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Crisis del capitalismo y lucha
de clases en Europa Occidental:
una reflexión acerca de las formaciones
sociales francesa, italiana y española

Queridos compañeros y compañeras: hoy nos encontramos aquí para dialogal y reflexionar sobre lo que se denomina i?/ mundo industrializado-desarrollado nosotros queremos insistir y demostrar, al contrario de ciertas
tesis que se desarrollaron durante los últimos quince años, de que no existen dos clases de países profundamente separados por una barrera infranqueable —los "desarrollados" y los "subdesarrollados"— lo que daría lugar
a plantear que la contradicción fundamental y antagónica se da entre esas
dos clases de países entre el centro industrializado y la periferia subdcsarrollada siendo esta contradicción determinante, la cual delegaría a segundo
plano la verdadera Contradicción en toda Formación Social Capitalista entre burguesía y clase obrera y por supuesto demandaría una nueva Estrategia y Táctica para la clase obrera de los diferentes países que en la práctica
de la lucha política cotidiana y en el reflejo de ésta en los programas do los
partidos y sindicatos de la clase obrera en cada país llevaría a privilegiar la
alianza con diferentes clases y fracciones de clases entre ésta la alianza de
la clase obrera con la llamada burguesía nacional o progresista en lugar de
considerar al aliado fundamental de la clase obrera en cualquier país a la
clase obrera de otros países. Este doble oportunismo en el movimiento
obrero-internacional que tiene sus raíces teóricas y prácticas en los años
20 y 30 de nuestro siglo en la política desarrollada por la III internacional
que se caracterizó por un pragmatismo sin principios y sin contacto real
con la dinámica dialéctica de la lucha de clases tuvo su reflejo en el surgimiento de un marxismo vulgar y esquemático en lo contrario a la riqueza
dialéctica del análisis marxista, se convirtió en eso que Lenin llamó "marxismo escolástico"; ello significó un gran retroceso para el movimiento
obrero internacional y para su vanguardia: el movimiento comunista, fue
acompañado de grandes derrotas y enormes desviaciones, hoy seguimos
pagando sus consecuencias y la enorme confusión que vive entre nosotros
y se reproduce por los cambios objetivos de la infraestructura y por la
incapacidad de la clase obrera y de su vanguardia de superar estos errores,
estas desviaciones y volver a recuperar el camino y los aportes que brindaron como un legado histórico de una enorme riqueza la teoría y la práctica
revolucionaria de la I, II y III Internacional que crecieron y se nutrieron
-

de la práctica revolucionaria de los obreros a nivel mundial. Analizar
profundamente estos problemas, nos desviaría de nuestro tema, lo hemos
señalado con énfasis pues es necesario tenerlo presente en nuestros análisis,
desde esta perspectiva es que en nuestro diálogo de hoy y de mañana señalaremos con fuerza la necesidad, la importancia para la clase obrera latinoamericana de "recuperar" o mejor dicho de construir su independencia de
clase como la Palanca de sus avances y triunfos futuros. Podemos afirmar
que este proceso pasa en determinado momento por la reconstrucción de
esa independencia a nivel internacional; porque hoy la burguesía a ese
nivel está mucho mejor organizada que la clase obrera, la trilateral es uno
de sus órganos pero no el único. Por ello este proceso es doble e intimamente y dialécticamente relacionado: por un lado la construcción de la
independencia de la clase obrera en cada una de las Formaciones Sociales
y por el otro su aparición independiente a nivel de la lucha de clases mundial. Estas dos tareas son dialécticamente inseparables pero la Realidad de
la lucha de clases exige comenzar por la construcción de esta independencia a nivel de cada país sin que en ningún momento se pierda de vista la
doble tarea. Este es el camino a recorrer por los verdaderos revolucionarios,
pero recordando siempre la consigna tan profunda y pocas veces captada
en toda su riqueza de Marx y Engels "De que la liberación de la clase obrera será la obra de ella misma" o con palabras de Plejánov "de su esfuerzo
consciente" a la clase obrera no se le puede substituir, reemplazar, solo
con ella y junto a ella, a su práctica cotidiana debe recorrerse ese camino,
lo otro es una ilusión, muchas veces bien intencionada de elementos pequeño-burgueses que tantas derrotas y desaprovechamiento de valiosos
elementos revolucionarios nos han traído.
Luego de este largo paréntesis necesario podemos volver a nuestro
tema, con otra pequeña aclaración; de que es imposible realizar un verdadero análisis marxista partiendo de generalizaciones, haciendo de ellas el
centro de nuestra reflexión; ello está muy de moda en los últimos tiempos
y^ principalmente en el ámbito universitario "intelectual", donde siempre
fue así, nosotros lo hemos palpado en toda su dimensión en los últimos
shows, con esos grandes espectáculos de la reflexión ideológica, como
fueron los encuentros de Puebla y México sobre el Estado y en la última
semana el seminario sobre el Eurocomunismo. E l camino a recorrer por
los marxistas, por los revolucionarios, exige un estudio minucioso empírico del desarrollo de la lucha de clases porque el marxismo es el "estudio
concreto de una realidad concreta". Nosotros trataremos a q u í de realizar
esta aproximación a la Realidad de la lucha de clases tal como ella se manifiesta en las tres formaciones de la Europa Occidental: Italia, Francia y
España países donde surgió y se sigue desarrollando el Eurocomunismo.
Por supuesto que cada una de esas formaciones sociales tiene sus propias
peculiaridades, un estudio más profundo, más minucioso, debería estudiar
a cada una de ellas por separado para luego señalar sus rasgos comunes y
como la lucha de clases a nivel nacional repercute sobre el ámbito más
amplio de la Europa Occidental, nosotros señalaremos aquí una serie de
hipótesis generales partiendo de datos empíricos de estas formaciones

sociales. Primeramente debemos señalar que la economía de Europa Occidental se encuentra íntimamente relacionada; el Mercado Común Europeo
es su manifestación organizacional, aunque no por ello se pueda hablar de
una Formación Social que abarque todo el Mercado Común, este proceso
económico es consecuencia del desarrollo que en esos países se produjo
bajo la presión económica y un cierto dominio del imperialismo americano
(por supuesto que esta presión y dominio no responden al mismo mecanismo que el existente entre el imperialismo americano y nuestroa países
latinoamericanos). Ese desarrollo en Europa Occidental cuyo punto de
partida fue el Plan Marshall respondió a necesidades estratégicas globales
del capitalismo; como siempre ocurre se impuso la lógica del capital como fuerza social colectiva a las particularidades del capital individual y su
reflejo como capital nacional, o dicho en otras palabras a las veleidades
políticas de los diferentes capitalismos nacionales. Este proceso no se desarrolló en un vacío, sino que fue acompañado de una lucha de clases aguda
en que la clase obrera de Francia e Italia empujaban a los que tendrían que
ser sus organizaciones de vanguardia a la roma del poder o a colocar en el
centro de la estrategia de sus partidos este problema fundamental; estos
dos países estuvieron marcados fuertemente en los años 1944-1947 por
esta perspectiva. E l tiempo no nos permite analizar por qué y cómo la
presión de la clase obrera no logró imponer esta estrategia, sus partidos de
vanguardia el P.C.F. y el P.C.I. maniobraron con gran incoherencia participando como apéndices en los gobiernos de coalición nacional dirigidos polla burguesía y permitieron con ello la reconstitución de la dominación
burguesa después de una etapa de "Dualidad de Poderes" ello significó una
derrota, no total, pero suficiente, para permitir con el apoyo de la burguesía a nivel mundial la aplicación del plan Marshall y el comienzo de la Guerra fría que en esos países se manifestó con la expulsión de los comunistas
del gobierno, la creación de sindicatos paralelos o sea la división de las
poderosas Confederaciones Generales de Trabajadores, el apoyo abierto
sin límite a la socialdemocracia todo ello pudo ser realizado tanto en lo
económico como en lo político, porque la clase obrera había sido derrotada y no solamente por la fuerza poderosa del Imperialismo americano y su
alianza con las burguesías imperialistas de Europa, sino por la Estrategia y
la táctica errónea de los partidos de vanguardia de la clase obrera. Esto
marcó a la clase obrera de dichos países, primero la división que permitió
la ofensiva abierta del capital y segundo la incapacidad de imponer a sus
partidos una autocrítica verdadera marcarían a esos países por largos años.
El reflejo de esa frustración, de ese fracaso de la clase obrera, se reflejaría
en esos partidos a partir de la muerte de Stalin y del X X Congreso del
P.C.U.S. (1956) por una autocrítica parcial e históricamente deformada de
su propio pasado histórico. Este llevó a la pérdida y a la desilusión de muchos y excelentes militantes. En este proceso la clase obrera fue perdiendo
su influencia en el aparato del partido, el aparato del partido fue dominado por los permanentes, o sea, aquello que viven del sueldo del partido.
Esta situación se reflejaría en la frase de dos comunistas franceses cuando
dirían "que la diferencia entre una vedette y un permanente del partido

es que la vedette no comía para guardar la línea y que el permanente del
partido guardaba la línea para comer". El partido tanto francés como italiano siguieron siendo por su base El Partido de la clase obrera, pero esa
base podía ejercer su influencia sólo indirectamente y no orgánicamente
como vanguardia consciente de toda una clase. Los obreros no participaban ni podían influenciar las discusiones y las resoluciones del partido.
Esto tendría repercusiones nefastas para la clase obrera, ya que su Partido
de Vanguardia había dejado de expresar a su base y esta doble situación
se expresó con toda su agudeza en los acontecimientos de Francia e Italia
de 1968. Pero antes de analizar estos acontecimientos es necesario subrayar
que desde principios de los años 50 y como consecuencia de la derrota que
sufrió la clase obrera el capital pudo imponer su ley y su lógica y a partir
de ese momento entró en una de sus etapas de crecimiento acelerado con
tasas anuales de alrededor del 10% y en algunos países de más aún; lo que
creó toda una literatura apologética de parte de los economistas burgueses
que señalaban como cosa del pasado las crisis del capitalismo. Es necesario
señalar aquí, aunque nada más sea de pasada que toda esta literatura ejerció su influencia en el campo de la economía marxista de diferentes formas
y maneras. Pero hoy ya nadie puede negar que es una ley tendencial del
desarrollo capitalista la alternación consecutiva de períodos de crecimiento acelerado que preparan la próxima gran crisis y que dichas crisis son
cada vez más profundas y estructurales y que se acompañan de la destrucción de fuerzas productivas. Sin embargo ese período de casi veinte años
o más desde finales de la II Guerra Mundial marcado por ese crecimiento
acelerado que venimos de señalar produjo cambios de una envergadura tal,
tanto si hablamos de la Economía Mundial como si hablamos de las diferentes formaciones sociales. En nuestro caso, y ya nos referiremos en
particular a España, las transformaciones en Francia e Italia fueron enormes tanto si hablamos de la concentración del capital proceso que fue
acompañado de una creciente población urbana en detrimento de la rural,
del crecimiento de la población asalariada en proporción a la P.E.A.; de la
desaparición de capas enteras de pequeños propietarios urbanos y rurales
o sea, la proletarización de pequeños campesinos, artesanos y comerciantes; la integración de la población femenina a la producción social más
amplia, o sea, su paso del hogar a la fábrica, a los servicios, a tener que
cumplir una jornada doble de trabajo; enormes masas de trabajadores emigrados fueron traídos en nuestro caso a Francia de Argelia, Marruecos,
Túnez, Senegal, España, Portugal, Yugoslavia, Turquía, etc.; en Italia el
Sur fue puesto al servicio del Norte industrializado y esa enorme emigración interna provocó enormes mutaciones, en España, aparte de su aporte
masivo en fuerzas de trabajo a la industrialización de otros países de Europa Occidental, hubo una enorme emigración de la Andalucía y de Galicia
a los centros industriales de Cataluña, el país Vasco y en parte Madrid y su
zona industrial; todo ello creó enormes concentraciones industriales, poderosos ejércitos de obreros; por su peso cada vez más importante en la totalidad de la producción nacional, ésto obviamente fortaleció a la clase obrera
frente al capital a pesar de que la fuerza social de este último también

creció fabulosamente. Todo esto a nivel de las unidades industriales se reflejó por un despotismo de fábrica cada vez mas aumentaron los ritmos de
producción, con ello, la inseguridad y el aumento de los accidentes de trabajo, al lado de una pequeña fracción de los asalariados: técnicos, ingenieros, obreros muy especializados, etc., que vieron enormemente mejorada
su situación, creció la gran masa del obrero de la cadena que frente al crecimiento en la productividad del trabajo, en las condiciones de la producción misma sufría cada vez una mayor explotación, la riqueza social crecía
enormemente y la gran masa del proletariado recibía solo migajas, ello fue
la base, las raíces que provocaron en toda Europa Occidental esa enorme
explosión que tuvo como fuerza motriz a la clase obrera industrial y
minera entre los años 1968-1970. La clase obrera tanto en Francia, Italia,
España (también en Gran Bretaña las huelgas de diciembre de 1970, que
respondieron desde la base a la ofensiva antisindical del gobierno conservador de Mrs. Health, estas luchas fueron acaudilladas por los "Shop
Stewards", delegados de taller que representan a la totalidad de los obreros aunque estos pertenezcan a diferentes sindicatos, es necesario tener en
cuenta que Gran Bretaña es el país capitalista con el más alto porcentaje
de obreros sindicalizados, la Trade Unions cuenta con 13.000.000 de
afiliados); este enorme movimiento pasó rápidamente de las reivindicaciones económicas a las huelgas políticas de masas demostrando por parte de
la clase obrera una gran madurez organizativa; aquí es necesario señalar
que la clase obrera unida y acompañada por otras fracciones de la población
como los estudiantes y campesinos traía aparejada una enorme posibilidad
revolucionaria, Francia por ejemplo vio paralizado el país, diez millones de
huelguistas con toma de fábricas, etc.; el partido de la clase obrera que
debía organizar, ponerse a la cabeza del movimiento, señalarlo los próximos pasos; fue sorprendido tanto a nivel sindical como político, no sólo
que fue sorprendido sino que se negó a ponerse a la cabeza. Nosotros hoy
no podemos saber que hubiera pasado si el partido de la clase obrera tanto
en Francia como en Italia se hubiera puesto a la cabeza del movimiento
para hacerlo avanzar, poniendo como centro de su estrategia la toma del
poder, ello no significa que el partido tendría que haber llamado inmediatamente a la insurrección, eso sería puro infantilismo, pero haber creado
una dinámica de ir ganando posiciones, canalizar ese impetú de la clase
obrera y ponerla en el centro de la dirección política del movimiento,
convertirla en verdadero caudillo nacional, nada de ello pasó, esta situación
que es el punto de partida para comprender el posterior surgimiento del
Eurocomunismo reflejaba esta incapacidad de ponerse a la cabeza de la
clase obrera y ponerla en el camino del poder; ello llevó a J.P. Sartre a
decir que en Francia sin el P.C. es imposible hacer nada y con él tampoco, esto provocó una desmovilización enorme de la clase obrera, militantes
probados y valiosos abandonaron el partido y cayeron en la apatía o en la
desesperación, estos últimos principalmente entre los jóvenes obreros; en
el movimiento estudiantil fue la desbandada y el surgimiento de pequeños
grupos de diferentes tendencias que sin ninguna capacidad de crear alguna
síntesis con la clase obrera, llegaron a un militantismo incoherente sin rela-

ción con la Realidad Social que les rodeaba, buscaron ideas salvadoras en
un tercermundismo de "pura mistificación" , de todo ello no queda hoy
nada; el movimiento estudiantil desmovilizado, paralizado; del resto sólo
el recuerdo distorsionado tal como se reflejó en los escritos aparecidos en
1978 para el décimo aniversario de 1968, cuya pobreza son la mejor demostración de lo que venimos a afirmar.
Pero volvamos a mayo de 1968 y su repercusión sobre el P.C.F., los
días 5 y 6 de diciembre de 1968 se reunió en Champigny el Comité Central del partido "para sacar las conclusiones y enseñanzas de las potentes
huelgas y acciones de masas de mayo y junio pasados", el informe central de la reunión estuvo a cargo del Secretario General Waldeck Rochet,
el informe se distinguió por las generalizaciones más amplias, casi no se
bajo al análisis minucioso de la lucha de clases y por supuesto ni siquiera
hubo una insinuación de autocrítica. L a derrota electoral del 23 y el 30 de
junio de 1968 fueron interpretados de la siguiente manera: (a continuación
citamos un párrafo del informe del Sec. General).
"No cabe duda que explotando el miedo y recurriendo al chantaje de la guerra
civil, el poder gaullista obtuvo un éxito electoral el 23 y 30 de junio pasado. Pero
los acontecimientos que se han producido desde entonces demuestran que las
elecciones de junio no han borrado las lecciones de la crisis social y política del
mes de mayo de 1968".

Por ejemplo no se analiza cómo y por qué el "poder gaullista" pudo
realizar esas elecciones bajo sus condiciones, o sea, bajo las leyes electorales
burguesas con todo su séquito de discriminaciones respecto a la clase
obrera, Ley que sigue rigiendo hasta nuestros días y que hace necesario al
Partido Comunista a veces el doble de electores que a los partidos burgueses para enviar un diputado a las cámaras, etc., ¿cómo pudo realizarse
dicho cambio después de la inmovilización que la intervención de las masas provocó en el régimen burgués? Más adelante y en el mismo informe
después de afirmar que es necesario "utilizar las reformas para acercar la
hora del socialismo", responde a las críticas de dentro y fuera que se
hicieron al Partido: (citamos el informe).
1

"Mientras los revisionistas de derecha descuidan y renuncian incluso a los principios generales de la revolución socialista, los dogmáticos y los sectarios no tienen
en cuenta las condiciones nacionales e históricas en la revolución socialista.
Exigen que sea realizada por todos de acuerdo a un esquema establecido de una
vez para siempre.
Esta actitud causa un perjuicio grave al movimiento revolucionario. En efecto:
la gran fuerza del socialismo reside en que es la creación de las masas, en que penetra en la vida de cada nación bajo formas comprensibles y familiares al pueblo,
orgánicamente vinculado a su vida nacional.

1

Las citas fueron extraídas del resumen presentado de dicho informe por Nuestra
Bandera, revista teórica y política del P.C. Español, No. 60, dic. de 1968, enero de
1969, pp. 35-40.

Desconocer las particularidades nacionales, imponer la copia de las experiencias realizadas en otros países, es dificultar la actividad creadora de las masas y
debilitar peligrosamente la fuerza de atracción del socialismo".

Esta es la respuesta típica de ese "marxismo escolástico" a que nos
referimos antes: 1) las generalizaciones son abstractas; 2) el ataque a los
flancos "la derecha revisionista" y "el ultra-izquierdismo dogmático, la
conclusión, el partido tiene razón porque guardó la línea justa y; 3) cabe
preguntar, ¿cómo es posible hablar así a la clase obrera francesa tan rica
en experiencias de lucha?, toda la tradición que le fue legada por los Sansculots, por sus luchas de 1830, de 1848 y por su gran epopeya de la
Comuna de París de 1871, pasando por sus luchas de 1935-1936 y la
resistencia, y el período 1944-1947, etc. etc., ello es una total falta de respeto, sólo puede partir de quien haya perdido todo contacto con el sentir
y las aspiraciones de la clase obrera y principalmente con la conciencia
histórica que vive y se produce en la vanguardia del proletariado. Y que se
reflejó en su accionar de mayo de 1968. Pero continuamos y citamos otra
parte del informe donde Waldeck Rochet desarrolla y concluye acerca de
la posibilidad histórica del paso al socialismo por la vía pacífica: (citamos
el informe).
"la vía pacífica al socialismo es la lucha de clases en todas sus formas, sin guerra
civil, pues si la revolución por la vía pacífica llega a ser posible, no será porque la
clase dirigente burguesa haya cambiado su esencia y porque esté dispuesta a renunciar voluntariamente al poder sino porque las condiciones nuevas pueden
permitir a la clase obrera ganar la mayoría del pueblo, o sea: agrupar en la acción
una superioridad de fuerzas de tal magnitud que la burguesía, aislada, no esté ya
en condiciones de recurrir a la guerra civil".

Aquí está resumida toda la estrategia y táctica del P.C.F., aquí está la
base teórica del eurocomunismo que es la forma revisionista de marxismo
revolucionario adaptado a las condiciones objetivas en que viven ciertas
fracciones de la clase obrera francesa y otras fracciones asalariadas y pequeño burguesas, aquí se cumple la frase de los clásicos del marxismo
cuando afirman: "que bajo ciertas condiciones la vanguardia de la clase
obrera puede llegar a abandonar la primogenitura por un plato de lenteja,
o sea, dejar de cumplir el papel que históricamente le corresponde como
clase revolucionaria. Esta hipótesis debe ser más desarrollada, más profundizada estudiando más minuciosamente la estructura de clases de estas
formaciones sociales y la composición de la propia clase obrera.
De esta reunión del C. Central de diciembre de 1968 fue lanzado el
famoso Manifiesto poruña democracia avanzada, por una Francia socialista
el desarrollo teórico y práctico del eurocomunismo está intimamente ligado
a ese fracaso, a esa derrota de la clase obrera, a su desmovilización y a su
incapacidad de imponerle a su Partido un verdadero balance autocrítico
de las experiencias del 68.
Aquí debemos agregar en forma de paréntesis, que la tesis de la vía
pacífica al socialismo, que nunca fue negada por el marxismo revoluciona-

rio y bajo determinadas condiciones, se convirtió aquí en uno de los pilares
de la teoría euro comunista surgida no de un análisis de la realidad concreta
de la lucha de clases y de la experiencia histórica de la clase obrera sino de
puras generalizaciones y conceptualizaciones idealistas; además, es necesario recordar aquí el despliegue que tanto el P.C.F. cono el P.C.I. hicieron
alrededor de la experiencia chilena al socialismo, cuando esa experiencia
terminó como todos bien sabemos, nunca se realizó una verdadera discusión internacional en el seno del movimiento comunista y estos partidos se
encargaron de hechar una enorme cortina de niebla acerca de la profunda
derrota de la clase obrera chilena, sobre la cuota de muerte y sacrificio que
ella debió pagar y sigue pagando, dicha cortina de niebla se constituyó por
un lado con la satanización de Pinochet y del Imperialismo Americano y
por la santificación de las víctimas alrededor de Salvador Allende y otros.
Quiero que se me entienda bien, Pinochet debe ser denunciado como
criminal, como verdugo, un día deberá ser juzgado, el Imperialismo Americano debe ser combatido por los crímenes que ha cometido y que sigue
cometiendo. Tampoco ponemos en cuestionamiento la honestidad moral y
el heroísmo de Salvador Allende; pero nosotros nos referiremos a otra
cosa y es a las lecciones profundas que la clase obrera debe aprender de
esta derrota; el P.C.F. y el P.C.I. tienen aquí, por lo que antes señalamos
una doble responsabilidad frente a sus propias clases obreras.
Debemos señalar aquí, que las burguesías francesa e italiana no salieron
de mayo de 1968 como entraron y fueron envueltas por la "tormenta" de
las movilizaciones obreras; la burguesía tuvo que calmar a la clase obrera y
"accedió" por la fuerza de los hechos a una serie de demandas. L a burguesía, y estas burguesías tienen una gran experiencia histórica de clase,
renunció a una parte para guardar el todo.
Antes de analizar el período que estamos viviendo y que en cierta
manera comienza con los primeros años de esta década, cuando aparecen
las primeras señales de la gran crisis mundial del capitalismo que estamos
atravesando, debemos señalar algunas de las características particulares a la
formación social española.
Como ustedes saben, España está marcada por una serie de tragedias
históricas en la época contemporánea, producto del desarrollo en la lucha
de clases en dicho país en nuestro siglo, pero que tiene sus raíces históricas en los siglos anteriores. España es una formación social que arribó tardíamente a un desarrollo capitalista que tuviera como base la Gran Industria, y este desarrollo fue muy desigual, y tuvo como centro a Cataluña,
Asturias y el País Vasco; la crisis mundial de 1929 golpeó a España fuertemente y la sacudió, puso a la orden del día la Revolución democráticaburguesa y como sólo su proletariado tenía la fuerza y la cohesión nacional para realizarla, acaudillarla, por su dinámica puso en cuestionamiento
las limitaciones de esta Revolución y planteó el paso lógico a la Revolución Proletaria; esto llevó a España a una larga y sangrienta guerra civil en
que el proletariado español fue totalmente derrotado defendiendo con
todo el heroísmo de que sólo es capaz la clase más revolucionaria, la
República Española, que para él, consciente o inconscientemente signifi-

caba: República Democrática Socialista. L a clase obrera pagó muy caro
esta derrota, en los campos de batalla y en la represión que siguió al triunfo
del franquismo; muchos de los españoles sobrevivientes siguieron combatiendo en los diferentes ejércitos y frentes del nazismo pensando que la
derrota de este último sería la derrota de Franco, así se lo habían prometido, pero nuevamente fue traicionado y Franco sobrevivió al Fascismo
Italiano y al Nazismo Alemán de los cuales fue su aliado, y la derrota de la
clase obrera fue tan profunda que pasarían largos y sacrificados años hasta
que ella nuevamente podría ponerse a la cabeza del resto de las masas populares, combatiendo en varios frentes a la vez: contra el Franquismo por
un lado y contra el "despotismo de fábrica", (que tenía aquí su apoyo
adicional en el aparato franquista con toda la secuela de represión física,
de falta de las mínimas libertades democráticas, etc.), ello debía hacerse
construyendo a la vez las propias organizaciones de base a través de los
"enlaces" de sus Comisiones Obreras en combate con los sindicatos verticalistas que había levantado el franquismo sobre las cenizas del movimiento
obrero organizado. Las bases objetivas de este despertar, de esta reconstrucción del movimiento obrero español estaban en las condiciones creadas
por el boom del capitalismo mundial a partir de fines de los años 50 y su
reflejo sobre España a través de una serie de mecanismos que no podemos
detenernos a analizar, ello transformó enormemente la Formación Social
Española. E l factor subjetivo estuvo dado por la abnegación, el trabajo
cotidiano y tenaz de la joven generación obrera de los principales centros
industrializados en su gran mayoría militantes comunistas.
Este proceso se reflejó contradictoriamente sobre la dirección política
del P.C. Español a partir de las grandes huelgas de fines de los años 60 y
principio del 70, se fue creando una nueva relación de fuerzas en la cual la
clase obrera fue ganando terreno, fortaleciendo sus organizaciones de base:
sindicales y políticas. En esta situación muy compleja y muy dinámica en
la lucha misma, la clase obrera fue creando alianzas con las otras clases sociales no proletarias y principalmente con la pequeña burguesía urbana y
rural. A esto se sumó la situación de represión que sufrían en España las
minorías nacionales más importantes y activas: la Catalana y Vasca, ambas
geográficamente unidas a las concentraciones obreras más importantes de
España. Dentro de este contexto general deben ubicarse las grandes movilizaciones que se produjeron a fin de 1970 para salvar la vida de los "condenados de Burgos" esto unió a la clase obrera con las luchas de las minorías
nacionales. Surgió un amplio movimiento a nivel nacional por las libertades democráticas: en contra de la tortura y por la Amnistía General. E l
Partido Comunista Español fue adoptando posiciones cada vez más combativas que impulsaban la lucha hacia adelante, tales posiciones se reflejan
en un artículo aparecido en Nuestra Bandera, revista teórica y política del
P.C.E. y escrito por Santiago Carrillo bajo el t í t u l o ; Libertad, leemos:
"Pero el intento de continuar el franquismo sin Franco, los proyectos que se
anuncian a este fin, sólo son, repetimos, juguetes de cortesanos. Juegos no exentos de peligro, que pueden complicar la solución del problema p o l í t i c o español,

dramatizarla más, pero no impedirán que el país real se imponga por sobre las
ficciones.
Si Carrero, Solís y algún general ultra le llevan la mano, Franco puede firmar
un decreto designando a Juan Carlos para ocupar el trono. Pero; ¿y después?
Restablecida de ese modo, nosotros —y con nosotros grupos y fuerzas más amplias de lo que hoy puede sospecharse— llamaríamos al pueblo a derribar esa
monarquía y a instaurar directamente la República:
La única persona en España dispuesta a morir por la monarquía de Juan Carlos sería, si acaso, la reina Federica de Grecia. . . "
Lo que el pueblo exige hoy es la LIBERTAD que en definitiva sólo se realizará plenamente en una República que ponga fin a la dominación de la oligarquía
monopolista y terrateniente y sitúe el poder político, económico y social en
manos de las fuerzas del progreso" .
2

Aquí se refleja toda la actitud combativa y sin claudicaciones del Partido, producto de lo que venimos de describir anteriormente; sin embargo,
si leemos detenidamente este artículo del que algunas de sus partes hemos
citado, se refleja una posición ambigua que no coloca a la clase obrera en
el centro de la lucha, no le otorga el verdadero rol de caudillo que ella se
ganó con tantos sacrificios. E n el párrafo anteriormente citado aparece
una de esas frases " . . . y sitúe el poder político, económico y social en
manos de las fuerzas del progreso", la pregunta que cabe es: ¿cuáles son
esas fuerzas y a qué clases sociales representan? y ¿cuál de ellas ejercerá la
hegemonía? Sobre ello no existe respuesta. E l artículo llama a una alianza
amplia de todas las fuerzas sociales que se oponen al Franquismo representante de la "oligarquía monopolista y terrateniente" esta alianza se concibe como la capacidad del Partido a la maniobra política de aglutinar fuerzas, sin embargo se niega a plantear esta alianza sobre el terreno real y
concreto de la lucha de clases. Las conclusiones de Santiago Carrillo llenas
de generalizaciones y declamaciones revolucionarias confirman nuestra
opinión.
"De ese movimiento, de esa experiencia viva y real surge la concepción de la
alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, confirmada además por toda
una experiencia internacional.
Algunos temen que la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura introduzca en el movimiento revolucionario concepciones burguesas. Esos y otros peligros pueden darse en cualquier alianza, y para empezar en la alianza de los
obreros y los campesinos. Pues ¿qué son socialmente, los campesinos sino fuerzas sociales pequeño burguesas? ¿Qué tipo de influencias predominan en ellos en
muchos países, sino las influencias burguesas? Sin embargo hemos admitido
desde hace muchos años la necesidad de esa alianza para realizar la revolución. Y
apurando las cosas, nuestros clásicos nos han enseñado que la clase obrera no es
un compartimiento estanco, inmunizado contra las influencias exteriores; que la
clase obrera se amplía constantemente con la afluencia de gentes venidas de otras
capas, que traen influencias extrañas al seno de nuestra propia clase, ¿dónde tendríamos pues, que situar la raya para preservar la fuerza revolucionaria del movimiento de masas? una concepción temerosa y restrictiva, que subestimase la
fuerza asimiladora de nuestras ideas, su poder de expansión, su capacidad de inNuestra bandera
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fluencia, equivaldría a la desconfianza en el papel dirigente del Partido Marxista
Leninista, al aislamiento sectario y estéril, a la renuncia a la revolución".
Nosotros debemos recordar a q u í al Camarada Santiago Carrillo, que
una de las enseñanzas centrales de los clásicos se refiere a la independencia
de clase, necesaria y fundamental para el proletariado, lo que plantea el
problema de la hegemonía cuando la necesidad de la lucha de clases impone a la clase obrera la alianza con otras clases y fracciones de clases. Lenin
resumía esa realidad en la consigna "Golpear juntos y marchar separados".
Ahora debemos centrarnos para finalizar nuestra exposición, base para
nuestro diálogo y debate, en la crisis mundial que sufre el capitalismo y su
repercusión o influencia sobre el desarrollo de la lucha de clases en Europa
Occidental.
Esta crisis cuyas manifestaciones más claras comenzaron a sentirse a
partir de 1973 y que la burguesía mundial trató de inculpar' de ello a los
países productores de petróleo, se caracteriza por una fuerte recesión industrial, la más fuerte de los últimos 40 a ñ o s , o sea, por una baja constante de la producción industrial, acompañada por supuesto por una
desocupación creciente. Traeremos aquí algunos datos que servirán para
aclararnos el panorama: el P.N.B. que depende estrechamente de la producción industrial, durante el período julio 1974-julio 1975, fue regresivo
para todos los países industrializados, sin excepción:Japón - 0.24",, Francia -5%, Italia -5.8%, Alemania -7.2% y Estados Unidos-7.7%, a pesar de
un mejoramiento para el segundo semestre de 1975. Los resultados de esos
años fueron malos respecto a 1974: - 3 % en Estados Unidos, +1.2 en el
Japón, -2% en Francia, -3.7% en Alemania, -2.2% en Gran Bretaña de
promedio - 2%para la totalidad del Mercado Común Europeo" .
La Siderúrgica una de las ramas centrales y significativas de la producción industrial sufrió en los primeros 10 meses de 1975 un retroceso de la
producción respecto a los mismos meses de 1974 de un 20% para los países
del M . C . E . ; de 19% en los Estados Unidos y de 14% para la totalidad de los
países capitalistas .
Esta situación fue acompañada, como en toda época de crisis económica, por una concentración del capital que se manifiesta en la gran cantidad de quiebras. Esto se acompaña por una reducción drástica de la inversión productiva. Es la manifestación clásica de la crisis de
sobreproducción
de capital que se manifiesta en sus formas como crisis de
sobreproducción
de mercancías o sea, crece la oferta sobre la demanda y como la fuerza de
trabajo es una mercancía más y su crecimiento depende del crecimiento
del capital productivo crece enormemente su oferta sin encontrar demanda
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en el mercado de empleos, la consecuencia, una desocupación en aumento.
Las cifras al respecto son elocuentes: en Francia, 1973 500,000 desocupados, 1974, 700,000, 1975, 925,600 (a fin de año). En Italia: "a los trabajadores golpeados por las reducciones de sus horas de trabajo (desocupación
parcial) que pasaron de 234,000 en julio de 1974 a 394,000 en julio de
1975, debe sumarse el crecimiento de la tasa de desocupación respecto a la
población económicamente activa de 2.8% a 3.2% en el mismo período; a
los 1,200.000 desocupados, según la estadística oficial de sept. de 1975, es
necesario agregar todos los Sotto ocupatti (los subempleados) concentrados en gran parte en el sur y que se arreglan como pueden haciendo trabajos de o c a s i ó n . En España la situación no era mejor, el crecimiento sostenido de 1964-1974 con una tasa promedio de 6.3% anual (sólo 4.6% para
1974) el año 1975 señala sólo un crecimiento del 0.8 % , como la expansión
española se frenó , y por la debilidad estructural de la economía española
si la comparamos con la de Francia y Alemania, el golpe fue muy duro a la
desocupación de los obreros españoles en los otros países de Europa Occidental, a la contracción de este mercado de empleo para los trabajadores
españoles, es necesario sumar lo que pasa en la propia casa, las cifras moderadas admitidas por los expertos para 1975 hablan de 710.000 desocupados, es necesario tener en cuenta que mientras Francia tiene 52,000.000
de habitantes España tiene poco más de 30 millones, la realidad es elocuente. Pero aquí es nesesaria una aclaración y de que la realidad económica y
social es mucho más grave que las propias cifras y que estas últimas respecto
a la desocupación son generalmente moderadas y los sindicatos en los diferentes países, con las cifras de sus propias investigaciones hablan generalmente de numerosos desocupados en un 50% mayor que las cifras de los
propios gobiernos o las instituciones económicas europeas. Para finalizar,
a este cuadro muy sintetizado y en cierta manera esquemático que venimos de señalar debemos agregar dos puntos: 1) que esta última gran crisis
del capitalismo desmiente la relación llamada de Phillips que sostenía que
cuando aumentaba la "desocupación" disminuía la inflación, la realidad
ha echado por tierra estos pseudo-paliativos de los economistas burgueses
que se niegan a reconcer en las crisis del capitalismo, una de las leyes tendenciales de su propio desarrollo, tal como Marx lo demostrara, la crisis
es estructuralmentc profunda y su solución no pasa por tal o cual paliativo
sino por una solución revolucionaria de la crisis que en el fondo es la
"contradicción entre las relaciones de producción capitalistas y el desarrollo
cada vez más social de las fuerzas productivas o sea, tal como se nos manifiesta en las formas de apropiación de los medios de producción y del
producto social del trabajo", volveremos más adelante sobre este problema
y el rol de la clase obrera. 2) que debido al trabajo de síntesis que nos
vimos obligados a hacer para poder dar un panorama general de la relación
dialéctica entre la realidad económica y el desarrollo de la lucha de clases
en Europa Occidental no podemos detenernos a analizar comparativamente los datos recopilados por el "Documento" del periódico " L e Monde"
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con datos y estadística del " A ñ o económico y Social 1975" con el de 1977
que demostrarían nuestras hipótesis centrales acerca de las crisis que hoy
sufre el mundo capitalista, sólo señalaremos que si el subtítulo de este documento para el año de 1975 es: La Crisis para el año de 1977 es: La Langueur o sea, (la larga enfermedad de anemia), ésto de por sí solo es significativo de la realidad, si se tiene en cuenta que Le Monde es uno de los
diarios burgueses más representativos de la prensa mundial.
A q u í en esta parte es necesario otro pequeño paréntesis en donde es
obligación recordar las enseñanzas de Lenin a los militantes de la III Internacional después del fracaso de los revolucionarios en Europa Occidental y
principalmente en Alemania cuando les explicaba de que no existe ninguna
situación sin salida, si la salida no es revolucionaria, si la clase obrera no
logra romper la dominación del capital, éste último, impondrá la lógica de
dominación, que en nuestro caso y principalmente respecto a Francia,
aunque su caso es representativo para el resto de Europa Occidental, la
burguesía francesa ataca a la clase obrera a través de una reestructuración
de las relaciones materiales de producción y de una ofensiva ideológica
que podríamos resumir con las palabras de Pierre Noel Giraud en su artículo del Le Monde Diplomatique "Crisis y recomposición de la clase obrera":
"Revalorización del trabajo manual, nuevas tablas de clasificación, recomposición de la línea de montaje, reforma de la indemnización de la desocupación,
desarrollo creciente del trabajo por contrato a corto tiempo y por encima de los
sindicatos a través de agencias privadas de contratación de mano de obra (Travail
Intérrinaire) trabajo que se entrega bajo contrato para su realización en otras
empresas que generalmente son privadas y donde los trabajadores no están sindicalizados (Sous-traitance), leyes y decretos contra los trabajadores inmigrados
(extranjeros). La crisis, si ella se manifiesta por una reestructuración del capital,
es acompañada a su vez de una política multifacética respecto del trabajo asalariado" .
7

A esto debemos agregar que "el aumento general de precios, la inflación, se ha convertido en un instrumento fundamental de los capitalistas
para aumentar sus ganancias, y para los trabajadores en un instrumento
constante de opresión para empeorar sus condiciones de v i d a " . Una de
las conquistas históricas de la clase obrera Italiana es la Scala Mobile (Escala móvil del salario que tiende a conservar el valor del salario real y que
fracciones importantes de la clase obrera italiana, los metalúrgicos, luchan
por ponerlo en relación con el aumento de la productividad del trabajo).
Alrededor de esta conquista se están dando grandes luchas en dicho País
frente a la ofensiva del capital. ¿Cómo repercute toda esta situación sobre
la realidad política, o sea, como manifestación de la lucha de clases, en los
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países de Europa Occidental donde el movimiento obrero se encuentra
fuertemente estructurado tanto a nivel sindical como político y representado por organizaciones "independientes" del Estado, tal como los casos
de Francia, Italia y España?
Nosotros analizaremos con cierto detenimiento el caso de Francia a
partir de 1975; año en que la crisis capitalista se manifestó con toda su
profundidad, señalando sus momentos más significativos. Como uds. saben,
los partidos representantes de la clase obrera, el P.C.F. y el P.S.F., éste
último reunificado a partir de 1971 bajo el liderazgo de Mitterand, construyeron una alianza con el Partido Radical de Izquierda y otras pequeñas
formaciones menos importantes (que no estaban oficialmente representados en el Frente como los Gaullistas de Izquierda, más tarde el P.S.U. etc.),
este último partido el P.R. de Izquierda, un pequeño partido representante
en realidad de la burguesía cuya composición no tenemos tiempo de analizar, pero que a los ojos del P.C.F. serían los representantes de la burguesía
nacional progresista, de los cuadros administrativos de las empresas del
Estado, etc., Esta alianza se realizó en 1972 bajo el Programa Común cuya
lectura detenida muestra que en última instancia se trata de una serie de
reformas económicas y sociales que harían del capitalismo: "un régimen
humanamente más soportable", antes de continuar analizando el Programa
Común y su relación con la clase obrera o mejor dicho de ésta respecto a
él, debemos insistir sobre ciertas características del P.S.F., este partido
había prácticamente desaparecido de la escena política francesa después
que durante años sirvió de agente de la burguesía, gobernando en su nombre y dirigiendo sus ataques contra el movimiento obrero organizado, la
C.G.T. y el P.C.F. El P.S.F. terminó de desprestigiarse totalmente a los ojos
de la clase obrera y otros sectores populares principalmente por su política
colonial y sus repercusiones interiores. Las guerras de Vietnam y Argelia
enfurecieron al pueblo francés y la burguesía tuvo que usar a su viejo
dirigente histórico De-Gaulle para salvar la situación. E l P.S.F. desapareció
y en la escena política quedaron dos grandes partidos, la burguesía con el
aparato del Estado y su representación política, el partido Gaullista y la
clase obrera con el P.C.F. nosotros ya describimos en parte los procesos
hiatóricos a partir de la II Guerra Mundial y que su estudio minucioso nos
daría respuesta a varias de las preguntas que plantea el proceso político.
En resumen el Programa Común, la unificación de los Partidos Obreros,
aspiración profunda de la clase obrera francesa, a pesar de que ello se hiciera con un partido burgués, y el trabajo de los comunistas en el seno de la
clase obrera y de los sectores populares a favor del Frente rehabilitaron la
imagen del P.S.F. frente a estos últimos. Por una serie de razones subjetivas que no podemos analizar, ciertas fracciones de la clase obrera y la
pequeña burguesía francesa es reacia en reconocer al P.C.F. como su partido y esto empuja a estas fracciones como electorado y en pequeña parte
como militantes al P.S.F. A pesar que el 20% de la clase obrera vota por el
P.S.F. no podemos hablar de este como un partido político representativo
de la clase obrera, electoralmente su base principal es la pequeña burguesía
y sectores asalariados que ideológicamente están fuertemente ligados a

esta última clase social. E l P.C.F. actuó frente a esta situación de forma
oportunista como el propio George Marcháis, su Secretario General lo
reconocería publicamente en mayo-junio de 1977 en el momento de las
discusiones económicas alrededor del Programa Común y sus interpretaciones. Este oportunismo se puede resumir esquemáticamente diciendo:
que el P.C.F. nunca explicó a la clase obrera con paciencia y tenacidad
—como diría Lenin— las contradicciones que encerraba el Programa Común
ya que para los Radicales de Izquierda y para la mayoría de la dirección
del P.S.F. este era el programa máximo que ellos podían aceptar y para la
clase obrera el m í n i m o , diríamos una palanca política que debía servir a la
clase obrera, para a través del Partido Socialista mantener una alianza que
le permitiera la toma del Poder como clase hegemónica, esto nunca fue
explicado, nunca se pensó y se planteó seriamente el rol de los Radicales
de Izquierda como "caballo de T r o y a " de la burguesía en el seno del Frente
que unidos a las fracciones de derecha del P.S.F. habrían de colocar a la
clase obrera y al P.C.F. frente a una situación de aceptar sus condiciones o
romper. Ello pudieron lograrlo ayudados por las maniobras alarmistas de
la burguesía francesa, después del triunfo electoral en las elecciones de
1976 de los "partidos de izquierda", que influenciaron sobre la pequeña
burguesía la cual presionaba fuertemente sobre la dirección del P.S.F. Esta
doble presión por un lado de la burguesía y por el otro de amplios sectores
de la pequeña burguesía determinaron el aislamiento político de la clase
obrera. ¿Había una posibilidad de contestar a esta ofensiva?; ¿Bajo qué
condiciones y en qué forma? nosotros respondemos 1) Que existían condiciones y que bajo una dirección firme y clara, la clase obrera hubiera podido ganar y crear una situación pre-revolucionaria. E l éxito de un proceso
en la historia es hipotético si se discute después de su fracaso —pero discutir seriamente, críticamente, su posibilidad de haber triunfado está lleno
de enseñanzas. ¿Por qué nosotros afirmamos que la clase obrera hubiera
podido avanzar? Debido a que había una serie de condiciones reales que lo
permitían: 1) una crisis económica como las que venimos de describir, 2)
la clase obrera se encontraba unificada y en proceso de ofensiva, esto se
reflejaba en una serie de acciones unitarias de la clase obrera que obligaban
a la C.F.D.T. (bajo dirección socialista) a tener que participar y lo mismo
en ciertos momentos a F . O . (Fuerza Obrera) sindicato abiertamente colaboracionista del capital (su dirección, principalmente Bergeron, su Secretario General, campeón del anti-comunismo dun te y después de la Guerra
Fría) su resultado una poderosa huelga general en octubre de 1976 que
marcó un punto de ofensiva de la clase obrera, el país paró, llegando según
las diferentes versiones a 6 u 8 millones los huelguistas, fue el movimiento
reivindicativo más importante desde mayo de 1968, la burguesía retrocedió, estaba aterrorizada, se reflejaba abiertamente en sus periódicos y en
la afluencia de capitales a Suiza, en ese período sumas fabulosas de divisas
pasaron a dicho país. E n París, donde estuve presenciando parado en la
Plaza de la Bastilla, el paso de la manifestación obrera que no acababa de
pasar, se calculaba que participaron entre 400 a 500 mil asalariados, la
consigna central lanzada por los organizadores de la manifestación: la

dirección de la C.G.T., C.F.D.T., F . E . N . era de Unión, Acción, Programa
Común, sectores importantes de la clase obrera industrial y minera pasaban gritando, Unión, Acción, la Revolución, los contingentes obreros pasaban cantando con fervor " L a Internacional" y levantando sus puños.
Acompañaba esta consigna central una serie de demandas reivindicativas.
Luego de este importante éxito, que permitía a la clase obrera ponerse a la
cabeza del movimiento popular y ganar posiciones, creando a nivel organizativo los implementos de la ofensiva . Las direcciones sindicales y políticas mientras iban y venían en incansables negociaciones de las cumbres,
pedían a la clase obrera que debía esperar el triunfo electoral de marzo de
1978 y que este triunfo significaría el cambio que ella esperaba, L a clase
obrera presionaba por acciones más decididas, las respuestas eran evasivas
o se movilizaba hoy un sector, la otra semana otro, mientras tanto la crisis
seguía golpeando, la ofensiva de la burguesía se manifestaba a todos los
niveles, pero recién se llamó a una próxima acción sindical nacional, cuando ya se comenzaban sentir los primeros ecos de la discusión de mayojunio entre socialistas y comunistas, el 24 de mayo de 1977, en comparación a Octubre de 1976, esta huelga general fue un fracaso, la mitad de
huelguistas, la mitad de participación en las manifestaciones, la clase obrera
comenzaba a cansarse de las maniobras, se desmovilizaba. Esta situación
está doblemente comprobada por tres hechos más: 1) E l l o . de mayo de
1977 que tendría que haber sido un momento de importancia para la movilización de la clase obrera, estuvo marcado por una participación reducida si la comparamos con el de mayo de 1976, 2) el 7 de noviembre de 1977,
se conmemoraba el 60 aniversario de la Revolución de Octubre, en momentos de lucha y de auge de la clase obrera, esas fechas marcan un fuerte
y significativo punto de referencia: el acto central que realizó el P.C.F. en
París fue de una pobreza tal que sólo participaron 1,000 personas, el Partido parecía que se avergonzaba de conmemorar dicha fecha, en el escenario,
la bandera roja del proletariado estaba oculta detrás de una enorme bandera francesa; que paradoja para el Partido de la clase obrera, tenía mayor
valor la bandera tricolor de la revolución burguesa, que la bandera roja de
la revolución proletaria, esto era sólo un símbolo, pero representaba en
dicho momento mucho más que eso, 3) en esa época durante una fuerte
huelga realizada por obreros metalúrgicos, una patrulla patronal, paramilitar, abrió fuego contra un piquete de huelga, matando a un obrero en
Reims, la indignación de la clase obrera era enorme, la clase obrera pedía
movilizarse, responder con el arma más poderosa que tiene la clase: movilizaciones de masas, paros, etc. L a respuesta de las direcciones sindicales fue
bochornosa, un paro de 5 minutos en toda Francia y el envío de delegaciones representativas al entierro del obrero en Reims. Recuerdo cómo, un
militante de la C.G.T. me contaba que entre los mismos militantes más
probados y seguros había tal indignación que la gente se negaba a viajar a
Reims en delegaciones representativas, la base exigía manifestaciones en
las principales ciudades de Francia, Nuevamente la base no podía imponer
sus sentimientos. En este contexto es necesario comprender la derrota
electoral y la división que se produjo en el seno de la clase obrera francesa.

Cuando el P.C.F. quiso pasar a la contraofensiva, cuando ya la clase estaba
en reflujo, desmovilizada a partir de julio de 1977, su acción fue incoherente, tuvo características de respuestas histéricas en política, a pesar de
ello, el sector más consciente, de vanguarda de la clase obrera siguió disciplinadamente al P.C.F., pero estaba solo, aislado del resto de los asalariados, y ni que hablar de la mayoría de la pequeña burguesía. Esta derrota
de la clase obrera tuvo consecuencias que pronto se manifestaron por una
fuerte ofensiva del capital, a través de los planes económicos de Raymond
Barre y de la política represiva de su gobierno. Este retroceso de la clase
obrera que permitió a la dirección de la C.F.D.T. una política abierta de
colaboración de clases, implementada con ese Discursito autogcstionario
de su Secretario General Edmund Maire y que debilitó aún más a la clase
y facilitó la tarea de la burguesía. Sólo la respuesta del sector metalúrgico y minero de marzo de 1979, frenó en parte esta tendencia, que se
reflejó en la fuerte oposición que Maire tuvo que enfrentar en el 38o. Congreso de la C.F.D.T., podríamos señalar una serie de acontecimientos
políticos y sindicales ligados a este proceso general del último año posterior a la derrota electoral de marzo de 1978, pero ya nos hemos extendido
demasiado y tal vez podremos retomarlos y desarrollarlos con mayor
profundidad en la medida que existan preguntas de vuestra parte. Lo mismo podemos decir en lo que respecta a ciertos procesos políticos, sindicales y de formulación ideológica tal como se manifiestan en Italia y España.

