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Cuando en el seno de la Internacional Com.Y_ 
nista. fue planteado el problema de la posible 
utHizacicSn ,Jel pa.rlamento para la lucha. ~ 
CU&rtel en contra del parlamentarismo, una so 
lid!sima platafonna comûn unfa a los voceros 
de las dos r.;oluciones opuest&s. Mientras nues 
tra coITiente se bat!R por lu exclusi~n de la 
tâctica del "parlamentariS"Tlo rsvolucionarid'~ 
los pa!ses de vieja tradici~n democn{tica, Zi 
noviev escribia en septiembre de 1919, al s~ 
rir la f&nnula de Lenin: "Nueatra oonsdgna pa 
ra todo y cualquier pais burgués es la ::;igui ~ 
te: ; Abajo el parlamento ! l Viva el poder de 
los Soviets !". Trotsky habfa a&ldido tres me 
ses después: " j Fuera de nosotros los consumj_ 
dos esoenarios del pa.rlamenta.rismo, sus olaro.2, 
curos,sus ilusiones ôpticas ! El proletariado 
necesita el aire l:!mpido y puro de la ca.lle , 
una ides. precisa· en la cabeza, un buen fusH en 
la mano", Las tesis de agosto de 1920, debidas 
a la pluma de Lenin y Bujarin, hab!an proclam~ 
dos "Los parlamentos bu:rgueses, que oonstitu 
yen los eneranajes mâs importantes de hl 111aqq 
na estatal de la bureues!a, no pueden ser oon 
quistados, del Misrno modo que el Estado bur- 
.:,'"llés en general no puede ser conquistado por 
el proletarfado. La tarea del proletariado co,B_ 
siste en demoler la mâquf.ne es ta ta L de la bur- 

gues:fa, en destruirls., y1 en de}Jtruir, jU11to con 
ella, las institucionec; parlE1mentl!rias,y,oco i!:l, 
porta si son republicanas o ninM!'f'Juieo-cnr,f. t i. 
t11cior.ales". 

For lo tarrto , lë> ciü1cu.stc-r'n no ·~stn ba oen 
trada en u110 ,10 los prir,cipios 01,,r,iinal es rle 
la doctrina rn&r-.ieista, es deof.r , el a.ntipa.rlan!J 
tarismo, sino en 113. cueBtiôn eminentemente p:Œb 
tioa de sabar si convedE.. o no utilizar ( c o n 
el propÔsi to permanente de f'oata Iecer- nuostra 
Lucha antinarlûrnentaria y 1mtideinoc:râ:tica) la 
"tribuna" - y nada mâ.s .1,1e trihum - del pDl'l!!, 
mento para movilizar a J.n s mfl sas cm contra ci.el 
par-lunento , 1,0~ lo menos "mt.errtras no se tenga. 
la f'uerzu para a bs ti rlo". 

Nuestros '3.reumentos nada ten!an en 00111611 
con los areu,nentos quP. Ios anarqufetas extra!.an 
de su "indeferencfa en maberda riol!tica.11, ne su 
"horror al Estado". Nuestra ar.g,ll!lentaciôn par- 
t!a ·le la considerac:!.<Sn de tres <1rdenes pririci 
pales de factores. F-n rrimer lugar, que en el 
dif!cil y atcrmentado proceso de ~onnr!c~.&n d.el 
partido comuni.e ta en Europa Occf.derrte L, tr1:is~ 
cenios y à.ecanios de borracheras elector1:1,les y 
pa.rla,~entarias, era i111.posi.ble Ll.eva r a. r.l'lbo ,ir,a 

(sigue pl{gina 2) --+ 

Las jornadas de mayo de 1 S37, el ar'rontanuento 
armado entre el proletariado de .i3arcelona, in 
f'Luencfado !JOJ'.' anarquâata.s y el POUd, y las 
fuerzas regulures gubernnrnent1., les (Ejérci to , 
Gua1•dia Civil, rülicib s socialiste.a, stalj rd s 
tas ~-· nacf.one l.Lata s ce.talanas), deseneadena en 

la fonna mas dramatica, en la rnilitar, la Ûltima fase de la estrategia d.e la dernocracia para lo 
grar el "retorno a la norrnalidad" y la finalü:acio'n de le. guerre civil, gracias a un pacto a ser 
concluido con el fasoiamo bajo la mediacio'n de las erandes potencias. 

BARCELONA, 
mayo de 1937 

Los republicanos, que hab!an sido incapaces de contener el sobresalto formidable del proleta 
riado espa~l e impedir su armamerrto en julio de 1936, y que habfan visto a.s! nau.fraf,'9.r su pro 
puesta de co laboracf.dn con los insurrectos de Franco, los socialistas y stalinist.as, nue se ha 
b!an heoho con los resortes desea'labradoa del Estlldo all! -londe el fa.sci.smo no hab!a Logrado Tl~ 
tar a la clase obrers, se habfan ooa'ldzado para restaurar y reforv:i.r al r:stado burt,-ués, gracias a. 
su influencia en el seno rie La clase obrera y a sus relaciones intP.rmcionalP.s con los imnerie.li.s 
mos "democréticos11 y con la Rusia stalinista. · - 

~in afrontar abiertamente la ola proletaria, incontenible dura:mte los prameros meses de lagu~ 
( sigue pâgina 8 ) ----. 



PREPARACION REVOLUCIONARIA ••• sell:!cci61 l'i '•L'u§ll de los rn1cleos revoluoiona 
rios, 11 .~tl' opcmda en el ouerpo del movimien 
to socfolistl'.l ·!8 entcncos , ef n coneumar una 
rupture 11!t i<i1i e ineqù!vooa con los M°bi tos , 
l~• inercia:1, lits sugestiones de la democrnoia 
y, en partic1.ùo.r, ciel parlamentariamo, En se 
~unrlo lUL,'flr, que all.[ donde se oonstituyesen 
seociones tle la Internacional Com1mista,su pr.! 
paraoi&'n a lus tareas de direcoi<fn revoluoio~ 
riH del proletariado chocar!a inevitablemente 
con las férreaR exigencias ne la preparaoi&n 
electoral, En fin, que la neoesidad misma de 
volver evidente ante los ojos de los proleta 
rios la :lmposibilidad teorica y prd'ctfoa de al 
canzar su emanoipaoion, el socialismo,por otra. 
v!a. que la de la dictadura del proletariado(eJ!. 
to es, de la destrucci&'n del Estado hurffUés y 
de sus instituciones, de la orea.oid'n de .2.!I2. 
Estado y otras instituciones oomo vfa. oblif;to• 
,!:!!. a una sociedad sin clasee y sin Estado ,e.! 
ta neoesidad pue.: impon!a en los I,artidos lla 
mados a indicarles aquel camino dn:i.co la oon 
oentraoicfn de todos sus esfuerzosdepropagan 
da y de agitaciôn, de todos sua reoursos,en ~ 
ta tarea., exhortundo a los proletarios a nban- - , donar la immnda. valvula de esoape abierta a 
su ccSlera.1 la uma, A estos factores se afladen 
atfu las infl uencias corruptoras que el ambian 
te parlamentarfo eje:rce, en pnrttoular en los 
pa:Cse• de avansado desa rro l Io oapitalista, so 
bre todo aquel que itieresa en él, 

Nuestro abstencionismo no era ni puede aer 
una aotitud negatl.va, de enojo moraJ.. Al con 
trario, eetaba diotado por exigenoiae prâcti 
~ y positivas, Ai1n aceptando las mil reser 
vas con las ouales Lenin y los boloheviquae 
rodearon la directiva antiparlamentariadd. "pa,t 
lamentarisno revoluoiona.rio" (por lo dernd's p~ 
olamada oomo valida solamente en determinr:das 
situaoiones), para nosotros era claro que esta 
directiva no solo retardar!a sinoque ademas 
perjudicarfê la ruptura. con el legalismo y el 
reformisno y, por oonsiguiente, el alinearoien 
to de los jovenes partidos y, detra's de allo~ 
de las vanguardiae proletarias, en el frentede 
la v!a tfnioa de la revolucion. 

No pretendemos sostener, por supuento , que 
el hecho de haber ido a las elecoiones J elpa..r 
lamento haya siào, por s! mismo, la causa rie 
la degeneracion de los partidoa cornunistas.&i 
pero, ai por una parte, y como nosot ron tem!a 
mos, 110 se hf. realizado el deseo expreœdo, en 
nomhre de la i!'racciôn Co111unista Abstencfonü,ta 
del Partido Sooialista de Italia, por Amadeo 
Bordiga a Nicolas Bujurin, de que se II pudi.ese 

" presentnr en el prox:l.mo Conc;·reso un h9lance 
oel pa.rlalllentarismo menos 1,igubre que aquél 
por el 01.1al tuvo que empezar boy su Inï'orme" ,y 
si, por otra parte, del parli.mentarismo revolll 
oionarfo que se propon!a hacer ool tar al pnrl!, 
mento, los partiil.os ne la Interm1cional cay~ 
ron progresivnmente hnsta el parlamentar:l.smo '.!& 
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galista que se propone 111:irii.ener, r'ort11looer 31 
11valoriZftr11 al parlaaE-onto, er; ,_,01·,,uc Bl. proco 
so de fo:rmaoion de lOR pnrtidOA CO!llHnj_st'iS,nue 
hubf.era debi.do pas-u- po r la .10 l.eccicfn inemra 
bl.e C]Ue Len:f.n y Trotsky deneaha n, se ·,·onlizo' 
del peor modo , y a ello ha oontd bl!i~, "-'litre 
otras co saa, la no aplicao:ii5n dn aquel "1'eriot1 
vo" oontrn Jus reoafnns socf.a l cJe;1r<.foratus que 
era, para nosotros, el Abstflnc.i.011j nmo. 

El balanoe hFl af dn l,eoho, Y r-is un ba lance 
devastador. Si ayer tenfamon buem s razones 
p:œctioas, de experienci.s:, vivida, para prever 
lQ., boy teneinos mil veces man razonea prd'cti 
oas y de expE::l'iencia vivida para constabrlo • 
En esto reside la ra!z inextirpuble de nuestro 
a bstencioni emo , 

Que œdie venga a objetarnoss "pero hoy la 
si tuaciôn es d.Lferente de la de e:ntonces", Por 
cierto qu~ lo es. P8ro la diferencia esti en 
el hecho de <tue la Interna.cional r,nt:l.democn!t1~ 
~ y antipt,rli111,entliri11 ya no existe; en el he 
cho de que el principio de la revoluc:i.o'n vio 
lenta Y de la dictadura proletaria ha sirlo~ 
donado, mientrus que son pocas y débiles las 
voces que osan proclamarlo; en eJ heoho de quA 
el movdmi.ento o hrero esta :f.mpre,rr,nado hasta la 
médul.a de democratismC? J' de le15alisrno; en el 
hecho de que ln seleccio'n, aunque s&lo sea rle 
un peqnef\o micleo revo1ucionario mnrxi.eta, es 
tremend.llr,1erite d:i.f!'cil I en el hecr.o de que la 
Lucha reivindicativa e inrnediata misma, la mi.! 
ma guen·illa prolelaria de defensa contra. los 
efectos de la supervivenoia del modo de prod~ 
cion oapitalista, hal]a en su camino el eterno 
escollo del llamamiento al "dialogo" I al "de~ 
te c:!vicn", a la "consulta electoral". 

La. si tu1:1cio'n aotual es diferente a la de 

entonces 011 el sentido de gua se lBoe atfu nés :imper!.oœ 
la ruptur•i con l&s v·fos, lo& medios, las cos 
tumbres y los recurAos de la "dernocrncia repre 
.!l.,entativa", La ex1.r:encia de esta ruptura es,P!, 
ra nosctroc, Lnaeparab'le de la denuncia de to 
d11 trP.,.:nm de clace, de todo pllcto socia_l,de t.Q_ 
da §.Qlidl.lridacl Mciona.l. <.!uien, taI como los 
fH l.aoa extremist.as, r,retenden l lamar a los p~ 
letari.os a la l uoha d~ cln se y, al mismo ti ern 
po , a la z.<ir·zuE:l'l e1 eoto.r.ql, y prepnmrlos J)El. 

ra la revo luciÔn mP.Cién<lnlos on el mi to de un 
"t~obierno obrero" eulido de la uma , mânan lus 
banes 'le ese fhisr10 mov imiento que pre tenden ·fl!!> 
mover, 

(sie:ue plgim 12) • 
en portugués - 
AS LUTAS DÊ CLASSE EM PORTUGAL 

DE 25 DE ABRIL A 25 DE NOVEMB RO 



le sis sobre el 
PARLAMENTARISMO 

nresentadas por la !t':rac,'.lii:rn Coinunista Ah.stoncioni.:3fa 
~el Purtido Socialista de Italia en el II Congreso 
de la Internacional Comunista, junio de 1920 • 

.--------------------- --------------------~ 
1 .- El parlamento es la forma de representaci~n poJ.f tica propta ,lel re~J men cani. 
t,ilista. La cr:!tica de principio que los oomwùstas marxistas deeu r-rollrin «cerca 
del p:jrlr111ientarisr,,o y de la de,aocracia burguesa en general, aemut,str:~ que el rler~ 
cho al voto acorda.do a todos los ciudadanos de todas Las clases sooLi.leR en las 
el.eccdones a. los cfrganos representativos del Estado no puede Impedd r que todo el 
aparato ffUbernamental del Estarlo consti t1iya el corni té de def'ensa de Lon intereses 
de la clase domâ.nanba oapit::ilista, ni q,_ue el Estado se orenr.ice como el instri.une.!1 
to hü;t1ri.co rie la lucha de la hurgues!a contra la revolucién !JI'oletriri<t. 

2.- Los cM11mist1-u:3 nier'."[ln categô'ricamente la posibi] ida::l. que 111 c la se trabnj:"d.ora 
pueda eonquts tar el poder gracias a fa me.yor!a de los manda+os parin.,nenh1rios, en 
Iugar de conquistarlo por medf.o de la Jucha armada re·mJ.,1cionaria. La conouf.ata 
del poder pol:lticn ~or pa:rte ùel proletariado, punto -ln 11·~rtid·1 de Ia obra œ con.:! 
t rucc.ldn de la E,; .. ; · r l oonunfets , :i.mplica 1'l supresn < r,; ·•i 0lerit.1t e irunedia ta de 
los o~:.'.'1:mos der:,ocrâticos, y Si, S'1hstitucicfo por los o'r?·ar,o~ dAl porier- prol 8tnrio: 
los conasjos obr-eros , La dict•du:c'·- •tel prolet'lriado, es decir, un sister:11 ,]f ,,-o 
bf.et-no y de representacj_Ôn de:: cla:=;e, r,odrl entonces re:-1lü1ur.se, 1n·ivanrfo ùe todo 
darecho pol!tico & la e Iaae dP. los ex!1lot1dore3. LH 1:1,r,residh del p1:1rl111:,ent•11·is 
mo e:; - ues un ohjetivo histô-ri.co del r.ïov:imifmto comuni sta , m:i'n '1,fn: Lnc l uno ~~ntcn 
que ]~, propier1.n,i CAoitalista, inC]USO ante~ !]'le la r:lÏSr~a rriaq11ir,a hurocr:ft"ic1-t y !_:J! 
hern'3.r.,ental, la rie"1ocr,1ci1:1 renresentn tivl3. es jn~t11mente1 111 prfo era fonn,, de lP s~ 
c Ledad h11r _,,1esr-; rp,o rlebe ser -ierrnc, .. h e 

3.- Lo mf.smo vale p'lra. l'lt~ instlt·,1cio!l•;S m11nj_cip;1] on o c-vn1n~1le::; de la huri';nes!a, 
y es teÔrjcumente fa! so oponerlus 1:1 lm; Ôr.:,...i.nos [:ubern·.,_;;,c-ntalu::;. De hecho , su a~ 
rato es idéntico ul mecanismo estatal hure:ués: elln:=; deben if".':,Ftl111ente. ser ,ieR1:riii 
àa8 1,or los soviets locales de los d Iputados ob reroa, 

"•- r,Iientms que eJ :inarato ejecutivo, ~dJi.t:,r y policfal del r..i;:11::tilo bm•r;1iés 01"~ 
rri.za ln •'tCCio-n >ii rent.11 en contr-. •ie li:i revn] llCion !'i'11lel;:,1•i.11, ].,; ,IP.J',OCJ"'lnj11 repr~ 
serrtat Iva coni1tib~,e i.n "'er'lio i.ndirectn de defensa, eJ '1'1H act,f, dif,mdjnrl"fo en 
tre l•is TJJ"S<tR 111 jlusio-n se.N,1.fo la 01.1al s1.1 emlincipacio~ ~11.1ed.e re;.llj~P.rse mediHnte 
un »rooeso !,ac.(fj no, J' que la fo:rrr,i; de] Est.a do !,ro let'. rio nuerlA t.enAr una lnse 
p1:1r]:,rr,entaria, non derecho rle rer,resentacio'n pl,rf-1 l;, minoI·{a imr.!7.·ues<.l. ~~l re~HJJ.t!!_ 
do rie P.sta f.nï'Iuencae rierriocr,rtica r;oiire l!.s r,:·Wll8 r,ruleta.l':ias ha 1-:i.ri0 L. corr11p 
c.:.(•~, ei. el campo de lra te,n·!-1 CO!',O en el de 1,, ••ccion, riel movb,ier,to socf aLi.nba 
de la ïI lnternacio11E:t.l. 

5.- .è;n el momerrto ac tua l , ln. rarea ,Je l os comuni.str.s en R1; ol:rn rie n·rep"tr>mi.n"n de 
l11R ccn+Icfonee 81rh;_:et'vacl y r111~teri.1ües de fa re,mluniôr: P.8 = nt,e +odo ln !lP. lïne 
M•· ril nrnJeb,riarln ile est.>-ts il11s-:on88 :' rie eRtos r,r~},d<'ion, r!_1;e se rlif'tinrler. en 
sus fi.lHS nr,n li:, cornp)jc1..:il'!à '.'le los 0rie;ic,':l 1:f',lp,re~- '1ocii:.l<:1~rf'c~"·tr,s, '}_lle Jor. (JP.l!. 
vfan -:Je s11 oantno hi.storico. l!:n Los nl'l.!cie~ en los c,xil.e~ el r1r·i.r'len derrior.r.fti.co e 
Xfote rlesde h:ine ~Ili lnr:_,"O t i empo y S~ hr1 I"-J.rJfo:,rjo prof1n,nnmert~ en }OS h.fr.itnR ile 
l<1e r1'Hll'tS y en su m•=mt'lU.rl,icl, CO!l'O en 11:1 rie los y:i:1rtjrlor. noci1:11 isl:ns tr~iljcioM 
les, -;.,ta tF.Jrei:i :id"!iiÏere una imnor1.ancia pnrticul~r .v se »resenta con o nno de los 
princt~lhles pro hlem,~s de ln prep11r,iciô'YJ revo] 11cfr,n,u•iao 

6.- ~~n el per!oùo ùel movimi ento interrr•1cional del rrolet1,riado en el eua I lH no.!1 
'!Uista •lel »oder no se presentliba como uns poni b:.I.Hria<l ce reana , y no ~1e pli=.mt_.. 
ha /iltt) el prc.blema de la prer;aracion directh < la dictadtml [l!'•·letf.t.ria, la. parti- 

. . ' 1 J . 1 t. . .,_. ' t ' . ., t d ' î c:.tp'iCJ.cn c1 as e eec ionea y a u !1C ,J.Vl.•.u.111 r~" r,.drr:err •:r11-, :-,o.;:u, .o -'1Vl'! 0 ··ccer p~ 
sibil i.d.,::. :es ·ie propaganda, de agi faciôn y rle cr!tica. 

Por o~ra nFtrte, en ar1uellos p.'l{r-:es en Ios: c1;1:1J es um re,nl•1ci&n h1r::,.1efi.·. ent.l to 
-1,.,,1[& en curso y crea Lns+it- ... ctones nuev-.r, l" )'-<?.rticip'1cio'r. ·.le Io s ~ornin:IJJt<-is or, 

(sip,1e !)n~;jna 4) __,. 
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tesis ... 
en eston &r~1nos representativos en fonnaoiôn puede ofrecer la posiMJ.in!l.rl d.e :i.n 
fluir sobre el desarrollo de los suoesos para a'loanzaz- la vâc tor+a revoluciorll'!rin 
del proletarlado. 

"-·· 

1.- En el per!odo hist&rioo aotual que se ha ahierto desde la finalizucitn <le la 
guerre mundial oon sus oonseouenoias sobre la organizaoio"n social burguesa , ùesde , . 

la revolucicfn rusa oomo primera. rea.lizaoion de la conquista del poder por pfl1•te 
del proletar:l.ado, y deade la constitucio"n de la nueva Intern.a.cional en eontrrapon], 
oi&n al sooibldemooratismo de los tra.idores, y en aquellos pa!ses en los ou.a.le'; 
el rJg:imen democrltioo ha completado desde haco mucho su f'onnl'lci.o"n, no exi F1te par 
el contrario nfnguna posibilidad de utHizar la tribune. parâamerrtarde para la.obra 
revoluoiomiria de los comunistas. Tanto la clnridad de la. propae11rnla como lF\ efi 
oacia de la preparaoio'n a la luoha final por la diotadura del pro l atar-iudo extgen 
que los comunistns conduzcan una. agitacion por el boioot de 11:is 1elecciones por 
parte de los trabajadores, 

8,- En estas condioiones histcfrioas, al haberse vuelto la oonquista revoluoiona - 
ria del poder el problana central del movimiento, toda la ac+Lvf.dad pol:!tica del 
partldo de olase debe oonsagrarse a este objetivo directo, Es neoesario destrozar 
la mentira. burguesa segûn la oual todo choque entre partidos pol:!ticos 1:1.dversos, 
toda luoha por el poder, deba desenvolverse en el mareo del mecanisrno democr&tico, 
a t:rav~s de lHs campa!as electorales y de los debatea pa:I'lamentarios; y ello no 
podra ser logra.do sin ramper con el método tradicional de llamar a los obreros a 
las elecoionea - en las ouales los proletarios son adroitidos al flanoo de losmlen 
bros de la clase burguesa - y sin poner fin al especti!culo de los delegados dëi 
praletariad.o que aotdan en el mismo terreno parlamentario que los delegados de 
sus explotadores. 

9,- La prâotioa ultraparlamentaria de los partidos socialistas tradiciona.les ha 
difundi.do demuai.ado ya la ooncepoiô'n peligrosa segiîn la cual toda accâdn pol{tioa 
consista en Laa luchas eleotorales y en la actividad paz-Iamentarda , Por otra par 
te, el disgusto del proletariado por esta pr~ctica de traicion ha preparado un te 
rreno favorable a los errores sindicalistas y anarquistas, que niegan todo valo';° 
a la accio'n pol!tioa y a la funciôn del partido. Por ello, los Partidos Comunis 
tas no obtend.ra'n jama"s un amplio éxi to en la propaga.nda del método revolucionario 
111arxista si no basan el trabajo direoto por la dictadura del proleta.riado y por 
los consejos obreros en el abandono de todo contacto con el engrana je de la demo 
craeda burguesa. 

10,- La grandfsima importanéia que se atribuye en la f,rifctica f1 la campaâa elect,a 
rsp. y a sus resultados, el heoho de que, por un per!odo bastante largo, el parti 
do le consagre todas sus fuerzas y sus reservtts de hombres, en prensa, en medios 
economioos, contribuye por una. parte, a pesar de los discursos pJblicos y de las 
declaraciones teôricas, a reforzar la impresitn de que se trata de la verdadera. 
aooio"n central por los objetivos del comunismo, y por la otra conduce al abandono 
casi oompleto del trabajo de orga.nizaciô'n y de 1;reparacicfo revolucionaria, dando 
le un carloter téonioo que oontmsta de hecho oon Las exigencias del tra.bajo rev,a 
lucionario, tanto lega.l oomo ilega.l. 

11.- Para aquellos partidos que por decisio'n mayoritaria han paaado a la III In 
terractonal , el heoho de continuar a desa.rrollar la acoi.&'n electoral impide la n.2, 

_....;..casa.ria seleocicfo contra los elementos socialdemécratas, sin 111 el:l.rninacio'n de los 
f cual.es la Internacionul Comunista fracnsarfa en su tarea. h:!.sto'rioa I y no ser{a nés 

el ejército disciplinado y homoBéneo de la revoluciÔn mundial. 

12,- La mismA naturaâesa de los debates que tienen por ma rco el par'l.unento y los 
otros cfreanos demoo~tioos, excluye toda ponibilidad de paaa r de la cr!tica de la 
pol:!tioa de los pHrtidos adversnrios a una propaganda en contra del prinoipio mi,!t 

....._ma del p::rlt:unentarismo, a una. acci.~1 que vaya mJs alla de los l!rriites del regla 
mento paz-Iamentardo J del mismo morio que no es pnai.hl.e obtener el manda to que da 
el derecho a la palabra si se rehusa someterse a todas las f'ormal Idadee eshbleoi · 
das por el proceso eleotoral, 
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PCE,PTE, DIC : AL COMPAS DE LA 
POLITICA BURGUESA 

Col1e1·enl.11 cor, 3ü pol!tico de conserve 
cion sc,cütl, el PCE ha hecho suyo el enbl,e , - ma de la. '~10n&I'1Ul.li• En ello es consecuante 
con toda su lar5·:i trayectüda. de adu.p~ 
cicf11 a las exigenoias ile la burgues!a, de 
.aos trando an!,11na vez 111as, su "esp!ritu de 
responsabilidE1d y sentido del Estado", se- 

• 1,>"Wl las propias paâabraa de s.Carrillo(!;!l!!t 
do Obre;i;:p, 10.III), Legalizado por la bur 
gues!a, que le retrfouye as! au pol!tioa 
'Jresponsable" de sabotaje de la lucha pro 
letaria y su oom1)leta sumisiô'n a las exi 
genoias del capi talismo, el PCE precordza 
loque éste espera. de él, "un ampHo oon 
senso demoçr~tico, un racto pol!tico-econ6. 
mioo( 101 pacto social! , para cuatro o oi.!l 
oo aflos, a concretar entre presuntos futu- 

ros gobernantes ;, or;o.::i..-:ji ·1jd,.t"; 111m r::1- 
tilo pol:!tico cf.v i Id.z.cdo •1118 ,~1:n,.dtu ·1ue 
Loc adverse.rios po1!ticor; no ce ccnsd. .eren 
entre sl. enanigos rnortalus", y, '1t''" u,n c.:, 
paces ùe respetar y ,le esti~1ar u lo~~' .i':,,:ci.!! 
ta•, y de coopcr~1r con el] NJ , :.le aouerdo 
con el editorial del ,,d smo C:,rrillo :Jel 26, 
I, Adernln, el PCî<! 11r0.,~orn 111 nec es i rhn de 
un plan econdinfco de moderntzacf.on del ~"l!'l, 
talismo espaflol, al cual deher:Îan 'lsocicn' 
ce los atndfcaboa tricolores, En tanto , a 
los proletnrios les prome+o lo mismo que la 
demagogfa burguesa :"nerecho~" .rd.L, y "jus- c 
Uci.a social"• Y amenaza : 11Qu.ién no n:ité 
dispuesto a éeto, quo se r1r,arte11 (!.1.~).iA~ 
lante pues con la defenM del C:,pi tn.l, de su 
Estado, de su hon"'.rqu:l'.a, .-Je su Par-Lanarrto ! 

**** 
A la "izquierr:la" del PCE, los maof.staa, 

El PTE preconiza un frente electora.l de '!Los 
partidos pol!ticos obreros, popula.res y n,a. 
oiona.les", es deoir, una nueva versiôn del 
Frente Popular, Su program« cuenta con dos 
partes, una pol{tica y la otra econômioa y 
social. 

palabra. a los objetivos y a los métodos de 
Lueha en defensa de las condiciones de vida 
y de trabajo de los otreros, reduciéndose a 
plantear la movilizè,ciôn del proleta:r.'ledo., 
i en apoyo al plan electoral del PTE y riel 
"frente demoorltioo" ! (El Correo del Pue 
l?!2., 13,I y El Unitario, 26,III), 

Aunque se d!cen ardd.er-tes republicanos, 
son lo hastante realistas COIT'O para sont2, 
ner, "con el fin rie que el frente electo 
ral esté abierto al mayor mt-1cro posible 
de fuerzas, que éste no se pronunoie por la 
RepÛblioa". Verbalmente "antiimperialistasV 
son lo sufioientemente "flexibles" como P!. · 
re. preconizar una simple revisicfo de los 
acuerdos interraciona.les "con vistas a sa.l 
vagua:r.dlir la aobera.n:!a e independenoia de 
Espafta11• Resueltoa demô'cratas, recomiendan 
la acoio'n gra.dual en las estructuras de un 
Estado denunciado "violenta.mente" como se 
mifascista. Supuestos socialistas y revol.ll, 
cionarios, dicen poder erradicar el paro y 
la mieeria social del proletariado gracias 
al desa.rrollo y a reformas del capi tali::lmo, 
y a medidas legislativas del parlamento 
burgués. Pretendidos defensores de los in 
tereses proletarioa, el II sil1dioa. to uni ta 
rio". que allos han creado no ha oonsagra.do, 
en su I Conferenoia, ni siquiera una sola 

Ya apareoi&' 1 
EL PROGRAMA COf.ITJNISTA n°23 

revista trimestral 
*La revolucio'n burguesa china ya tuvo lu , - garJ la revoluoion prole,.. 
taria en China queda aun por haoer 

*Comunismo, Denocraoda y Fasoismo 

*Curso del imperialismo mundial 

*La ouestio'n de las na.cionalidades en 
Espa&. (~) 

*Mito y realidad en la Oonstituoio'n 
oubana. 

Por su parte, la ORT llama al PCE a pro 
mover 111A. unidad de totioa los partidos pClp.l!. 
lares en un uni do b'Ioqua en las elecoiones, 

ALGUNAS DIDLA.RACIONES DE S1 CARRILLO 

Hablando del maoismo espA.~l, S,Carrillo 
af'irmaba recientemente s 11hay que deoir que, 
en general, se estâ'n portando muy reaponea 
blemente, Me refjero a erupos como el PT,c.Q. 
mo la ORT o MC, que esta'n en Coordinaciôn~ 
mocratioa y que han aceptado una pol!tica q.ie 
es exaotamente la misma que la que esta.mos 
llevando a oabo oosotros" (Ver Cambio 16 
del 10-16,I). Puede creérsele. 

para que los intereses populares puedan ser 
defendidos en majores condioiones" (En Lucha, 
10.IV), j El proletariado ya ha paga.do bien 
caro eea 11defensa" por parte del PCE y de 
todos eson partidos "popularee", entre los 
ouales esta la ORT t 

Que se nos interprete Men, Nosotros no 
acusamos al PCE ni a estos partidos maod, s - 
tas de no ser consecuentes con los ob,ieti 
vos de la defensa de la democra.cjA bureuesa. 
y del naoionalismo, sino por la tra.injri'n a 
los intereses irimediatos e histo"ricos del 
proletariéido, Y mostramos como df.choa obje 
ti'fos conducen inexorablerr.ente a la CA pi tu 
lacio'n *nte los intereses de la burgues{a.~ 

1 
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PCE, PTE, 
t~s alli:f, la OIC. )•: .,-. :; .aba de hacer un hê, 

llazgo extraordfnarf.o i r, 1 triun:fo de la refo.I, 
ma pol!tica frar1q,drd:•, Il tar!a del heoho de 
que la clase obrera "'", .:Jta' en oondioiones 11:u 
de ofreoer una alternati,1'.1 de recambio pol!ti- 
0011, 0 aea , porque no esta en oondiciones de 
haoer la revolucion (La Voz de los Traba.jado 
.m., 1.III). Se trata en realidad de ~ frase 
vao!a. 

No se&res.. Para explioar el presente hay 
que mirar en el pasado. Entonoes s{ podr!a ex 
plioarse que si la refoma franqumta ha tri'll;!!, 
fado, ha sido por haber logrado el consenso de 
~ la oposici&'n demoorltioo-burguesa y delos 
partidos socialdemooratas y atalinistas mi!s i,n 
fluyentes, 

El reproche que la OIC lanza a la clase ob~ 
ra no es iw!s que una oortina de humo para jusj! 
fioar supropio zambullirse en un electoralis 
mo sin prinoipios a "Por ello, ante estas el92. 
oiones, los trabajadores van a partioipar en 
ellas oomo posible v!a de la salida de la dio 
tadura franquista, desoonfiando de la refonna, 
pero aoepiandola oomo mal menor ante la oare:n 
oia de alternativa propia ~lida"• As! - pues , 
la luoha "revoluoiona.ria" por la democraoia 
burguesa, que la OIC también preconiza,se tmœ 
forma en la aoeptaoio'n resignada del "mal me 
nor''... i que el franguismo les ofrece 1 \ Qué 
major prueba que este "extremismo demoonCtioo" 
no es mas que un molino de viento sin energ[a 
ni voluntad propia, que scho gira al oompls de 
la pol{tioa burguesa ! Y ouando eus estlipidas 
ilusiones en ,sta u1 timu los oonduoe de desilu 
oiôn en desilusion, exolamun 1 ; la oulpa es del 
prolatariado 1 

( 

Una vez que la sooialdemooraoia y el stali 
niemo han enterrado toda ilusio'n en la II lucha 
revoluoionaria" po~ la demooracia, ahora co 
mienza para la OIO la tarea de dar un oariz 
"extranista11 a la partioipacion electoral,siem• 
pre an PQmbre de la democraoia burgueaa.. 

La OIC pretende llegar, por med.io de esta 
participaoio'n, a "erosionar el estado burgués11., 

il~sos nosotroe, que or,a.amoe con Marx y Le 
nin que el ~etado debe ser destrozado gracias 
a la violencia y a la insùrreooic!n f l y como 
piensa la 010 llegar a "liitarlo11 ? Pues "pro 
fund.izando" el combe.te por ;a demooratizaoion 
del Estado, 11desde una optiqa revolucionaria y 
de,lase". Se tra ta de una po sioid'n t{pioame:n 
t, refonnista. La demooraoia}>urguesa no eoca 
va al Esta.do oapitalieta1 al :contrario, le su 
ministra poderosos amortiguad0ree contra la 1,l! 
oh.a de la olase explotada. El .Estado burguds, , ' ~ , por mas I demooratico" que sea,: nunoa poch'B. ser 
otra coaa gug un instrumento de la olase oapi 
talist.<i oontra la olase explotada. Por allo , 
tratar de ligar la neoesaria luoha por la li- 

6 
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01 C ... 
bertad do nr.ociaci cfn pa'ra Laa manao o1ll'enrn ·i 
1 b ' d d 11 dad 11 - .... • ·' a usque · a e una verns .. era i.!emoc1·n ,.J.?.llCJ on 
del Estado burguéa significa esteriliznr t.oda 
preparacion a la conquista revoluci.onaria del 
poder, 

No dejernos sin mencionar el tercer objetivo 
eleotoral de la OIC 1 "propagar elanentos de 
nueetro progra.ma antre los trabajadores", por 
medio de un bloque eleotora.l que inoluid a 
oon untamente a maoistas (PTE, ORT y NC), a 
trotsk:istas :UJR), a sooialdemo'cra tas 11d.e iz 
quierda" y a naoionalistas (11radicalee", i por 
supuesto ! ) • 1 Vaya cJ,aridad programatica ! 

***** 
Sabemos muy bien que la revolucion no e~tâ 

al orden del d.!a. Pero ello no debe ser un im 
ped:l.mento a la preparaciô'n revolucionarin de 
la clase obrera.. Esta preparaciôn exige la md 
xima olaridad, fi rmeza y oontinuidad en la de- 

. lensa de los prinoipios, del prozrama y de la 
ta'ctica comunistas. Ella no se deja diotar La 
v!.a por "la moda" de la pol!tica burgut:isa. No 
corre tras objetivos generales que podr!an ser 
cambiados como oamisa.s gastadas. Su objetivo 
supremo, al oual debe estar totalmente subordf , - nada , es la destruocion violenta del Est.ad o 
burgués y la instauracion de la dictadura pro 
letaria. 

le. tfnica y verdadera preparac:i.o'n revolucio 
naria pasa por la lucha contra la democracia 
burguesa y contra todos aquelloe parti.dos que 
pretenden oonciliarla con la ernanoipaciC:n de 
la cluse obrera., i.ncluso cuando son partidos 
que adoptan un lenguaje fonnalmente "extremis 
-ta" , tan sonoro como hueoo , 

**** 
textos Rartido 
• LOS FUNOAMENTOS DEL COMUNISMO 'REVOLUCIONARIO 

-FUERlA, YIOLENCIA. DICTAOURA EN LA LUCHA DE CLASE 

-PARTIDO Y CLASE 

-EL PROGRAMA COMUNISTA 
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S 111 .. 1\lll f) S ••• 
f·1Js de medio millcf'n de i;:rahajarlores oobran el "salaria m!nimo" fijallo !.-,nr la l.ey, r~n el crn1dr.n que 
adjuntamos, 1mbHcado en Ca111bio 16 del 4.IV, puede verse por una parte J.q e1rolucj_o'n rle ese ,.,d'.nirno 
legal, y por la otra la evolucio'n del ooato anua l, de las necesidades r:1.aterfol.eR mf.Iû.lllbs de un tm 
bajador, sa:w'n una estirnacion burguesa a 

A& salario m!nirno presupuesto mfnâmo 
legal necesar-lo 

64 21 .900 G7.220 
66 30.660 78.480 
6B 35.040 95.140 
70 43.800 11 ~.220 
72 56.940 149.380 
74 82.120 198.730 
76 125.920 278.850 

i La deaproporcio'n es enonne f j :legifu la bur 
guea{a misma, en 1976 medio millo"n de trabaja 

dores no oobraban ni siquiera el 50% del costo 
de sus neoesidades m!nimas I Si a ese medio mi 

llcfn agregamos aproxirnadamente un 'llillo~ de Pâ. 
rad.os y los cientos de miles de trabajadores 

cuyo sal.ario se si t'lfa entre el m!nimo legal y 

el presupuesto mfnimo necesario, la musa prol~ 

taria que no logra satisfaoer sus neceeidadea 

materiales impresoindibles alcanza cifras as 

trono'micae. Mâxime euando se tiene en ouenta 

que Cambio 16 subestima el presupuesto m!'ni 
mo necesario para una familia proletaria. Hoy 
en d!a, un obrero oon mujer y dos hijos neoesj_ 

ta un m!nimo superior a laa 30.000 pesetas men 

suales (360.ooo pts. anuales) para satisfacer 

sua neoesidades materiales (fisiol~gioas y so 
ciales). 

La defensa. deoidida de estas oategor!as mls 
desfavoreoidae y desprovistas, y el trabajo de 

orgallizacid'n ~indioa.l entre ellae, son priori 

dades imperiosas del movimiento pmlet.irio de 

clase. La lucha r,or los aumerrtoa mastvos de ~ 

larfo,m.ls Impr.r tarrtea pa ra las categor!Eia me 

nos pagarurn,t:::s también una uecesfdad para de 

mostrar a estas manas proletarias que nl 1novi 

miento sindioal de clase no tiene como princi 

pio la def'ensa de est.cecuos Lnt ereses ego!stas 

de œtegor{as, sino por el contrario ln t::r·.,mcj_ 

pacio'n de las ma.sas aplaatadn r; 1 ,or el monst ruo 

del Capitale 

"direcciones" sindicales de colabor-2..cicfn de c~ 

ses que preoordzan ba jo diferentes fo1":r::.rn el 

"pao to socd a.111 y La "moi'leracio'n", y que ,leoJ.'l 

ran "co•·1,:1•en<ler lus neceaf.da+as del nomento" 

de la "economfa nacf.ons l,", los trabajadores ,le 

vangua.rdia han de Lavairtar- la bandera de la l,Y_ 

cha Lrrtranai.gent e por i 

- aumentos masivos de Sl:lforios, ma's fuertes P.:. 

ra las categorfas peor retribuidas; 

- aumentos masivos del see;m•o de para y nu ex 

tensio'n a~ los parado s, 

i A DEI<'E:NDER LA FUERi'..A DE TRABA.ID PROLE'i'.AHIA ! 

.LEA, LEA, LEA 
PERIODICO 

"LE PROLETAIRE" 
B IMENSUAI,. 

• * • * • 
''PROGRAMME COMMUNISTE" 
AEVISTA TRIMESTRAL 

IEN FRANCESI 
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t esis ... 
i~l. ,hi to en 1.,, f esca mmusaa parlAruent.a t'Ï'rn sen{ siempre y sélo f11ncitfn <le hJ 
habHi,lad en ./1 manejo del arma oomûn de los principios sobre los cua.Le.. ~;e ,. poy.ri 
l$1. imtituoion, y de las astuoias del reglamento, del mismo modo que el éxito en 
la Iucha al ec to ra'l se j~gari! siempre y exclusivamente en funoi,-fr, del rn~mr,-ro ne vo 
tos y cargos obteriidos, - 

Todo esfuerzo oe los partidos oomunistas para dar a la practioét parlnnitmtarfa un 
caracter totalmente diversO solo podra conduof,r al fracaso de las aner1~{1;iS qua se 
debera"n oonsumir en este trabajo de' S!sifo, mientras que la causa de Jn revolu 
ciô'n conunâata las requiere irunediatamente sobre el terreno rlel ataque directooon 
trn el régirnen de explotaci~n oapitalista. - 

rra, ooncentran y reorennizan sus propfa s fue.r. b Mesas después, ouando eata tfirea de polic:t'.t:t 
zas pol!ticas y miHta.res, logra.n la militari- habr:!a sido tennimdê.1, el gobierno de ln Rep,? 
zacidn creciente de Las milioias obreras den- ablica propondrâ un nuevo acuer~.o de p117, Y de 
tro del Eatado capitalista y, poco a poco, les "reconoUiacion n11.cfonal" H lr,::; f1.1t'!r7.,1f1 fnrn 
austraen todas sus f'uncfonea en la retaguardia, rriuistas. F.ntoncas, éstAA lo reri!Js~."Y'nn, Los 30 
mientras que en el frente le qud tan todo apoyo coj1'1listas ~r stalini stas tencir<i'n •;.Ue ef:ne:r!:lr 40 
a los regimientos prolet.arios que esoapan a su a~s para '}ne La hvr1n1es!a esna~ola y 81 f:rAn 
oontrol directO, Y consaguen fiœlmente la Oa- equismo reconsideren aque'l.Ia :r,ror,ueRta, Y prtJ":l 
pitulaoio'n, y luego la oohtboraoio'n inconscie.!!. '1110 hoy d!a la acep+sn, La ciemoomtiz1:1ni.Ôn ac 
te y descabellada del anarqufsmo y del POUM,qœ I tual es la heredera leP,f.tima ne a,rnelh mas8- 
oontr:olan efectivamente toda. la Oa.talutiB.,y que ore del proletariado espa~l. 
terminan por entrar en los gobiernos "antifas- Q 
oistasn. J... cada oual sus muertos, Los obr-erna •tue c~ 

nyeron be ,jo el fuego cruzado de la reacctoh, sea 

a
franq1.iista o democrchica, son los nueet rosvllan 
de ser vengados, no por la deruocracia que los 
desarmd O éh~ribillo, sino por la revolucio'n y 
la riictadur•1 proletaria que ha de ejorr:er f:u'le 

• I # - rror Ro JO no solo so J ,.;:e la burgueefa ·.,r sus n - 
t·eutes I'aucd s tas , sino tambf.én uobz-e los de1110- 
crJticos, 

Mientra.s los Ejérci tos f'ranquf.staa prosi 
guen sus avances, la democracfa inicia la eta 
pa del desarme de las milicias obreras 11inoon 
troladas", oonfiando ya en la solidez de sus 
propios f'uersas reconat Ltutdae y en la impote.!!. 
cda revolucionaria del anarquismo y del POT.JM, 
Es en Barcelona donde ella encuentra la resis 
tenoia valiente y decidida del proletariado rpe, 
por segunda vez en diez mesas, vuelve a empu 
ftar las armas pare defenderse contra el a taque 
del eneinigo de olase, esta vez ba.jo la pesti 
lente faz de la democraoia. 

Ha.biéndose hecho una vez mas con la câudad , 
el proletariado no es vencido en un enfrenta 
coiento general: serin sus propios dirigentes 
aœrquistas y poumistas que lo oonvencarln de 
ba.jar las armas en nombre del "frente antifas 
oista" y de la "reconoiliaciô'n de todas La s 
fuerzaa obreras", Desarmado pol!tioamente,des 
orientndo y traicionado, lRs fuerzas est~tales 
podra'n entonces eaer- sobre él y dar- libre cur-. 
so al canibalü,mo rie Ia contrarrevoluciô'n demo 
or~tioa, a La detencio'r, y a la masacre de mi':' 
les de proletarios revoluciornrios, en la re~ 
guardia y en el frente. 

1 
9 # Para vencer, habra que extirpa.r del seno de 

3 ln e.Iase proletar.i.a todoe los ,~i to8 con+rar-i-e 
vo.luoIono-Ios de "uni.dad a.ntiJ'>iscj sta", y de u 
ni.dad con todos aque l los par+t.lo s "ol,rfl1·os"riue 

7 consti tuyen la quinta columna del enemigo de 
clase, y con quienes les pregonan, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

u 
progra1-,,.na 
comunisla 
PERIOOICO EN LENGUA 

ITALIANA 

LO ~!UE DI5'TINGUE A Ii1JBSTRO PARTIDO i 

La reivindioaoiôn de la l:foea que va de Marx a Lerri n, a L. fundaciô'n de le Inberrr-cdora I .1'0rnurd :? 

ta y del Par-tf do Oomunf.s ta de Italia (Liorna, 1 S,21); la Iueha ,1e la Ï'-quie.rd;, Oomurri nta co r.t.rv, 1~ 

'.iegenerc.cic:fn de la Intf:rnaoional, contra la teor{:i. del "socf a'l â smo en 1,11 i:olo pi,!r,11 ~' la co..tra-, 

rrevolucidn etalirdaria; el rechaeo de Loa Prent es Po r,11111 ,·e~ y de Ios b1 oque.. de la Resi:-i t:ennh J la 

dura obre de resteurac tdn é:e La dorrt r-i na y del ort;nno revo l ncion:...rior1, er. contscto con la 

obrera., f'uera del po ILti.q.ieo 1ierso11f.l.l ":.' elec:toraleAco, 
8 
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ATAQUE 
ESTADO 

l>lientras continJa el f'uego de artifioios de 
los p.l.anea para. tratar de nonnalizar la estro 
peada barra.oa de la eoonom!a italiana, que no 
susoi +en reacciones "desordenadas" y sobre to 
do "imprudentes" de la clase obrera, con el 
ûnioo resulttado, sin duda positiva para el 01- 
den oonsti tuido, de ha.cer tragar d!a a d!a a 
la olase obrera los despidos, la baja. del po 
der adquisitivo del salario, etc, , hay un plan 
que esta aloanzando a toda ~uina su objetivot 
el de la defenaa. del orden p lioo. 

iRespeto a las layes, orden, disciplinal,gr!. 
ta el gobierno. 11 i El Estado demoor1Hico debe 
defenderae !", "La tarea de Jias fuerzas enoaz 
gadae de la defensa del orden democrltico ee de 
intervenir para prevenir y reprimir'' , le haoe 
eco el POI el 13 .III, agregando al d:!'a siguie.!} 
te 1 111a polio!a que defiende el orden denoc~ 
tico defiende nuestro patrimonio, el de la ola 
se obrei?i y el de la na.ci6n11, y la clase obre 
ra debea "co'laborar" cor. la polio!a y 11sost~ 
nerla moral y pol!ticamente". El 15.III, Na po 
li tano, dirigente del PC i taliano, refuerza la 
dosis 1 "Nuestra Rep~blica debe ser defendida 
contra todo aguel que la atague y la aceche" , 
independientemente de su oolor y origen, mien 
tra.s que "partido de los trabajadores", jpufff~ 
11 jama's se propuso abatirlo", y eaM dispuesto 
oor el oontrario a'ttefenderlo y renovarlo" 1 

Es as! oomo los peque~a "grupos terroris 
tas11 sonj para los oportunistas,los peones de un 
"proyecto oscuro", y la clase obrera un ejéroi, 
to bien ordenado de hijas de Mar!a. El oportu 
nisno ya no se limita a pedirle al Estado que 
"cumpâa oon su deber", y que aplique "todas las 
medidas necesarias" para garantizar el princi 
pio del "res eto a las nonnas de vida demo 
crltica 11 ( se los ténninos del Llamamiento a 
los cdudadanoa de Bolo&. del 16.III), sino que 
también practica la delaoio'n, apalea all! don 
de la polic!a no alcanza sola para ello1haceà. 
elogio de la intervenci6n de lAs fuerzas de re 
presi6n en las universid.ades. extiende cordo 
nes de proteocicf'n en los mi t!nes de los jerar 
caa sindicales e invita. a "aislar" y a 11denun 
ciar'1 a uienes d un modo u otro se rebelan 
çgntra una eociedad cuvas alegr as y bellezas 
vivimos d!a a d!a. 

;Palo contra los pestfferos ! es,en resumen, 
el gr:I. to oonjunto del gobierno, d.e los parti 
dos del eepeotro consti tucional, de los sindi 
oa toe y de las asooiaoiones patronales. 

***** J Qué ha eucedido ? l Alguien ha verdaderame.!! 
te heoho temblar las bases de lo que los opor- 
tunistas llaman "el orden democratioo", y que 
es, simplemente, el orden del capital ?iAnfbal 
ha llega.do a la puerta y estd' tan cerna oomo 

CONCENTRICO DEL 

y DELOPORTUNISMO 
para eetrecr..ar en un -dnicc bloque las vestales 
tricolores de la Patria, y provoce r los chilli , - dos de las ooae del Capi tolio que estrm en las 
alta.s esferas del Estado, en las a&ninistraci.Q. 
nes oomunales, provinciales y reeiona.lea, en 
las dos ramas del parlamento, en las asociacio 
nes patronales y "obreras", en las instancia';' 
aupremas de los partidos democrâticos, haata ~ 
gar por fin a los temerosos corazor.es de los 
cuerdoe oiudadanos de Nuestra Sef\ora Rep&blioa.? 

No. Ocurrio' simplemente que la democracia 
se ha enoontrado de pronto con los productos 
de eu propio desarrollo, y ha tenido miedo y 
horror no por lo que hoy son, sino por lo que 
anuncian. Las agitaciones estud.iantiles son, a 
doble t:!tulo, sus hi.ios leg:!timoa. En primer~ 
gar, porque muestmn cc!mo, mus alla de mi cie.r 
to l!mite, las ilusiones democrltico-refonnis 
tas sobre el progreso pao:!fico, el bienestar 
creciente, la distribuoi&n equitable de los 
"bienes" y la repartici&'n racional de los "pue§_ 
tos de trabajo" se derrumban incluso dentro 
de las clasea y de las subclases ligadas vita,! 
mente al "reino de la. propiedad y del capital", 
hundiéndolas en la desesperaci&n negra. y en la 
tinica forma de revuelta de la que son materbl 
y detennin!sticsmènte capaces, la revuel ta .!!!, 
dividual imprevista, que es tan explosiva a 
corto plazo como fuga.z y espasmodica a largo 
plazo. En segundo lugar, porque la atomj_zacio"n 
de los individuoa, de los grupos, de las aso 
ciaciones y, por fin, de las olfrnef1, que es el 
producto mas t!pioo (y el mls contrarrevoluci.Q. 
nario) de la democracia, no puede precisnmente 
mas q,ue favoreoer a estas fonnas desesperad.aa 
y caoticas de rebeli~n, neg/ndolee un desernbo 
que positivo en la fuerza organizuda (y por 
oonsiguiente también en la violencia organiza 
d.a) de la clase obrera. 

Entonces se comprenden las manifest.aciones 
de verdadero histerismo en las ~ue oayo' el ~ 
te unioo de las v{rgenes demooraticas, provo 
cadae por los suoesos de Roma y Bolo&i.. No han 
sido las explosiones de c&'lera estudfantil las 
que amenazaban el orden oonstituido. Los estu 
diantes no tienen un papel en la produccio'n 1 
no pueden interrumpirla. No son una olase :pu~ 
den actuar s6lo como individuos o como flTUPOS 
fluctuantes de individuos. Aunque no lo deseen 
o pretendan no desearlo, expresan una ideolcg(a 
democra'tica al estado puro: no atentan en con• 
tra de las bases materiales ni de la enyeltUra 
doctrinal de la democracia. Pero su ccSlera de 
muestra hasta. qué profundidad del tejido so 
·.oiâl ha penetrado una criais que no da indi 
cios de tennina.r, pero que s! da sefla.les evi 
dentes de ~gra.varse d!a a d!a, y que ataca to 
das las estructures sociales, corroyendo sue 
bases. Y tras esta ohm dff'ues y hasta oapilar 
de las fuerzas materiales objetivas se perfila 

( sigue pa'gina 1 0) __. 
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I T ALIA ... 
el verdadero ,~sr:ectro 1ue terne la clase domi 
nante, el esr,eotro oonsti bide por uni ochera 
nroletaria que no enouentrc su desahogo en 
gestos aislados y "ejemplares", sinoque se 
darrame oomo un oiclcfn sobre el nparato pro 
ducti.vo y, ma'a auJ, sobre el andamia.ie de de 
fensa del capital I el Estado, con toda la 'W' 
lencia de una ofensiva de olase crecida en la 
dura esouela de la "disciplina de fd'brioa" • 

Es un eepect rc que por ahora erra inasible 
en las asamblea.s sindicales y en los mit:!nes 
pol!ticoai pero los bur~üeses y los oportuni~ 
tas saben muy bien que l~s reohiflas con la.a 
que se recibio" en Roma y en Na~oles al Saore 
tario Oeneral de la Con:federaci~n General del 
Trabajo, Lama, as! como los vocer!os por do 
quier en contra de Agt1E::lli (gran patron de la 
Fiat) y de Andreotti (Prenidente del Consejo 
de Ministros), no salen solamente de los la 
bios estudiantiles, sino tarnbién de garga.ntas 
proletariaa. Saben por experienoia que,por sf. 
mismoa, los adoquines y los cd'ctels molotov 
de los "provocadoree anidados en las universi , - dadas" no son mas que rasgufios superficiales 
sohre la eapesa epi.dermf,s riel Ordan, pero que 
podr!an adquirir un paso en la onda de un mc- 
vimiento obre:ro subversive, oomo expresiones 
en todo caso mareinales, pero no por allo me 
nos preocupantea, de una orisis social profun• 
ÈJL• 

Las frenéticas invocaciones al orden y,mâs 
aim, la intervencio'n furiosa del refonnismo a 
defensa y en oomplemento del orden y de ~ sus 

· fuerzas ofioiales "de prevenoiôn y represio'n11, 

tienen pues el praciso significado de ... 
prueba general, de una. c~mpaf'la preventiva de 
terrorismo EN cor;TRA DEL ADVERSARIO HISTORICO 
de la burgues!a a el proâ eta rf.ado , 

***** 
La. oampaâa se .Ieaenvue'Lva eu dos direccio- 

nes I la t end.i.enba a "af.ala r los terrorü;tlls11 

para que no inf ec :. en a los ;: .roletar:los clesco.u 
tentas, a las huelga.s "salv&jes", a los obre 
ros que trabaj!H1 y que estd'n cansado s de &t 
crifioios, a los pani.dos cada vez ma's numero 
sos y cada vez mi!s abandorrrdo sj y la tendien 
te a reci tar el sahno hj rcfcri ta de La "uni ë";; 
de La protesta e~,tudü,ntil y .le la protesta 
obrera" - se lmo ·:1.11e hulri era pod ido ser un f;ri 
to de guerra si. l'ln fue"e 1.0 "'Je •·• ;, la in-,F:i ta , ~--···'· - cion a los proleta.rios a no creanizarrt.9 ... ...2~ 
cl.a se a )er.:·11nec0r.· atorni ~'.·.~don v :'i3s:nenuz'3.:lo::;. 
y por lo tanto a no vo lverse jhorror :i.e los 
horrores ! ) lo que sianFce han sf.do y ai enpre 
f::ler'11 e::; los n,o,n~r; toi; de cd.sis socfaI b.guà.a; 
el polo de co11eer!trac.i.rf11 de todos los maLeata 
res profvndos, de todr o l.:< :; protei:tas, lP-g!tÏ 
mas inoluso en su in1:pcte:1cÜt desesparads, que 
energen de las eL t;ra&:-i àe nna sr;oiedar.i nior- 

10 

'-a.lment.e enf'arma o 

Po r ur11:1 .fJli:Cte, Loy -.e ë,1,1en;1za cou un ,:;,,M'0- 
te a los estudid.nt,;n pai.•,1 que Lo s o hrerns ;ie 
pan qué. eosa les esjeru ,,,a?iar;;;, y r,am :1ue iel!_ 
ile ahora no i.111evan lm .ledo , Po r la o+rn , .;A ex 
horta u los 1.rolefarfoR a la con·ff,1,1;, ciô'1~ d';: 
~, al dilflogo pi:l.c:f'fi.co, al se:r."';Hj ::;.;o ante 
la Ley, pax•n que la clt1 se t.i:·li ba jadora no d es - 
cd enda al terieno Je la Luoha de c Laoa, sj no 
que po r el cor!tr&rio clé e] ·h.-t,r, ejeri1plo d,=i coE, 
f'oruLsmo ~· las pecudorus extravl;,r:L.G de Ias 
cluses med.Laaj pa.r;1 que acepten la castracibn 
y ayuden a clorofonnümr con droèsS ct-i.strlana 
y democrsîtaca al coujur.to del cuerpo aoc ia l 
que esta {r<.1.IJé::renln,lose ;:ielie;rosa1~·ente. Ta ver 
dad es que los arquitectos de la democrr.ofn y 
del capitalif'mo esü(n construyenrlo un pl'ever.ti 
vo diaue rl.a contenoi&'11 con tra la e,ierra àe cl~ 
sa que brama bajo la exf gua cos tra de La esta 
bilidad burguesa , Los falsos ext1·emi.si:ils que 
predfoan la uni.dad entre los trA.bajadore.n y los 
estudiantes sobre la.a bases act11ales riel movi 
miento pro le ta rio or{:7l ni.aado , es <ieci:r, so hre 
bases conf'ormd.ataa , co l.abo ran en el trali.>i~o iL 
noble y dis~ee,-a.ci.or ,le la f'nerzn obr-ora , 

E:flte d.ique prevent i '10 es Ja condiniôn inriis• 
pensable para que J..q rueda i.nfP.r'rlal de la pro 
d11ccicfn cApitalista 'rnebr::i a n,-j ra r SWJVP1~011te, 
sern brande en su oamt no, t~, nto en pe:r!oao s ~ 
p11z corno en los de p•uerr11, los cadd'veres de 
sus propios esclaves, mientnts proclama hip~ 
cri tamente su horror a la violencia y su resp~ 
to y soUcitud por la "persona humana", La po 
l{tica de sacrifioios y la pol!tica de la re 
presio'n son las dos caras de la misma meda.L'Ia , 

( sie;ue pn'gina 1 2) -. 
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iPOR LA LIBERACION DE TODOS LOS 
MILITANTES OBREROS vVASCOS ! 

En su Ia.rga historia, la burgues:!a espaflola 

ha golpeado, ejeoutaio y detenido a miles de 

miljtantes obreros, e incluso a militantes na- 

oionalistas que se levantaban violentamente 

contra la opresicfn naoiona.l del Estado central 

sobre las masas vasoas y oatalanas. 

La luoha por arranoar todo proletario 

las garras del enemigo burgués es un principio 

irrevooable del movimiento oomunista, y forma 

parte de la guerra de olase. 

El oombate por la liberacid'n de los milita,n 

tes vasoos en las cârceles del Estado burgués, 

y que representan un poroentaje elevad{simo de 

los detenidos pol!ticos, fonna parte de nues- 

tro reconocimiento del "dereoho a la autodete,!: 

minaoicfo11, de nuestra oposicicfn tajante a toda 

fonna de opresio'n naoional. Dioho combate es 

u.na condioiôn de la euperacâdn de los anta g O - 

nismos y desconfianzas nacionales entre prole- 

tarios, es uns exigencia de guerra de olase a.!l. 

ticapitalista, tanto contra el fasoismo como 

contra la dE1Docracia burguesa. 

, 
Esta ültima, y con alla el PSOE y el PCE,r~ 

claman por el contrario una "amnist!a11 para los 

deterddos pol:!ticos, oomo prueba de la "buena 

voluntad" para "enterrar de una vez por todas 

los restos de la guerre. civil", como II garan - 

tla" de la "reconciliaci&'n nacional" ,como ''pre,n 

da de paz". 

El proletariado que ha oombatido durante ]{!' 

r_ros af\os por la liberacir5'n •le los preson pol!- 

ticos lo ha hecho con sus armas rle clase, y su 

luoha no le debe r.ada a la denocraot«, Es esa 

lucha la que ha despertado Lnc luso las resis- 

tenoias en el Pa!s Vasco a las opresiones na- 

de 

caonal.ea, La actual li'beraci<fo de una. mrte de 

los presos pol!ticos debe ser puesta fundamen- 

talmente a su actdvo , La demooraoia no pue d e 

prevalerse de ella pues su aooio'n esuC' preoil!I!, 

mente plantea.da oomo ranedio contra esa. lucha 

de olasee que ha eusoitado la Uberaciô'n par-- 

cial de los detenidos pol!ticos. 

Pero la "umnist!e." actual no concierne a 

~ los militantes presos, y ademâ's la d0!11;Q, 

oraoia burguesa nos previene desde ya 1 "Pero 

eso s!, cuando .firmemos ùe verda.d la paz, las 

leyes que apruebe la voluntad nacional libre- 

mente expresada deberan cumplirse a ra.jatubla. 

Cuando la nonnalidad [ ?] haya llecndo,el que 

la quiebre violando la ley debera pagar 

ello" (Cambio 16, 14.III). 

por 

La Lucha del proletariado deberâ' quebrar tg, 

do el Orden regido por las leyes del Bstado b..J!:. 

gués, que han de ser destrozada.s conjuntamente 

con éste gracias a la violencia revolucionaria. 

La Lucha ao tuaf por la liberacj_on de los p~ 

sos pol!' ticos, vfe t imas y rehenes de la burgu,2_ 

s!a, no ha temd.nado, ~' se prolonearl maflana 

bajo la democracia reataurada, 

( sigue p&c;i.na 1 2) 
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1 POR LA LIBERACION ... 

A la 11amnist!a11 oponemos la liberaoiÔn in- 
mediata. y sin oondioiones, y a la "reoonoili!, 

cion nacional" la eyerra de olase, tuera de 

la democraoia, y oontra ella. 

ITALIA ••• 
Plegaree a Ias layes de la primera. signifioa 
soporta.r inenne las layes de la segunda, Los 
proletarios que instintivamente se rebelan 
oontra. los "go.Ipes" econd'micos ootidianoe ti.! 
nen una. neoesidad urgente de dar a esta re 
vuel ta loque ha.sta ahora le ha faltado I la 
organizaoiô'n, No una organizaoio'n porque s7; 
sino la organizaoi&'n cimenta.da por una teo - 
r!a. por un fin. por un programa, por una tao• 
tioa, que oomrerjan con.iuntamente haoda un 
mismo.objetivo I no el de la oonservacid'n,si 
no el del derrocamiento de la sooiedad burgu,!_ 
sa y de su Estado; no el de la refonna, sino 
el de la rwoluci&'nJ no el de la perpetuacid'n 
de la danooraoia, sino el de la insta.uraoiôn 
de la diotadura proletaria oomo tfn.ico y obli 
gado puente al oomunismo. 

En la dura obra de preparaoicfn y de organ!, 
saoid'n revoluoionaria del proletar:l.ado,que !2' 
tualmente parte del plano da la defensa con 
tra el Estado burgués y eus lacayos, para po 
der aloanzar maflana el plano del atague, hay 
lugar incluso para los desertores de la bul' 
eyes!a, En este maroo adquirira un sentido 
real, y ya no solo sintomltioo O simbo1ioo,!2:' 
.9.ê revuelta. y violencia contra. el orden oapi 
talista, incluso la revuelta estudiantil, boy 
d!a tan carente de deaenboqua, 

-----l ., - 
~ ' 

prepa rac ion 
re voluclonaria ... 

Nuestra. voz, se nos objet.a, no tiene eco, 

Nosotros contestamos que ésta es la objecidn de 

los traidores, o la de los candida tos a La tra! 

oicfn, Lenin venci& en Octubre de 191 7 po'r haher 

en Abril oaado proolR1D~1r, coma coronar,tiento de 

la ardua be.talla contra la corriente durarrta los 

cuatro a~s de la guerre imperialista : "Es pr.!!_ 

ferible quedar solo con Liebknecht, porgu.a ello 

signifioa pe:nnanecer con el nroletariado revolu 

cionario"• Nuestra Abril, lo sabemos, estl muy 

lejos de un nuevo Octubre. Pero un nuevo Octu- 
, 

bre nunoa sera. preparado si renunciamos a la P.2. 

sicio'n inco'moda (pero necesaria, sobre todo en 

los ner:!odos de reflu.jo )de "remar contra la co- 

rriente", 

Cualquiera. que sea la relacio'n de fuerzas,el 

dilema es una vez m~s J o nreparaci&'n re,rolucio 

naria. o preparaciô'n electoral. i No existe uns. 

v!a intennedia f 

REVISTA PRENSA 

11 Pafs (13.I) : "Es de sefta.lar que las gran 
des organizaoiones sindioales (cc.oo,, uso, 
UGT) han mostrado escaso inte~s en el con 
flioto de Roca Radiadores, oonflioto que re 
viste oaraotedsticas de lo tj_ue se ha conven!, 
do en llamar 11huelga salvaje", Y Mundo Dia.rio 
conolu!a el 12.II 1 "Urge la legalizacid'n de 
sindicales obrera.s y patronales, con la ored1, 
bilidad sufioiente para abrir cauces eficaces 
de dillogo. La larga huelga de Roca ha hecho 
patente tal necestdad", i Adelante oon los bom. 
beros sociales 1 

DE 

Declaraoicfn de S,Carrillo en f.iundo Obrero(16,XO: 
1976) 1 "El Partido no est{ de acuerdo con la 
creacio'n de Uniones de Soldados (, •• ) E~ rela 
cio'n con el problema de los sindicatos r de sol 
da.dos] , debo deoir que ni siquiera nos lo he 
mos pl.anteado , Nos hemos planteado otros probl_Q, 
mass la ooncepcio'n del Ejército, de la defensa 
nacional, Esto B! nos lo planteamos scrirunente'L 
iViva pues el terrorismo de la. jerm•111!a rdJ:i. 
t.ar burciiesa, co Iumna ,,ert.eb:ml a.el podor- ~·1yd 
t.nlista 1 

laa y dllunda 

EL COMUNISTA 


