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1o de Mayo: ffiesta o lucha?
¿En qué ré ha coNertido el lo

de Mayo? ¿Es acaso u¡a fiesta? ¿Iiay
algo que celebrar y felcja¡?.

[,a bu¡guesiá ha c¡¡seguido ir
disminuyendo el sentido de esta
jornad4 haconseguidodescafeina¡ €sf á
r¡r¿lifeslacióa activa de la fuer¿¡ del
proletariado mu¡dial, ha co¡seguido
que el revisionismo camaleónico
(burguesia en su versión obrerist¡,
infiltrada en las filas del Movimiento
Obrero) dirija el mcnguado c¿rácter
reivindicativo qua aú¡ le queda. Pero a
pesa¡ de ello, alo tlas alq desde hace
106, la clase obrera del mu¡do entero
h¿ce nolar su presencia como algo nás
que uria masa de huesos y músdrlos si¡
inteligencia qüe se esclaü?a a cambio
de un despreciable y despreciativo
jornal.

Es inúlil pdirle al capital que
rectifique. Una lectificación que par¿
serlo de ierdad le obligá¡ía a renuncia¡
¿ su misma esencia de explolador, cosa
que I.U. ni t¡n siquiera p¡etende. Es
inltil p€dir el fin del pa¡o y negar la
necesiüd de la Revolución Socialiía
pues, el paro es consufa¡cial al
capitrlismo. Sin amplias masas de
d€sempleadoscl captalistrlo no hrbiera
podido Dacerjamás, ni puede lle8,a¡ a
existir. Con el paro, la relación entre la
olertz y la demanda en el m€rcado de
tr¡bajo, desfavorable para los
tr¿bajado&s, permite a los paronos
reducir 106 salariod. No es q¡estión dc
pedir ¡n is libertad y d€mocncia pues
f¡úentras uná mino¡la de b¡¡¡gues€s
monopoliza¡l todos los recu¡sos del
planeta y la mayorfa del pueblo esté a
sü servicio ¡o habrá igualdad rcáI y
todos los derechos, lá¡¡ pomposame¡tc
nombrados y fedac¡ados €tr la
Constitüción del consanso Ourgués)
del 7E, no serán más que eso, der€chos
que no obliga¡l a nada pues por enciria
de ellos estará siempre y cn
co radicaió¡ el derecho a la propiedad
privad4 derecho que sólo be¡eficia
¡€¿lmente a la minoria capit¡lista.

Cor¡vilieron el l' de Mayo en
fi€rta porque la clase obrera

revoluciona¡ia, €l movimiento obr€ro,
lo conljflió en el prime¡ dia que, en
todo el mu¡dq el p¡oleta¡iado iba a la
huelga &motra¡do su fu€¡24 p6¡¿ndo
el planeta enterq erlendiendo con el
cjcrnplo elinteriacionalismoprolela¡io
deñostrando que por encima de las
ficticias barreras entre Estados
burgueses €íá la fircr¿a del trabajo y
de la verdadera clase prcductom de
riqueza. Porque se conquista la

dercchos no son más que hipocresia y

Los grand€s bancos y las
mult inacionales y más grandes
empresas siguen haciendo beneficios.
Dinero hay para lo que les interesa. El
Liceo de Barcelona recibirá 5.000
millones P3rá su reconstrucción. ¿De
qué les servini el Liceo reconlituido á
los 10.000 desledidos de Se¿t? Miles

legaliz¡ción de la priner¿jonada de
luch¡ remunera¿la de toda la hifori¿ y
porque demostró que era posible, en
estajorn¿da de lucha, ¡a u¡idad de lodo
el movimiento ob¡ero mündial
prclüdiando la futura y no lejana
revolución social.

El l'de Mayo es un dia de lucha
un vigente como lo es todaüa el
cor¡seguir generalizá¡ las 8 horas de
jonqda de trabajq l¿ cual, en esto6
momentos de acenfu¡tción de la crili!
dcl c¡p¡t¡l (y no crisis a s€cas) sufrc
inqementos ta¡to en fo¡Íra de hor¿s
exlras, muchas v€ces no remuneradas,
como en la rcalización de trabajo
sumergido, ilegal sin derecho algutro
reprcsen¡ado casi el 30/. del PIB de
estc pals.

EI capitalismo y todos sus

de millones son robados por los
po¡iüc¿stros gestores del Capital en las
instiNciones democratico-bürgüesas.
Cuando no se los embolsan
dir€ctamente se reSala sin compromiso
sio cont¡apafida ninguria a Bancos
(véase Bar¡esto) y mutinacional€s
(véase Volkswagen).

F¡ente aesta caóticay a¡árquica
sfuación, el proletariado espaflol
dcrnucstr¿ en su combatiüdad u¡a
tendencia natur¿l hacia la lmidad y la
lucha. l¡scotrfl iclos cnDu¡o Felguera,
Seat, Santa¡4 Giletlc, Ensidesq Sánta
B¡rba¡a, Hunosa y un largo etcétera de
sectores y etrq)resas, y muchos otros
más pequeños que no salen rd etr la
prcnsa, lo demuestú dia a dia.

Aúte el arsque dirldodel capital
a lasfüerzas del trabajo, la Clase Obrer¿
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