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iSadat ha traicionado!iSadat 
ha traicionado! Asi han exclama-· 
do los paises arabes reunidos en 
Tripoli para reaccionar contra 
las espectaculares :iniciati vas œ 
Sadat y contra los abrazos entre 
Egipto e Israel.En realidad,l,qué 
ha traicionad·o Sadat? 

·La causa palestina?lPero en 
gué Îpoca,en gué momento, la ha 
bia defendido?lNo es acaso desde 
la ace-ptaci6n por parte de Nasser 
del Plan Rogers,en 1970,que data 
el abandono oficial de los pales 
t~nos as~ propia suerte?;y,n~g~ 
c Lando ab i.ervt amen t e con Begin, 
lno repite Sadat el ge·sto de 
NRsser que estrech6 la mano a 
Huas e în , el matarife de. Amman ? 
lQuién, por otra parte,entre los 
"opositores" de Sadat puede se 
riemente echarle algo en cara? 
l,Assad,quizés? lPero no, es él el 
que ha masacrado las masas explo 
tadas palestino-libanesas? lAra= 
fat, quizas? lPero acaso éste no 
ha estrechado sucesivamente la 
mano de Nasser,de Hussein y de 
Assad?6Y la OLP no esta de· acuer 
do hoy con todo el mundo oficiaÏ 
para desarmar a los palestinos en 
el Sur del Libano,mientras preci 
samente estos sufren los ataques 
militares conjuntos de las mili 
cias cristianas y de Israel? l Y 
quién sino Hassan y Khaled, de 
fienden a capa y espada a Arafat, 

lSon entonces los "intereses 
nacionales egipcios" y,més en ge 
neral,los intereses érabes fren= 
te a Israel,colonia del imperia 
lismo americano y su punta de 
lanza en la refi6n, aquello que 
Sadat ha traicionado? Fero tam 
bién aqui,ha sido precisamenteJa 
aceptaci6n del Plan Rogers lo 
que· ha permitido el retorno œ Jos 
EEUU al Medio Oriente, realizado 
al terminar la guerra del Kippur. 
ly quién puede decir que Sadat 
cembi6 de politica? lQuizés Kha 
Led , el otro campe6n de la po·li 
tica americana? lQuizas la URSS, 
que ha alabado el nacimiento de 
Israel como Estado y ha reaccio 
nado siempre como freno a los mo 
vimientos-radicales arabes?lQui= 
zas Argelia y Libia,que en Rabat 
no hace mucho tiempo, aceptaron 
reconocer a Israel, a cambio de 
que,reciprocamente,fuese recono- 
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La discusi6n de la Constituci6n esta al orden 
del dia y, con ella, la de la forma institucional 
del Estado: l monarquia o republica? En reali - 
dad, hoy en dia no existe tal alternativa dado que 
todos los partidos con real influencia social es 
tan por el régimen monarquico. 

El conjunto de los partidos burgueses se ha de 
clar~o al unisono por la monarquia. A la "izquier = 
da" ••• de los escafios parlamentarios, el PCE ya re.§_ 
pondi6 desde hace mucho tiempo que la acepta sin re 
ticencias, y hoy agree;a: "Hay 'lujos' que el PCE no 
puede permitirse ( ••• ). Asi, por ejemplo, el del di 
lema Monarquia-Republica, que en las actuales condi 
ciones es un tema de politica-ficci6n, utilizable u 
nicamente como picardia electoralista", y hast a se 
inquieta de las "deficiencia.s" del proyecto cor..stitu 
cional que podr:!a"minar la estabilidad de la institg 
ciôn mona.rciuica". El PCE agrega sin embargo que todo 
ello "no nos impedira. afirmar en toda. ocasiôn nues 
tro republica.nismo" (Mundo Obrero, 12.I.78). El PSOE 
también se propane votar a favor de la Constituciôn 
monarciuica, reservandose una simple declaracion dere 
publica.nismo plat6nico. Los maofstas oficiales, PTË 
y ORT, se limitan a pedir que la forma del Estado c~ 
pitalista sea decidida par medio de un referéndum Il§ 
cional. 

Corno era de esperar, la "defensa intransigen 
te" de la republica encuentra sus ultimos reductas 
en la "extrema izquierda!' .En su programa de dema 
cratizaci6n del Estada burgués, la LCR afirma que 
"la Lucha par la libertad es 7 pues, .también una lu 
cha :por LA REPUBLICA" (Manifiesto-Programa,mayo dë 
1977). OCE (BR) reivindica la republica "como base 
de instauraci6n de una amplia democracia" (Resolu 
ciones del II Plena del cc, agosto de 1977).La po 
sici6n del PCE (i) es también semejante. 

Digamos de entrada que, como condici6n de su 
emancipaci6n del· capitalismo, "la tarea del prole 
tariado es la de hacer saltar la maquina estatalœ 
la burguesia, destruirla y, conjuntamente con ell~ 
destruir las instituciones parlamentarias, sean és 
tas republicanas o monarquico- constitucionales'(T~ 
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sis del II CoI1-greso de la Internacional , Comunist~ 
Moscu 1920). E~ta es una condici6n sine gua Ilonœ. 
la in;tauraci6n de su dictadura de clase, del Est~ 
do proletario. El comunismo niega rotundamente que 
la democracia burgue~a,.sea èsta.monérqu~ca o rep~ 
blicana, pueda const1tu1r un posible régi~en de 
transici6n al poder politico del proletariado.Pero 
veamos més de cerce las posiciones de la "izquier 
da" y de la "extrema izctuierda". 

Al aceptar la monarquia, el PCE es coherente 
con toda su acci6n en defensa del Orden constitui 
do y con todo su cuerpo burgués de principios, ba 
sado en la aceptaci6n de un "cuadro civico comun, 
un marco legal nuevo, democratico, para sacar las 
contiendas (sociales) del ambito de intolerancia. y 
fanatisme en que se han desenvuelto haste aquiia~a 
trasladarlas a un nuevo terreno, de civismo,de ciu 
dadania, en el que las concepciones opuestas y los 
conflictos de clase no adquieran los contornos dra 
maticos que ensangrientan con frecuencia la histo= 
ria del pais". Segûn el PCE, "estas contiendas hay 
que librarlas en el marco del Parlamento, de losmi 
nicipios, de las organizaciones sociales, de]a:i;ren 
sa,etc., y no en el campo de batalla de la guerra 
civil (Tesis II del cc, Munda Obrero 11Espec1al IX 
Congreso"J II),lQué importancia tiene que ese mar 
co democratico, donde él podra ejercer su papel an 
tiproletario de bombera del incendia social, le93a 
otorgado por la monarquia o por la republica? 

RechazQndo por principio todo recurso a la\!i.o 
lencia arte de las masas roletarias (pero eI 
PCE no u ni u ara Jamas en uti izar a contra 
ellas en nombre de la defensa de la democracia),él 
se ha plegado sin condiciones al diktat de la bur 
guesia, la que impuso la monarquia. Mâs aûn,el PC~ 
como el PSOE, son las piezas maestras del proceso 
de transformaci6n del régimen franquiste de ayera,. 
la democracia blindada de .hoy. 

En cuanto a la "extrema izquierda", mas de ino 
no dejara de replicarnos de que el partido proleta 
rio ya ha hecho suyo la lucha por la republica,co= 
mo en el caso de la revoluci6n rusa, o que no ha 
sido indiferente a las vicisitudes de las tentati 
ves de restauraci6n monarquica, como en la Francia 
de 1877, Analicemos pues ambos casas. 

En el primera, como en la revoluci6n alemana 
de 1848-1850, la reivindicaci6n republicana era la 
consigna politica dP la revoluci6n democraticainti 
feudal,histéricamente superada en Espana (y en""""to= 
da el area euroamericana). 

En el segundo, en un Estado ya plenamente bur 
gués, como el francés de la época, las luchas en= 
tre monarquicos y republicanos 11no tienen relaci6n 
dirHcta con los obreros","los que se mantienen a 
partados de esta cuesti6n11(cartac de Marx a Engels 
del 31.IV.1877 y de Engels a W.Liebknecht del 2.VII 
1877), La "no indiferencia" del nroletariado revo 
lucionario ante esos antagonismes en el seno delae 
clases dominantes no significaba para nada que el 
proletariado hubiese debido inscribir en su progra 
.!!!.!! la consigna de la republica democratica (1),co 
mo tampoco un bloque politico que abrazase a parti 
dos republicanos y al partido proletario, sino por 
el contrario la conciencia de que la republica des 
brozaria mas rapidamente el terreno de la lùcha en 
tre las clases al permitir que todos· los partidos 
politicos bur~ueses se comprometiesen directamente 
en la direccion del Esta:do, perdiendo asi - sobre 
todo la "izquierda" burguesa - toda influencia en 
el seno de l,:,s mesas obreras. Esa "no indiferenciâ' 
suponia que el partido proletario recibiese la pro 
clamaci6n de la republica como la de un enemigoq.ie 
que debia ser abatido, y no como el advenimientoœ 
un supuesto trampol1n para su lucha revolucionari& 
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(1) En eu célebre articula de 1916 sobre Ju 
niue, Lenin reprochera a los internacionalistas a 
lemanee el querer aborder la revoluci6n socialiste, 
en un pais monarquico pero ya ple~amente burguês , 
con reivindicaciones banales "que no salen de la 
vieja y consabida letania democratica" (como las 
llam6 Marx en su IICritica del Programa de Gotha"): 
republica, legislaci6n directa, milicia del pueblQ 
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cido el famoso·mini-estado pales 
tino, hueso lanzado por todos a 
las enganadas masas palestinas, 
c6moda coartade para rechazar de 
todos los paises a los inc6modos 
pr6fugos palestinos, Estado-dor 
mitorio. bantu~tan arabe? 

lA 9ué se debe, pues, la in 
dignacion general por parte de 
los E·stados hostiles al gobierno 
del Cairo? Ante todo al hecho de 
que Egipto reconozca de golpe al 
Estado de Israel,en lugar de ser 
virse de esta carta como media 
de presi6n en las negociaciones 
(iaomo si a las masas palestinas 
oprimiàas desde siempre· esta car 
ta les sirviesel).En segundo lu'= 
gar, la necesidad de evitar ode 
canalizar las reacciones que el 
objetivo 16gico de la politica de 
todas las clases dominantes ara 
bes y de las organizaciones ofi 
ciales de la resistencia palesti 
na amenaza de provocar entre las 
masas explotadas y, en primera 
fila, entre las masas palestinas, 
las mas "perjudicadas"de todas. 

lY qué ha obli~ado a Sadat a 
hacer esta con cesion espectacu 
lar, y a Begin a responder afir 
mativamente e su gesto? Pues la 
bancarrota econ6mica de los dos 
paises, que les condena a hallar 
la paz para impedir que la catas 
trofe econ6mica se transforme en 
catastrofe social,de la cual las 
revueltas del Ceiro a principios 
de 1977 han dado a las clases do 
minantes un desagradable aviso~ 
al igual de loque sucedi6 a fi 
nales de 1977 con la oleada de 
huelgas en Israel.Egipto e ;r:srael 
son los dos paises del mundo mas 
endeudados en relaci6n a su pro- 
ducci6n, e Israel lo es aûn 
en relaci6n a su poblaci6n. Y 
ninguna de las medidas tomadas en 
el pasado en ambos paises para 
sanear la economia puede llegar 
a tener éxito sin una reducci6n 
drastica de los gastos de arma 
mento,mientras a sus espaldas el 
imperialismo americano y todos 
los imperialismos europeos espe 
ran la "paz" para ofrecer sus 
mercancias contra la montana inu 
tilizada de petro-d6lares y, por 
su parte·, Rusia tiene necesidad 
de calma en torno al canal de 
Suez. 

i La Paz I i El Orden ! Si la paz 
viniese·, seria todavia mas sofo 
cante que el estado de guerra que 
hace estragos desde decenios,pe 
ro acumularia también,como re·sul 
tado del desarrollo de la regi6nJ 
los formidables antagonismes en 
tre los diverses estados, entre 
los diverses imperialismos,y so 
bretodo entre las clases,que con 
ducirian rapidamente a conflictos 
todavia mas gigantescos que aque 
llos a los cuales hemos asistido 
hasta hoy. 

pro11ramme 
eommuniste 

.. 
' ,.. 
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DE TANTD CDRRER TRAS "GDBIERNDS DBRERDS» 
SE PIERDE LA VIA DE LA REVDLUCIDN PRDLETARIA 

AYER Y HOY 

En las discusiones que tuvieron lugar en el 
seno de la III Internacional acerca de los ardues 
problemas de la té.ctica comunista, nuestra corrien 
te se bati6 constantemente contra el uso apresura= 
do y sumario de f6rmulas que, ~unque corres~ondie 
ran a exigencias reales, y por lo tante legitimas, 
se prestaban (por ser vagas y por tener sus limi 
tes y marcos mal definidos) a interpretaciones dis 
cordantes y, en general, francamente legalistas p>r 
parte de partidos (principalmente de Occidente) no 
s6lo débiles e inseguros, sine ademas apegados a 
viejas tradiciones democré.ticas. Una de estas "con 
signas" desafortunadas - y quiza la mé.s gravide dë 
reflejos desorientadores - fue la del "gobierno 
obrero". 

En teorîa, esta consigna pretendia ser un"seu 
d6nimo de la dictadura del proletariado",puesta en 
circulaci6n para tornar mas comprensible su conte 
nido para las amplias masas. Sin embargo(ademas de 
la ambigUedad del término "gobierno",cuando loque 
estaba en juego era la cuesti6n del Poder y del Es 
tado), no se excluia explicitamente üiia"Tnterpreta 
ci6n parlamentaria y gradualista de esta consigna~ 
y se dejaba - sin contradecirlos - que hombres co 
mo Graziadei la interpretasen en tal sentido desde 
la tribuna del IV Congreso (1922). Un aiio después 
hubo que hacer ur. balance totalmente negativo de 
esta té.ctic~2 y procede~ apr~suradamente a una nu~ 
va formulacion de las directivas dadas. 

Pero mientras las interpretaciones eran enton 
ces dubitativas y discordantes, hoy no hay mas du= 
das para la buena parte de la "extrema izquierda" 
que agita esta consigna (1). Con matices que no ne 
gamos, pero que no alteran substancialmente las co 
sas, ella ha decidido con tal despreocupaci6n que: 
l) el"gobierno obrero" no es la dictadura del pro 
letariado; 2) es el gobiërno de los grandes parti 
dos "obreros" oficiales (sea del POE, sea del PSOE; 
sea aun de ambos conjuntamente); 3) es un gobierno 
parlamentario, incluse si es llevado al poder gra 
cias al empuje de una movilizaci6n de masa; 4) es 
una etapa intermedia entre el régimen burgués y la 
revoluci6n socialista, mas aun, es un paso obliga 
do y necesario, sin el cual se le puede decir a 
ëIT6s a la revolucién. Segu.n ellos,y gra 
cias al apoyo de los sindicatos, tal gobierno de.: 
transici6n no dejaria de asegurar a losi:roletarios 
conquistas como el control de la industria o de las 
nacionalizaciones, las cuales, segun elles, consti 
tuyen bases de lanzamiento del misil revoluciona = 
rio, islas de poder en plana dominaci6n capitalis 
ta; ademas, la "experiencia" de tal gobierno a 
briria los ojos de los proletarios y elevaria su 
conciencia a "nuevos y mas altos" niveles.Asi pues 
no habria otra alternativa a la de comer este pla 
te - amargo para unes, agridulce para otros, pero 
necesaria para todos elles-, que la de romperse]a 
crisma. 

Por cierto, el marxisme revolucionario nuncs 
excluy6 (pero una cosa es no excluir y otra11Uy dis 
tinta es considerar como ya dado) que un gobierno 
"de izquierda" pueda constituir una condici6n favo 
rable al desenlace revolucionario, en determinadas 
circunstancias y bajo dos condiciones imprescindi 
bles.La primera es que dicho gobierno no sea consi 
derado como una "conquista a·defender11-;-sino como 
una soluci6n impuesta,que el1proletariado no ha si 
do capaz de evitar antes ni de pasar por encima i~ 

mediatamente después de su nombramiento. La segun 
da condicién es la de ut:iùizarlo para acelerar en 
el proletariado la convicci6n de que tal gobierno 
"no es hecho a su favor, sine con objetivos contra 
rrevolucionarios", como lo dicen las Tesis de Roma 
(2). Esta aceleracién nunca seré. posible si no se 
denuncia este gobierno-;--a:üii antes de que nazca,co 
mo no-obrero y como antiobrero, y si no se pre~ara 
a los proletarios para desertar de los partidos 
falsamente obreros que lo constituiré.n - y que son, 
en realidad, recursos bur~ueses de emergencia - y 
para agruparse alrededore la bandera de una séli 
da organizaci6n de clase independiente. 

Es precisamente este loque aquella parte de 
la "extrema izquierda" no hace. Antes bien, hacen 
lo contrario.Ella es coleccionadora y perito deeta 
pas intermedias hacia la revolucién, y los prolet~ 
rios que la siguen, cuanto mas son movilizados en 
el esfuerzo para ayudar a construir estas etapas , 
mé.s se alejan de la via de la preparaci6n revolu - 
cionaria. Es a esto a loque lleva todo gradualis 
!!!.Q, aun en su versi6n verbalmente antigradualista. 

CEDAMOS LA A LEN IN PALABRA 

Explicita o implicitamente, para esa parte de 
la "extrema izquierda" - pero no se trata de un fe 
némeno "espaiiol", sine internacional - un partido 
es obrero simplemente por tener eco en medio de los 
obreros. Pero, tal como lo decia Lenin polemizando 
con los progenitores ingleses de tales errores,"el 
hecho de que un partido sea o no realmente un par 
tido obrero no depende solamente de que esté com - 
puesto de obreros, porque depende también de las 
caracteristicas de sus dirigentes, del contenidoœ 
su actividad y de su tactica politica. 8610 estes 
~ltimos elementos permiten establecer si tenemosm 
te nosotros el verdadero partido del proletariado~ 
Desde este punto de vista, "que es el unico juste", 
el Labour Party, por ejemplo, "es un partido ente 
ramente burgués, porque, aunque esté compuest~e 
obreros, estâ dirigido por reaccionarios( ••• ), es 
una organizaci6n de la burguesia, que s6lo existe 
-ara eh anar a los obreros con la a uda de los 
c ei emanns: e los Noskes ingleses" Discurso 

sobre la afiliaci6n al Labour Party de Gran Breta 
iia",~, vol. XXXI). 

Para nuestros "izquierdistas", por el contra 
rio, tal partido es"obrero" independientemente de 
su programa, de sus objetivos declarados, de sutac 
tica y de su accién explicitamente contrarrevoluc~ 
narios. Para elles, el oportunismo no es un fen6me 
no material, cuya génesis y cuya naturaleza estan 
en hechos objetivos determinados y determinantes, 
un fen6meno que actua como tiene necesariamentecpe 
actuar. No, no; para ellos,el oportunismo hace "o:Q 
ciones erradas": por ejemplo, en 1944 o 1945,él ha 
cometido el"error" de delegar Togliatti y Nenni en 
Italia7 Thorez en Francia , a administrar l~œisis 
posbélica al lado de De Gasperi y de de Gaulle,asi 
como hoy en dia seria "por error" que el POE y el 
PSOE firman el Pacte de la Moncloa o han dado su 
apoyo abierto al paso pacifico del régimen fran-. 
quista a la monarquia constitucional. 0 bien,él es 
oportunismo porque es prisionero,en las cumbres,de 
una burocracia que no esta ••• libremente elegida 
por la base. De loque resulta: sea que el · gran 
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DE TANTO ••• 
problema -para quien recbaza la politica oportunis 
ta - seria el de obligar al oportunismo a que së 
arrepienta, a que vuelva a descubrir el modo ••• de 
bacer la revoluci6n o, Îor lo menos7 de prepararl~ 
sea que - si se admite a 1mposibilidad de que el 
oportunismo llege a ser transformado - convendria 
a;yudarlo a desenmascararse ante los obreros,aunque 
sin dec1rles abiertamente a estos ultimos que el 
oportunismo es esbirro y represivo, ya que, si asi 
se hiciese, la babilisima y sutilisima maniobra no 
daria resultado. En ambos casos, esos "izquierdis 
tas" llegan - en nombre de los"niveles de concien 
cia" sin los cuales el sol radiante del futuro no 
podrla asomarse jamâs- a la aberracién de sostener 
al oportunismo, so pretexto de que la historia lo 
ha cruzado en nuestro camino como un peldafio obli 
gatorio. De loque resulta, por deduccién 16gica", 
que si él no consigue, por si solo, subir las esca 
leras que llevan al poder, bay que empujarlo a fuer 
za de papeletas electorales ode movilizaci6n po 
pular. 

1 El oportunismo elevado a condici6n sine qua 
non de la revolucién ! i Kerenski y Cia, portados 
ëii"""las espaldas ••• de Lenin, y bendecidos por és 
te como gobernantes "obreros" ! i Noske alabado œs 
de ultratumba por Luxembourg y Liebknecht porque-; 
aungue los baya masacrado conjuntamente con la cre 
ma de la clase obrera alemana, serviria para ele= 
var "la conciencia" de los trabajadores ! iLos pa 
ladines del Ordan constituido, por vocaci6n bist6- 
rica y delegacién de la burguesia, considerados co 

· mo instrumentos (conscientes o no) de su destru'ë 
ci6n I i La cuerda en el cue LLo del ahorcado 1:J:'ans= 
formado en instrumenta de la muerte del verdugo : 
(admitamos incluse que se trate de un instrumenta 
involuntario : pero la burguesia también es la ma 
dre involuntaria de sus sepultureros, l y acaso ha 
sido ésta una raz6n para que la ti.ldemos de buena 
amiga y de buena bermana? ) ! 

He aquî a qué abismos pueden llevar la "babi 
lidad té.ctica" y "el arte de la maniobra" : a des 
truir hasta el ultimo residuo de autonomia de la 
clase, pretendiendo con esto salvarnos del lobo ma 
lo (ivalganos Dios!), es decir,ide un gobierno de 
coalicién burgués-obrero, del Frente Popular ! Y 
asi es, pues los artistas de la "maniobra tâ.ctica" 
quieren proponernos - i cué.nta bondad !-un gobier 
no "sin representantes de los intereses burgueses ·~ 
Pero lqué intereses7 por favor, representa el opor 
tunismo, si no precisamente los intereses burgue= 
ses 7eventualmente contra y por encima de la bur 
guesia misma, obtus~saparecida de la escena? 
lQuién ha salvado el orden capitaliste en Alemania 
y en Hungria,cuando bace 59 afios la revoluci6n gol 
peaba a la puerta,si no precisamente los progenito 
res de los Carrillos,Marcbais y Berlinguers, es dë 
cir, la socialdemocracia de la época, de la queœs 
cienden directamente los Felipe Fonzales, Mitte = 
rrands, Scbmits y demas Soarés? l Quién lo salva 
boy dia, fuera del gobierno o en el gobierno mism~ 
como en toda Europa? ~~- 

IABRIR LOS 0 J O S 

Los revolucionarios pueden tener que soportar 
el infame intermedio de un gobierno oportunistalQr 
no tener todavia la fuerza para abatirlo. Pero e 
llos nunca ocultaré.n a los proletarios que tal go 
biern'oïiaëe, vive y muere con unà funci6n bist6ri 
ca dada: la de salvar a la burguesia nutriendo de 
IIusiones a los obreros (ademas, por supuesto, de 
los "seguros sociales"). Los cumunistas nunca de 
sarmaran a los obreros, a la victimas de""ë's'a'"mani~ 

bra contrarrevolucionaria constituida por el go- ·· 
bierno obrero" dei reformismo, de la cual ellos po 
dran salir victoriosos, y no vencidos, unicamentë 
si no olvidan que el oportunismo estâ listo noâ51o 
para "administrar" el Orden burgués en lugar de la 
burguesia? sino.también para imaonerlo por la.rue.!: 
za y la violencia a los explota os. El calvario se 
cular del proletariado conoce una serie intermina.'= 
ble de "gobiernos obreros" becbos a medida para im 
p &ir, en la "major" de las bipétesis, la 11calam1- 
da nacional" de la revolucién y, en el peor ~ara 
decaÎitarla, S6lo pueden creer que la repeticion:in 
fini a de esta experiencia sirve a la causa revolu 
cionaria de1 proletariàdo1 en vez de servir a .la 
causa contrarrevolucionar1a de la burguesia, quia 
nes tuvieron los ojos cegados y, si esto no ha bas 
tado, incluso arrancados por la clase dominante y 
su sequito de sacerdotes y profesores. Pero el pro 
letariado necesita ver, y, al ver, combatir en· su 
terreno ~ropio y vencër. 1 Ya es mas que -~iempo p~ 
ra ello 

( 1) No se trata. de un fen6meno nacional, sino inter 
nacional, Es el casa de todas las corrientes trots - 
kistas (en Espana,la LCR y el PORE), asi como tam 
bién del espontaneismo que se ha desarrollado inter 
nacionalmente en la ultime. década (OIC en·Espa.iia , 
OCT en Francia, Lotta Continua y Avanguardia Operaia 
en Italia, etc.). 
(2) Cfr, EL PROGRAMA COMUNISTA n°26, febrero-mayo de 
1978. 

EL PROGRAMA COMUNISTA NO 24 
- A la memorla de los mlllares de proletarlos ferozmente a8881nados 

en Shanghai el 13 de abrll de 1927 y en los meses suceslvos en 
toda China 

- En defen1a de la conllnuldad del programa comunlilta : lntrodue> 
cl6n • Tesla de la Fraccl6n Comunlata Abatenclonlata del Partldo 
Soclallata ltallano (1920) 

·- Factorea econ6mlcos y sociales de la revolucl6n en America 
LaUna (1) 

- Espalla: la democracla bllndada 
- Notas lntemaclonales: La sltuacl6n •n !talla • Las opoalclones en 

los pafses «soclallatu• • La normaflzacl6n burguesa en Angola 

EL PROGRAMA COMUNISTA NO 25 
- Otro paso adelante en el camlno de la conf8816n de la naturaleza 

capltallsta de la URSS : la nueva conalllucl6n sovl6llca 

- Marxlsmo y cuesll6n slndlcal : lntroduccl6n - En la conUnuldad 
hlst6rlca del marxlamo - Tesla slndlcales 

- Factores econ6mlcos y sociales de la revolucl6n en Amtklca 
LaUna (Il) 

- Vlclslludes de la llalla de la posguerra 

EL PROGRAMA COMUNISTA No 2 6 
El imperio de los grandes estados capitalistes s~ 
te los sobresaltos de sntagonismos incurables. 
En defensa de le continuidad del programs comuni~ 
ta: Proyecto de Tesis sobre la Téctica (Roma 
1922). 

La cuesti6n de les nacionalidsdes en Espans (II), 
En memoris de Ernesto 11Che11 Guevara. 
Nota de lecture: 11Debate sobre los consejos de 
fabrics°?; 
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EL SENTIDO DE 

NUESTRA ACTIVIDAD «EXTERNA» 
Esta claro que se caeria en un error grosero 

si se quisiera juzgar nuestra actividad de inter 
venci6n en las luchas reivindicativas(actividadq.ie 
ha sido internacionalmente llevada adelante por 
nuestra pequena organizaci6n con una continuidad 
particular a lo largo de los ai timos afioa y que· se 
ha extendido a todas sus secciones y grupos sindi 
caie-s y de fabrica)asi como las indicaciones gene 
rale-s y particulares dadas por el partido a los tra 
bajadores ante el alzaœ la crisis(en los sindica 
tos o en los organismes nacidos espontaneamente 
fuera de los sindicatos)en funci6n de los resulta 
dos que puedan ser obtenidos actualmente en vista 
de la movilizaci6n de amplias capas de la clase. 

Si se toma como instrumentoœ medici6n el ba 
lance miope del tendero (balance en el que· el pla 
tillo de los gastos y el de. los ingresos œben âgui 
librarse, sin perjuicio de producir bajo cuer a un 
margen maso menas grande de beneficios),es cierto 
que hoy esta actividad y estas 1nd1cac1ones pasan 
·sin dejar rastros visibles. Y el tendero concluye 
de ello,en la mejor de las hip6tesis,que estas in 
dicaciones estaban y esté.n "desfasadas" y, en la 
otra hip6tesis, que pecaban y pecan "por exceso". 

Con criterios meramente contingentes como es 
tas, todo loque los revolucionarios defienden es 
hoy 11exëësivo" y "desfasado", incluse en el modes 
te terreno de las "escaramuzas cotidianas contrael 
capital". Es irrealista llamar a la huelga general 
o, por lo menas, a la huelga sin limitaci6n previa 
de tiempo y de espacio.Es irrealista hablar de re 
ducci6n radical del tiempo de trabajo y rechazar 
las haras extras, primas y estimulos de toda natu 
raleza.Es irrealista asimismo reivindicar aumentos 
de salarias que no tengan en cuenta su "compatibi 
lidad" con las exigencias de la economia nacional, 
determinados unicamente por las necesidades vita 
les de los proletarios. Con mayor raz6n, es irrea 
lista reivindicar el salarie integral para los 
obreros en paro, o en subsidia porœsocupaci6n por 
lo menas igual al salaria de una familia obrera 
media. 

Todo ello es irrealista porque es absolutamen 
te contrario a la orientaci6n de luchasyagitacio= 
nes que hoy estan ampliamente controladas por las 
fuerzas aplastantes del oportunismo, y que todo lo 
que se puede esperar es que una pequena capaœ as~ 
lariados combatives capte el sentido y_el valor de 
esto. Es irrealista porque (como nosotros lo repe 
timos desde hace anos sobre la base de un ané.lisis 
objetivo del ciclo hist6rico actual)incluso la"lu 
cha trade-unionista",incluso las luchas en el mar 
co de la sociedad burguesa,no para derribarla,sino 
para defender a la clase contra los ~alpes mas du 
res asestados contra su existencia fisica, se de 
senvuelve en un nivel extremadamente bajo. 

Por lo tanto,si se debiesen juzgar las indica 
ciones de lucha (porno decir, con un término mé.s 
ambicioso, las consignas) en funci6n de esta "rea 
lidad", a los revolucionarios no les quedaria mé.s 
que cruzarse de brazos y esperar con una piadosa re 
signaci6n el Millenium, el dia en el que se reali= 
zaria el mas 11irreall.sta" sin ninguna duda de sus 
principios : es decir, la revoluci6n. La clase do 
minante los recompensaria quizas con una avalancha 
de cruces al mérite ••• social. 

FORJAR EL PORVENIR 

Si es verdad, como esta escrito en el Manifies 
t6 del Partido Comuniata de 1848, que los comunistas 
"representan (es decir, reivindican, a:fj.rman, defie!l. 

den) en el presente el futuro del movimiento", ellos 
cumplen y deben cumplir esta misma tarea incluse, y 
sobre todo, cuando el foso entre el presente y elpo~ 
venir del movimiento es prof'undo y aparentemente im 
posible de llenar (desde el punto de vista del tend~ 
ro). Con sus palabras y con sus hechos, los comunis 
tas deben cumplir esta tarea en su totalidad, porque 
no se trata de defender el futuro de una "idea", si 
no de un movimiento tendiente hacia un fin que, &stâ 
previsto y es cientificamente cierto. Pero este fin 
solo puede ser alcanzado a través de un coœbate duro 
y tenaz él estân ligados indisolublemente la 
lucha oscura "de retaguardia", de la defensa de los 
proletarios contra las consecuencias de la persisteB 
cia del modo de produccion capitalista (o sea, . la 
oscura lucha rejvindicativa), y la grandiosa lucha 
pol:f.tica de ataque contra las~ de un sistema 
que oprime cotidianamente a los obreros y que los e~ 
plota aun cuando les otorga "generosamente" lo nece 
sario par-a vivir (o sea, la lucha ofensiva contra el 
modo de produccion burgués, contra la clase capita - 
lista y contra.el Estado que los defiende). 

Los comunistas œben cumplir esta tarea tenien 
do conciencia de que si es verdac! que hay un"salto 
cualitativo" entre la lucha econ6mica y la lucha 
politica,también es verdad que este saltoœria im 
posible si no estuviera apoyado sobre el terrenoœ 
las luchas llevadas adelante por]a dase obrera ba 
jo el impulsa de determinaciones materiales, si no œ 
alimentase continuamente de ellas, y si,por consi 
guiente,estas luchas no adquirieran una extension, 
una profundidad, una agudeza que volviese a lavez 
necesaria y posible su superaci6n, o mas bien, la 
integraci6n de los mil impulsas que convergen en 
ellas y las nutren, en una Lucha de una ampli tud mu 
cha mas vasta y con objetivos mucha mas elevados, 
estén estos pr6ximos o lejanos. 

Y la realidad, una realidad que nosotros no œ 
mos descubierto hoy, sino q~e el marxisme afirma 
desde siempre es que la intervenci6n del partido, 
la 1ntervenc16n de los revolucionarios organizados 
en partido, no es solamente indispensable para que 
la "conciencia socialista" sea importada(como dice 
Lenin) en la clase en movimiento,y que de estereen 
cuentro nazca la chispa de la lucha politica para 
la conquista violenta del poder.Esta intervenci6n 
es indispensable ademas para ~ue la lucha reivindi 
cativa, que los marxistas jamas consideraron como 
la lucha final, sea llevada adelante en forma ra 
dical y consecuente,contra todos los obsté.culosque 
eI"'""'oportunismo obrero y el reformismo burgués con 
tinte"social" colocan delante de ella,y hoy esta 
lucha es incluse necesaria para que la luchà rei 
vindicativa: retome el uso de las armas elementales 
que le son propias,para que pueda desarrollarse de 
de una forma que no sea ni efimera ni estrechamen 
te limitada. 

Pero los eslabones de esta cadena no caen del 
cielo: es necesario forjarlos, y si bien es cierto 
que las fuerzas objetivas de los revolucionariosro 
bastan para hacerlo, no son tampoco las fuerzas ob 
jetivas que nacen sin cesar del subsuelo social Jas 
que bastaran para reunirl1! y soldarlos estrechamen 
te uno al otro. Es por esta raz6n que,en el punto 
mas bajo del ciclo contrarrevolucionario,el parti 
do -aun cuando estaba esencialmente enrolado en la 
reconstrucci6n de la teoria marxista,tan renegada 
y destruida- indujo sin embargo a sus militantes a 
hundir la cuna, no solamente de la propaganda y del 
proselitismo,sino también de la ~gitaci6n,en todas 
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EL SENTIDO DE ... 

las"brechas" abiertas, aunque sea en forma efimera, 
en el cuerpo de la sociedad burguesa. Era una crden 
irrealista, es verdad, si se la mira con los ojos 
del tendero, pero era la ûnica orden que se ajusta 
ba a una realidad vista, no en forma esté.tica,sino 
en su progresién dinamica. Es por estoque en una 
situaci6n de crisis prolongada y general,a6n cuan 
do esta. crisis tarde en producirse en tensiones so 
ciales y, con mayor razén, politicas, el partidoœ'. 
inducido e induce hoy a sus militantes a"represen 
tar en el presente el future del movimiento", in 
cluse en la modesta actividad reivindicativa,oscu 
ra, agotadora. Se trata,pues, de preparar este por 
venir, y no se lo puede hacer mas que si, entre o= 
tras cosas,. se establece con la clase -aunque sea 
con una peguefia capa, e incluse muy pequeiia, de su 
vanguard1a- iazos que reposan no solamente sobreJa 
propaganda de loque exige como condiciones mini 
mas ~l reanudamiento de clas~, sine también sobre 
la~~rueba de que el partido sabe. estar liste para 
batirse· para que se realicen estas condiciones mi 
nimas ; sobre la prueba tangible de queJÔs ûnicos 
ëiï"dëfender en los hechos a la clase obrera contra 
un enemigo que debe recibir golpes de otro tipo pa 
ra dejar de una vez por todas de oprimir al proie= 
tariado, son los revolucionarios, es decir,los an 
tigradualistas, los antireformistas, los antimini 
malistas. 

·El errer en el que se cae frecuentemente es es 
perar de esta·1ucha necesaria loque ella no puedë 
dar, es decir, un trastocamiento de la situaci6n, 
un crecimiento espectacular de las filas del parti 
do, la conquista de amplias capas proletarias ai 
comunismo. El errer es creer que tal vez "se hace 
demasiado" en relaci6n a los pocos resultados obte 
nidos en el plane de la lucha de clase independien 
te y sobre el plane, dialécticamente ligado al an= 
terior, del refuerzo de su 6rgano politico -loque 
es otra forma, ciertamente involontaria, de tomar 
como instrumente de medicién la balanza del tende 
ro o del tenedor de libres.A los ojos de los filis 
tees de 1848, aquello por loque se batian los re= 
volucionarios era "el imposible comunismo". Hoy lo 
que puede parecer imposible es la lucha de clases 
misma. 6Es ésta una raz6n para caer al nivel abyec 
to de los tenderos de 1848 (y de siempre)? - 

Lo que la crisis internacional àbre no es una 
perspectiva de revolucién, sine de preparacién revo 
lucionaria ardua y constante con miras a una reanuda 
ci6n de la lucha de clases. Esta prepaxaciOn implica 
ampliar progresivamente, a travée de un combate mo 
deste pero indispensable, el circule de los proleta 
rios que conocen al partido, que sienten una simpa - 
t:f.a no super:ficial por las posiciones que defiende en 
el corazôn mismo de las luchas econOmicas,y que conQ 
cen su programa. ,Ella implica crear alreded~r della~ 
tido, que es un organo cerrado por de:finicion, el a 
nille concéntrico y, por de:finiciôn abierto, de su 
influencia en la clase; ella implica por consiguien 
te la integracién de los impulses elementales de és 
ta ul.tima en un movimiento que tenga objetivos uni - 
cos y métodos de lucha homogéneos. Esta preparacién 
es, en una escala pequeîia, un entrenaruiento de los 
militantes para las tareas de un alcance muche mayor 
que les esperan ma.naiia., y es en esta perspectiva que 
esta preparaciÔn debe y puede ser apreciada. ci Es hoy 
demasiado tem~ra.no para echar l.a.s bases de ella, mi 
rando mas alla del horizonte estrecho del aqui y del 
ahora? La respuesta no puede ser otra que ésta : 
i Nunca es muy temprano ! Y loque se necesita com 
prender bien es que podr!a ser, pero no debe ser 
demasiado tarde. 

UN.à MI RADA AL PASADO 

Eh f'ebrero-marzo de 1922, cuando por iniciati 
va de! Sîndicato de los ferroviarios se constituy6 
la Alianza del Trabajo, el Partiéro Comunista: de It~ 

lia, dirigido por la Izquierda, no se content6 con 
apoyar esta decisi6n que ~ealizaba, aunque con re- ~ 
traso, uno de: sus pcistulados constantes, es decir •· 
si no la unidad que de seaba entre los grandes sindi 
catos de clase, al menos su alineamiento sobre un 
FRENTE UNITARIO· DE LUCHA contra la ofensiva patro 
nal. E'sto di6 a todos los organismes sindicales que 
seguf.an las directivas comunistas la consigna de lle 
var adelante un enérgico y tenaz trabajo para plan= 
tear en todas las reuniones, asambleas sindicales y 
m!tines, las consignas contenidas en el Manif'iesto 
sobre el Frente Unico lanzado por el E'artido el ve 
rano anterior.Este era el unico medio de dar a la 
Alianza del Trabajo, recientemente: consti tuîda, un 
sentido y un contenido reales sobre la base da· .la 
lucha independiente de clase, que jamas hubiera po 
dido tener por si misma. 

Come se pueùe leer en un comunicado del Comita 
Ejecutivo y del Comité Sindical Central, aparecido 
en "Il Comunista" del 19 de marzo, se trataba, para 
los militantes sindicales y de fabrica del Partid~ 
de desarrollar una amplia actividad para que el Co 
mité Nacional de la Alianzaly los organismes afilia 
dos a ésta, hicieran suyos ios siguientes puntos :- 

"a) un compromise solemne y efectivo de apoyar 
se reciprocamente en una acci6n comun de todos los 
sindicatos locales y de categorias, en def'ensa de a. 
quel de entre elles, cualquiera que sea, qua· fues'ii 
golpeado por las manifestaciones de la ofensiva pa 
tronal. 

b) la defensa de los postula.dos que represen 
tan el derecho del proletariado y de suscrganizacio 
nes a la existencia y,en primer lugar, de la causa 
de los desocupados, del respeto de todos los contra 
tos de trabajo,y del nivel de los salarios(asi como 
de la jornada de 8 horas, como lo afirma el Mantties 
to del 21 de agosto. - 

c) el empleo de los medios de acci6n 
directa, con la preparaci6n directa de la 
neral nacional de todas las categorias de 
res". 

sindical 
huelga ge 
trabajad:§: 

En suma, se trataba de la adopci6n y del empleo 
sin reservas de los med:J.os y de los métodos no par 
lamentarios, no legalitarios y no colaboracionistas 
de la lucha de clase. El partido daba también la di 
rectiva de defender esos puntos en cualquierci.rcuns 
tancia util, insistiendo "sobre el becho de que sü 
aceptacién no implica la adhesi6n a las tesis par 
ticulares del Partido Comunista, sine qu~ correspon 
den solamente a las exigencias de la acci6n comu:ri dë 
todo el proletariado, definidas de tal manera que ni 
los comunistas ni los socialistas ni los anarqu:itas, 
ni los trabajadores en generalJ cualesquiera sean 
sus· convicciones politicas, puedan rechazarlas en 
principïo11• 

Hoy no existe: ni una Alianza del Trabajo ni sin 
dicatos de clase cuya "autonomia" respecte al Esta= 
do burgués y a los partidos de la patronal fue~e ne 
cesario salvar (los sindicatos de hoy han renuncia:: 
do alegremente a ello desde hace muche tiempo) y de 
los que pudiera e-sperarse que, bajo la vigorosa pre 
sién de su base proletaria, recurriesen a los"medios 
de la acci6n sindical directa" contra la of'ensiva 
patronal. Si recordamos las disposiciones tomadasen 
esta época por el Partido, como una lecci6n valida 
para hoy, no es para que se apliquen mecanicamente 
a la si tuaci6n actual directi vas esped.ficas ljgadas 
a una coyuntura hist6rica muy diferente, sino p:,r dœ 
razones que se ligan a los principios permanentes 
que inspiran la intervenci6n de los revolucionarJos 
en las luchas reivindicativas y en las organizacio 
nes nacidas sobre esta base. 

PARTIDO CERRADO 
X. 

ILE ]'___]J__N_S_A A_JLI ER TA 

La primera raz6n concierne a la naturaleza mis 
ma de esta intervenci6n, cuya formulaci6n concisa "; 
pero eficaz, se encuentra en la ultima :fraeeque ci 
tamos arriba. Esta intervenci6n es inseparable tan 
te de los objetivos que persigue el Eartido, cual 
quiera sea su importancia numérica, en cualguier si 
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• tuaci6n, como del conjunto coherente de las activi 
dades que lo caracterizan. Corno cada una œ estas ac 
tividades, esta intervenci6n contribuye a la reali 
zaci6n de los objetivos del Partido. Pero tiene un 
campo de acci6n propio y aplica métodos propios , 
pues obedece a exigencias materiales que le corres 
ponden. Se realiza por medio de una forma de organi 
zaci6n particular,la de los grupos sindicales y de 
fâbrica, que es màs estrecha que la secci6n territo 
rial del Partido, porque s61o comprende a obrerosœ' 
fabrica o a trabajadores sindicados, y a lavez mas 
amplia, pues esta abierta a todos los proletarios , 
quienesquiera que sean, con tal de que estén decidi 
dos a batirse en un marco que de~ende delPsrtido en 
loque respecta al programà reivindicativo. 

Esta intervenci6n parte de un dato objetivo:la 
resistencia espontanea de los proletarios a la ofen 
siva del capital contra sus condiciones de vida, de 
trabajo, de organizaci6n y de lucha. Es porque este 
dato objetivo es la base materialmente determinada, 
y por consiguiente necesaria, de toda acci6n de cla 
se, que todos los asalariados son (o pueden ser)im= 
pulsados""a"'a'Iinearse sobre un mismo frenteœ lucha, 
independientemente de su color politico e ideo16gi 
co, ode los obstaculos que la tradici6n, la iner 
cia o la "oportunidad "oponen a esta orientaci6n ins 
tintiva. La intervenci6n del Partido se apoya sobrë 
esta situaci6n de hecho, no por medio de la prop~ 
ganda del objetivo final, del programa, de los prin 
cipios y de la tâctica ~eneral del Partido, sino]l)r 
medio de una acc i.ôn que tiende a œ.r a los impulaos· 
elementales de ]a ciase explotada la mayor exten 
si6n1 unidad: centralizaci6n posibles,el mayor gra 
do de sol1dar1dad posible (entre organizaciones,en= 
tre categorias, entre. proletarios). No pide ni a las 
organizaciones a las que se dirige, ni a las categ~ 
rias a las que llama a la lucha indicandoles objeti 
vos bien precisos, que abracen,o incluso comprendaii; 
el programa general del P-artido (que éste~sin emba!_ 
go, reivindica y proclama en toda ocasi6nJ. Pide a 
todos que reconozcan en las reivindicaciones7 y en 
los métodos de lucha que plantea, una exigencia co 
mun e igualmente imperativa para todos, en la medi 
aii"'"en que renunciar a ella seria renunciar a una lu 
cha de defensa eficaz. No espera de este llamado la 
adhesi6n de nuevos militantes, tamvoco espera que 
tenga necesariamente por consecuencia una sq,eraci6n 
del nive! inmediato ("trade-unionista") de la lucha 
econ6mica y de la acci6n de resistencia obrera.Es a 
tal punto abierta que no plantea ninguna condici6n 
previa gue no esté implicitamente contenida en las 
exigencias de toda acci6n auténticamente de clase , 
cualguiera sea su desarrollo. 

A los· ojos de los seudorrevolucionarios aficio 
nados de la ret6rica1 esto puede parecer demasiado 
poco. Algunos hablaràn de "economismo", o encontra 
ran contradictorio7e incluso ••• oportunista,que los 
"doctrinarios" defensores del Partido cerrado y de 
los principios invariantes actuen en el terreno de 
las luchas inmediatas en forma tan abierta y segun 
criterios tan poco "sectarios". Pero lo que ello.s ro 
comprenden, ni comprenderan jamas, es que esta ac 
ci6n no s6lo no dispensa al Partido y a sus militan 
tes de su tarea de propaganda y de proselitismo,si= 
no que ella misma es la condici6n de una propagande 
y de un proselitismo mas amplio y eficaces,en cuan 
to se nutre· de hechos y de experiencias de lucha.No 
comprenden, ni comprenderan jamas, que esta---ii'ëëi6n 
es la condici6n de la uni6n entre el movimiento:real 
y el partido, sin la cual jamas sera posible supe 
rar nin~un "nivel trade-unionista". Ahora bien,esta 
uni6n solo puede tener lugar si el movimiento real 
mismo alcanza un nivel elevado de extensi6n enel es 
pacio, de continuidad en el tiempo, de compac Ldad en 
la orientaci6n practica, de unidad en la organiza - 
ci6n; solamente,pues, si se desembaraza de los li 
mi tes timoratos y de las trabas paralizantes œl o 
portunismo. 

Es verdad, en efecto, que indicaciones y con 
signas como las recordadas mas arriba Çy que bajo 
otra forma aparecen en nuestra agitacion en coyuntu 
ras hist6ricas sin embargo muy diferentes)puedensEr 
retomadas por todos los trabajadores "cualesquiera:. 
sean sus convicciones politicPs", Pero,p!'.)r otra par 
te es verdad tAmbién que tales consignas jamas po= 
drân ser aplicadas en forma consecuente,radical,sin 
prejuicios constitucionales y le5al1tariosfsin preo 
cuparse por los 11intereses superiores" de a econo 
mia naciona! y del orden publico, inspirândose Uni- 

... NUESTRA 

ACTIVIDAD 11EXTERNA11 

mente: en los intereses de la defensa de l!is condi 
ciones de vida y de trabajo de los ~roletarios, in 
conciliables con la defensa de las instituciones de 
la clase dominante l el respeto de los imperativos 
del modo de producci6n2 por fuerzas politicas que se 
si tûan sobre el terreno de la conciliaci6n entre las 
clases, es deci~,Y es aqui donde se invierte la dia 
léctica, por fuerzas que aceptan como. d:e:finitivas 
las barreras de la lucha de resistencia inmediata 
y,por lo tanto, como definitivos y eternos el modo 
de producci6n, Ia socieda~, la estructura de clase 
y el E'stado existantes, en cuyo marco ellas encie 
rran esta lucha, E's precisamente porque los revolu 
cionarios no aceptan de jar condicionar su acci6n (ni 
ninguna de sus acciones) por esas fronteras, y ac 
tûan en consecuencia, que ellos esperan que a lar~o 
piazo su intervenci6n (que se desarrolla sobre· a 
base de estos principios abiertos y que- en si no tie 
ne nada de "propagand:ista",de "cerrado" nicie "sec= 
tario Il) consti tuya la ~é.s pod.erosa proaa~anda indi 
rect a en favor del caracter cerrado y e sectaris~ 
iiioïiëcesarios del Partido de clase en su combate con 
tra la clase dominante y sus servidores. - 

E·s alli donde se situa el punto de uni6n entre 
los aspectas diferentes pero convergentes de la ac 
tivid:ad militante. Y es un punto de uni6n que no tie 
ne nada que ver con un maquiavelismo de "boutique"o 
con un doble juego,. porque expre:sa el nivel mas al 
to, la condici6n 6ptima de la preparaci6n revoîûcio 
naria, tanto de la vanguardia del proietariacio como 
de los c·omunistas que· son IIamados a dirigirla. La 
revoluci6n no se hace con militantes de un I"artid:o 
determinado,sino con los proletarios gue un determi 
nado ~artia:o, el finico 3artido de clase,haya sabi&o 
conauistar a su direcci n enfrentando la dura prue 
ba e los hechos de los roblemas de todos Jos di'as 
en una tica ue ms al el resente abraza eI 
eI futuro e la crase y e su guerra e emanca.pac a.on, 
ta revoluci6n se hace con los proletarios que, sin 
habez-ae elevad,, a la visi6n generaI deI marxism~ 
aprend:id:o a reconocer en el Fartido que la represen 
ta y la defiende su direcci6n segura, inflexible y 
rigurosa en cada batalla (1ncluso si es pequeiia) y 
aun en cada ësëaramuza con el enemigo. 

PO R UN FRENTE DE 

LUC HA P R_Q L E T A R I 0 

La segunda raz6n por la que hemos recordado 
las directivas de 1922 se relaciona con la primera 
yXa complementa. 

Existian en aquella época sindicatos que me 
recian llamarse "sindicatos rojos", Y esto no es ED 
virtud de un decreto providencial ode una gracia 
milagrosa de la historia, sino porque eran accesi 
bles e incluso podîan ser conquistados a la:influe~ 
cia y a la direcci6n comunistas, y porque estaban 
sometidos, a menudo a pesar suyo, a la presi6n de 
un proletariado ~esuelto y habituado a batirse con 
medios y·consignas de clase. Pero precisamenteœas 
dos condiciones, que son primordiales para la de 
fensa del caré.cter clasista de los sindicatos y de 
su acci6n, imponian al Partido apoyarse no sobre 
las direcciones de los sindicatos, sino sobre subi 
se proletaria, sobre las asambleas sindicales, las 
bolsas de trabajo locales, las organizaciones de 
fabrica, la masa inmensa de los explotad:os. Es, de. 
alli, en efecto, que .brotan los- impulses er- la I.u. 
cha, y es de la fusi6n y de la generalizaci6n da 
esos ïmpuisos fecund:os que depende la posibilidad 
de derrotar el pesa paralizante del: ·oportunismo 
sindical. y po-I'itico, para llevar adelante uns lu 
cha a fondo contra el capital. No se trataba de tao 
rizar y -mucho menos de perseguir el fantasma de uni' 
"demcrcracia obrera". Se trataba de valorar las con 
diciones periféricas objetivas de una respuesta de 
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crase iri~orosa y consecuente a la ofensiva patro 
nâÏ, cen raiizândola para atacar a fondo a la bur 
guesia y ~I -oportunismo qua estaban coali~ados •. E:r 
frente unido, taI como nosotros lo entend amos,1:!!!= 
plicaba por cierto, como conse-cuencia 16gica, "la 
uniêîaa: sindicar", la fusi6n de los sindicatos de 
ciase en una organizaci6n unica. Pero no se de:te- 
nia alli. Su horizonte, sus objetivos eranïîls vas 
tes puesto que se trataba de la movilizaci6n gene- 
ral de todos los prolet8rios contra el frente uni 
do de la ciase dominante y de sus lacayos reformi~ 
tas, en un frente de combate simétrico, y si es po 
sible mas compacte. - 

Es cierto que hoy faltan las condiciones de 
tal mOV"ilizaci6n general, tanto a nivel de las or 
ganizaciones nacionales de la clase como a nivel de 
la "base". Pero existen condiciones para una pro 
paganda y una agitaci6n en el seno de la clase o 
brera, organizada o no, a favor del ~rincipio de 
esta movilizaci6n, de su necesidad o jetiva, de la 
exigencia de preparar sus premisas. Esas condicio 
nes estân dadas por la existencia de la crisis eco 
n6mica y social, por los problemas que ésta plan= 
tea cacTa dia a los trabajadore.s, por Ja experiencia 

. cotidiana que demuestra la vanidad de todà prete:n 
si6n de escapar a las leyes de los antagonismes so 
ciales y de la lucha entre la3 clases.La capa de 
plomo que las grandes organizaciones sindi~ales na 
cionales hacen pesar sobre las luchas reivindicati 
vas. mucha mâs pesada que la de las organizaciones 
del pasado, incluse de las reformistas, torna aun 
mas necesarias e imperiosas una acci6n periféric~ 
capilar,"por abajo", pero tendiente por naturaleza 
a la centralizaci6n. 

Esta acci6n debe ser llevada adelante entre 
los explotados en general1 y entre aquellos parti 
cularmente combatives o mas duramente golpeados plr 
la crisis en particular, como en las asambleassi.n 
dicales y de fâbrica, aun cuando reunan pocos obre 
ros. Asimismo, debe ser llevada adelante en los or 
ganismos (aun cuando sean fragiles y a menudo arti 
ficiales) que nacen de la necesidad confusamente 
sentida por los trabajadores de coordinar y concen 
trar sus fuerzas fuera del controI directe o indi 
recte del Estado y de los partidos del orden esta 
blecido. Cualquiera sea su origen, quienesquiera 
los dirijan, con tal de que no sean los hombres de 
confianza del patr6n, tenemos que intervenir en e 
sos organismes que son susceptibles de ser orienta 
dos -aunque s6Io sea en forma local y temporaria= 
sobre una via de clase, antioportunista, antilega 
litaria, abierta 'a'"'t'ëèros los proletarios, cerrada 
a las sugestiones de la paz social y de la armonia 
entre Trabajo y Capital, y que anuncian las ba 
tallas futu.ras. Nada excluye, por otra parte, que 
cuando las condiciones estén reunidas ~ara que es 
tes organismes no gueden reducidos a simples abor 
tos, nosotros estemos, s6ios o con otros, en el o 
rigen de organismes de este tipo. 

E's sobre- este terreno que se demuestra ]a fuer 
za intrinseca de los principios y de laorgani.zaci6n 
comunistas; es aqui que se revela la funci6n con 
trarrevolucionaria de las mil varia~tes sindicales 
y politicas del opo~tunismo ; es aqui que seœmue~ 
tra, ante la dura prueba de los hechos, la incon 
sistencia de grupos y de grupusculos que se pre 
tenden revolucionarios y que, hasta cierto punto, 
pueden incluse alinearse sobre el mismo frente de 
combate que nosotros,pero que,mâs alla, desertan 
ante la dif1cil tarea de impulsar la lucha reivin 
dicativa hasta sus ultimas conae~uencias y abando 
nan a los proletarios, porque son organicamente in 
capaces de cortar todos los puentes con el refor= 
mismo. ~~- 

z.Es esto demasiado poco? No, es la primera"es 
cuela de guerra" de los militantes revolucionarioë; 
una de las arenas de su formaci6n politica, el te 
rreno en el que se establece el vinculo vivo entre 
el partido y una vanguardia ~aun muy reducida- del 
proletariado, y donde se enfrentan, no solamente en 
palabras, sino en los hechos, con los "lugartenie:g 
tes de la burguesia" en las filas obreras. 

Es un minima, pero sin este minima seria ilu 
sorio creer y hacer creer que se pueda alcanzar el 
maxima •. 

ASAM BLE AS DE PARADOS 

iE L PAN, A FALTA 

DE TRABAJO 1 
A pesar de no organizar ni arrastrar capas 

.importantes de obreros sin trabajo, las Asam 
bleas de Parados son un ejemplo de esosoomités que 
traducen la exigencia de una verdadera defensa de 
las masas obreras, mientras las organizaciones sin 
dicales oficiales estan solamente ocupadas en "paë' 
tar" con los burgueses. - 

For cierto 9ue no nos viene la idea de acha 
car a esos comites su falta de arrastre entre las 
masas, pues esta ausencia no es hoy por hoy el re 
sultado de su propia acci6n, o del defecto de cier 
tas reivindicaciones suyas, ode una tara fundamen 
tal. De hecho, esa ausencia resulta de la acci6nœ' 
poderosos factores materiales que pesan sobre la 
gran masa de los parados, paralizandolos, desunién 
dolas y atizando la competencia entre ellos. - 

Entre esos factores podemos citar, en primer 
lugar, la feroz competencia "natural" que el capi 
talisme suscita entre los trabajadores en busque 
da de empleo; en segundo lugar, las ilusiones para 
lizantes ligadas a la preservaci6n de pequenas mi= 
gajas recibidas en concepto de subsidie de paro , 
subsidia que "mantiene" generalmente al obrero en 
un nivel pr6ximo del minime fisiol6gico necesarioa 
la supervivencia; y, finalmente, la total despreo 
cupaci6n de los sindicatos respecta a la organiza 
ci6n y movilizaci6n de la gran masa de los sin em 
pleo.Este ultimo punto es capital, pues los obre - 
ros en paro,hoy aislados y librados a su propia 
suerte, deben poder encontrar en la organizaci6nœ 
los obreros "activas" una.fuerza aglutinante.lD6n 
de encontrar una palanca mas poderosa de cohesi6n 
de los obreros en paro si no es en las organizacio 
nes sindicales y parasindicales forjadas principaI 
mente por los obreros con trabajo, los que ba.llan ai 
su propia concentraci6n y en sus propios medios de 
presi6n elementos cruciales de la organizaci6n y 
movilizaci6n del proletariado en su conjunto? Por 
supuesto que ello supone una acci6n consciente y 
consecuente orientada en ese sentido, a mil leguas 
de la acci6n de los actuales sindicatos amarillos. 

La obra de un comité de defensa de los obre 
ros en paro no debe pues ser apreciada hoy en fun 
ci6n de su actual capacidad de organizaci6n y de 
movilizaci6n de los parados, y menas aun de sus 
"victorias" inmediatas, sino en funci6n de su capa 
cidad para crear las condiciones subjetivas de una 
futura confluencia de ambos sectores de la clase o 
brera en una lucha comun contra la clase capitalis 
ta. En otras palabras,su acci6n debe ser juzgada 
principalmente en funci6n de los principios que la 
orientan. 

r es precisamente sobre este terreno que hay 
que desarrollar una critica sin concesiones de la 
orientaci6n general de las Asambleas de Parados.Su 
plataforma plantea objetivos inmediatos que respon· 
den si a imperiosas exigencias materiales, y quë 
compartimos sin la mas minima duda, a saber : 
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- No a los tres meses de espera para cobrar el pa 
rc;· 
- Subsidie al lO()jll del salarie real por tiempo in 
definido y para todos los trabajadores o en edad 
de trabajo; y 
- Derecho a la seguridad social para todos. 

Pero su plataforma incluye también reivindica 
ciones que, ademas de ser ut6picas, seran obstacu= 
los pré.cticos a una defensa consecuente de los pa 
rados, y otras que, tal cual estan presentadas,se 
ré.n trabas a la futura convergencia de los obreros 
"actives" y parados. 

Entre las. primeras esté.n: 
- Puesto de trabajo· fijo para todos; y 
- Que las ofertas de empleo vayan exclusivamente a 
la oficina de empleo y sean controladas por laAsam 
blea de Parados. - 

La primera de ellas es una reivindicaci6n ut6 
~ en el capitalisme, que es un modo de produ'c"cf 
onque cr.ea tendencialmente un ejercito industria'i 
de reserva, es decir, de obreros en parc, cada vez 
mâs numeroso, ejército que se infla desmesuradamen 
te en los periodos de crisis econ6mica, como esirë 
cisamente el periodo actual. Ademas, practicament'e; 
esta reivindicaci6n ha llevado, por ejemplo en Ita 
lia, a la formaci6n de listas de parados œfendidas 
por distintas organizaciones "de defensa", provo - 
cando la violenta oposici6n de los parados entresl 
por el reparte de las "plazas disponibles". 

La segunda de ellas, que se situa también en 
el terreno de la "busqueda de trabajo", sélo puede 
llevar al reforzamiento del control de los parados 
por parte del Estado burgués y de la Seguridad So 
cial, i con la ayuda de una organizaci6n de los mis 
mos obreros en para 1 - 

Obsesionados con la idea ut6pica de conseguir 
trabajo para todos (ien plena crisis econ6mica !), 
los responsables de esos comités avanzan la reivin 
dicaci6n de la "supresi6n de horas extras y desta= 
jo" como medio para ampliar las "oportunidades de 
trabajo". Aqui tenemos un ejemplo patente de c6mo 
las reivindicaciones no poseen de por si mismas 
ninguna virtud propia, y de que su efecto a largo 
plazo esta condicionado por el encuadramiento ~ene 
ral de la lucha; en otras palabras, una reivin ica 
cI'on puede ser una palanca positiva si se inscribë 
en una acci6n dirigida por principios correctes, y 
en cambio puede ser un factor de debilitamiento si 
esta encuadrada por principios aberrantes. 

Esta reivindicaci6n esta presentada como un 
medio para dar trabajo a los parados, gracias a la 
disminuci6n de L tiempo de trabajo de los obreros'm 
actividad", y se supone que estes ultimes, al ha 
·cer horas extras, "roban" trabajo a los "inacti - 
vos". Las leyes del modo de producci6n capitalis1a 
son muche mas complejas que las que supone esta vi 
si6n simplista del problema, y - salve cases 
muy particulares - la disminucién del tiempoœ 
trabajo no implica necesariamente en escala gene 
ral la disminucién del parc. Por otro lado, ese 
planteamiento no puede mas que conducir en la pra~ 
tica a enfrentamientos entre ambos sectores de la 
clase obrera. , 

El errer garrafal de esta manera de plantear 
el problema reside en el falso principio de la"bu.§. 
queda de trabajo".Todo movimiento consecuente de 
defensa econ6mica debe plantearse en el piano de]a 
defensa del proletariado y no del puesto de traba 
jo en si. Es sobre este terreno que debe realizar 
se la unidad combatiente y solidaria del proleta 
riado con y sin trabajo. En sintesis, el lenguaje 
de un comité que luche para la union de esos dos 
grandes sectores obreros debe ser el siguiente : 

"La defensa del proletariado en parc exige __ un 
subsidie susceptible de asegurarle la existencia. 
La clase obrera en su conjunto esté. explotada por 
el conjunto de la clase burguesa, y, mientras sea 
la clase dominante, a ésta le corresponde pagar t,2. 
do el valor de la fuerza de trabajo de la clase o 
brera, i y poco nos importa si la crisis le permi 
te a la burguesia emplearla o no en la producci6n! 

"Por otra parte, la defensa de la fuerza de 
trabajo exige la disminuci6n radical del tiempo de 
trabajo, au~entos masivos de salaries, la supre 
si6n de las horas extras y destajos. Ahora bien,la 
existencia de un ejército industrial de reserva ca 
da vez mas plet6rico agrava la competencia entre1D 
das las capas obreras, y es un medio de presi6n en 
manos de la burguesia para obligar a los trabajad,2. 
res a aceptar la disminuci6n de los salaries (lo 
que los lleva a hacer horas extras), la extension 
de la jornada de trabajo y el empeoramiento de las 
condiciones generales de trabajo. 

"Los obreros con y sin trabajo deben tratar 
con todas sus fuerzas de reducir al minime la com 
petencia entre elles, y enfrentarse conjuntamente 
contra el capital. El apoyo de los primeras a los 
segundos no es solamente un deber elemental de so 
lidaridad obrera, sine también una exi~encia mate 
rial de la defensa de sus propias condiciones de 
vida, de trabajo y de lucha". 

Sobre este terreno, con estes principios,sera 
posible a largo plazo unificar'""I'a's luchas de ambos 
sectores de la clase obrera, organizarlos conjunta 
mente,reforzando su unidad, desbaratando al mismo 
tiempo el tremendo peligro de enfrentamientos y de 
fracturas entre elles, que es precisamente lo que 
busca el enemigo. 

MIN/NOTAS 

ENDURECIM!ENTO DE LA LOCHA REIVINDICATIVA : 11Aunque 
el nûmero de huelgas registradas en loque va del 
aiio (tan solo 1.093 huelgas en los once primeros me 
ses de 1977 frente a las 34.669 registradas en i 
gual periodo de 1976), las jornadas perdidas por 
los confl.ictos laborales en 1977 suponen un incre 
mento del 41% sobre las jornadas perdidas en 1976", 
segun El Pais del 4.XII.77. 

EL PCE POR UN GOBIERNO CIVIL-MILITAR : Es sabido que 
el PC chileno era favorable a un gobierno civil-mili 
tar antes del golpe de Estado de Pinochet; en cuanto 
al PC ar~entino, éste no solamente fue favorable a 
un tal arreglo politico, sine que también ahora , lu~ 
go del· golpe de Estado de Videla, él continua preco 
ndz ando su advenimiento. El POE sigu.e los mismos pa 
sos criminàles : 11Soy partidario de que el Ministre 
del Interior sea actuàlmente un militar, como pore 
jemplo el general Vega Rodriguéz",dec1aré Ramon Ta 
mames (El Pais, 18.XII.77). 

1 SI DURRUTI LEVANTARA LA CABEZA! : El Sr. Gemez Ca 
sas, secretario de la CNT1acusa a A. Baader yu. Met 
nhof de estar pagados por el imperialismo mundial 
"La banda ( ! ) Baader-Meinhof se articula, desarrolla 
y conecta en el contexte de los nacionalismos revol~ 
cionarios latinoamericanos y tercermundiijtas. Estas 
luchas cuentan con s6lidos apoyos internacionales , 
ccn el respaldo de potenc ias que juegan sus basas en 
el ajedrez internacional, loque explica los medios 
cuantiosos con que cuentan" (El Pais, 7 .XII. 77). Y 
la ONT no ha hecho nada para denunciar los asesina - 
tos cometidos por la burguesia y la socialdemocracia 
alemana (con el aplauso de la burguesia y sus agen - 
tes obre~os internacionales) contra aquéllos que se 
atrevieron a luchar con las armas al Estado burgués. 
Si Durruti levantara la cabeza, la mayor parte de la 
direcci6n de la ONT correr!a a pisârsela ••• 
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1,, LA REPUBLICA 
En dos cartas a Laura Lafargue (8 y 28.X.188~ 

Engels explica que la desaparici6n definitiva del 
peligro de restauraci6n monarquica en Francia de 
bia llevar a las dos alas dinasticas de la burgue 
sia a fusionarse con la burguesia republicana,]oque 
conduciria a la formaci6n de"un verdadero gobierno 
de toda la clase burguesa". Ello habria creado me 
jores condiciones par-a la Lucha de clases en la m~ 
dida en que "(era) la divisi6n de la burguesiafr9!! 
cesa en un gran nmnero de secciones, de fracciones 
y de bandas loque (habia) engafiado tan a menudoal 
pueblo". De esta manera, y con la formaci6n de un 
partido pequeno-burgués de "oposici6n leal" dentro 
del marco republicano, se habrian "realizado las 
condiciones verdaderas de la dominaci6n de lacl.ase 
burgue-sa en su conjunto, del parlamentarismo en su 
apogeo : dos partidos que luchan para conquistarla 
mayoria y que se vuelven por turno gobierno y opo 
sici6n11. 

Marx y Eilgels veian pues en la repûblica la 
arena burguesa en que se derimiria el supremo ant~ 
goniamo entre la clase burguesa en su conjuntoyla 
clase obrera, entre los partidos burgueses repu 
blicanos y el partido proletario, arena que habria 
de ser destruida al mismo tiempo que el poder bur 
gués. 

Veamos la situaci6n eb la Espana actual.Aqui, 
todas las alas burguesas se han declarado por la 
iiioiiarquia (salvo restes infinitesimales y en des - 
composici6n de los republicanos de antano). Aqui, 
como en Inglaterra, esa bipolarizaci6n del parla - 
mentarismo burgués que crea "las condiciones verda 
deras de la dominaci6n de la clase burguesa en su 
conjunto" tiene lugar bajo la monarquia, asi 
como en otros paises (Francia,EE.UU., e incluse en 
la Espafia de la década de los anos 30) se realiz6 
bajo un régimen republicano. Mas aun, la bipolari 
zaci6n de la politica burguesa, necesaria alEpogeo 
del parlamentarismo, ha sido lograda.en Europa gr_!' 
cias a esa izguierda burguesa encarnada hoy porlos 
socialdem6cratas y stalinistas (o"eurocomunistas"). 

l Y todo el proceso de "ruptura pactada" y el 
posterior Pacto de,la Moncloa no han significado ac~ 
so "J.a participacion de todas _las fracciones burgue 
s~ en el gobierno, sea en el poder, sea en la oposi 
cion" (Engels dixit)? En la Espaiia monarquica de 
hoy tenemos realizadas J.as condiciones de la domi 
nacion de las fuerzas burguesas en su conjunto, la 
forma tipica de la dominacién democratico-burguesa 
del siglo XX. 

En estas condiciones,la proclamaci6n de la r~ 
publica no podra ser mas que una ultima tentativa 
desesperada por parte de la burguesia y de su "opo 
sici6n leal", es decir, de sus lacayos "obreros"-; 
para desviar al proletariado de su tarea politica 
suprema7 la destrucci6n del Estado burgués, tal co 
mo lo hizo en 1918 la socialdemocracia alemana an= 
te el impetuoso irrumpir del proletariado germann 
La declaraci6n de republicanismo plat6nico del PCE 
y del PSOE no tiene otro significado.En este mismo 
terreno estan situados el PTE y la ORT. Es porello 
que la "oposici6n republicana",anidada en la "ex 
tre-ma izquierda", lejos de constituir una ruptura 
respecta a esos partidoe, prepara el terreno a su 
futura conversencia junto a ellos tras la reivindi 
caci6n republicana ••• cuando la alternativa inmedE. 
ta no sera otra que dictadura del proletariado o 
aictadura de la burguesia. El hecho de que esospl:r · 
tidos supuestamente radicales quieren dar un vise 
"revolucionario" a la reivind~ci6n republicana a 
gregand'ole el calificativo ":popular" es simplemen= 
te grotesco, pues el principio del republicanismo 
burgués- es precisamente el de la falaz "soberania 
del pueblo". 

La democracia pura, es decir, la republica de 
mocratica,"asumirâ en el momento de la revoluci6n 
una importancia momentanea en la forma de un parti 
do burguég extremista, que jugara el mismo papeÏ 
que tuvo en Francort en 1848, cuando fue la ul 
tima tabla de salvaci6n de toda la economia burgu~ 

? .. '. 
sa, e incluse feudal - escribi6 Engels en 18847cum •· 
do Alemania estaba aun bajo un régimen monarquico= 
burocratico-bonapartista. En seme~ante momento, to 
da la masa reaccionaria la apoyara y le dara una 
fuerza considerable" (Carta a Bebel del 11.XIIJ.88~ 
Ese papel, que Engels atribuia a un partido abier 
tamente burgu6s, fue asumido en Rusia (de febrero 
a octubre de 1917) en Alemania (de 1918 a 1923) y 
en Hungria (en 1919) por la socialdemocracia dege 
nerada, y en Espana, durante la guerra civil, por 
la soeialdem6cracia y el stalinisme. 

1 Cué.n lejos de esta posici6n de principio œl 
comunismo esté.n esos "izquierdistas" trotskistas , 
maoistas y espontaneistas cuando se aferran a la 
arena burguesa de la republica democratica,"trane 
formada" por obra de sus respectives oportunismos 
en una conquista especifica del proletariado, en 
un logro antiburgués7 en una supuesta "necesaria" 
plataforma de ianzamiento de la revoluci6n proleta 
ria, y cuando se agarran con unas y dientes· al"par 
tido burgués extremista", representado hoy por a= 
quelles agentes de la burguesia en el seno del pro 
letariadol - 

Los comunistas no alzaremos ni un solo dedo 
por la repûblica democratica. Contra la burguesi~ 
sus lacayos reformistas y los "izquierdistas" sin 
principios,prepararemos al ~roletariado a desbara-' 
tar la trampa que ella podra representar como ulti 
mo intenta de la contrarrevoluci6n burguesa. - 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDD : 
, La lînea que va de Marx a Lenin, a la fund~ 

cion de la Internacional. Comunista y del Partido 
Comunista de Ital.ia (Liorna, 1921); la lucha de la 
Izquierda Comunista contra la degeneraci6n de la~ 
ternacional, contre. la teoria del "socialisme en un 
solo pais" y la contrarrevooucién .stal.iniana; el r~ 
chaZo de los Frentes Populares y de los bloques de 
J.a Resistencia; la dura obra de restauracion de la 
doctrina y del érgano revolucionarios, en contacta 
con la clase obrera, fuera del politiqueo personal 
y electoralesco. 
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