y la respo,a 
sabilidad de organizaciones capaces de prever 
y de pactar se abra cami m en esta Espa&: que 
se 8J:lCuentra en ,ma coyuntura adversa ecoilÔmi 
camente, que los politicos responsables,il:lcli 
so de sectores sigm.f'icativos de izquierda,d! 
cen que DO quieren agra-var. Va en ello, efec 
tivame:nte, la vida del pus". ;Ello se lJ.sma 
hablar claro ! 

' ~ 
Sin embargo, el empuje ,obrero que estâ m. l 1 

la base d.e clicha legalizacion representa un ~ 
riesgo para la burgues:!a., un. peligro de con 
flicto abierto a largo plazo, que la legaliza ., , - cion prevista permi te a la burguesia de afron , - tar con un. rn, nirno de riesgo. 

Los dos de ilegalidad :no han tavorecido 
la impla:ntaciôn prot'u!lda de las centrales tq 
colores, loque es uœ. condicid'n indispensa- 

--~~6 . 

ble para que aquellas puedan jugar ese papel 
de "estabilizador", lo que implica que en es 
te per!odo serâ'n "desbordados" a menudo, oomo 
lo tem.en los apostoles de la demooracia.Es lo 
que ha ocurrido durante las recientes huelgas 
en Vizcaya, donde los obreros - que hab::!an 
consti tuido un comité de ooordinacion inter 
!abril paralelo a la C.O.S. (CC.OO.-UGT-USO) 
ban vota.do su continuacio'n basta tanto los 
huelguistas encarcelados no fuesen liberados, 
mie:ntras que 24 boras antes la c.o.s. ba.b!a 
lanzado UXJQ.l.J.smadQ, para volver al trabajo. 

Para poder beneficiar de una libertad 1:!, 
lativa de movimiento en el penodo de la pue!, 
ta a punto de las nuevas estruoturas sindica 
les, y aun para poder conservar .!!l!, libertad 
e iDcluso ampliarla, el proletariado espa&l 
debe mantenèrsé u:ento de todo virus legali 1i!, 
rio, paci!ista, de colaboraciôn de clases,que 
las fuerzas conjugadas de la democracia b~ 

- - sa y del oportulli.smo "obrero" en sus multi- 
ples matices "democrâticos" se esfuerzan. por 
inculcarle. En particular, no debe esperar la 
consti tucio"n de su sindica to de claee por me 
dio de uœ. ley o reforma, cualquiera que ésta 
sea t el si:ndicato de clase s6lo puede :cacer 
de una larga lucba â'spera y tesonera, como la 
cristalizacicfn organizativa de un. s61ido fren 
te de clase a:nticapitalista, es decir, antide 
mocra.tico y antionortunista. 

' 

La lucha para f'orjar este frente de cla 
se debe ser oonducida sobre bases f'rancamente 
clasistas, avanzando las necesidades vitales, 
por la defensa de las condiciones de vida y 
de lucha de la clase obrera. As! como no pue 
de ser concebido coma un trente en la CUllbre 
entre los sind.icatos existe:ntes, como la COS, 
su constituci6n. exige la lucha sin '. cuartel 
contra las direcciones oportullistas. 

***** 
Prôtimamente volveremos sobre el proble 

ma de la "unidad o plurali.smo si.ndical". 

.,: 
i' 
~ ~ ~ 
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EL PKDLETARIADD, RED CDNFESD 
sio'n de los salarios nomiilales y un :f'uer 
te crecimiento de la produotividad del~ 
bajo" fi me?JOs paga y mas sudor!] o Por su 
parte, el 18oX, en la reunio'n del CC del 
PC italia:co, Berlinguer hao:!a un llama 

miento a la clase obrera. para apretarse el 

cinturon, para trabajar mâs y para comba- . 
tir ••• el ausentismo. Su compadre Amé:ndo 
la ai'imaba alli que "se impone la adop 
cio'n de graves medidas, muobo mâs graves 
que las adoptadas por el gobier:no. Debe 
mos cri ticar estas medidas ( ••• ) sobre 1:9_ 
do porque son insuficientes" ! Y Berlin 
guer precisaba en sa. discurso f'inal.:11Como 
counmistas [dquién d.1.r.!a'tj no solamente ms 
declaramos de acuerdo [ con las med.idas Eœ, 
berœmentale~ si.Do que solici tamos enéi 
gicamente medidas se'leras". Ese mismo dia, 
el superburo"crata sindical de la CGIL La 
ma ( el Camacbo i ta.li.am) declaraba : "El 
tiE111po de las vacas gordas termillo' por el 
momento", y condeœndo el "sobreconsumo•y 
la "dulce holgazaner:!a.11 de los trabajado 
res italiams, agregaba a "fCada persoœ, 
cada f'amilia italiaœ debe arrEmallgarSe y 
adapta.rse a esta si tuacion excepcioœl. ! 

Hay que trabajar mas, mejor, con lasideas 
cl.aras, con cors.je. Y oollBUlll:i.r me:nos~Ot:c-o 

. dirigente del PC italiam,Napolita?io,SÇ,! 
gaba que los saorif'icios ma teriales ex:i.Q:. 
dos de la clase obrera son necesarios por 
un per!odo no breve, incluso si el PC va 

al gpbierm. Y Lama volvfa a la carga:"el 
problema pol:!tico del sindicato y de la~ 
~uierda fparlamenta~ es ver imediata 
mente, y en su real gra.vedad, las ra.zones 

~ (sigue pâg:Lna 8) 
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Ante la criais econô'mica, el gobiel':, 
m de Roma ha adoptado una serie de medi 
das que tiellden a reducir el consumo iill!,.r 
m, a limitar las importacioœs, a aumen 
tar las exportaciones y a crear las conà.i, 
ciones de un fuerte impulso para la.a in 

versiones. Oomo se ve a contimlaciôn, las 
medidas esta.blecidas m son œda ori.gim. 
les. 

A oomienzos de octubre, se aumentd 
el precio de la œ.f'ta., del metuo,del EfLS 

oil para calef'aooio'h, del seguro para au 
tomôviles, y se ammcio la supresiôn de 
siete d!as de fiesta, y a fines del mismo 
mes las tarifas de eleotrioidad se 1Jlare 
mentaron en 15%, las del teléfom en 25%, 
etc. El segundo paquete de medidas prev:I..!. 
tas illcluira el auaumto de las tar.Lfas 
postales, de las de trenes y transporte s 
de usuarios, de productos f'ai,aacéuticos, 
del azûcar, etc. 

Los "representantes of'iciales" de 
los trabajadores, la trim.dad silldical CGL 
CISL-UIL (el equivalente de cc.oo.-UGT - 
USO, diferemias aparte) se reunieron el 
14 .X para deoidir... la no reaJ.izaciôn. de 
um huelga general. Por supuesto, algo b:!!, 
b:!a que simular, y se convim que ser!an 
desea.bles acciones de protesta, a Dival 
regiona.J., no simultaneas, jCuy& duracion 
m deb!a superar cuatro boras I Y el 24 
de octubre, tra.s Ull8. ·reuniô'n conjunta con 
la Oofind.ustria ( Oof' ederaciô'n del pa troll!. 
to ind.ustrial i taliano) , se publico' un a 
cuerdo de orientaciô.11 entre sindicatos y · 
patroœl, que prevé un "freno a la expan- 



italia ... 
de la pasividad, de la !rialdad que a ve 
ces· se mam!iestan entre los trabajadores 
[ ante las II supremas exigencias de la pa 
tr:1.a11) , para lograr un consenso (entre 
patroms '1' obreros] que es la condioion 
necesar:l.a del éxito11• 

fGolpearos el pecbo y pedid perd.on, 
proletarios. voraces y baraganes que provg, 
câis la ruim de la Pa tria ! j Sacrif'ica 
ros u:na vas m!s, adoptad u:na moral de ab.!, 
tineDcia en el consumo, y sollre todo en 
los reclamos salariales, traba.jad m!s in 
tensamente para el bien.. • del Capital l 

***** 
La reacciô'n obrera que siguiô a la 

proclamacio'n de las medidas de •austeri 
dad11' 7 que abrazo num.erosas regiones de 
Italia, tue :rapi"1amente. sof'ocada por el'!P 
damiaje sindical tricolor, genuims bom 

beros sociales. Pero la bargues:!a œ dueE_ 
me t?-anquila. El portavoz burgués Il Co-. 
rriere della Sera escrib!a. el 30 .x 1 11 La 
tension sube entre los t:rabajadores11• Es 
esa sana tension clasista la que debe:rl 
liberarse, contra la burgues!a. y el opor 
tmrismo "obrero0, para la detem,a de las 
condiciones de vida y de trabajo de las 
ma.sas proletarias contra la o:f'ensiva cap.!, 
talista. 

.LEA, LEA, LEA 
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1 tMAS TACTO. SE~ORES ... , ,f·.· 
t contra estas medidas, porque si DO se lu 

cba, las prô:.d.mas medidas .serâ'n aun peo 
res. El 12 de DOviembre comiem;a esta ba 
talla fundamenta.l" (Mundo Obrero, 'Zl.X). 
B'abiend.o esgrimido el sable de guerra ••. 
simbôlico, M.Camacbo se apresuraba enagr.! 
gaio:"Nosotros queremos que la. ~rœ.dadel.12 
sea pacif ica y de paro de 24 boras sola 
mente. No tenemos la inteDCiô'n de hund.ir 
la ecoDOm!a" ( Cambio 1 6, 1 5 .XI). Es que 
ellos siempre tienen la inteDCiôn de mm 
dir la luclla proletaria. Fue el edi tor:l.a 
lista de este semanario quien lo dijo ola 

,# - ramente u:na sans.na mas tarde: 
"El subsecretario de la goberœ.ci.Ôn 

sab:Ca, como sab!a.n todos los ô'rgaDOs de 
im'ormaciôn, como sab:!a toda la clase po 
l.!tica, que los grandes sindicatos de la 
oposiciô'n bab!an tra tado por todos los m,2. 
dios durante los d!a.s anteriores a la huel 
ga de limitarla al m!nimo, de mantener la 
con so.rdiœ., de DO plantearle diticul ta 
des al gobier?JO. Por eso dieron la consi.s:, 
:œ de m salir de los recintos :t'abriles , 
por eso rebajaron [faün mas a el objetivo 
pr:lmero de veinticuatro boras de huelga a 
aotos simbôlicos · l !] de protesta 11segûn 
las condiciones de cada easo" , por eso los 
sindicatos ilegales no se lanzaron de ca 
bema a la hueJ.ga". 

Algunos podr!an sorprend.erse de la 
f'ramueza de la burgues:!a liberal espdo 
la. Es que ?JO. sianpre se tiene el gobier 
IIO que se merece, que sapa no meter la m 
ta. Pues, luego de que la. "oposiciô'n obr.!, 
ra" tratô de sabotear la huelga, i el go 
bierm se f'elici té publicamente que ésta 
baya f'racasado! s.Carrillo exclamô enton 
ces : "El gobierm hubiera debido apre 
ciar el sentido de responsabilidad de los 
trabajadores 7 de sus organiza.cioœs sin 
dicales" (Ibidem.). jMas tacto, Se&res , 
mâs tacto ! Y el edi torialista de . Cambio 
li agregaba : "Lo unico que (el gobierm] 
ha logrado con ello es debilitar a los J.! 
deres sensatos [!] de la oposicion,darles 
la re.zôn a los extremistas de todos los 
partidos". i Quitad la escena, Se&res :t'm_p. 
quistas, deja.d el lll88,r a la · oposicion· 
"sensata.• que sabe jugar el juego de la 
demooracia ! 

El alcance de la jor:nada del 12 deno 
viembre, que sorprendid' a sus mis:nos 11oi= 
gam.zadores" oi'ioiales, debe ser exclusi 
vamente puesto al activo de la comba.tivi 
dad obrera, que ha. debido enf'rentar a la 
burgues!a, al rég:imen f'ranquista y al sa 
botaje de la "oposiciôn" democratica en i 
do el ourso de este a& de grandes com'b!. 
tes proletarioso 


