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SIGUE ABIERTA 

Ningun pais de Europa ha CODOCido, mas que Espa 
!a, toda. la gtUpa de cambios institucioœles en la eu.spi, 
de del Estado: movimientos liberales e institucioDales 
pom.posamente concedidos y precipi tadamente retira.dos en 
la 1 ra. mi tad del siglo XIX; moœrqu:!a mminalmente(X)Jl§. 
ti tucioœl entrecortada. de pronunciamientos mili tares 1!:, 
jo Isabel II y moœ.rquia. constitucional a secas después 
del retor.no de los Borbones en 1874 J repûblica cantoœ. 
lista en 1872-1873 y republica centralizadora en 1931 ; 
solucion monarquica y soluciôn republicam, a veces 10 
al mismo tiempo conservadoras y progresista:s, santurro 
ms y laicas, democratica:s y antidemocré.ticas; régimen 
paternalista y coorporativo con Primo de Rivera y régi 
men,militaro-fascista con Franco. 

Se puede decir, para.fra.seando a Man, que Espa&. 
ha oonocido todas "las tempestades (verdaderas o fal 
sas, mr) que se desencadenaron en.la atmosf'era :politi 
oa n. Pero estas tempestades œ ban hecbo mas que rozar 
como débiles brisas une. realida.d permanente s la tr& 
menda miser:La campesi.Da, la explotacion bestial de un 
joven proletariado encerrado en los infierllOs ul tramo 
der.nos del capitalismo illdustrial, las llamaradas perlé 
dicas de rebelion insurreccional de los proletarios y 
los campesi.Dz>s contra el Esta.do de las clases dom.iœ.n 
tes tmidas, que se apoyaban :por un la.do en el ejército 
de represio:il colonial y metropolitaœ y en la odiosa 
gwmlia. cin;t, y por ·el otro en la Iglesia; Y, en fin , 
lJlla represion eaâa vez mâs t erorf. · . 

Un surco ro jo a traviesa este cuadro : el de la 
S8llgre de los campesioos sin tierra, desde 1873, el de 
los proletarios industriales, desde la n sems.DB. tragica." 
de 1909, el de sus predecesores de la peque&. industr:La 
desperdigada., treinta dos antes. Arriba, en la "a~ 
fera politica", las lineas divisorias se borran, los 
If extremos11 se reconcilian en la tares. comun s - reprimir 
la rebelion social. Âba jo, en el "pa!s real n , el su.rco 
queda indeleble. El arco iris de los oambios consti tu - 
oioœles en la cuspide DO es mas que un largo metrajemo 
notom, mostrando los est'uerzos sucesivos sea. para rei 
tablecer el orden a base de procl.amaciones de derechos 
politices y civiles y de promesas de reformas, sea para 
retirarlos en la primera alerta de uns. amenaza de cla. 
se. Bajo la monarqu!a como bajo la repÜblica, bajo la 
dsooracia. c011Îo bajo la dictadura, ba.jo el signo de los 

(sigue en pagiDa. 2) 

CON.IRA _LA INFLACION 

Y EL PARC 

iLUCHA DE CLASE! 

Con el titulo que es· v, :t.adti> 'Un,· 
programat"Contra inflacio:n, democra 
cia", Cambio 16 (7.6.76) publics. un 
art!culo en el que pued.e leerse: 

"CllBlldo el déficit de nuestros 
pagos frente al erlerior puede deja,I_ 
DOS postrados defiDitivamente y C'llS.!l 
do el paro sin precedentes alcama 
cotas capaces de traumatizar al mas 
templad.o, la Wlaoion, por si todo 
lo anterior fuera poco, se ha situa 
do a f:ilJB.J.es de mayo a un nivel mas 
que capaz de hacer imposible la con 
vivencia en este pa:(su. 

En el mismo Jl'lllilero de la revis 
ta,· que se presenta as! misma como 
portavoz de toda la demooracia espa 
~la, Ribera Hoviera, presidente de 
la "oficial y respetada Cama.ra de Cg, 
mercio", decla.raba que "la larga hU.el: 
ga del metal (en Catalu&) provoc6 
entre muchos empresarios uœ brusoa 
toma de conciencia de que las cosas 
as:! ya DO poclian seguir. Con el sis 
tema politico de Europa occidentalDO 
tendr!amos tantas huelges como las 
que se han producido en miestro -pa.sP 

Para allo, es obvio,se·necesite. 
DO solo la democracia, siDo también 
y sobre todo - sus pilares "obreros~ 
esa.s corrientes dispuestas a vender 
el pellejo de los explotados a cam 
bio de las cadenas doradas de la de 
mooraoia. que los explotadores les~ 
san por el ouello (sosteniéndolos ë 
integrandolos en su aparato estatal), 
corrientes que C'U111plen la ignomiDio 
sa. fUllCion de desarme y, llegado· . el 
caso, de represion antiproletaria.P,! 
ro ya hace mucbo tiempo que d.isponen 
de ese cambio de gus.rd.ia. No es ca- 

/ sual que Marcelioo Camacbo podia SOJ! 
tener boras después de su lio~~oIÏ· 

(sigue en pâgiœ 4)· 



LA TRINCHERA ... 
sacristanes como bajo el signo de los franco 
masones, el surco qued.é, se ahondo', y arde. 

Franco, que ha llegado al poder sobre u 
Da montaea de cadâverea, ha desapa.recido. Pero 
mientras todos se debaten por la sucesion,Jqué 
puede bien anunciar esta asamblea de espectros 
del pa.sado, de un pasado lejano o cercano, al 
indomable proletar:iado espa&l y a los tenaces 
campesinos sin tierra que no poseen mas que 
una misera parcela arida, qué les puede pro 
porciona.r este muestrario de todas las . ezpe- 
riencias de gobierm escritas con letras de 
fuego y de sangre en su carne? Todos ellos e& 
tan alli : n las fuerzas de derecba, del centro 
y de izguierda, de acuerdo para resta.blecerlas 
libertades y para convooar a eleociones de una. 
Constituyente", como dice el secretario del 
p .c. espa.&,l : "una amlpia coalicion de recon 
ciliaciôn na.ciona.l uniendo todos aquellos que 
guieran evitar Uil8. nueva guerra. civile instau 
rar un régimen pluralista sin prosoripciones". 
Todos ellos estan all!: desde los fra.nquistas 
arrepentidos basta los semi-monârquicos, desde 
los socialistas de las diferentes cama.rillas 
ba.sta los comunistas de obediencia mosoovi ta • 
Ya ni la republica los separa. mas, pues bay un 
medio también para arreglar eso : el veredicto 
sobera.no de las urna.s, que todos aceptan con 
respeto. En pocas palabras, toda la historia 
contemporanea de la Espa&. pre-burguesa y bur 
guesa esta condensada en esta cita de verdugos 
frente a la f osa del Gran Maestro del Orden Es 
tableoido. Pero el surco de sangre - y de rë= 
cuerdos - queda a bierto. 

*** 
l Como pod.ra "reconciliarse11, este surco, 

con las fuerzas "de derecba, del centro y de 
izquierda", que lo han cavado inexora.blemente 
en un siglo de historia? En el Olimpo de la P2. 
l!tioa œcional., las tempestades se ban suceq 
do sin dejar rastros, pero abajo, en el subsu~ 
lo de las oposiciones de clases, ha babido una. 
sola cosa : la violencia interminable de sema 
na.s tragioas que fueron prolongadaa a lo largo 
de setenta a&s. Los de abajo no ban tenido n~ 
cesidad de esperar a Franco para conocer el 
fruto amargo de la "unidad de la nacion",de la 
11 superaoi6n de sus antagonismos", de la guerra 
civil que se 11evita" tratando de evitar que 
los otros la desaten, es decir, haciéndola. Los 
de abajo DO han tenido necesidad de esperar el 
terror antiproletario en camisa azul para cong, 
cer su gusto : ellos no ban visto jamas morir 
a un verdugo sin que enseguida otro verdugo e 
lecto lo reemplace. Es éste el recuerdo que e.§. 
ta todav:i'.'a vivo en la memoria de la vangua.rdia 
de la clase obrera espa&la. 

Y este recuerdo dice :iQu ién ha ametra 
llado en enero de 1932 a los obreros de Arnedo 
y en junio, a los de Sevilla, sino los republi 

canas que aoababan de llegar al poder después 
de la cafda de Primo de Rivera. y luego de Al 
fonso IlII?, Quién ba reprimido con sangre las 
rebeliones campesinas que se extend!an furio~ 
mente, de 1931 a 1934, sâno los gobiernos de 
toda la gama democratica, de los Aza&. y de los 
Prieto, de los Lerroux y de los incansablea Gil 
Robles? G Quién ba masacrado, en 1933, a los 
campesinos sublevados de Casas Viejas, que ha 
bfan ocupado las tierra.s creyendo teminar con 
el hambre, sino el mismo gobierno socializante 
que empleaba la repr.esion despiadada contra 19s 
huelgas y las sublevaciones obreras de Catalu 
&. y de Aragon? J A quién se le debe la muerte 
de los 10.000 proletarios asesinados en Astu 
rias en octubre de 1934, sino una vez mâs, a 
los predecesores de uno de esos espectros rad.1 
cal-progresistas que espera.n febrilmente 1a 
sucestén de Franco'? l Quién ha 11~ 
nado las prisiones de militantes revolucioœ 
rios en el curso de los dos primeros atJos de 
la guerra civil, sino los gobiernos socialis 
tas de Largo Caballero y de Negrln, estos ser 
vidores inconscientes o voluntarios de los es 
trategas del 11socialismo en un solo pa:!s11? 
~ Quién, en marzo de 1937, ha masacrado a los 
aœrquistas de Barceloœ, antes de recomenzar 
con los pa.ratrotskystas del POUM y con los obll! 
ros en rebelion, sino los stalinistas del PCE, 
al gri to c:!nicamente repetido de "la guerra, an 
tes, la revolucion después", otra fonn.a. de dé= 
cir : "la revoluciôn jamas"? 

d Quién, un poco antes, en el curso del 
verano crucial de 1936, ba frena.do y después 
desviad.o el impulso de los proletarios que, ~ 
los y casi sin armas, cortaron el paso a las 
tropas coloniales que acudfan a toda prisa de. 
Marrueoos, ocupando ellos mismos las fabricas, 
los campos y los cuarteles? d. Quién, siDO toda 
la legion de antifascistas democra.ticos, soci~ 
listas y stalinistaa a la cabeza? i.. Quién se ha 
contenta.do con mirar, escatimando incluso los 
m!seros pedidos de ayuda, mientras que Alana 
nia e Italia inundaban de armas la pen1nsula. 
ibérioa, siDO la danocracia internacional (in 
cluida la URSS, ante todo ocupada para elimi 
nar la Vieja Guardia Bolchevique), esta demo 
cracia interna.ciona.1 boy tan cr:!tica respecte 

. al franquismo? 

Y,por otro lado, J en qné nudo corredizo 
ban puesto la cabeza, los anarquistas y los 
trotskystas, antes de tener el honor de ser a 
sesiœd.os por las palomas de Stalin mas bien 
que por los polic!as de Franco, sdno en el de 
la "defensa del orden republicano", o el de la 
"unidad proletaria" con los "tenientes de la 
burgues:!a en las filas del proletariado" hae 
ta compartir las responsabilidades gu 
bernamentales con los verdugos segundos del 
campo antifascista? 

(sigue en pagina 6) 
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Hoy en clia, las voces de la burguesia ll.ams.da democratica y las de sus aliados, los 
partidos "obrel'Os" socialdem6cratas, stal1n1ano y maoistas, as! como también los mo 
vimientos trotskistas, claman por s i La. Constituyente! Como el lector podra verlo, 
gracias a la publicacion de este corto art:!culo de la Izquierda, aparecido en ll 
Soviet, n°1, del 22.12.1918, la "receta• no es original. Hoy como ayer, tanto la bq 
gues!a como los traidores ref0rmistas (socialdemocratas y sta.linistas) se levantan 
contra la lucha del proletariado, pretendiendo que los choques sociales son el resu! 
tad.o de ina.decuaciones de las normas del "convivir pol:f'.tico", y no de los irrecoœ,! 
liables e insalvables antagonismos de clase, y tratan de im.pedir que las masas obre 
ras se situen fuera de la legalidad burguesa., y contra ella., preconizando un "remo 
delamiento" institucioœl y politico del Esta.do capitalista. Entre aquellos francos 
defensores del Orden burgués, y el proletaria.do comunista que rechaza todo puante en 
tre comunismo y democracia, las corrientes centristas (Kautsky, Serratti y C!ao) qui 
r!an un im.posible compromiso e.atre uno y otra. El movim.iento comunista debio también 
comba.tir sin piedad y forjarse contra este "pantano", ceya. accion disolvente fue la 
madre de terribles derrotas. 

Como ayer, los comunistas no ban de alzar Di un solo dedo por_la Constituyenteo 
Cua.ndo el articulo habla. de la corriente socialista, se refiere a la corriente revo 
lucionaria que convergera a la Internacioœl de Lenin, mientras que los II aooiàlis 
tas mayoritarios" en Alemam.a e "interveœionistas" en Italia, que hab:!an colabora 
do con demôcratas burgu.eses, fueron aquellos solidarios de la. ba.nca.rrota y traicion 
de la II Internaoioœl socialdemécrata. 

El fin de la go.erra ba. traido consigoo un 
potente soplo i.Jmovador, a ou;yas sugestiones 
na.die puede sustraerse. j Hasta hemos visto a 
Saland:ra volverse revolucioœrio ! 

Para poner un poco al <lia esta · a tomen~ 
da I talla. con las convulsiones tremendas que 
se desarrollan y se anuncian en otras partes, 
se ha propuesto de distintos la.dos u:œ.... me 
dida a medias : la Consti tuyente. 

( ••• ) ~ Qué es la Consti tuyente ? !3§. 
grand chose, dir{an los fraDCeses. Es una. 
asamblea nacioœl, elegida si se quiere por IR,! 
dio de un sufragio muy amplio, que, en lugar 
de tener Ul'lB. funcion legislativa, estâ ll.ams.da 
a discutir y a establecer uœ nueva constitu 
ci.on pol.!tica del Estado. Se trata de la apli= 
oaoion suprema del concepto burgués de la sobe· 
rama popular. 

Es precisamente este concepto que no se 
conquista en absoluto nuestra conf'ianza de so 
cialistas; por el contra.rio, la demolicion de 
este coœepto es justamente uno de los objeti 
vos principales de la. cr!tica marxista y de la. 
accion pol!tica socialista. 

La so beran:!a popular express.da por medio 
del voto, la libertad y la igualdad pol:i'.tica, 
son meras ficciones cuando subsiste la. di vi- , 
sion de la sociedad en clases y la desigualdad 
~onômica. Las Came.ras electivas y el -Esta.do 
"":"-" f~rmanecen constantemente en manos de una mi- 
i:Jor:!a dominante y sirven exclusivamente a sœ 

*** 
intereses. Diga.n lo que diga.n los glosa.dores 
postumos de Ma.zziDi ode Wasbillgton, la dom~ 
ciÔn de clase y la opresién eco:DOmica sobrevi 
ven, e incluso son mas asperas, en los pa.!ses 
que son célebres por las declaraciones de los 
derechos del hombre y del ciudadano, en · las 
republicas democraticas (en pol!tioa) y plut9. 
craticas (en econom!a) de FraDCia ode EEUU • 

La. cr:!tica socialista demuestra clara 
mente que todo el ba.gaje de la filosof:!a lib,! 
ral es um ideolog:!a propia de la ·: burguesia 
capitalista, que se sirve de ella para justi 
ficar su lucha contra las capas del rég:illlem 
medioeval, pel'O también para instaurar su do 
millacion social sobre las masas traba.ja.d.oras 
y explotadas. 

El socialismo conf!a su propia realiza 
eion, no al desarrollo y extension de las fo~ 
mas democraticas, sino a la lucha social ·en 
tre las clases y a la victoria revolucionaria 
del proletariado. 

La. nefasta tendenoia a buscar afimda 
des, que tanto da& y confusion ha e.ca.:cr.ee.do 
a travée de la colaboracion entre los socia 
listas '1 los democratas burgueses, ha. hecbo 
perder de vista la ant:! tesis fundamental y 
programatica entre socialismo y democracia. 

Pero hoy todo un grandioso movim:µmto 
reconduce el socialismo a sus maximas concep 
oiones, a su objetivo integral, que es la or- , - ga.nizacion del proletariado en clase dominante. 

( sigue en pé.g:i.œ 4 ) 
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l LA CONSTITUYENTE ? . 
Là. revolucion socialista tendra lugar 

euando el poder poli tico estani en las manos 
de los trabajadores, no solamente porque los 
trabajadores constituyen la mayoria, si:co tam 
bién porque se suprimira a la m.iDOr:!a. burguesa. 
toda ingerencia en la formacion de los orga.:cos 
de poder. 

En nombre del supuesto derecho de las mi , - norias, la democracia quiere salvar la repre- 
sentacâén de las clases burguesas. Rasta tanto 
ésta.s tenga.n derecho de representacion, conser varan 1œ1uso 1a mayor:!a. en 10s organos e1ectI 
vos y mantendran su dom.inacién. 

Por el contrario, el proletariado socia 
lista quiere apoderarse del poder pol!tico pa 
ra abolir mas tarde el poder ecooomico de la 
burgues!a, y posteriormente la division de la 
sociedad en clases que realizara la igualdad 
social de los hombres. 

En Rusia hem.os visto a la Constituyente, 
que se preparaba a favorecer el juego de las 
clases burguesas, disuelta por la fuerza de 
los Soviets, los organos de la Dictadura prol~ 
taria. 

En Alem.ania, vemos boy dos programa.s que 
se oponen : el de la burgues!a y de los socia 
listas mayori tarios, por la Consti tuyente y la 
Republica democra.tica; y el del grupo Esparta 
.Q.Q.. por el paso del poder a los Consejos de los 
Obreros y Soldados. 

En Italia ya se estan estudiando los mo 
vimientos por UI1a defensa del poder burgués, y 
los socialistas intervencionistas, aliad.os aca 
bados de la burgues!a, hacen propaganda por la 
Consti tuyente. 

( ••• ) Se quiere una Constituyente sin 
que baya habido remocion alguDB. de las bases 
sobre las que se apoya el orden actual. 

( ••• ) Por consiguiente, la Constituyen 
te DO DOS sednce, Los socialistas DO alzaran 
ni un solo dedo por ellao (ce~sura). 

(Cambio 16, 15.12.75): "El desequilibrio de 
las balaDzas comercial y de pagos, la infla 
oion y la crisis con su secuela inmediata, el 
paro y el riesgo de bancarrota, a lo que po 
dr:La.mos a&.dir contë!lm:bcion ·y saturacion huma 
na ( el paro es llamado ahora ••• i sa turacion hœ 
maœ ! , ?ldr), si tuan a nuestra sociedad de con 
sumo (sic) ante una urgente reconversion( ••• ) 
Los trabajadores vamos a ser llamad.os inevita 
blemente a participar en este esfuerzo nacio- 
ml"• 
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Lejos de·recbazar este infame trabajo 
d.e plega.r a los trabajadores a la tentativa de 
modernizaciôn del capitalismo que surge luego 
de cada crisis economica, el PCE los llama a 
los sacrificios i "Alguien cree que marchar{a 
mos a la prusiana, por la fuerza". \ Que Dios 
los libre, ellos solo saben marchar voluntaria 
mente! : 11La participacion (a esa obra de re 
conversion capitalista, ndr) exige un nuevo e 
quilibrio, y éste y aquélla necesitan.la libe,!'. 
tad, las libertades" - naturalmente para la 
burgues:Ca democrà tica y sus lacayos. En cuanto 
a los trabajadores combativos, a los revolucio ., - narios, a todos aquellos que osaran luchar, no 
por la "reconversion",. sino por la destruccion 
del capitalismo, no por la democracia sino por 
la dictadura del proletariado, no por las "ne 
cesidades nacionales", siDO por los intereses 
materiales de las masas proletarias,pa!'a. ellos, 
unos y otros le aeeguzazân, como lo dice el e 
di torial de Cambio 16 del 29.3.76, "palo y t~ 
tetieso, que para eso esta la estricta ley de 
la democracia". 

Ayer, el PCE (como los maoistas) decla 
raba que el franquismo - y no el capitalismo 
del cual el régimen fascista boy, como la dem.2, 
cracia ma&.na, es la expresâôn pol1tica de su 
dominacion - era la causa primera y ultima de 
las 10 plaga.s : bastaba la democracia para bo 
rrar de un plumazo desde el paro hasta la emi 
gracion. Hoy, la democracia es presentada como 
una. necesidad para hacer aceptar a los proleta 
rios desde el paro basta la emigracion; como 
en Portugal, luego de mas de dos a~s de demo= 
cracia; como en Italia, después de 33 aftos da 
la 11revolucion anti.fascista". La cantinela es 
siempre la misma : la de la traicion. 

La fuerza colectiva de los trabajadores, 
unico instrumento para enfrentar las consecuen 
cias de la explotaciôn que pesan sobre ellos , 
se construye a través de la lucha de clase, S;Q. 
bre el terreno de la fuerza, contra la burgu~ 
s:fu domiDa.nte y aquellos que enarbolan el inf~ 
me emblema de la democracia. 

EL PROGRA!'1A COMUNISTA 
revista teo'rica trimestral 

* no 21, septiembre de 1976 
• Espafia.,Ita.J.ia.,PQrtugal:el postalinismo 
· latino, honra del stalinismo mundial 
• Las Tesis de la Izquierda 
El ciclo hist6rico de la econom!a burguesa 
El ciclo histôrico de la dominacion pol! - 

tica de la burgues!a 
• El mito de la"planificacion socialista"rusa. 
• Acerca de la Declaracion de la Conferencia 
de los PC de América Latina y del Caribe 

• Lo que distingue a nuestro partido 



rf LAS ELECCIONES EN 

ITALIA 
~s elecciones legislativas de junio pro 

xi.mo pasa.do en I talia cayeron en un momento 
dramatico para la clase obrera aincremento del 
paro, las cadencias, el despotismo de fabrica 
y la represion del Estado, baja del salario r_! 
al. Vinieron como anillo al dedo para distrae,t 
la de los problemas cotidianos vueltos aun mâs 
dramaticos por1.a ~risis, para abrir a la cole 
ra proletaria la valvula de seguridad de la 
ilusion democratica, y en particular para ha..: 
cerle tragar la p{ldora amarga de las conven 
ciones colectivas firmadas por las centrales 
sindicales1 en defensa, no de los trabajadores, 
sino de la econom.!a œcioIJS.l. Porque este es, 
demagogia mas O demagogia menos, el fondo del 
problema: solidaridad œcional o guerre. de clas e. 

El hecho es que las elecciones se desa 
rrollaron bajo el signo ,coml)n a todos los pa.!:, 
tidos, del gobierno de emergencia (el direetor 
del Banco de Roma habla de Ueconom!a de guer.ra") I tY qué anuncia esto sino nuevos sacrificios P!!. 
ra los trabajadores? El arte de la democracia 
es obtenerlos con el "consentimiento" de la 
v!ctima. Si, sobre este terreno, se miden los 
hombres y los partidos, la palma del torneo se 
la llevo el PC italiano. El mismo preciso, en 
efecto, que la "opcio'n estratégica" del famoso 
"compromiso historico", "encuentro entre las 
fuerzae populares, comunistas, socialistas y 
catolica's11,, no es ya mas la "na italiaœ al 8:2. 
cialismo11 , sino el II socialismo" a secas. La 
v!a serî'a. ahora el n go bierm de emergencia" ,"la 
gran coalicion" de ~ los partidos. del or 
den (excepto el neofascista MSI), una. especie 
de resurreccion del Frente œcioœl y patrioti 
code la Resistencia, para la guerra, claro eA 
ta~ por ahora eeonomica, porque "la situacion 
es sumamente cd. tica(.y} se impone un periodo de 
severidad". Para hacerlo pasa.r ser:Ca necesa.ria 
mas" justicia social n, no para def ender los in 
tereses obreros, sino porque "la injusticia 5:2. 
cial es enemiga de la solidaridad œcioœl n ; 
mas democracia (para hacer pasar por · libre 
eleccion algo en realidad im.puesto); y sobre 
todo, un poder"ejeeutivo mJ.s eficiente11, es de 
cir,.ma's fuerte, mas represivo, capaz de"garan 
tizar el orden pÛblico ( ••• ) mediante Uil8. ac 
cion enérgica contra ( ••• )la violencia", la 
cus.I,"roja 9. negra", poco importa a estos Se 
~ores el color, "es objetivamente fascista". 

As!, mientras los sindicatos ordeœban no 
bacer "ninguœ huelga, niIJgUIIB. manifestacion' 
ninguna. intervenciÔn que pueda. de algun modo" 
turba.r la celeste armon:la. de la campa&. electo 
ral, el PC italiano ejerc!a su oficio llamando 
a la clase obrera a formar tras su bandera an 
tiproletaria y antimarxista, que na.da distin- 

gue de un programa burgués - algo que los bur 
gueses mismos no podran hacer jamas, y en esto 
reside, a sus ojos, el valor inconmensurable 
de semejantes lacayos. 

No es ésta la opinion de Democrazia Prole 
taria, coalicion electoral formada por el ManÎ 
f esto-PDUP, Avanguardia Operaia y Lotta Conti 
nua, principales representantes de la extrema 
izquierda mal llamada extraparlamentaria, apo 
yada por los grupos trotskistas de la IVa In 
ternacional, coalicion que ha constituido la 
gran novedad., por as! decir, de las eleccionei;. 

El programa con que se han presentado e 
sos grupos,que œcieràn, separandose sobre ba 
ses eclécticas.del oportunismo oficial,t!'as el 
ototo caliente de 1969, como tenta ti vas mul ti 
f ormes de combi.DB.r el empu:je reivindicativo o 
brero y la "contestacion" estudiantil,marca su 
importante evolucion en el sentido no solo del 
parlamentarismo, sine también del ministeria 
lismo y de la insercion siempre ma.yor en las 
insti tuciones burgu.esas antafto odiadas. Y es 
también sintomatico el hecho de que el proceso 
de acercamiento y fusion de esos grupos con 
vistas a la consti tucion de un partido supues 
tamente revoluciona.rio, baya recibido UDB. imptJl 
sion precisamente de las elecciones y del pro 
grama de gobierno que han enarbolado. 

El primer postulado comun es que la con 
dicion de todo paso adelante hacia la revolu 
cion es la constitucion de un "gobierno de las 
izquierdas", es decir, de un gobierno · PC-PS 
"sin compromisos con la Democracia Cristiana". 
Tratan, pues, de arrancar el PCI a los brazos 
de su querida y por el momento reticente DC, 
imaginandose que ello bastar{a para arrancarlo 
a los de la clase dominante. Mas aun, sueâan 
con ganar, y piensan que ser:fa la mejor hipot~ 
sis, ·al~ -traspunt{n en el gobierno, y poder 
as! transf ormarlo en "fa se de transicion"al so 
cialismo. Los problemas obreros tendrfan pue; 
su solucion, no en la lucha, sino en el futuro 
gobierno, apoyado, eso s{, por la movilizacion 
popular. Es la :razô'n por la cual nuestroa demo 
cratas proletarios se desgaftitan apuntando un 
programa a sus futuros colegas 1 "crear inver 
siones que den realmente trabajo", hacer salir 
a Italia de la NATO ••• sin caer en las garras 
de la URSS, garantizar la "independencia naci,2. 
nal"~ •• utilizando los actuales gastos milita - 
res para inversiones sociales, defender a los 
obreros ••• unificando "todos los cuerpos de P.Q 
lic{a" que, segun afirman, funcioœn mal po.r, 
que se hacen la competencia, y otras del géne- 
ro. 

(sigue en pagina 6) 
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LA T R I N C H E R A ... 
~ Qué leccion puede saoarse de esta iDmen 

. sa tragedia, siilo que los !rentes interclasis 
. . tas sigm.fican la muerte para todo movimiento 
insurreccional auténtico del proletariado, in 

. cluso para toda rebelion de campeainos? t QUIS 
, leccion, siIIO que la democracia antifascista es 
boy la soluciôn mas eoonômioa de recambio para 
volver mas ré.cil la enésima transmision de pod,!. 
res, adormecie!ldo al irmenso ejército de los P!. 
rias con la ilusion mortal que el Esta.do bur 
gués puede ser otra cosa que la dicta.dura de la 
clase dominante, otra cosa, en la época imperia 
lista, que·el poder concentra.do, tetalitario,f'i 
rozmente polic:!aco, de los se!ores del capital 
y la tierra? l Qué lecci6n, si.DO que la •reconc! 
liacion nacioœl a quiere decir el a desame de 
los obreros• y por lo ta.nto la vû. libre para 
la represion legal, y si este fuere poco, ile 
gal? 

; Lo que se necesi ta, es destruir el Esta 
do burgués en sus mismos fu:ndamentos, y no •re 
formar" sus mecallismosl j Lo que se necesita, es 
haoer alicos la falsa. •um.dad de la œcion• - 
con su cortejo de curas y polio!as, intelectua 
les bmanistas y lacayos poli tiqueros llanos de 
recetas para componérselas, con su cortejo de 
generales y s:illd:icaJistas vend.id.os, de cabeza.s 
coroœdas y de candidatos a la presidenoia œ la 
Republica - y œ recoser sus roturas ! i Lo que 
hace fal ta, es romper el lazo entre la clase o 
brera y el oportunismo de todo tipo, antes que 
el pu& de acero de un régiaen moribundo sea. 
reemplazado por un pu& de acero de un régimen 
ClJ1& tacha.da baya sido remvada para ocultar y 
mantener en vida ,ma ignominia secular ! 

No es sobre el cadâver de Franco que ron 
d.an los buitres de la democracia interclaeista, 
siœ sobre el cuerpo vivo y amenazador de un 
proletariado que DO hace caso, gracias a Ulla vie 
ja tradicion, a las regl.as de un juego intamë 
que œ es el suyo. Es por este que aquellos se 
reconcHian. Es por esto mimo que DO ha.y que 
otorgarles ni ,ma tregua, y continuar um lucba 
que m debe detenerse con la muerte del fran 
quisao. 
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LAS ELECCIONES ... 
J Reformismo? Pues no, protestan indig 

na.dos, solo "queremos explotar al maximo - 
dice AO - nueatra presencia pol!tico-inatitu 
ciona.l para multiplicar la incidencia pol:lti 
ca del movimiento de maaasa. Las reformas s,n 
"buena.s" en la medida en que sean realmente 
apoyadas desde abajo.jilusion t!pica del cen 
trismo, que cree poder compensar la v!a re 
formista con el illgrediente de la moviliza - 
cion popular,y utilizar las reformas en el 
.marco del Esta.do imperialista, los partidos 
oportunistas a.gentes de la burgues!a, y su 
gobierno de gestion capitalista, como tram 
pol!n para la revolucion y bastiones, awique 
mâs no fuere parciales, para la batalla fi 
nal! No comprenden que, como otrora· mostrara 
Espa&., y ayer . · Portugal, esos "bas 
tiones" apuntan solo contra el mavimiento 
proletario y los campesi?JOs pobres. 

En Italia, como en Espa&., y en todos 
los pa!ses, la v!.a que conduce a la revolu - ., 
cion 'paea por "bastiones• bien distintos :la 
reconsti tucio'n de un movimiento de clase au 
tonomo, un m.ovimieuto incluso solo imedia 
to, que luche por condiciones menos iil!fe.mes, 
y que no haga concesiones a las "garant{as • 
democraticas, a las instituciones que no dan 
nada de por s{ si IlO se lo arranca con la 
fuerza. Y a esta v!a se debe soldar la otra, 
estreohamente ligada a la primera, e incluso 
condicion para que aquélla tenga una existen , ., - cia no efimera y sirva, y aqui se lo puede 
decir, de trampolfn a la revolucion: lare 
constitucion integral del partido mundial de 
clase del proletariado, templado en la dura 
prueba de los hechos. 

LO QUE DISTINGUE 

A NUESTRO 

PARTIDO : 

La reivindicacio'n de la l!nea que va de 
Marx a Lenin, a la fundacion de la In-' 
ternaciona.l Comunista y del Partido Co 
munista de Italia (Liorna., 1921); la l.B, 
cha de la Izquierda Comunista contra la 
degeneracion de la Internacioœl,contra 
la teoria del a socialisme en un solo a 
!s" y la contrarrevoluciÔn staliniana ; 
el rechazo de los Frentes Populares y 
de los bloques de la Reaistencia;la du 
ra obra de restauracion de la doctrina. 
y del Ôrga.no revolucionarios, en conta.2, 
to con la clase o brera, fuera del poli 
tiqueo personal y electoralesco. 


