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i Abajo la constituciOn ! 
La constitucion espafiola de 1931 oacio en 

medio del fragor del choque entre la pequefia bur 
guesfa radical, apoyada por el reformismo obrero, 
y el bloque conservador moderado de la gran pro 
piedad industrial y agraria. Fruto de la victoria 
de la primera, ella fue, inseparablemente, demo 
cratica, republicana y anticlerical. 

Cinco afios después, habiéndose despojado el 
bloque conservador de sus vestimentas moderadas y 
revelado impotente el radicalisme laico y republi 
cano para mantener enarboladas sus pomposas bandë 
ras, los grandes partidos de etiqueta (y nada mas 
que etiqueta) socialista y comunista llamarona la 
clase obrera a recoger estas banderas y derramar 
en su defensa hasta la ultima gota de sangre,como 
ella en efecto derramo. 

Cuarenta y dos afios después, muerta por con 
suncion el ala burguesa,' laica y republicana,y e~ 
tando los dos grandes partidos "obreros" ansiosos 
de todo salvo de hacerse sus herederos y, mucho 
menos aun, de reanudar el hilo roto de una glorio 
sa tradicion de luchas de clase, la unanimidad na 
cional ha sido creada alrededor de la plataforma 
de un moderacionismo burgués pacificamente conver 
tido en progresista y, por esto mismo, mil veces 
mas conservador. 

HiJa de este matrimonio no solo entre los "pi 
lares tradicionales de la sociedad" espanola -la 
monarquia, la iglesia y el ejército- y sus impug 
nadores de épocas remotas, sino también entre los 
exponentes (auténticos) de la clase dominante y 
los exponentes (presuntos) de la clase dominada, 
la nueva constitucion es parida sin dolor por la 
Camera de Diputados y lue~o transmitida para apr~ 
bacion al Senado. Si un dia podemosreconocerle un 
mérito, éste sera haber mostrado clara~ente a los 

proletarios que, para ellos, la conquista y lad~ 
fensa de la democracia laica y republicana era 
ayer y sera mafia na un falso problema' y que la un.!, 
ca alternativa planteada por la historia a la so 
ciedad moderna era y continua siendo : 0 DICTADU 
RA DE LA BURGUESIA (con vestimenta fascista ode 
mocratica, laica O confesional, monarquica O repu 
blicana) 0 DICTADURA DEL PROLETARIADO. - 

Por la primera vez han trabajado en el parla 
mento -y fuera de éste- los falsos partidosoœe 
r o s , Por la segunda, fuera y contra las insti tuci:§: 
nes de la democracia parlamentaria, trabajan los 
revolucionarios marxistas. No existe una tercera 
via : aquellos que pretenden haberla descubierto, 
como la "extrema izquierda", solo llevan agua al 
molino del statu quo. 

El prodigio de la 
« democracia corporativa » 

"Es todo un prodi~io", escribia el 3 de junio 
un colaborador de Elais comentando la participa 
c i.ôn de Carrillo y Gonzalez ( que él identifica con 
"el socialisme y el comunismo") como 11invi tados da 
honor" a" un desfile militar en la 8astellana 
-precisamente de ese Ejérci to originario de donde 
viene y cuyos jefes tienen la historia mili tar que 
todos conocemos". 

Pero la historia no conoce prodigios. Si aquel 
episodio es el s{mbolo de algo, este algo es el 
~ proceso a través del cual todas las fuerzas 
cre-conservacion de la sociedad burguesa -desdeJas 
mas obtusas hasta las mas iluminadas,desdelasmas 

(pasa a pé.g.- 6) 

i Boicot al referéndum 1 
Nuestra respuesta al referén 

dum sobre la Constitucion no puë 
de pretender aglutinar hoy en dia 
amplias masas proletarias, ni in 
cidir -aunque solo sea minima= 
mente- en el desarrollo de los 
acontecimientos actuales. Puede 
y debe si inscribirse en la con 
tinuidad de nuestra accion de Par 
tido tendiente a mantener bien en 
alto los principios del comunis 
mo, a reforzar nuestra propia pre 
paracion doctrinal y politica, a 
la educaci6n revolucionaria de la 
clase obrera y a la extension de 
nuestra influencia sobre ella. 

Ahora bien, ide qué se trata 
este referéndum? La clase capita 
lista, sus politicos, sus laca= 
yos 11obreros", sus intelectuales 
y sus curas llarnan "al pueblo",a 
toda la "cuidadani,11, a ratifi- 

car una Constituci6n que preten 
de ser -como es el caso de to 
das las Constituciones maso iiië= nos deuoc r-àt Lcas del Estado bur 
gués- la expresion de la "sobe 
rania popular". Esta ultima, que 
es una pura rnistificaci6n en una 
sociedad dividida en clases, 'en 
la que la clase obrera explotada 
por el capitalisme esta dominada 
por la clase burguesa que dispo 
ne de su Estado, solo encubre la 
dictadÜra totalitaria de la cla 
se en el Poder. Asi, a la opre 
sion social del proletariado se 
le superpone una dominacion poli 
tica que, por un"milagro" de Sali 
ta Dernocracia, no solo serfa im 
puesta,sino también ace1tada e 
incluse ratificada pora - misma 
clase scmetida a la esclavitud a 
salariada. (pas , ?) - a a pag., 

Maniobras diplomaticas 
alrededor de Rusia 
A la bipolaridad que habia 

conocido la si buac i.ôn mundial des 
pués de 1945, marcada por el con 
dominio ruso-americano, hoy ha 
sucedido ur.a multipolaridad que 
pone en evidencia el renacimien 
to de los imperialismos europeos 
y japonés y la aparici6n en Asia 
de la joven potencia china. 

Dos acontecimientos vienen de 
ilustrar en el plano diplomatico 
el agravamiento de las relacio 
nes interimperialistas y las mo 
dificaciones que se operan en el 
eouilibrio de fuerzas a escala 
mundial. Ambos tienen a China co 
mo protagonista. - 

El 12 de agosto ultimo,China 
c onc Luyô con Japon "un tratado de 
paz y de amistad" por un periodo 
de 10 afios, que cor.tiene una''clau 
sula contra la hegemonfa11, diri'= 

(pasa a pèg. 2) 
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Maniobras diplomaticas alrededor Rusia 
(viene de pég. 11) 
gida manifiestamente contra la 
URSS y celebrada corne una "inno 
vacion en los tratados interna 
cionales". Esta iniciati va se ins 
cribe en la e'strategia china de 
"contencion" de la presion sovié 
tica en el Lejano Oriente, cuyo 
ejemplo mas reciente es el apoyo 
chine dado a Cambcya en su lucha 
contra Vietnam, sostenido a su 
vez por los ruses, 

Para Rusia, el acuerdo chine 
japonés es importante en la medi 
da en que su preocupacion cons= 
tante es la de evitar tener dos 
enemigos locales en su flanco a 
siatico. Los ruses han intentado 
hasta aqui impedir la conclusion 
del tratado chino-japonés. Sin 
ninguna duda, esperan que éste se 
deshara rapidamente, Entretanto, 
denuncian la linea china de poli 
tica exterior como "hostil a la 
paz", icomo si la linea rusa de 
politica exterior no fuera "hos 
til a la paz"! 

Chines y japoneses, por su 
parte, han afirmado en el trata 
do, con el mas perfecto cinismo, 
"que ninguna de las partes con 
tratantes debe buscar la hegemo 
nia en la region del Asia o del 
Pacifico o en cualquiera otra re 
gion" y gue el acuerdo "espera 
contribuir a la paz y a la esta 
bilidad en Asia y en el mundo". 
Los chines han tenido incluse el 
descaro, de escribir que China alJ..2_ 
ra no solo ne busca la hegemonia 
sine que "no la buscara jamas ' 
aun cuando vea desarrollarse aun 
mas su economia y realizarse corn 
pletamente sus cuatro moderniza= 
ciones" ! 

De hecho, al mismo tiempo que 
se reclaman de la paz, tante la 
URSS, Japén y China, corne todos 
los paises imperialistas, prepa 
ran la guerre, 

El segundo acontecimiento œn 
cierne al viaje del primer minis 
tro Hua Kuo-feng a Rumania y Yu= 
goslavia, precisamente en el mo 
mento del X aniversario de la o 
cupacion de Checoslovaquia por 
los tanques del "gran hermand' so 
viético, Una coincidencia tal,es 
té extremadamente cargada de sig 
nificacion internacional, 

En efecto, la Lnbe r-venc Lôn de 
Praga, como la de Budapest 12 
afios antes, viene a recorder que 
la Europa del Este es indispensa 
ble para el imperialismo ruse~ 
no solo como glacis militer fren 
te a las potencias occidentales~ 
loque ya seria suficiente para 
que interviniera all:t "a la cosa 
ca", sine aûn y sobre todo por el" 
hecho de que el avance industrial 
de estes paises con respecte a 
Rusia le permite a ésta, gracias 
a la explotacion y pillaje desen 
frenado que hace en el marco del" 
Comecon, compenser en parte su 
handicap frente a su gran adver 
sario americano. 

Ahora bien, en Budapest como 
en Praga, y a peser de las be Il as 
e hipocri tas campafias por las "li 
bertades", los americanos habian 
dejado hacer a los ruses, en vir 
tud del principio: "cada uno en 
su casa" en las zonas de influen 
cia respectives y determinadas 

por la linea de encuentro de los 
ejércitos victoriosos sancionada 
en Yalta. Y, en Helsinki, los ru 
sos hab:tan logrado todavia obte= 
ner la seguridad de que continua 
r:ta vigente en Europa "cada unë 
en su casa", a pesar de la conc e 
sion que elles hicieran con el" 
pretendido "respeto de los dere 
chos humanos". 

Pues bien, mucha agua ha pa 
sado bajo los puentes del Danu 
bio. Para la administracion ame 
ricana ya no es mas un principio 
el respeto de las zonas de in 
fluencia en Europa, incluse si 
ella va a b~scar entenderse sie~ 
pre con Moscu para asegurar el 
çondominio sobre el enemigo co 
mûn : el proletariado europeo.He 
aqui que apenas firmado el acue~ 
do chino-japonés, bajo la alta 
proteccion de los EE.UU,, China, 
digne aliada del imperialismo a 
mericano, lleva la ofensiva di 
plomatica en Rumania y Yugosla 
via, esos hijos terribles del"s,2 
cialismo ruse", aunque tenga que 
tirar por la borda a la peauefia 
Albania, v{ctima de los· ardores 
de un antagonisme nacional irre 
mediable con la vecina Yugosla 
via. - 

El director de orquesta de 
Washington juega, pues, en dos 
tableras. De un lado, losfamosos 
"derechos humanos" lanzados por 
el Occidente "libre", y al cual 
miran de reojo una ~arte de la 
burgue s î a de los pais es del Este, 
tradicionalmente descuartizados 
entre sus poderosos vecinos; del 
otro, la lucha llevada porChina, 
contra la opresion del "socialim 
perialismo ruse", que trata dë 
recubrir el "principio wilsonia 
no" de las nacionalidades con un 
barniz ideologico socializante. 

La clase obrera de los psi ses 
de Europa Central, aplastada do 
blemente bajo el peso de la explo 
tacién capitaliste y del pillajë 
del imperialismo ruso,ocuparé un 
luger especial en la cadena in 
ternacional de la lucha proleta 
ria contra la guerre imperialis 
ta y por el comunismo, por el he 
cho de que tiene el triste privI 
legio de encontrarse en el cora 
zon del campo de batalla del prQ 
ximo conflicto mundial, 

No puede liberarse de la car 
ga inimaginable que soporta,como 
lo han confirmado negativamente 
los trégicos sucesos de Budapest, 
mas que si permanece absolutameQ 
te sorda a las sirenas burguesas 
de los princi~ios democréticos y 
nacionales, mas que si comprende 
que no es posible desembarazarse 
de la doble e incluse triple cire 
sion que elle sufre, sin reivin= 
dicar el poder para si misma, no 
solo contra el imperialismo ruse 
sine también contra sus competi 
dores occidentales y, sobre todo, 
en el mismo movimiento, contra su 
rropia burguesia dividida entre 
o~ n,ferentes imperialismos. 

Esta actitud, que es la uni 
ca go~pati?le,c?n el marxisme, y 
la ~nica historicamente fecunda, 
seria considerablemente facilita 
da si, de ambos lados de la "cor 
tina de hierro", el proletariado 
denunciara las falsas cruzadas 

de 
que se hacen eco : la de los "d~ 
rechos humanos" y la de la falsa 
"lucha antimperialista" ; y si, 1~ 
chando en ambas partes contra la 
opresién perpetrada contra los 
pais es de Europe Central ( i los ru 
SOS ocupan el Este' pero los alia 
dos ocupan Alemania!), ise corn= 
prometiera resueltamente en la lu 
cha contra toda la cadena de los 
Esta.dos burgueses! 

"En conclusion, escrib:tamos 
en el articule Le î>rospettive del 
dopoguerra, aparecido en 1946 en 
nuestro Ôrgano te6rico de la épo 
ca, Prometeo, en la proxima fra~ 
tura posible del frente imperia 
lista mundial, el movimiento po 
litico revolucionario s6lo puede 
afirmarse, resistir y replicar· 
historicamente, si sabe ramper 
las dos trempas del oportunismo 
"defensista", rechazando las dos 
causas por las cuales deber{a lu 
char: de un la.do del frente, la 
defensa de la libertad represen 
tativa de las democracias occi 
dentales; del otro, la defensa 
del poder proletario y comunista 
ruse. 

"Igualmente, es una condi.c i.ôn 
para el reanudamiento de clase el 
rechazo de toda posici6n que en 
gafie a las mesas haciéndolas creer 
que la via de la revolucion pasa 
de un lado del frente, por la.a 
firmacién del método parlamenta 
rio de gobierno contra el totali 
tarismo de Moscu; del otro, por 
la extension del régimen pseudo 
soviético a los pa:tses capitalis 
tas del Oeste". - 

proerananae 
eommuniste 

n° 77 
• L'agression française en Afrl· 

que aura son retour de flamme. 
• Le terrorisme et le dlfflclle che 

min de la reprise générale de la 
lutte de classe. 

• L'Afrique, proie des lmpérlall• 
mes: 
Il. L'explollatlon financière de 
l'Afrique. 

• La crise de 1926 dans le PC 
russe et l'lntematlonale. - VI, 
La polémique PréobraJensky 
Boukharlne. 

• Sur la révolution en Amérique 
Latine. 

LO QUE NOS DISTINGUE 
La linea que va de Marx 

a Lenin, a la fundaci6n de la 
Internacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921) : la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneraci6n de la Intern~ 
cional, contra la teoria del 
"socialisme en un solo pais" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana: el rechazo de los 
Frentes Populares y de los 
bloques de la Resistencia:. la 
dura obra de restauraci6n de 
la doctrina y del 6rgano re 
volucionarios, en contacte 
con la clase obrera, fuera 
del politiqueo persona! y 
electoralesco, 

.. 
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universo capitalista 
es un volcan 

El 

La posguerra, abierta al son 
de letanias democraticas sobre]a 
paz, sobre el "fin del miedo" y 
la "satisfacci6n de las necesida 
des", no ha podido dar al mundo 
mas que el "equilibrio del te 
rror" : un arsenal de auperbomba s 
colgadas a la cintura de las dos 
superpotencias, con el resto del 
mundo mas O menos postrado a sus 
pies. El terror se ha mantenido, 
solo que multiplicado; en ade 
lante el equilibrio se ha roto y 
estalla cada vez mas en violent os 
desequilibrios. 

Tal es la perspectiva que la 
crisis econémica mundial determi 
na en las relaciones entre los Es 
tados y en las relaciones inter= 
nas de los Estados : la sociedad 
burguesa muestra una vez mas que 
no puede ofrecer otra perspecti 
va. Tal es el balance de los ul 
timos acontecimientos internacio 
na Ie s , - 

En el Lejano Oriente, la fir 
ma reciente del "tratado de paz" 
entre China y Jap6n,dirigido con 
tra la URSS, ilustra, como ya lo 
hemos mostrado precedentemente, 
el agravamientr; de las rivalida 
des interimperialistas en esta 
region del mundo. Segun los tér 
minos de dicho tratado,Jap6n,que 
ya es el primer socio comercial 
de China, vera abrirse en forma 
mas amplia aun las puertas del 
mercado chine; en contrapartid~ 
éste recogera una buena parte de 
las inversiones japonesas que en 
un principio estuvieron destina 
das a Siberia. Ademas, China re 
cibira armas y capitales. 

~enos de dos ar:os después de 
la muerte de Mao y del comienzo 
de la campaiia contra la"banda de 
los cuatro", lo que pasa en China 
confirma plenamente loque siem 
pre hemos dicho: a sa ber que una 
vez que la fase de acumulacién 
primitiva de capitel y el per{o 
do de "contemos con nuestras pro 
pias fuer.zas" estuvieran acaba= 
dos, este pais se Lanz ar'La en una 
industrializacién acelerada,y se 
abriria al mercado mundial, a su 
tecnologia avanzada y a sus afer 
tas de capitales. 

Pekin se ha conver.tido en el 
objetivo de innumerables misio 
nes comerciales. Hua Kuo-feng y 
Teng Tsiao-ping son atraidos co 
mo por un iman desde esos paises 
donde la revolucién burguesa a 
apenas acabado O esta envias de 
realizarse, para Si'!ltar de ahf al 
campo magnetico mas elevado y mas 
lucrativo de las viejas y experi 
mentadas potenciasimperialistas~ 
Ningun escrupulo ideolégico los 
frena como t2mpoco los detienen 
los rayos del Kremlin. Fomentan 
do ab i.er-t ament e los impulsos cen 
trifugos en el bloque soviético, 
Hua Kuo-feng puede dar el espal 
darazo a Ceacescu sin tener en 
cuanta las pretensiones que tie 
ne éste ultimo de jugar el papel 
de reconciliador entre Pekin y 
Moscu. También puede pasar ale- 

entero 
en \ . , arupcmn 

gre~ente la esponja sobre las an 
tiguas acusaciones de revisionis 
mo lanzadas contra Tito, y ofre= 
cer su apoyo al grupo de paises 
"no alineados", a los ojos de Io s 
cuales China a}?arece como un mo 
delo y un disciJ?ulo a lavez. 

La URSS esta a la defensiva: 
en el plano de la politica inter 
nacional, fue neceserio mucho me= 
ncs en el 68' para motivar la in 
vasi6n de Checoslovaquia, - 

Hua Kuo-feng ha terminedo su 
primera gira J?Or el extranjero en 
Teheran : igue importan las re 
vueltas y la represi6n que ensan 
grientan al pais? Desde lo alto 
de su mont~iia de cadéveres, el 
sha vigils sobre el Golfo Pérsi 
co Y. sobre el Océano Indico.Iran 
esta repleto de armas y de petro 
dô Lar-e s, i Al diablo los CaJrichos 
ideol6gicos! De loque se trata 
es de sacar provecho -y con in 
tereses- del pequeiio libro rojo 
del presidente Mao. La formula 
"los enemigos de misenemigos son 
mis amigos" no es mas una tesis 
filosofica : es una principio de 
la Realpolitik. lAsistiremosiron 
to 8 una visita china al"segundo 
mundo", a Europa y a las centra 
les del eurocomunismo? Tanto EgUi 
como alla se lo espera. 

En lo que concierne al l'ledio 
Criente, es hacia Camp Davidgue, 
durante semenas , se han dirigido 
todas las miradas, para ver como 
Carter saca del sombrero de las 
"negociaciones II entre Isreelies y 
Egipcios un anuncio de paz que 
promete a los Palestinos un"auto 
gobierno II ba jo la al ta :i:roteccion 
de los ejércitos israelies -igra 
cias en su nombre!- y la posibi 
lidad de poder iecir su palabra 
sobre su suerte, pero no antes de 
cinco aiios. Ya sabemos bien como 
este tipc de promesas son mante 
nidas recordando al Vietnam des 
pués de la Conferencia de Gi 
nebra •.• 

Sin embargo, la tragedia de 
la resistencia palestina conti 
nua. Primero diezmada por sus 
"her-e.ano s II sirios ( "Estoy afligi 
do", solo afligido, declar6 Ara= 
fat al corresponsal de Le rionde, 
quien hacia alusion a las "hosti 
lidades en re~la II entre los Pale~ 
tinos y el ejercito de Damasco, 
antes de agregar: "i Gracias a Dios 
que hemos llegado a un acuerdo 
con nuestros hermanos de S:iria ! "), 
ahora sus restos son liquidados 
por la misma OLP, madre desnatu 
ralizada que devora sus propios 
hijos ya desangrados por Israel 
y todo el orden internacional ••• 

En lo que concierne al Afi'ica, 
Etiopia impulsa a fondo su tenta 
tiva de aplastar a Eritrea (quë 
ya pe rd'i ô toda posibilidad de a}?.Q 
yo que no sea la de verdugos mas 
duros aun que sus enemigos),mie_!! 
tras que la capa de plomo de los 
acuerdos imperialistas en la eus 
pide tratan, con el entrelazamien 
to sistemético de gobiernos y Es 
tados, de cerrar herméticamentë 

le tapa sobre las revueltas con 
'tra la opresi6n : desde Sahara a 
Rodesia, Tchad, Namibia, pasando 
por Angola y Zaire ; sinembarg~ 
por debajo, la presi6n sigue su 
biendo. 

Con respecto a las relaciones 
En t r-e Europa y EF.l;u 1 1 os compz-o 
misos de colabor~cion econ6mica 
y financiere torr.ados so~emnemen 
te en Bremen y Bonn, son una co 
sa, la realidad de la dinamica 
financiera otra. El dô Lar' deberia 
haber frenado su propia caida. 
Pero los ER, UU. est an rr.u;y inter_!à 
sados en dejarlc bajer aun, a~ 
mismo ti.empo que lanza severas·ad 
vertencias s Europa y Japon para 
que la "locomotora" americena no 
sea la unica que "arrastre" a la 
economia mundial amenazando con 
tomar medidas proteccionistas ( que 
estan de hecho en curso). Eü.ropa 
se bace la sorda y sigue su cami 
no : la c r-s ac i.ôn cle un nuevo im= 
perio Peue;eot-Citroën-Chrysler o 
la tentativa de crear una "zona 
de estabilidad monetariaeuropea" -aun cuando ésta corra el riesgo 
de no pasar de un piadoso deseo-; 
no son precisaMente gestos de co 
Labor-acd ôn leal.con Washington. - 

En cuanto a los EE,UU,, si 
bien se regocijan de la contesta 
ci6n en la URSS y otros peises 
del Este, también ven que el con 
senso sufre un golpe en el mundo 
occidental. lCnlpa de Carter, de 
Giscard o de Schmidt? No, son las 
contradicciones internas del ca 
pital 9ue estallan, indiferentes 
a la rapida rotacion de los indi 
viduos que creen dirigir la barca 
del capitalismo. 

Las mismas contradicciones 
estallan en el interior de los 
paises -una cadena interminable 
de paises de los que aquellos cµe 
han tenido recientemente los ho 
nores de la cronica no son mas 
que los simbolos fugaces. 

Ya hemos habl!],dO de Iran, do_g 
de desde que broto el petroleo, 
el vels de los petrod6lares en 
busca de inversiones se ha suma 
do al interés que tienen los ame 
ricanes de asegurar un ~endarmë 
en la regi6n del Golfo Persico y 
del Océano Indico, para acelerar 
1 a carrera de la Lndus t r-aLf.zac Lôn, 
Solamente este aiio los EE. llU. han 
vendido 18 mil millones en arma 
mentos a Teheran: no es por ca 
sualidad si Carter ha hablado de 
la 11inquebrantable amistad entre 
Iran y los E1':.UU11• Durante ese 
tieœpo, asi como en Egipto y en 
Tunez, pero bajo una forma mas 
violenta aun, la "reforma agra 
ria", al provocer una caida ver 
tiginosa de la produccién agrico 
IF., agravaba la miseria de las ma 
sas expulsadas del campo.Injerta 
en el tr·onco de estructuras feu 
dales, la "revoluci6n burguesa 
por arriba" destruy6 los a:ri;iguos 
y precarios equilibrios, minando 
la base de las viejas clases do 
minantes sin engendrar una bur- 

(paaa a pag. 4) 
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El universo ... 
( viene de Jlk. 3) 
guesia s6lida y capaz. La bru~a 
lidad del régimen policial y la 
dureza de un poder totalitario y 
centralizado -que han marcado la 
vida politica iraniana de los ul 
times 10 afios-, no· han sido mas 
que el instrumente necesario de 
la acumulaci6n primitiv~lue 
go am~liada, de capital. lQuién, 
en Iran, puede sustituir a este 
poder, que esta indisolublemente 
ligado al proceso de desarrollo 
capitalista? Este puede darse un 
barniz liberal, pero ni los demo 
cratas ni los nostalgicos de la 
ortodoxia islamica pueden reempla 
zarlo. Y como en Egipto, es la 
sangre de las masas populares,de 
los subproletarios y proletarios 
la que corre. 

Nicaragua, que no es mas que 
un pequefio punto en el mapa del 
mundo, es un eslabon en la cade 
na de las re~ublicas de las ban~ 
nas, del cafe u otros productos 
(también minerales), de esta ca 
dena sangrienta que,partiendo de 
los EE. UU. se Junta con la de los 
Andes, con Peru y Chjle. Washing 
ton, que ha protegido durante mu 
cho tiempo los gobiernos de estes 
paf ses , se encuentra hoy ante la 
necesidad de desembarazarse de 
ellos y ante la imposibilidad de 
hacerlo sin provocar el "caos". 

El clan Somoza "esta harto 11 
de su tutela,pero la poblacion, 
aplastada y oprimida, lo esta 
mucho mas de los Somoza. Después 
del golpe de mano de los "sandi 
nistas" -que ha puesto en evi 
dencia al mismo tiempo la incapa 
cidad organj ca de la burguesia lo 
cal para transformar en victoria 
politica el éxito obtenido en el 
terreno de la fuerza-, el bom 
bardeo aéreo de la cuidad de Ma 
tagalpa ha agregado un nuevo ca 
pitule de gloria a la democracia 
de América Oentœa l , "De ahora en 
adelante estamos en guerra", di 
cen los partidarios de Somoza; y 
la guerra, como se sabe, no cono 
ce leyes. Nadie sabra jamas cuan 
tos muertos hubo... - 

Es sobre este fondo que se 
destacan también las luches de 
los mineros peruanos y chiler.os, 
la "avalancha" de huelgas en los 
EE.UU. y sobre todo, en Nueva 
York, las manifestaciones co~tra 
la carestia de la vida enBrasil, 
e incluse en la tan pacifica Aus 
tralia. El mundo capitalista es 
por ~Odas partes un volcan en er:'U.P. 
ci6n. El proletariado mundial pu~ 
de defenderse contra su lava ar 
diente en el terreno inmediato de 
las luchas economicas ; pero no 
puede a~a~arla mas que con la lu 
cha politica para abatir el rei 
ne inmundo del capital. 

Es del subsuelo de la socie 
dad burguesa, recorrida por so 
bresaltos incesantes, que ascie~ 
de el grito de: "iRevoluci6n y 
dictadura del proletariado!,iCo 
munismo ! 11• Es en sus entrafias œn 
de nace la necesidad imperiosa dë 
una nueva sociedad y de la lucha 
para instaurarla, lucha que el 
proletariado es el unico que pu~ 
de dirigir. 

Después de Camp David 

lPAX AMERICANA? 
El difunto Juan Pablo I ya 

lo habîa dicho : jSe combate de 
masiado y no se reza lo suficien 
te! En Camp David se rezé mucho: 
entres lenguas y a tres dioses. 
De estes rezos nacié un acuerdo 
preliminar de paz ... prefiado de 
batallas todavîa mas feroces. 

Mientras que la popularidad 
de Carter en la Bolsa presiden - 
cial de los EE.UU. habîa caîdo 
por el suelo, los viejos prota - 
gonistas del encuentro han canta 
do el triunfo de Jimmy. Este se 
da aires falsamente modestes: sa 
be muy bien que Sadat y Begin : 
acosados por dificultades econé 
micas y sociales crecientes, y 
por las necesidades urgentes de 
armas y capitales, no podîan ha 
cer otra cosa mas que sentarse 
prudentemente en torno de la me 
sa de negociaciones; y, por o 
tra parte, sabe también que és 
tos tienen que llegar, bien o 
mal, a firmar una paz separada. 

Carter sabe ademas que esta 
paz, si llega, no marcara su prQ 
pio triunfo, sino la division 
del campo arabe,el peso aun mas 
fuerte en este campo de los pa 
îses moderados y las capitulacio 
nes cada vez mas grandes de la 
OLP. Sabe, finalmente, que en el 
marco de los acuerdos firmados , 
todo permanece aleatorio, porque 
esta expuesto a la presién de 
las fuerzas internas y externas 
hostiles, y que el mismo margen 
de maniobra de los EE.UU. esta 
limitado por la competencia ( es 
difîcil hablar aquî de opo 
sici6n) de la URSS. En otras pa 
labras, y a pesar de los entu - 
siasmos del momento y de la ret§ 
rica protocolar, Carter sabe que 
la Pax Americana en el Medio O 
riente es aun un objetivo lejano 
y, a largo plazo, un objetivo i 
lusorio, incluse en el terreno 
diplomatico. 

Mas alla de este juego inmun 
do, nosotros vernes en estas a 
cuerdos el fruto de la traicién 
de la misma causa nacional-bur - 
guesa arabe, noya por parte de 
uno de sus portavoces oficiales, 
sTno por parte de~ elles.En 
efecto, mas alla de sus divisio 
nes pasajeras, todos elles estan 
unidos por un terrer panico ante 
las masas proletarias y campesi 
nas proyectadas por los hechos 
histéricos hacia el primer lu 
gar de la escena, y cuyo impulse 
hacia la emancipacién de toda 
clase de opresion se vuelve ~ 
da vez mas difîcil de controlar. 
Después de las matanzas realiza 
das por los "Estados-hermanos" , 
son las mismas organizaciones 
burguesas y pequefio-burguesas de 
la 11resistencia" las que giraron 
contra estas masas las armas 
que estaban supuestamente desti 
nadas a aplastar al enemigo he 
reditario. Pero al hacerlo, la 
"causa arabe" firmé con su pro 
pia mano su derrota. 

Hoy dÎa, todos protestan , 
desde Siria a Irak, desde Libia 
a Argelia. La OLP también prote~ 
ta, Arabia Saudita se pica y la 
Jordania de Septiembre Negro afi 
cha aires radicales ... En reali 
dad, todos ellos prepararon la 
vîa a las maniobras abiertas de 
Sadat. Todo el que entra en la 
"vîa de la negociaci6n" debe so 
portar sus consecuencias. l Ose 
cree que en Ginebra se hubiese 
podido obtener "mejores" resulta 
dos que en Camp David ? - 

Ante la nueva amenaza de paz 
separada entre Egipto e Israel , 
el bando burgués y pequefio-bur - 
gués arabe llama a la reconstit~ 
cién de la "un.i dad!", Sin embargo 
el holocauste del Medio Oriente 
no podra terminarse gracias a 
ella, sino a través del abismo 
de clase que se ha abierto en 
estes ultimos afios en la ficti - 
cia unidad arabe. Es de l~a sas proletarias y campesinas, a 
metralladas tanto por sus 11herms, 
nos de sangre" corne por sus ene 
migos de"otra sangre", que debë 
finalmente llegar, a través de 
la guerra de clase extendida a 
todo el mundo "civilizado", la 
Paz. 

EL PROLETARIO 
suplemento para latinoam.é 
rica de EL PROGRAMA COMU 
NISTA, del que aqu{ damos 
el sumario del n ° 1 : 

*Dictadura de la burgues:f.a 
o dictadura del proletari 
ado 

*Magn:Lfico auge de las lu 
chas en América Latina 

*Un abismo de clase esta ca 
vandose en la resistencia 
palestina 

*EE.UU.: la huaLga de los mi 
neros del carb6n - 

*Argentina: PCA, "edecan" de 
la Junta Militar - LCR,por 
la "normalizaci6n de los 
sindicatos" 

*Chile: a los cinco aiios del 
"pinochetazo" 

* Kommunistisches 
Programm 

* Communist program 
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El trotskismo y la Constituci6n 
Los "trabajos" medi.ante los 

cuales la Camara de Diputados d i ô 

a ley la Constitucion proporcio 
nan una excelente ocasi6n para 
mostrar a los proletarios por lo 
menas tres cosas. La primera es 
que toda constituci6n refleja y 
sanc'iciiiâ' el statu quo de la so 
cfedad existente, La segunda, que 
no solo las cuestiones finales~ 
la clase obrera, sine inclusive 
las que conciernen a sus condi 
ciones inmediatas de vida y de 
trabajo en el marco del modo de 
produccion capitalista deben ser 
resueltas fuera de las institu 
ciones parlamentarias y democra 
ticas y contra ellas.Finalmente, 
que los partidos "obr-e ro s " que se 
han colocado en el t er-ceno de es 
tas ultimas deben necesariamente 
revelarse como lo que son: el ala 
izquierda (y una izquierda, ade 
mas' muche mas gelatinosa que el 
radicalisme clasico) de la clase 
dominante, sus lugartenientes en 
las fi las de la clase obrera. 

En realidad, tante en el an 
teproyecto como en la redaccién 
final, la Constituci6n refleja 
fielmente aquella unanimidad na 
cional que ya hab:ta encontrado 
siï-expresion en el Facto de la 
Moncloa y en virtud de la cual 
han confluido, en un unico cri 
sol, las fuerzas de la tradici6n 
(Monarqu{a, Iglesia, Fuerzas Ar 
madas), y las de un democratismo 
que ya ni siquiera es radical y 
laico, 1 las de un reformismo so 
cialdemocrata-franquista. For lo 
tante, ella es -i no podia de 
..il!I'. de ser- al mismo tiempo, ul 
traaëiiiocratica y autoritaria,coli 
servadora e. "innovadora", libe 
ral y "social", prog.iga en "der~ 
chos" y llena de clausulas que 
permiten suspenderlos de modo to 
talmente legal, tan pronto como 
las exigencias de la c onsecvac Lén 
del orden constituido lo impon 
gan. A su redaccién han contri 
buido, con el celo tipico del la 
cayo, los grandes partidos "obr~ 
ros", que han demostrado, en es 
ta ocasion, no estar dispuestos 
ni siquiera a hacer suyo el radi 
calismo de 1931-36, Han dado ,Pues, 
su solemne bendicion a la Consti 
tucion monarquica y a las rela= 
ciones preferenciales entre Est~ 
do e Iglesia Catélica, declaran 
do (como es el caso de los "cornu 
nistas") que "vamos a respetar ES 
ta Constitucion en toda fideli= 
dad" y (el PSOE) que "la defende 
ria integramente y estaria dis= 
puesto a llamar al pueblo para su 
defensa"(El Pais, 22/7/78).0 sea, 
los partidos "obreros" han hecho 
loque ya estaba inscrite en to 
do el curso de su evolucién his 
îorica, como un pu.rt o de llegada 
necesario e it'reversible. 

· Esta era, pues, una buena o 
casi6n, no solo ~ara combatir las 
ilusiones democraticas que aun pa 
ralizan a la clase obrera, sino 
también para denunciar el papel 
abiertamente conservador, y por 
lo tante, contrarrevoiucionario, 
de los partidos que usurparn el 
nombre de "comunista" y "soèia 
lista", y de los sindicatos que 

se pretenderi "obreros" y hasta 
clasistas, pero que practican y 
elevan a nival de principio la 
colaboracién de clases en benefi 
c i o del orden constltuidoy de su 
conservac.L6n. lAcaso los trots 
kistas la han aprovechado en este 
sentido? Imaginar que podr:tan ha 
cerlo seria ignorar el papel ob= 
jetivo·del trotskisme, su fun 
cién historica centrista, 0 me 
jor, reformista-;-~que los gran 
des partidos 11obreros" son mucho 
mas los herederos del reformismo 
bur5ués que del reformismosocial 
democt'ata. 

Muy ~or el contrario, la LCR 
se empefio a fonde, desde :fèbrero, 
en distraer la atenci6n de los 
proletarios de sus problemas de 
vida y de trabajo (para no hablar 
de aquellos que conciernen a sus 
objetivos,finales), y desplazar 
sus enez-g i as del terreno de la l.:!! 
cha de clase, para concentrarlas 
en la arena de los debates parla 
mentarios. - 

Segun elles, habr:ta que pro 
mover en esta arena "la fbrmacion 
de un bloque unitario de los paE 
lamentarios de los partidos obre 
ros ( ••• ) para ofrecer alternati 
vas pol{ticas clasistas ( ••• ) ë 
impulser las rnodificaèiones en su 
apoyo", inclusive en las calles, 
"apoyand~ërïTas centrales sin 
dicales y en las dif.erentes orgi 
ni.zaciones de mas as " y, sobre to 
do, "utilizando la privilegiada 
(sic) tri buna par lament aria en el 
mismo sentido", a saber, en el sen 
tido de dar a Luz 11w1 contrapro= 
~t2. de los partidos ooreroscµë 
se oponga en los temas centrales 
al proyecto del consenso". 

ENMENDANDO LA VIA 
LEGAL AL SOCIALISMO 

La LCR se lamenta que, "por 
desgracia" (un ••• accidente del 
trabajo, evident;emente), "la ac 
ti tud de los partidos obreros ma 
yoritarios ••• no responde a la 
necesaria participacion activa 
del pueblo en el debate const:i:tü 
c i.ona l," ( donde se ve que lo quë 
diferencia al centrisme reformis 
ta de los partidos obreros bur= 
gueses es el hecho de conceder o 
no al "pueblo" la "participacion 
activa" en las lizas verbales en 
ël"'-Parlamento). Para remediar es 
ta "desgracia", en los nûmer-os 96 
y 97 de Combete (2 y 9/2/'78 res 
pectivamente), propane una serie 
de enmi.endas al proyecto de Cons 
tit'üëïon. Estas enmiendas no së 
lim.i.tan a proclamer la Republica 
y el "caracter laico" del Estado 
-loque los "partidos obreros ma 
yoritarios" no han sofiado siquië 
ra proclamar-, sine que introdu 
cen una pizca de... socialisme 
en la economia espafiola a través 
del derecho de las asambleas de 
"proponer la naciGnalizacion de 
las empresas en crisis" (imuchas 
gracias, es precisamente lo que 
hacen todos los Estados burgue 
ses! : cargar en las espaldas"de 
la comuni.dad " las empresas que 
han quebrado O est an por quelrar), 

"de los ser-vrca oa pûb Li.co s ,de Jas 
empresas claves nar-a la economfa" 
( lY cuél es el Estado burf;1iués q.ie 
hoy no haga otro tante~, pudie~ 
do ser" (una posibilidad, pues ~ 
ilo ~ue no exclu~e la opuesta !J 
"sin i.ndemnizacion y bajo central 
obrero 11 ( como han propuesto des 
de siempre, los reformistas o,al 
menas, los centristes, con el m~ 
ravilloso resultado que todos c.2_ 
nocen). Con la receta de estas n~ 
cionalizaciones, si es posible , 
"sin indemnizacién y bajo central 
obrero, la LCR remedia el tremen 
do e sc ànda l,o de gue "no existe I?.2. 
sibilidad legal (ii !!) de trans 
formacion socialista de la econO 
rn~I}" en el :,royecto de Constltu= 
cion. 

For su parte, las CC.00. vas 
cas llegaron, al contrario, a la 
conclusion de que la nueva carta 
constitucional, entre otras marâ 
villas, contempla "la posibilidad 
de ~rofundas transformaciones e 
conomicas y sociales", mientras 
el PSOE catalan exulta por el re 
conocimiento por parte de la cons 
titucion de la "posibilidad dë 
una transici6n legal al socialis 
mo" (El Pais, 29 y 22/7/78) iLos 
leguleyos de la "izquierda" ~ de 
la "extrema izquierda" tendran, 
asi, materia para debates infini 
tos sobre la transicién mas O më 
nos legal y pacf r i ca a. Lo que elles 
llaman "socialisme". 

CONSTITUCIONALIZANDO 
LA LUCHA DE CLASE 

Pero la LCR no se queda ahi. 
Quizas para proporcionar a los 
reacios "partidos obreros" el a 
poyo indispensable para tomar co 
raje y votar una constitucion a= 
decuadamente ••• progresista,ella 
se une en rnarzo al Moviment Cornu 
nista de Catalunya, a la Organit 
zao Comu."lista d'Espafia (Bandera 
Roja), a la OICE, al Partit Cornu 
nista dels Treballadors y al Par 
tlt Socialista d'Alliberament Na 
cional, a fin de presentar ocho 
pu:.~tos destinados a servir de ba 
se a una campafia basada "en un 
proceso de debate politico de de 
finicién, frent;e a un proyecto dë 
Constitucion11• Estos puntos con 
templan el derecho a la autode= 
terminacion para las naciones y 
nacionalidades que hoy forman par 
te del Estado espafiol, el dere= 
cho al divorcio "por acuerdo mu 
tuo o por inciciati va de cualqui~ 
ra de las partes", la "garantia 
plena y permanente(!) de todos 
los derechos sindicales"(iya!,pi 
den al Estado burgués que "garaii 
tice Il la... Lucha de clase)' . la 
garantia de que "la soberania c.2, 
rresponda solamente al pueblo" , 
y un referéndum para decidir si 
la forma del Estado debe ser mo- 
narquica o republicana(Mundo Dia 
rio, 19/3/78). . · . 

Asi, el trotskisme prosigue 
en su tarea de propagar entre la 
clase obrera esta triple ilusi6n: 
que los "partidos obreros" - el 

(pasa a pé.g. 12) 



6 El Comun:ista n° 17 - Noviembre de 1978 

conservadoras hasta las mas "innovadoras"- se han 
fundido en el crisol de la democracia "avanzada"y, 
borrando mas de un siglo de furibundas batallas , 
han descubierto su punto de encuentro ideal en un 
"Estado de derecho" que, segun la formula clasica 
del radicalisme burgués, es democratico y, al mis 
mo tiempo, segun una definicion en que se mezclan 
el reformismo socialista y el corporativismo fas 
cista, social (art. I, 1 de la Constituci6n). 

De acuerdo con la primera, los "valores supe 
riores de su ordenamiento juridico" son la "liber 
tad, la justicia, la igualdad y el pluralisme po= 
litico" ; de acuerdo con la segunda, son la "segu 
ridad y el bien de cuantos integran la Naci6n es= 
pefio l a" (Punto I del Preé.mbulo a la Consti tucion). 
Ateniéndose a la primera definici6n, este "Estado 
de derecho" asume, en el Preambulo, la tarea de 
"garantizar la convivencia democratica dentro de 
la Consti tucién y de las leyes" ; ateniéndose a la 
segunda, afiade solemnemente : "conforme un orden 
econ6mico y social justo". Satisface a los nostal 
gicos del radicalismo c Làs i.co pr-oc Lamando q_ue "la 
soberania nacional reside en el pueblo e spafio Lde L 
que emanan todos los poderes del Estado" (art. I, 
2) ; concil'ia"ë"i>n los nostalgicos del conservadu 
rismo tradicionalista precisando que "el Rey,Jefe 
del Estado, es el simbolo de su unidad y permanen 
cia, arbitra y modera el funcionamiento regular dë 
las instituciones ; tutela los derechos y liberta 
des reconocidos por la Constitucion" (art.51).saT 
va el alma de un viejo laicismo decretando quë 
"ninguna confesion tendra caracter estatal"; apla 
ca los espectros de un confesionalismo aûn mas vië 
jo sancionando que "los poderes publicos tendra.ri 
en buenas cuentas las creencias religiosas de la 
sociedad espafiola" y mantendran "las consiguien 
tes relaciones de cooperacion con la Iglesia Cat6 
lica y las demàs confesiones" (art. 15. 3). - 

Asi, democratico y social1 parlamentario y mo 
né.rquico, el nuevo Estado sera, al mismo tiempo: 
laico y ligado por lazos de cooperacionprivilegia 
da a la Santa Madre Iglesia. Las Fuerzas Armadas 
-que se han hecho notoriamente beneméritas de la 
"unidad y permanencia" de Espafia en una larga tra 
dicién de mantenimiento del orden publico al son 
de la metralla- contribuiran para la defensa del 
"ordenamiento constitucional" de Espafia (art. 8, 1 
de la Consti tucion), cogidos de la mano con el Pue 
blo y, junto con éste, con la Iglesia y la Corona:- 

El "prodigio" realizado por los 163 articules 
y relativas dis~osiciones transitorias y derogato 
rias, (N. B.: solo consideramcs aqui la parte dë 
la Constitucion que interesa a la clase obrera de 
modo directe) de la Constituci6n, indudablemente, 
la mas liberal de esta posguerra, consiste, en e 
fecto, en el hecho de realizar no con la fuerza 
sino a través del consenso (y en el papel ipor s~ 
puesto!) el suefio inteîralista de FranciscoFranco 
y sus compinches Musso ini e Hitler, al atribuir 
a cada cuidadano y grupo de ciudadanos (ipor su 
puesto que no habla de clases!) su lugar -o me 
jor, su casilla- en el ambito de la comunidad na 
cional, a fin de que éste, munido de derechos a 
los que corresponden igual cantidad de deberes,a 
porte su pacifica y voluntaria contribucion al 
"bien" colectivo, integrando en esta obra tanto a 
las fuerzas e insti tuciones del paaado , como a las 
fuerzas, los partidos y las asociaciones del pre 
sente. Es el "prodigio" de loque podria llamarse 
"democracia corporativa" o "coruorativismo demo- 
cratico". - 

Las proclamaciones hipoéritas 
del corporativismo democrâtlco 

Fiel a los eternos principios de las revolu 
ciones democratico-burguesas, este sistema prodi 
gioso "reconoce el derecho a la propiedad privada 
y a la herencia" Çart.31,1) ; fiel a los dictame 
nes de la tradicion reformista y corporativa esta 
tuye sin embargo que "la funcién social de estes 
derechos delimitara su contenido1 de acuerdo con 
la ley"(art. 31,2). Hace hincapie en los primeros 
reafirmando "la libertad de empresa en el marco da 
la economia de mercado11 ;-conforme a los segundo~ 
espec:lfica que "los poderes publicos garantizan y 
protegen su ejercicio y la defensa de la producti 
vldad de acuerdo con las exigencias de la econo= 

i Abajo la 
m:f.a general y, en su caso, de la plantficaciôn" 
(art. 34). Orgulloso de su fidelidad para con la 
"libertad de empresa" y la "economia de mercado" 
en el mas puro estilo manchesteriano,empefia, sin 
embargo, los poderes publicos a "fomentar una po 
litica que asegure la estabilidad (i!) econémica, 
el pleno em~leo (ii!!) y la formacion J readapta~ 
cion profesionales '-' y a "garantizar el descanso ne 
cesario mediante la lim.itaci6n de la jornada la= 
boral" èart.36). No se limita, como las â.ns+Lbucao 
nes burguesas clé.sicas, a proclamar el principio 
abstracto de la 11igualdad11 y de la "fratern.i.dad", 
sinoque, dando inicio a una serie de proclamacio 
nes demagogicas, precisa (art. 32) que "todos(i!J 
los espafioles tienen el deber de trabajar y el de 
recho al traba~o", y que no solo tienen derecho"a 
'Ia libre elecciôn de profesion u oficio", sino a 
demé.s disfrutan del derecho"a la promocion social 
a través del trabajo, y a una remuneracion "süir:= 
ciente (il) para satisfacer sus necesidades y las 
de su familia" (es imposible hacer el calcule de 
cuântos "derechos sociales" los espaii.oles podrian 
disfrutar en el future, i son tantes los que Ia Cora 
titucion les garantizal derecho a la cultura, de= 
recho a la jubilaci6n, derecho a la salud,derecho 
a la vivienda, derecho a la protecci6n del amhien 
te, derecho a la seguridad social en general, etc7 
etc). 

La clase obrera, cogerente 
de su propia explotaci6n 

Nacida del matrimonio del liberalismo econ6mi 
cocon el intervencionismo dirigista, la nueva 
Constitucién subordina "al interés general" nada 
menos que "toda riqueza del pa:f.s en sus distintas 
formas y sea cual fuera su titularidad". Apadrina 
da por el reformismo en su vestimenta tanto clé.si' 
ca co:no corporati va, ella pide que. la ley estaël.ei 
ca "las formas de participacién de los interesados 
en la Seguridad Social y en la actividad de los or 
ganismos publicos cuya funcién afecte directamen= 
te a la calidad de vida o al bienestar general" y 
encarga a los poderes publicos de : promovl:lr "las 
diversas formas de participacio~ (de los obreros, 
ndr.) en la empresa ; establecer "los medios que 
faciliten el acceso de los trabaJadores a la pro 
piedad de los medios de produccion; esforzarse 
en "equiparar (i !) el nivel de vida de todos los 
espafioles" modernizancio y desarrollando todos los 
sectores economicos ; y planificar "la actividad 
econémica general para atender a las necesidades 
colectivas ••• y estimular el crecim.iento de la ren 
ta y de la riqueza y su mas justa (i!) distribu= 
cion". Para este fin solemnemente proclamado, en 
carga al gobierno de elaborar "los proyectos de 
planificacién ••• con el asesoramiento: la colabo 
racion de los sindfcatos ! otras or~anizaciones 
PrciTesIOnales, empresaria es ! economicas 11 ( arti 
cules 122 a 125 del Tituio II). 

En resumen, institucionaliza la integracionda 
los representantes reco:iîôëT'aosO:e las "fuerzas so 
ciales" en la programacion econ6mica. Aquella mis 
ma integracién que el fascismo hab:ta intentado rea 
lizar en el aparato de sus corporaciones y que la 
democracia italiana esta realizando a través del 
laborioso proceso de integracion de los sindica 
tos obreros y de las asociaciones patronales en 
las decisiones gubernamentales en materia de eco 
nomia y de "justicia social". 

Pluralismo monolitico 

1,Como sorprenderse entonces de que al exaltar 
a los partidos en cuanto expresiones del "i>luralia 
mo democratico" y al reconocer el pleno derecho a 
la existencia de las asociaciones obreras y patro 
nales, la Consti tuci6n se apresure a precisar a a~ 
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constitucilin ! 
bos que "su creaci6n y el ejercicio de su activi 
dad son libres dentro del respeto a la Constitu 
cién y a la ley" y que 11s1.1 estructura interna y 
funcionamiento deberé.n ser democré.ticos", lo que 
equivale a rechazar implicitamënte todo derecho de 
existencia a partidos y sindicatos que no respeten 

... poz- principio la carta constitucional y los codi 
gos burgueses,y que no sean, en sus bases progra~ 
maticas y en su estructura organizativa, la copia 
textual del unico modelo posible de asociaci6n de 
los ciudadanos: el Estado tal como es? lC6mo sor 
prenderse entonces de que reconozca, paralelamen= 
te al derecho de lock-out de los patrones, el de 
recho de huelga de los trabajadores, pero aiiadien 
do inmediatamente después : "la ley 9ue regule el' 
e~ercicio de este derecho establecera las garan 
tias precisas para asegurar el mantenimiento de 
los servicios esenciales de la comunidad" (art.26 
Y 33, 2) ? lC6mo sorprenderse entonces de que, de 
clarando ilegales las asociaciones que "persigan 
fines o utilicen medios tipificados como dëlit611 

(quizas el delito de ••• falta de respeto para con 
la Constituci6n y las leyes), obliga a las asocia 
ciones regularmente constituidas a 11inscribirse·eiï 
un registro a los solos efectos de publicidad '(art. 
21 y 32, 2), confiriéndoles O negandoles de esta 
manera el status juridico, la legitimidad publi 
ca? lCémo sorprenderse entonces de que sea prodi 
ga en derechos de expresion, prensa, reuni6n,etc, 

pero que sea igualmente prodiga en. amenazas de sus 
penderlos en situaciones "de emergencia" decre.ta'= 
das al arbitrio del ejecutivo? El "pluralismo de 
mocratico" implica el 11monolitismo11 en la acepta 
cién de los "valores" (es decir, para elmarxismo, 
de los fetiches) democraticos : iDios nos los ha 
dado, ay de quten los toque! 

•••• 
"Estamos introduciendo el socialismoposible~ 

ha declarado en el curso de los debates un expo 
nente del Grupo Mixto. Los revolucionarios marxis 
tas respondemos : habéis trabajado para hacer P1= 
sible la conservaci6n del capitalismo real en a 
ërISTs que 1o estremece, ITamand:ëïaI'a clase explo 
tada, a través de los partidos y las organizacio= 
nes sindicales que pretenden representarla (los 
mas diligentes en exhortar a decir si a la Consti 
tuci6n en el futuro referé'nd.um, as1. como en cola= 
borar en su redacci6n por intermedio de sus parla 
mentarios), a formar un 'bloque para la defensa del' 
régimen de su explotaci6n. Presentando a este ré 
gimen como "reformado" al punto de no conocer mas 
las contradicciones internas, los violentos anta 
gonismes, las cinicas mistificaciones que, desde 
su nacimiento hasta hoy, han acompaiiado y acompa 
fiaran hasta el fin su existencia, vosotros preten· 
déis obligar a la lucha de clase a deponer sus ar= 
mas a los piés de la "concordia nacional" y del 
"bienestar colectivo", ambos garantizados por el 
poder soberano de la ley y por la benevolencia p~ 
ternal del Estado. Es vuestro "derecho". 

Nosotros, que en el orden constituido no rei 
vindicamos ningun derecho de ciudadan1.a,porque le 
hemos jurado la muerte, respondemos a vuestro 11~ 
mado con el grito : iABAJO LA CONSTITUCION! 

ïBoicot al 
El comunismo no rechaza sola 

mente la pretension burguesa de 
situar a la Constitucion - toda 
Constitucion del Estadoœ.pitali~ 
ta- por encima de las clases, no 
solamente las ve y las denuncia 
como una de las posibles sistem~ 
tizaciones juridicas de la~ 
dura de clase de la burguesia,s~ 
no que tambien combate la pre 
tensi6n democratica de hacer del 
referéndum un métodode expresion 
de una supuesta "voluntad ge 
neral", inclufda la de la clase 
obrera. 

Por el contrario, los princl 
pios del comunismo pueden resu 
mirse en los objetivos de la cons 
tituci6n del proletariado en cla 
se y, por tanto, en partido 1oli tico, el que represen1a su vo un 
:ca:a-y su conciencia revoluciona 
rias, y en la conguista insurrec 
cional del poder politico, del 
cual han de estar excluidas to 
das las clases no proletarias:Es 
ta constitucion del proletariado 
en clase dominante es incompati 
ble con la democracia, y exige ru 
destruccion. Y es en funci6n dë 
estas necesidades fundamentales 
quë'""à'ebe considerarse nuestra ac 
ci6n "practica" ante el referén= 
dum. 

La posici6n del p;arcido revo 
lucionario debe responder a una 
triple exigencia: la de su cla 
ra delimitaci6n programatica y 
del reforzamiento antidemocré.ti 
co de su contextura general, por 
üiia parte; la de la necesidad de 
arrancar capas crecientea· de la 
clase obrera a las ilusiones y a 
la practica desmovilizadoras y 
derrotistas de la democracia que 
infecta masivamente al proleta 
riado occidentad, por otra;y,por 

referéndum ! 
consiguiente, a la exigencia de 
establecer, no solo en los pla 
nos de la propaganda y del prose 
litismo, sino también en el de la 
acci6n pré.ctica, una barrera in 
franqueable para con esas o:>rrien 
tes trotskistas, espontaneistasy 
maoistas que, en nombre de los 
principios democraticos ajenosâl. 
comunismo, llaman al proletaria 
do a rechazar, no las Constitu 
ciones burguesas, sino esta Cbns 
ti tucion, acusada de no~ su 
ficientemente democratica Ço re 
publicana), continuando asi una 
pretendida lucha para empujar ha 
cia adelante el proceso de trans 
formaci6n institucional del Esta 
do burgués en un sentido supues= 
tamente "favorable" a la clase ec 
plotada, sea para volverlo -como 
ellos pretenden- permeable a és 
ta1 sea para iniciar -como tam 
bien pretenden- las transforma 
ciones socialistas. 

Nuestra respuesta no puede œr 
mas que un i NO ! , pero no solo a 
la Consti tuci on, . a todas las Cbns 
tituciones burguesa~no. taiii 
bién al terreno de la democracia 
misma. Y al boicotear el referen 
ë!iii'iï;"nuestro Partido no esta anT 
mado por el "santo horror" anar= 
quista por el poder poli tico o el 
Estado en general, sino por la 
voluntad de principio de luchar 
para la conquista revolucionari~ 
antidemocratica e insurrecciona~ 
del poder por parte de la clase 
obrera, por su dictadura, centra 
todos los teéricos de 11sobera 
n1as populares" y contra todos a 
quellos que ven la democracia c~ 
mo un 11mejor terreno" - y hoy ya 
un terreno indispensable- para 
la emancipacién proletaria. 

El nuevo pe rd ôd.i c o del partido 
para el Magreb 

el-oumami 
( l'lnternatlonallste) 

ns 1 - Octubre de 1978 

•L'univers capitaliste tout 
entier est un volcan en ê 
ruption 

•Pour le parti ouvrier indê 
pendant: 1 - Les bases cons 
titutives du parti communis 
te sont les mêmes dans tous 
les pays 

•Algêrie: Misêre de l 'anti 
impêrialisme bourgeois - L' 
Etat bourgeois n'est pas â 
dêmocratiser mais â dê 
truirel - Sur la Charte na 
tionale 

•Luttes ouvriêres: grêves au 
Maghreb; lutte des foyers 
Sonacotra en France 

Errata: 
El lector atento de nues 

tra prensa, debe haberse per 
catado del error deslizado en 
nuestro niimero anterior de El 
Comunista, de Octubre de197a';" 
donde en la pâgina 2, penulti 
mo pârrafo, refiriéndose aï 
POUM de antafio, decfa 11 ••• por-: 
haber querido realizar una sS:n, 
tesis imposible entre democr~ 
cia y reformismo, entre los 
principios de la revolucién y 
la prâctica del reformismo" ; 
en lugar de "por haber queri 
do realizar una sS:ntesis imp2 
sible entre demoaraaia y aomu 
niamo, entre los principios 
de la revolucién,,,11 
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La orqanizacién del Partido en las fabricas (y 2) 
(Informe a la Reunlon Slndical Central del Partldo de jullo de 1978) 

En la medida en que buscamos 
precisar algunas reglas elementa 
les sobre la organizacion que eT 
Partido debe darse en las fabri 
cas, seria absurdo calcar hoy tal 
cual las directivas de 1921. Y 
esto oor varias razones. 

Frimero, porque esta ausente 
el apoyo cuantitativo indispensa 
ble para realizarlas, estando rë 
ducido el Partido a su mas sïmplë 
expresién. Y después1 poraue la 
situacion social esta com~leta 
mente invertida con r-e Laca ôn a la 
de aquellos afios. Por ese enton 
ces, los comunistas trabajàban en 
organizaciones sindicales que, a 
pesar de sus direcciones oportu 
nistas, por lo menos reconocian 
la necesidad de luchar contra el 
capi talismo para defender las con 
diciones de vida y de trabajo dë 
las masas explotadas ; incluse, 
las direcciones reformistas y o 
portunistas no habian llegado to 
davia a formular de manera abier 
ta y declarada un programa de co= 
laboracion de clase. 

Hoy, la acci6n de los comu 
nistas no puede consagrarse uni 
camente a imn.ortar en las masas 
trabajadoras- el programa revolu 
cionario sinoque debe también 
contribuir a un trabajo de pura 
y simple organizacion dedefensa. 
En efecto, los sindicatos exis 
tentes han abandonado explicita 
mente todo caracter de defensa 
da clase del proletariado para de 
dicarse por entero a los intere= 
ses de la economia nacional y a 
la salvaguardia de las institu 
ciones sociales que' en ul tima in.§_ 
tancia, encarnan el poder de la 
clase dominante. Al presente,con 
la agravacion de la crisis, algu 
nas capas proletarias comienzan 
a reaccionar frente al descon 
cierto general que provoca el co_!!! 
portamiento abiertamente colabo 
racionista de los sindicatos.Por 
el momento no son mas que débi 
les chispas que los militantes co 
munistas tienen, no obstante, eT 
dE;ber de alimentar, alli donde e.2. 
ten presentes. 

EL GRUPO COMUNISTA 
Dada la total diferencia de 

situaci6n con relacién a la de 
los afios 20, esta claro que la 
organizacién de fabrica del Par 
tido no puede proponerse lanzar 
se a la conquista de las organi 
zaciones sindicales actuales.Ho~ 
el trabajo esencial a de sarœo l.Lar 
es, precisamente, el de propagar 
en los lugares de trabajo,en las 
fabricas, pero también fuera, en 
todos los medios proletarios,los 
objetivos de clase, incluse los 
mas elementales, contribuyendo a 
la creaci6n de organismes aptes 
para imponerlos, ya sea que estos 
se formen dentro o fuera de las 
actuales estructuras sindicales. 

Esta es la tarea a la cual de 
ben dedicarse los comunistas re= 
volucionarios en lasfabricas, pa 
ralelamente al trabaj_o normal dë 
propaganda y de proselitismo de 

las posiciones politicas del mar 
xi.saio revolucionario. For esto-; 
en todas partes donde nuestra:i;re 
sencia los hace posibles, es nor 
mal que existan Grupos Comunis= 
tas de Fabrica, independientemen 
te de la importancia de nuestras 
fuerzas. El Grupo Comunista, aun 
cuando tenga objeti vos direrentes 
segun las situaciones (por ejem 
plo en 1921-22 existia una red 
sindical por penetrar, o simple 
mente, por conquistar),debe ser, 
como entonces, el "br-azo secular" 
del Partido en los lugares de tra 
bajo. - 

A este organisme estrictamen 
te politico adhieren los militan 
tes y simpatizantes cercanos dë 
la linea general del Partido que 
trabajan en una misma fabrica 0 
establecimiento1 o en un territo 
rio dado. Es a el que correspon= 
de difundir entre los obreros Jas 
posiciones politicas y sindica 
les del Partidc, es decir, sobre 
todo pero no exclusivamente,prac 
ticar el proselitismo y la difu= 
si6n de la prensa, por unaparte, 
apoyandose en los hechos inheren 
tes a la condici6n in~ediata dë 
la clase o que susciten el inte 
rés de los obreros y, por otra, 
llevando a conoci~iento de los 
proletarios las iniciativas que 
tome o cuente tomar el Fartido 
con relacion a los hechos politi 
cos corrientes. su tarea especi= 
fica debe ser log::-ar la fbrmaci6n 
poli tica de los obreros que se a 
~erquen al Partido y asegurar su 
inserci6n en la actividad gene 
ral de la s ecc i.ôn local de la cual 
el grupo comunista es parte inte 
grante. Este debe, en suma ,"hacer' 
vivir" al Partido en la fabrica 
de tal manera que se constituya 
para los obreros, durante e in 
cluse fuera de las horas de tra 
bajo, en el punto de referencia 
de la organizacion, asi como la 
secci6n lo es con respecto a la 
poblacion local,territorial. 

Pero en la situaci6n actuel, 
el grupo comunista que trabaja en 
la fibrica no puede limitarse a 
lanzar directivas en el sentido 
de la simple u.tilizacion (en la 
medida y en los limites en que es 
te es posible) de una red sindi= 
cal ya dada. El i;roblema es mu 
che mas complejo. Se trata de con 
tribuir ~ la formacion de una red 
o, de modo rr.as elemental aun, de 
una serie de vir1culos entre todos 
los obreros, independientemente 
de su posici6n politica, en base 
a su disposici6n de luchar sotr-e 
una plat a f'o rma sindical de c Lase . 
Este es un :t:rcblema gue no se plan 
teaba en 1921-22, aun cuando eT 
Partido no despreciaba ninguno de 
los problemas de lucha que se ex 
presaban fuera de las organiza= 
cienes tradicionales o, corno en 
los tiernpos de la Alianza del 'Jra 
bajo en Italia, en su periferia7 
Entonces,la centralizacion de to 
des estas luchas podia realizar= 
se con solo cambiar la direccion 
del sindicato,cor.virtiéndolo en 
un organisme de lucha que respon 
diera efectivamente a las exigeli 

cias sentidas por los trabajad 
res. 

UNA CORRIENTE CLASISTA 

Hoy la tarea es mucho mas am 
plia : a la cuestién de saber si 
la tactica del Partido puede ser 
o no la repeticién de esa que en 
1922 tomo la forma de una Alian 
za del Trabajo entre las distin 
tas organizaciones sindicales , 
basta un snalisis incluse super 
ficial para responder negativa 
r~ente. 

lQUé signjfica esto en el t~ 
rreno de las relaciones entre Jos 
obreros comunjstas (adherentes a 
la linea del Partido) y el reste 
de la mass susceptible de poner 
se en movirniento, aunque de man~· 
ra no permanente y no consecuen 
te, por la defensa de suspropios 
intereses inmediatos ? lComo de 
ben organizarse estos impulses, 
mas Omer.os vastes? 

Nuestra tarea ne consiste tan 
to en anticipar sobre la creaci.6n 
de crganizaciones definitivas,co 
mode indicar los obJetivos cla= 
sistas que permitan contribuir·al 
nacimiento y al desarrollo de for 
mas organizativas correspondieli 
tes, ya sea en el interior o fue 
ra de la red que el sindicato,en 
funci6n del impulse real, podra 
ser forzado a realizar. Fs por es 
toque lo GUe podemos llams.r la 
red de simpatia que nuestros mi 
litantes han ganado en la fabri 
ca, en el luger de trabajo,no PQ 
dra sino excepcionalmente tomar 
la forma estable de una red nues 
tra. Por lo general, asum1ra una 
forma fluida, abierta a la cons 
ti tuci ôn de una verdadera corrien 
te clasista con una vida propia, 
independiente del Partido en el 
plane or~anizativo ; constituira 
el embrion de un organisme con fi 
nalidad economica, 11sindical11,cu 
ya funcién sera estimular la vi= 
da de clase en el sindicato y',al 
mismo tiempo -y a condicion de 
que existan tendencias reales en 
este sentido dentro de la clase 
obrera-, constituir redes exte 
riores al sindicato sobre la ba 
se de plataformas reivindicati 
vas amplias. Es de los hechos rea 
les y no de nosotros que dependë 
ra que éstas ultimas asuman O no 
una forma permanente. 

En todo loque se ha dicho 
hasta ahora se ha tenido en cuen 
ta el hecho de que, en la luche 
sindical, el interes fundamental 
del Partido es que sus consignas 
de lucha clasistas sean escucha 
d~s por la clase obrera, inde~e~ 
dientemente del hecho de que es 
tas sean propuestas por sus mili 
tantes ( como es generalmente eT 
caso) o no. Esta afirmacién,como 
a menudo se lo ha sefialado, pare 
ce oponerse al interés del Parti 
do en tanto que organizaci6n,deÎ 
punto de vista mas inmediato, 9.§_ 
trecho, y por lo tante no dialéc 
tico. Pero en realidad no es asî-; 
ya que ella deriva del reconoci- 
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La organi zaci6n 
miento objetivo de las vf as a tra 
vés de las cuales debe pasar ne= 
cesariamente la lucha de clase. 

En efecto, el problema de fon 
do es precisamente la constitu= 
c i.ôn de organi zaciones s i.ndd cal.e s 
que tengan como base de admision 
rei vindicaciones de clase y no tal 
o cual organizaciôn politica. Y 
este sigue siendo correcte allll 
cuando nosotros estemos convenci 
dos de que las reivindicaciones 
de clase no encuentran su comple 
ta afirmacion mas que en la di= 
reccion del Partido revoluciona 
rio marxista. Pero esta di r-e cc Lôn 
del Partido se conquista en el 
curso de la lucha por la realiza 
cién de reivindicaciones que tien 
den hacia su propia superaciÔÏÏy 
ÏicJ°superponiendo de manera meca 
nica una direccién politica a la 
direccién inmediata. 

De este se deduce que la sim 
patia que despiertan las reivin= 
dicaciones propuestas por nues 
tros camaradas en una fabrica o 
categoria dada sélo pueden permi 
tir una organizacion en el plane 
inmediato, con el objetivo de 
consta, tuir una tendencia en el te 
rreno reivindicativo. Sera nece= 
sario explicar que no se trata de 
la constituci6n de un sindicato 
dirigido por el Partido en el iQ 
terior de un sindicato dirigido 
por el oportunismo, sine que se 
trata de una contribucion clara 
y explicita a la organizacion de 
los obreros sobre la base de sus 
exigencias mas sentidas. Nos pa 
rece importante subrayar este pun 
to ya que en situaciones dadas; 
pareciera ser "automatico" para 
los camarades el asumir, al mis 
me tiempo que su rol politicc,el 
rol de "puntos de referencia" pa 
ra todas las cuestiones posibles~ 
lo que les da la impresion de ex 
presar ya una unidad entre lœ dos 
niveles de lucha, politico y eco 
n6mico. Pero esta unidad esta en 
elles en tanto que revoluciona 
rios, mi entras que en la cfase no 
esta dada sinoque solo es reali 
zable al final de un largo procë 
so. No se debe por lo tante caer en la ilusién de que se puede, C.2_ 
mo comunista revolucionario, di 
rigir solo las luchas ,sin la cons 
tituciôn de tendencias de clasë 
generalizadas. Este seria reto 
mar vacio el esquema va.lido en 
1921~ 

Se trata de entender 9ue el 
proselitismo y la agitacion poli 
tica, por un lado, y la agitaci6n 
por reivindicaciones inmediatas 
por el otro, se situan a niveles 
diferentes. El problema para no 
sotros no es el de "elegir" entre 
los dos niveles sino el de mos 
trarnos capaces de comprender 
cuando debemos empujar en un sen 
tiàc,o en el otro, loque no de= 
pende de nosotros sine de las COQ 
diciones objetivas. Lo que debe 
mos saber es que ambas tareas de 
ben ser cumplidas. - 

En conclusion, el Partido a 
parece en la fabrica a través œl 
Grupo Comunista que aglutina tan 
to a los militantes como a los 
simpatizantes cercanos, y que de 
pende estrechamente de la seccioïi 

del Partido en las fâbricas 
territorial, una de cuyas funcio 
nes es la de coordinar la activi 
dad de los diverses grupos de fa 
brica, Cada militante que traba= 
ja, ya sea en el sindicato, ya 
sea en los agrupamientos obreros, 
debe recurrir a estacrganizacion 
para proponer un conjunto de rei 
vindicaciones clasistas que no 
son exclusivamente del Partido 
sine que representan una contri 
bucion para la formacién de una 
a Lt er-nat Lva a la linea sindical 
colaboracionista. La experiencia 
reciente muestra que este traba 
jo tiene a menudo un caré.cter e 
fimero y que paralelamente,y tam 
bién con frecuencia, asume aspeë 
tos veleitarios, porque es dif1= 
cil hacer un analisis correctoœ 
los factores en juego ; pero to 
do este no impide1 al contrario, 
que la int.ervencion, incluse en 
el plane directamente organjzati 
vo, sea para nosotros indispensa 
ble. - 

Una tendencia de este tipo 
no puede asumir un rol preciso y 
delimitado ni darse una publica 
c i ôn pe rd ôd i.c a hasta que no alcan 
ce una cierta estabilidad,crite= 
rio sobre el que deben basarse 
los camarades para promover su 
desarrollo. Lo importante es que 
la linea de base sea clara y pre 
cisa, y que no esté ligada a in= 
tereses de duracion efimera, lo 
que no quiere decir que se los de 
be ignorar sine simplemente quë 
no puede basarse una organiza 
cion durable sobre ellos. - 

LA FUNCION DE LOS SIMPATIZANTES 

En ciertas condiciones y se 
gûn la si tuacién que exista en la 
fabrica, no siempre es posible 
extender la influencia del Grupo 
Comunista para consti tuir una red 
o verdaderos organismos en el pla 
no reivindicativo. En este case-; 
la tendencia de los obreros es la 
de confundir la organizacion del 
Partido en la fabrica y la forma 
cion de sus Organes inmediatos 7 
La tarea de los camaradas sera la 
de explicar las diverses funcio 
nes y la de evitar concebir el 
trabajo sindical a través de la 
pura y simple expansion del "nu 
cleo" mismo del Partido (que su 
pone, como se sabe, la aceptacién 
de todo el programa politico). 

"'"'For el contrario, en el tra 
bajo en el interior de la fabri 
ca se debe llegar a una "decanta 
cion", a fin de que sea claro la 
adhesi6n pol{tica al Partido por 
un lado, y la siiiipat:1a hacia su 
accion, por el Otro (LO esta en 
nuestros habites "arrancar" adhe 
siones) ; sabemos muy bien quë 
la posibilidad de organizar nue 
vos elementos,comprendidos aque 
llos que estan de acuerdo con 
nuestras posiciones sindicales , 
varia de acuerdo a las situacio 
nes y que a menudo se presenta 
como la maduraci6n de fuerzas po 
tenciales, futuras, que no puedë 
ser mas que el fruto no inmedia 
to de un trabajo de largo alien 
to. Por lo tanto,si la 11simpatia11 

nace exclusivamente en el terre 
ne reivindicactivo, se debe tra 
baJar en el sentido de una exteQ 
sien hacia los trabajadores sin 
Partido o que pertenecen a otras 
organizaciones politicas,mos~ra~ 
do claramente, que este no sign~ 
fica "dependencia" con respecto 
al Partido. 

En este agrupamiento mé.s am 
plio, los simpatizantes de nues 
tra linea sindical (que no sien 
ten todavia la necesidad de adhe 
rira nuestra linea politica)pu~ 
den jugar un rol importante en 
direccion al trabajador atra:1do 
epis6dicainènte por nùestro l~n 
guaje sobrecuestiones reivindica 
tivas precisas. En otras pala= 
bras, es nuestro deber conceder 
le un gran lugar al trabajo que 
el "simpatizante sindical" esté 
dispuesto a hacer, sin conferir 
le sin embargo el titulo de "sim 
patizante sindical del Partido117 
Una funcion tal no puedeexistir. 
El es -si no siente la necesidàd 
de dar otro paso poli tico-, el mi 
li tante de una tendencia sindicaI' 
de clase a la cual se trataré de 
dar, en el curso del desarrollo 
real, una forma organizada, 

Este agrupamiento de "simpa 
tizantes sindicales" ha sido lla 
made otras veces gru!o sindicàl" 
para distinguirlo de gruto cornu 
nista. Nos parece sin em argo , 
que seria un error considerar al 
primera como un organisme depen 
diente del Partido en el plane sin 
dical, ya que él no organiza mi= 
litantes del Partido. Este seria 
reproducir, en paquafio , loque no 
podra ser mas que el resultado 
del trabajo en el sindicato obre 
ro, es decir, la conquista de su 
direccién por el Partido de cla 
se. De este mcdo, un tal grupo, 
llegar:ta a ser un organisme que 
respeta una disciplina precisa 
hacia el Partido pero solo en el 
terreno sindical, Nos encontra 
mos aqui en una contradiccién. 

El que acepta la linea sindi 
cal del ~artido no es un miembro 
"a medias" del Partido iues éste 
no se define por un caracter"sin 
dical Il' pero trabaja para ampliar 
una base sindical obrera en la 
cual toda su acci6n de Partido 
pueda encontrar un terreno fér 
til. El proceso de formacion de 
organismes intermedios tiene un 
caracter complejo pero es inevi 
table y no obedece a esquemas pre 
establecidos, Es por este que eî 
grupo sindical tal como lo hemos 
caracterizedo y aue ha sido util 
para afirmar el caracter diferen 
ciado y espec:tfico del traQajo 
del Partido en el terreno de las 
luchas economicas, aparece,en mo 
mentes en que los primeras resuï 
tados practicos de este trabajo 
se hacen sentir, como un obstacu 
lo a la extension de la base sin 
aTcal "abierta" del PArtido.Como 
forma organizativa estrictamente 
delimitada presupone, en efecto, 
la existencia de una estructura 
sindical en la cual podria jugar 
el rol de una organizacion simpa 
tizante comunista y nosotros he= 

( pasa a pfig. 12 ) 
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Para que renazca 
la lucha de Ascon 

Por un lamentable error de nuestra redacci6n, en el numero ante 
rior del periodico (nQ 16) en lugar del articulo sobre la lucha de 
Ascon que, puesto al dia, publicamos seguidamente, salieron unos a 
::.untes preparados en junio. Hasta esa fecha USO hab i a mantenido una 
actitud incierta, que nos habia hecho escribir : "no se puede acu 
sarla de boicotear la huelga,. :i;:ero si debemos acusarla de lo poco cµe 
ha hecho por darla a conocer y suscitar la solidaridad para con 
ella ••• 11• Posteriormente, su comportamiento ha demostrado el espiri 
tu totalmente colaboracionista que la anima y que ha alcanzado su 
plenitud en la firma del arbitraje ccn el ministre de trabajo por 
parte de su ejecutiva (ignorando completamente al Comité de hue'Lga 
de Asc6n), con el intento mas descarado de recibir los favores del 
gobierno. 

A nuestro juicio, su lugar esta pues al lado de cc.oc. y UGT, 
todas igualmente responsables de la derrota del conflicto. 

Los obreros de As con han vuel 
to al trabajo después de siete me 
ses de durisima lucha,doblegados 
por el hambre y el aislamiento al 
que han sido condenados por la 
traicion de las centrales sindi 
cales CC.00.,UGT y USO(lo.queJes 
ha dado el golpe de gracia), por 
la iasividad y el seguidismo de 
ING, CSUT, CNT y de los grupos de 
"izquierda" (en primer lugar la 
LCR), que se han sumado en su to 
talidad a la pr es Lôn brutal de la 
patronal y del gobierno. 

El arbitraje del gobierno"a 
ce}?tado" por los trabajadores des 
pues de un ataque largo y conti= 
nuo, frontal y disimulado, de to 
das estas fuerzas antiproleta= 
rias, no podia dejar de ser ren 
table para la ~atronal : 5 despi 
dos, 25 sancionados (y, sobre tëi 
do, el haber apagado de mornento 
la }lama 9ue los trabajadores de 
Ascon hab1an levantado muy alto 
para iluminar a toda la clase o 
brera) ; fuera del laudo, la po 
sibilidad de despedir a casi 800 
trabajadores, entre los que es 
tan 339 de contratas ya echados 
a la calle, 118 empleados afecta 
dos por el expedie~te de recon= 
version en obreros, y otros 280 
previstos en la regulacién de em 
pleo ; y, ademas, una lluvia de 
miles de millones para la empr~ 
sa. 

Terminada esta lucha,nuestro 
intento no reside tanto en recoE 
dar los muchos episodios de ver- 
dadero combate de clase protago 
nizados por los trabajadores, co 
mo en ana ï.Laar la actitud de las 
fuerzas que han participado en el 
conflicto, para reafirmar ~ue s6 
lo una direccion realmente inde= 
pendiente de la patronal y de su 
Estado, cooo de sus colaborado 
res con disfraces obreros, puede 
llevar la clase explotada a la 
victoria. 

EL ESQUIROLAJE DE CC.DO. Y UGT 
Desde el comienzo de la huel 

ga estas centrales han tratado de 
tomar su direcci6n, no con el o~ 
jetivo de desarrollarla y exten 
derla, sino para tratar de ahogar 
la por considerarla "demasiada râ 
dical". Negociaron "en secreto~ 
a espaldas de los trabajadores a 
ceptando la condici6n previa exI 
gida por la empresa - 7 despidos 

escogidos entre los obreros mas 
combativos -1 que a~uellos recha 
ban, como asi tambien las sancio 
nes para el resto de los despedT 
dos y la reestructuraci6n de la 
plantilla, que implica echar a la 
calle a centenares de trabajado 
res. 

Con un desca~o que s6lo es 
posib~e en los lacayos mas mise 
rables del capital, estas falsos 
representantes obreros no han va 
cilado en tcabajar abiertamentë 
para romper la unidad de la lu 
cha~ desde el momento en que la 
decision de los trabajadores rom 
pi6 todas sus esperanzas de con= 
quistarlos a su politica colabo 
racionista. No vacilaron pri:nero 
en constituir un seudocomité con 
sus dos delegados expulsados por 
el comité de huelga reconocido 
por los trabajadores, mas el de 
legado de UGT salido por solida 
ridad con CC.00.(ioportun:i.smo o 
bliga!), ni luego en distribuir 
a su gusto di.nero de una aupue s+ 
ta "caja de resistencia", al mis 
mo tiempo que CC.00.acusaba aT 
Corni.té de hue Lga de continuar un 
conflicto "que ya n() tiene ning'..l 
na raz on objeti va II y, e xi.gd a , -i si 
exigia ! - su innediata conc lr- . , 
s1on. 

Y a.~ora, ante el desenlace 
del conflicto, lloran el "autén 
tico asesinato del movimiento o 
br er-o " que ellos m i smo s han pr-e., 
parado, como si los 800 despiios 
fueran las consecuencias de la 
Lucha y no las e:d12;encias cap i, tg 
listas de reestr'..lcturaci6n de la 
plantilla, ya planteadas por la 
patronal y aceptadas uor ellos 
en las negociaciones secretas. 

EL SABOTAJE DE USD 
El "ap.oyo" de USO a la Lucha 

consistio, sobre todo, en acoger 
en sus locales al "comité de vi 
veres" y en difundir octavillas, 
donde, ju:::1to a la defensa del 
puesto de trabajo, r-e t vi.nd i.cô vun 
nuevo marco de relaciones labora 
les justo y democratico" y "una 
salida a la crisis negociada con 
los trabajadores". iCooo si pu 
diera haber relaciones y negocia 
ciones "justas" entre e:i..-plotados 
y explotadores! iComo si la cla 
se obrera y los capitalistas tu 
vieran una "salida" comûn frente 
a la crisis economica!, y icomo 

si la Datronal no hu~iera demos 
trado desde siempre y en todo mo 
m~nto, y no solamente en Ascon~ 
su firme determinaci6n y dureza 
en aplastar toda lucha obrera! 

Por su paz-t e , sus lla:namien 
tos a la solidaridad de clase no 
han sido mas que frases huecas , 
pues, no les ha correspondido nun 
c a la movi l i.zacion y la organiza 
ci6n reales de sus afiliados, nT 
siquiera de Vigo, que nu11ca han 
sido llamados a particLr,ar acti 
va:nente a la lucha de Ascén. No 
obstante sus posic.i.ones "izquier 
distas", nunca denunc.i.6, frentë 
a los trabaJadores, las posicio 
nes abiertamente co Labo r-ac i.cn+ë+ 
tas y ant i.obr-er-aa deCC.00.yUJ•r; 
mas aun, su ejecutiva siempre par 
ticip6 en las negociaciones con 
estos. 

Por ultimo, después de sei~ 
meses de d·.1risima Lucha , ha teni 
do el descaro de proponer, y aï 
fi -ial i.mponer, una solucion arbi 
trada del confli.cto, i:lsdec1r, la 
entrega de los trabajadores en 
las manos de un representante di 
recto de la patronal (tome parte 
o no del gobierno). . 

La misma ejecutiva de USO ha 
firmado el acuerdo con el :nir'lis 
tro de trabajo sin dejar al Comi 
té de buelga ninguna posibili.dad 
de 11r.rnjorar" el laudo: cuand.o el 
27 de septiembre, el Comité lle 
ga a Madrid para negociar, en el 
Ministerio de Trabajo les dicen 
que ya esta todo hecho y que pu~ 
den regresar. 

A la bora de la verdad,cuan 
do es necesario demostrar en los 
hechos loque tanto se ha decia 
mado en palabras, salta a la vis 
ta que las diferencias entre USO 
y CC.00.-UGT n() son mas que su 
perficiales. La substancia es la 
misma : no la lucha de clase, si 
no la colaboracion; 110 la orga= 
nizaci6n de la autodefensa obre 
ra, sino el rechazo de la violen 
cia, auténticamente clasista de 
los tcabajadores ; no la defensa 
incondicional de los mismos,sino 
la denuncia de sus acciones y la 
defensa del pacifi.smo y del legâ 
lismo burguis. En definitiva, Pi 
ra USO es mas conveniente trai 
cionar la lucha de Ascén a la es 
pera de que el gobierno de los 
patrones reconozca susservicios. 
El mismo Espuiiez (md.embr-o de la 
ejecutiva nacional, negociador y 
firmante del pacto social de los 
astilleros) llego a amenazar al 
Comité de huelga, invitandoles a 
que abandonaran la USO si no ace:12. 
taban sus propuestas, diciendo : 
11g·.1e la USO tiene concedido va 
rios créditos, pero hasta que no 

(pasa a pag. 12) 

SUSCRIPCION DE NUESTRAS 
SECCIONES PARA LOS 

HUELGUISTAS DE ASCON 
Al 3 de Octubre de 1.978 : 

E~zkadi ..••.•...... 13.0DO Pts 
Madrid ...••...•.... 24.250 Pts 
Francia ...•...••.•• 10.350 Pts 
Italia ...•.•••..... 85.000 Pts 

l 

i 
1 

l TOTAL ....• 132.600 Pts 
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i Por la respuesta proletaria 
a la of ensiva capitalista 1 

suspension de pagos por me 
ses y meses, despidos,sanciones, 
regulacion de plantillas, conve 
nios no r-e spe t edos y ci erre de fa 
bricas han caracterizado la actT 
tud de la patronal durante todos 
estos meses. En tanto, el gobier 
no, las centrales sindicales y 
los falsos partidos obreros si 
guen pidiendo a la clase trabaja 
dora mas y mas sacrificios para 
sacar a la "economia nacional"de 
la crisis ; en realidad, para que 
los capitalistas puedan seguir 
gozando de sus beneficios. 

Miles de obreros de todas las 
ramas han sido afectados pores 
tas medidas : siderurgicos, mine 
ros, de los astilleros, trabaja= 
dores del campo y de la construc 
cion, textiles y otros aun viven 
de una forma cada dia mas drama 
tica la incertidumbre del sala 
rio y del puesto de trabajo. La 
lista se alarga sin interrupci6n 
Y,esté. de~tinada a a+argarse aun 
mas : Ascon, ENASA, Regojo, Huno 
sa, Cavor, Sarrio, Crinavis, Al= 
tos Hornos Vizcaya, Corfi, mina 
"Cerro de Hierro",etc., etc. 

El ataque de la patronal se 
desata tanto en las grandes como 
en las pequenas y medianas empre 
sas. Su unica "moral", su unico 
"sentido de responsabilidad" es 
para con sus propias ganancias.A 
los capi talistas la suerte de los 
trabaJadores no les afectan en lo 
mas minime; saben que, para lo 
grar sus objetivos, pueden con 
tar con el apoyo firme y seguro 
no sélo del gobierno, sino tam 
bién de las centrales sindicales 
y de los falsos partidosobreros. 

El gobernador del Banco de Es 
pana afirmo en Nueva York que 
"en el future los empresarios van 
a mostrar una actitud muy positi 
va hacia la inversién basada en 
la posibilidad de un auroento de 
la acumulaci6n de capital" (El 
Pais, 30. 9.78). - 
--11 ••• Las inversiones extranje 
ras en Espafia durante el primer 
semestre (}0.000 millones) han 
superado ya en mas de 2.ooomillo 
nes la cifra conseguida a lo lar 
go de todo el afio 1977", anuncia 
TIEl Pais" del 30.s.78. 

El capital no tiene patria, 
corre y se concentra donde es mas 
rentable, donde menor .es el pre 
cio de la fuerza de trabajo. Acu 
de alentado por un programa de po 
li tica econémica que prevé la con 
gelacion de los salaries reales 
y la movilidad de la mano de obra 
(es decir, la posibilidad de li 
brarse de los obreros "süperfJuos", 
a cambio de la promesa -pero na 
da mas que la promesa- de 200.000 
puestos de trabajo por afio), y 
arianzado por el espiritu de co 
laboracién de las centrales sin 
cales : si Marcelino Camacho,jll!! 
to con los cuadros de cc.oo.,con 
sidera que el pacto de la Moncloa 
-no obstante el aumento del pa 
ro- "desde el punto de vista ma 
cro-politico (il?!) ha sido algo 
inestimable", no faltaré. de dar 

su aval, condimentado quizas con 
una pizca de actitud"critica",al 
nuevo pacto que se esta perfilan 
do entre la patronal, las centra 
les y el gobierno. - 

Y lo mismo puede decirse,aun 
que con motives diferentes, dë 
las demas centrales y de los fal 
sos partidos obreros, tanto re= 
formistas como "u L trarrevoluciona 
rios". - 

De cara a la cantidad de me 
didas antiproletarias tomadas por 
la patronal, la clase trabajado 
ra ha dado prueba en muchas oca 
si ones de gran combati vidad y es 
piri tu clasistas : en Galicia,1os 
astilleros de Ascon lucharon por 
mas de 6 meses contra 7 despidos 
y la regulacion de plantilla. 

En Asturias, los panaderos 
paran por 5 semanas para obtener 
mejoras salariales ; los gasoli 
neros de Barcelona van a la huel 
ga ilimitada (para pactarun nue 
vo convenio), asi como los traba 
jadores de Ceramicas Artisticas 
de Talavera, de Técnica Minera e 
Industrial de Gij6n, de Hemalosa 
de Valladolid ; los pescadores de 
Villanueva i Geltru paran por ? 
semanas y obtienen el reconoci 
miento de la mayor ~arte ae ~us 
reivindicaciones. 

En estas ocasiones, son fre 
cuentes los enfrentamientos vio 
lentos entre los piquetes de hue L 
gay la policia armada, los des= 
pidos, las provocaciones de la 
patronal. 

Las centrales sindicales,que 
nunca tienen apuro en declarar 
una huelga, que no mueven un de 
do para defender realmente las 
condiciones de vida y de trabajo 
de los obreros, se apresuran a 
condenar cualquier violencia que 
los mismos ejerzan para obtener 
sus objetivos. Para ellos, los pi 
quetes "tienen que ser solo in= 
formatives" ; los trabâjadores 
tienen que sufrir los ataques y 
la violencia de la patronal y de 
sus esbirros 11democré.tiëamente11, 

tienen que ofrecer la "otra meji 
lla" y, si hace fal ta, también eT 
trasero.Eje,nplos de sumisi6n ellos 
los dan diariamente : van de las 
reivindicaciones "responsables", 
debido a la situacion de crisis, 
el aislamiento, el sabotaje y la 
traicion de las lucbas obreras, 
hasta la firma de"compromisos de 
responsabilidad", como en la em 
presa Segarra y Arrojos (calza 
dos y curtidos), adquirida por el 
Estado, donde han aceptado lare 
duccion de plantilla de 3.500 a 
2. 500 trabajadores. Lo que ellas 
anbelan, segun sus mismas decla 
raciones, es la "participacion a 
cualquier decision sobre el futu 
rode la empresa". Si la rentabI' 
lidad de la misma lo exige,estan 
requetedispuestos a pasar pore_!! 
cima de cualquier necesidad de 
los trabajadores. 

Al movimiento obrero hoy no 
le falta combatividad, loque lo 
debilita es el aislamiento y el 
sabotaje de sus luchas por parte 

de las centrales sindicales. 
Diariarr.ente la clase trabaja 

dora lucha para defenderse de los 
ataques de capital, pero su lu 
cha queda aûn dentro del marco de 
la empresa ode la rama, sin mo 
vilizacién ni organizacion ~ene 
ralizadas, mi entras las centrales 
intentan de todas maneras des 
viar estas luchas hacia objeti 
vos que nada tienen que ver con 
la defensa obrera. Asi en Vigo, 
por ejemplo, los trabajadores de 
Ascon, Corfi y Regojo, todos ame 
nazados por la reducci6n de plan 
tillas (lpero los de Citroën puë 
den tener confianza en las"garan 
tias Il de todos los puestos de tra 
bajo dadas por la empresa?) nun= 
ca han llegado a luchar juntes 
por sus mismos intereses, y las 
centrales les han planteado"solu 
ciones" que tienen en cuenta so= 
bre todo la rentabilidad de las 
empresas ; es evidente que,segun 
esta linea, cada grupo de traba 
jadores tiene que resolver su~ 
"pr-op l os " problemas y por su cue_!! 
ta. En Vizcaya, en donde 140 pe 
quefia s y medianas emaresas del me 
tal se han "descolgao11 del con 
venio del sector homologado el 22 
de julio, lo unico que han hecho 
las centrales ha sido llamar a 
una manifestacion en Bilbao a las 
siete de la tarde, isin declara~ 
pues, una sola hora de huelga ! 
Tampoco lo han hecho de cara a la 
no homologacién por parte del g~ 
bierno de los convenios de la cèns 
trucci6n, quimicas, mineria, alI 
mentacion, transportes, textil , 
piel, sanidad y comercio, firma 
dos hace varios meses, lo ques:ig 
nifica una perdida de salarie pa 
ra 430.000 trabajadores de la pro 
vincia de Barcelona. - 

Todos estos hechos, que no 
son una novedad sine una confir 
macion de la falta total de "es 
crupulos" de la patronal y del 
gobierno en la defensa de los in 
tereses del capital y de la sumi 
s i ôn completa a ellos de las cen= 
trales sindicales, deben ser pa 
ra todos los trabajadores un mo 
tive mas de reflexion, de union 
y de empuje a la lucha intransi 
gente, sin exclusion de medios, 
en defensa de sus propios intere 
ses de clase, que no tienen limi 
tes de empresa, ni de rama,lucha 
tanto mas apremiante en visperas 
de un renovado ataque generaliza 
do contra sus condiciones de vida 
y de trabajo que lleva como titu 
lo : "programa de nueva politica 
econoroica". 

iLEED Y DIFUNDID 
LA PRENSA DEL 

PART/DO! 
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Lucha de Ascôn 
estén trabajando en Asc6n n~ nos 
los dan ; inecesitamos los créd~ 
tos!". 

LA LCR ANTE LA HUELGA 
Si bien es 16gico que los pat' 

tidos parlamenta~ios no apoyen 
una huelga corne esta, no pareçe 
tan légico que Partidos pretendi 
damente revolucionarios, como la 
L~R, no hayan hecho nada a nivel 
nacional para organizar actes en 
solidaridad con Ascon. 

Si no han hecho nada,es por 
que su pol1tica es el seguidismo 
tras los grandes partidos y con 
federaciones sindicales,El prin 
cipio de no tener principios in 
dependientes los lleva una y cira 
vez a hacer suyos los principios 
del oportunismo, los lleva a or 
ganizar a los trabajadores nada 
mas gue para defender la de:nocra 
cia, y por lo tante a sometersë 
a los vaivenes del sistema demo 
cratico. 

Los militantes de la LCR,des 
de primeras de a~osto, bacen de 
mure de contencion, de moderado 
res, de fieles servidores de la 
direccion de cc.oo .. oponiéndose 
en la calle a las manifestaciones 
violentas de los trabajadores,ya 
cansados éstos ulti:nos de tante 
esperar un apoyo de las cenirales 
y de los partidos "obreros" par 
lamentarios y, sobre todo, extra 
parlamentarios, apoyo que nunca 
lleg_6. 

En cuanto al Comité de Huel 
ga, en otra ocasi6n hemos de de 
tenernos en el pape L cumplido por 
éste a lo largo del movimiento, 
que no le ha permitido sustraerse 
a la influencia nefasta de USO, 
deja.ndose por ultimo controlar 
por ella, 

El desarrollo de la lucha ha 
evidenciado, por un lado, la coo 
batividad de los trabajadores y 
su firme decisi6n de permanecer 
fieles a la solidaridad declase; 
por otro, el tragico aislamiento 
en la aue ha sido mantenida a lo 
largo de este~ seis meses, pese 
al apoyo economico del reste de 
los trabajado.res de Vigo; por ul 
timo, la ausencia total de una 
verdadera direccion de clase que 
hubîera podido garantizar la in 
dependencia del movimient;o fren= 
te a la maniobra conj·.mta de las 
centrales sindicales y llevar a- 

delante. una orlentaci6n pré.chca 
de extension efectiva del con 
flicto. 

La ofensiva pa".;ronal-Estado-· 
centrales sindicales contra los 
trabajadores de Asc6n se inscri 
be en 11n ataque general de Labu r 
gues:1a espafiola contra el prole= 
tariado, cooo lo demuestra,en la 
propia Vigo, las amenazas de des 
pidos y la suspension de pago s dë 
las empresas textiles Regojo y 
Corfi, que comprenden en conjun 
to a 2.000 trabajadores. 

El uroletariado ha reacciona 
do a esta o.ï ens i.va , tanto en As= 
turias como en Andalucia, en Ca 
talufia como en el Pais Vasco,opo 
niéndole los medios y los objeti 
vos de clase : la huelga indeter 
m.i.nada y el empleo de la violen= 
cia contra las provocaciones pa 
tronales y policiales, en la de 
fensa intransigent;e de s'.ls condi 
ciones de vida y de trabajo. 

Los limites de esta respues 
ta, a pesar de la generosidad con 
que los obreros han empr-endj.do en 
todas partes la lucha, estan en 
el aislamiento y el ahogo al que 
la someten las centrales sindica 
les colaboracionistas. - 

La salida de este aislamien 
to es, no sélo posible, sino ca 
da vez mas ur~ente, frente a la 
intensificacion del ataque patro 
nal, y se encuentra en la exten= 
si6n y en la con".;inuidad de las 
luchas, que solo _pued8 llevar a_ 
delante la un i ôn crecierlte de los 
trabajadores en un fren';e de corn 
bate por enci:na de los l:tmites de 
empresa y de categor:ta, con una 
direccion Lnd epend i.en t e de clase. 

La lucha de Ascon se inscri 
be en este camino. 

A pesar de los inevitables 
contragolpes sobre la moral de 
los trabajadores por el desenla 
ce actual, la vanguardia obrera 
debe extraer las grandes ensenan 
zas inscritas en la lucha sindi= 
cal mas prolongada de los uJtimos 
decenios, sabiendo bien que per 
der una batalla sindical no sig 
nifica perder la guerra de la e 
mancipaci6n proletaria, y que 
hay derrotas gue pueden llegar a 
ser mas posi t L vas que ciertas vic 
torias, a condici6n de que ague= 
llas estén fecu~dadas con la con 
ciencia de los obsté.culos que han 
de ser superados o destruidos pa 
ra hacer avanzar la unidad cre= 
ciente de los proletarios, y con 
la voluntad de conducir una bata 
lla encarnizada en este mismo sen 
tido. - 

La organizaci6n del partido en las fabricas 
mos visto que es precisamente és 
ta la condicion que falta hoy. - 

En consecuencia, en todas par 
tes donde existan "grupos sindi= 
cales" de este tipo, de ben ser am. 
pliados de manera de permitir la 
adhesion de todos aquellos que~ 
ceptan nuestras reivindicacione~ 
mientras que el Grupo Comunista 
corne tal debe dialécticamente to 
mar cada vez mé.s la forma de una 
actividad regular, Debemos subra 
yar los aspectes generales dë 
nuestres reivindicaciones, inde 
pendientes de tal o cua L part ido, 
a fin de favorecer el nacimiento 
de or~anismos sindicales lo mas 

amplio posibles, susceptibles de 
"aliarse" y de "fusionarse" con 
otros parecidos. 

E1 Partido debe por lo tant~ 
fijarse como tarea analizar con 
cuidado las formas que nuestra ac 
cién ha de tomar en este terren~ 
en el respeto de nuestros princi 
pics y de la perspectiva hist6ri 
ca revolucionaria, - 

Para este se trata de empren 
der el estudio sisterné.tico de to 
das las experiencias pasadas quë 
conciernen al trabajo de los re 
volucionarios en las organizacio 
nes inmediatas, a fin de capita= 
lizarlas. 

El trotskismo 
y la constitucilin 

(viene de p~. 5) 
seudocomunista y el seudosocia 
lista- puedan ser traidos de nue 
vo al buen camino (siempre demo= 
cré.tico, sin embargo) de una ade 
cuada "movilizacion de masa";quë 
los "derechos de los trabajado 
res" no sean una cuesti6n de fuer 
za, sine de garant:tas constitu= 
ëionales obtenidas por la via par 
lamentar-ia con el apoyo del "~uë 
blo" ; y gue la nacionalizacion~ 
si es posible sin indemnizaci6n, 
~contrai obrero reconocido 
por la constitucion representen, 
en un regimen burgués, un paso~ 
delante en el camino de la"tran 
s i c Lôn ( i legal ! J al socialisme". 

En su "historlco" discurso de 
Génova el eurocomunista italiano 
Enrico Berlinguer ha anunciado 
una "tercera via para salir del 
capitalismo", diferente tante de 
la via de la revolucion de Octu 
bre, inadecuada para nosotros ,pro 
letarios occidentales, corne de la 
v:ta socialdem6crata clasica, que 
ha demostrado ser infecunda.Esta 
via esté trazada en las elucubra 
ciones trotskistas sobre la trans 
formaci6n de la soci.edad y de la 
forma de producci6n burguesas œs 
de su interior y baÏo la presÏpn 
con~unta de los pro etarios en la 
cale y los diputados en el Par 
lamento. 

1Feliz casamiento,compadres! 
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