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PARTICC CCMUNISTA INTERNACICNAL 
precio: 15Ptas. 2FF-1.50FS 

Gracias al electoralismo permanente y a sus pilares «obreros» 

Il cadâver signe caminando 
Por tercera vez en menos de un ai'\o, el proletariado espai'\ol es 

tâ llamado a elegir "representantes" en los organismos estatales, y 
en nuestro recuento prescindimos de esa cuarta ocasi6n de ejercer 
la "soberan1a popular" que fue el referéndum. 

El fenômeno no es exclusive de la "nueva"derriocracia espanola. 
Basta con mirar por encima de los Pirineos para ver que, desde el 
fin de la II Guerra, no hay ai'\o -Igue deciI110st , no hay semestre - 

.sin que los obreros estén llamados a consultar la urna-pitonisa 
elecciones parlamentarias, presidenciales, municipales, cantonales, 
de empresa, escolares, y ahora europeas, y la burgues1a se inquieta 
cuando, por las vicisitudes de su "calendario pol1tico", pasa un 
ai'\o sin que las masas trabajadoras sean "movilizadas" en torno de 
los cadâveres ambuZantes de la democracia electiva. 

l 

10Ué camino el recorridol 
Ati.n en 190·2, la burgues1a belga 
luchaba ferozmente contra la rei 
vindicaci6n del proletariado so= 
cialista por el suf~aqio univer 
sal. Hoy, es la burgues1a misma 
la que obl.iga al proletariado, 
pae ùb l:« de mul.ta·s ·y sanciones, a 
ejercer su "derecho electoral" ••• 

A diferencia del siglo XIX, 
en que la democracia, sin base 
s6lida y estable, estaba sacudi- 

da, en Francia, Alemania y Espa 
fia, por el desencadenamiento y 
la exacerbaci6n de la guerra ci 
vil entre proletariado y burgue_ 
s1a, lo quP llevaba peri6dicamen 
te y por largos per1odos a la 
clase capitalista a delegar sus 
poderes en r.e~!rnenes bonaoartis 
tas y pretorianos1 o en Rusia a 
comienzos del siglo XX, lo que 
llev6 -gracias a la preparaci6n 
antidemocrâtica del partido bol- 

(sigue en pag. 2) 

Su Excelencia el Orden 
"iOrdenl, era el grito de 

guerra de Guizot. tOrden! qrita 
ba Sebastiani, el guizotista, 
cuando Varsovia fue tomada por 
los rusos. iOrdenl grita Cavaig 
nac, eco brutal de la Asamblea 
Nacional francesa y de la burgue 
s1a republicana.tOrdenl tronaban 
sus proyectiles cuando desgarra 
ban el cuerpo del oroletariado". 
Marx recordaba as1 el 25 de Ju 
nie de 1848, la masacre de los 
proletarios insurrectos y, des 
pués de la matanza,escarnecidos, 
pisoteados, condenados, deporta 
dos (si es que hab!an sobrevivi 
do) por el enemigo. 

Pero este grito, para los 
burgueses, no espera el gran mo 
mento en que los obreros se su= 
blevan, levantan barricadas, em 
pufian los fusiles: este grito sa 
le cada hora y cada minute dë 
las cadenas de montaje, de los 
relojes en las porter!as de-las 
fâbricas, de los controles de la 
chusma jer!rquica en las empre 
sas, de los vencimientos, de las 

columnas de los diarios, de las 
antenas de las radios, de los 
pulpitos de las iglesias,de las 
câtedras de las escuelas, de los 
libros de texto para los hijos, 
.y de los libres para edificaci6n 
de padres y madres. El grito, an 
gustioso e insistente (aun si es 
tâ amortiguado en per!odo de caî 
ma), es suscitado por un pavor 
loco, no hacia·lo aue el proleta 
riado es y hace Co.no es y no ha 
ce) el d!a X, Sino hacia lo que 
puede ser mai'\ana, ha sido aver y 
serâ un d!a del aue no se habla 
para no evocar anticipadamente 
el "horrible" espectro. 

El grito sale aun mas angus 
tioso y amenazante cuando sobrë 
la superficie de la paz social 
las ondas sefialan un crispamien 
to, y cuando los robots, ordena 
dos y met6dicos en que los bur 
gueses quisieran transformar su 
"bestia de trabajo" (10h, benito 
suei'\o 1), "romnen filas" ("vâyase 
a saber c6mo"), se rebelan ("vâ- 

(sigue en pag. 4) 

"Derec~o ~e asociacion '~ .. 
para la cola~oracion ~e clases 

En medio de la reconversi~n 
democrâtice del Estado italiano, 
traa la II Guerra .. it.perialista, 
nuestro Partido afirmaba,en 1945, 
que a'll2'.que elfascismo hab!a per 
dido la guerra, era él quien ha 
b!a ganad.o la paz,dad.o que las de 
mocracias deb!ar. volverse - si es 
que no se habian vuelto ya - los 
herederos de las tareasbistdriœs, 
pcl!ticas, econ6micas y socialea, 
del capitaJ.ismo llegad.o a su ter 
cera fase,imperialista,totalita - 
ria,centraJ.ista y de "reacci6n en 
toda la. 1!nea"(Lenin) ,que el fas 
cisme hab!a asumido ya clamorosa 
mente entre las dos gi;erras. Ade 
mas, sosten:1'.a que debiase ieohazar 
irrevoc~•iù.,:,...;,._;:.:!;:i todo prograini:i. de 
democratizaci6n de las œtructuras 
estatales burguesas,dado que el 
contenido mismo de las democracns 
modernas se orientar!a cada vez 
mas,en los diferentes paises,a la 
fascistizacion crecier.te en todas 
sus manifestaciones,entre la~a,.a 
les esti la movilizaci6n conver 
gente de las fuerzas del fascis 
mo,del Estad.o y de todos los par 
tidos burgueses(y,por ende de los 
partidos "obreros'l.burgueses) que 
son sus c6mplices "en la tarea de 
ataque y destri;ocion de las orga 
nizaciones autonomas y de lasfor 
maciones decl.ase de los trabaja. 
dores"(La Piattaforma Po1iticaclel 
PCI). 
-- El periodo que va de 1945 a 
1975, por la ausencia de un movi 
miento de clase proletario en te-· 
da el ârea del capitaJ.ismo desa 
rrollado, no ha exigid o a la ël.ase 
doo::.inante movilizarse y dejar fil:!. 
trever su férrea. dictaduracentra 
lizadora y totalitaria,ni movili 
zar activamente en funci6n anti 
proletaria ft' las coo::.ponentes"obre 
ras" - burguesas de esta democra:: 
cia blindada. 

Sin embargo, han bastado Je\es 
crujidos en el terreno social pa 
ra que el monstruo de esta demo 
cracia, que ha rea1izad.o su sim 
biosis con el facismo, muestresus 
garras de acero,en Alemania fren- 

(sigue en pa·g. 3) 

EN EL SUMARIO 
•Siniestros crujidos en los 
alineamientos de fuerzas 
internacionales. 

•Las responsabilidades del 
Partido en el per!odo actual 

eLucha de clase y "ofensivas 
patronales". 
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(viene àe psg. 1) 
cheviaue- a la primera gran viE 
toria del proletariado mundial,a 
la conquista del poder y a la 
instauraci6n de su dictadura mo 
noclasista y antiparlamentaria , 
la solidez y la estabilidad de 
la de111ocracia en la época impe 
rialista, en una fase aue signi 
fica ia potenciacion mâzima" de 
todos los antagonismos de clase, 
estatales, econ6micos y naciona 
les, reposan en el sometimiento 
al gran capital de la pequefla 
burguesia y de las capas superi~ 
res de las masas obreras, repre 
sentadas por ei reformismo. Corno 
lo escribe Trotsky en Terrorismo 
y Comunismo, esbozando la trans 
formaci6n hist6rica de la demo= 
cracia burguesa: 

"En el do~inio·~con6mico,el 
irnperialismo supon1a el fracaso 
definitivo c:1.cl papel de la pegue 
fla burguesia; en el camDO pol!tI 
co, siqnificaba el aniauilamien= 
to total de la (vieja,ndr) demo 
cracia, nor la transformaci6n de 
su contextura nropia y :oor las~ 
bordinaci6n de todos sus medios 
e instituciones a los fines del 
imperialisl'\O (~ •• ) F.l imnerialis 
mo consiaue someter en ei momen= • 
to cr1tiéo, por todos los medios 
de que dis"Ç>One y sobre todo por 
los Parlamentos -cualauiera que 
sea la aritmética de los escruti 
nios-, a la peauefla burgues1i 
de las ciudades y los campos y 
hasta a la aristocracia obrera 
( ••• ) La burgues1a capitalista 
se dice: "Mientras tenga las 
tierras, los talleres, las fâbri 
cas, los Bancos, la Prensa, las 
escuelas, làs Universidades;mien 
tras tenga -pues és lo esen= 
cial- el Ejército, el meca 
nismo de la democracia, sea cua! 
fuere el modo como se le maneje, 
seguirâ a mi voluntad. La peque 
fla burgues1a inepta, conservado 
ra, y desprovista de carâcter,es 
tâ también sometida a m1 espiri= 
tual y materialmente. La reduzco 
y la reduciré por el poder de 
mis empresas, de mis beneficios, 
de mis proyectos y de mis cr1me 
nes. Cuando prorrumpa en murmura 
ciones de descontento, crearé p~ 
rarrayos a centenares. Suscitarl 
cuando lo necesite partidos de 
oposici6n, que desaparecerân tan 
pronto como hayan cumplido su mi 
si6n, facilitando a la peauefla 
burgues1a el modo de manifestar 
su idnignaci6n, sin causar el 
mâs leve perjuicio al capitalis 
mo ( ••• ) Relaj aré, sacudiré-, in 
timidaré a las capas mâs privil~ 
giadas y a las mâs atrasadas del 
proletariado. Mientras los ins 
trumentos de opresi6n e intimid! 
ci6n contin~en en mis manos, la 
coordinaci6n de todas estas medi 
das no permitirâ que la vanguar= 
dia de la clase obrera ilumine 
la conciencia del mayor n~ero". 

lY qué son esos partidos"o 
breros" reformistas, sino parti 
dos consentidos por la clase ca 
pitalista7que facilitan a lape 
guefla burgues!a, y sobre todo a 

El cadâver sigue 
la aristocracia obrera y a las 
capas mâs atrasadas del proleta 
riado, el "modo de manifestar su 
indignaci6n, sin causar el mâs 
leve perjuicio al capitalisme" ? 
lY aué es el "electoralismo ner 
manënte" de la democracia, sino 
"pararrayos" contra el desconten 
to de las masas obreras? - 

Exigir"otra cosa" de la de 
mocracia que su contenido impe 
rialista, totalitario1 centralis 
ta, y en particular "creer en la 
posibilidad de restaurar la demo 
ëracia (liberal) en toda su in= 
consistencia,escribe adn Trotsky, 
es alimentarse de pobres utoplas 
reaccionarias". Sus ep1gonos no 
lo han comnrendido ni ·lo comnren 
derân j am.S.S • · - 

Reforma o Revoluci6n 

Hace sesenta aflos, la bata 
lla te6rica de la Internacional 
Comunista en v!as de reconstitu 
ci6n y, luego, ya reconstituida, 
ten!a como uno de sus ejes prin 
cipales la cuesti6n del Estado, 
sosteniendo que la revoluciôn 
proletaria, la destrucciôn del 
capitalisme y la conquista del 
poder pol1tico por parte de la 
sola clase obrera, meta todavia 
reivindicada verbalmente por esa 
socialdemocracia que se habla oa 
sado con armas y pertrechos a ii 
trinchera burguesa, exig1an la 
destrucci6n del conjunto de las 
instituèiones parlamentarias,eje 
cutivas, militares, judiciales; 
burocrâticas y munici~ales del 
aparato estatal burgués, comba 
tiendo as! la pretensi6n de los 
partidos "obreros" de la II In 
ternacional que, por una parte, 
defend1an el falaz principio de 
mocrâtico con su hip6crita pre 
tensi6n de situar al Estado par 
lamentario "por encima de las 
clases" y, por otra, le propo 
n1an a la clase obrera la funes 
ta perspectiva de la "democrati 
zaci6n permanente" del Estado C! 
pitalista y de un "desplazamien 
to de fuerzas" en su seno (en 
otras palabras, su propia inte 
graciôn dentro de lo gue Engels 
califica de "destacamentos espe 
ciales de hombres armados" oara 
asequrar el poder de la clase e 
nemiga) ( 1) • 

Seis décadas mâs tarde, no 
se trata ya para los herederos 
ultradeqenerados de la vieja so 
cialdemocracia, como tampoco pa 
ra sus hermanos leg1timos, los 
actuales ep1gonos del stalinismo 
en versi6n eurocomunista o mao!s 
ta, con sus planes econ6micos pa 
ra"salir de la criais" y con sus 
planes pol!ticos de"gobiernos de 
coalici6n" para la consolidaci6n 
del Orden y de la democracia, no 
se trata pues para ellos de pre 
sentar a la clase obrera la pers 
pectiva de una conquista del po= 
der y de una destrucci6n del ca 
pitalismo, por mâs graduales y 

falaces que fuesen; y nosotros 
no podemos mâs gue felicitarnos 
de que reconozcan francamente de 
que no se proponen la emancipa 
ci6n del Trabajo, sino la re 
forma-loque auiere decir a 
lavez el mantenimiento- de la 
sociedad burguesa y de su Es 
tado. 

Nuestra cr!tica a la or 
a!a electoralista de estos oar 
tidos del orden constituido 
estâ centrada pues en su pro 
grama de consolidaciôn del ca 
pitalismo,en 1~ démolici6n te~ 
rica de la reforma como v1a,no 
digamos ya par? suoerar o dis 
minuir los antagonismes que o 
ponen las clases fundamentales 
de la sociedad burguesa (como 
lo auer1a Bernstein), sino pa 
ra aliviar simplemente la pre 
si6n creciente, econ6mica, so 
cial y pol1tica del Capital s2 
bre el Trabajo, sobre todo(per 
m1tasenos esta imaaen) en un 
ciclo hist6rico dominado DC>r 
la crisis -orimero econ6mica, 
nero a término también social y pol1tica. Nuestra bater1a p~ 
lémica estâ encaminada a demos 
trar, en particular, el alinei 
miento irreversible del refor= 
mismo "obrero" en el campo de 
la defensa del Orden burgués. 
Por abandono, hasta dejaron el 
campo de aguellos aue dicen 
auerer conducir a las masas es 
èlavizadas por la via de sue= 
mancipaci6n. 

SU "espacio",sin embargo, 
ha sido ocupado por las mil va 
riantes de un centrismo que; 
siguiendo las huellas trazàdas 
por los Kautsky de ayer y los 
~andel de hoy,pretenden echar 
un puente imposible entre re 
formismo y revoluci6n, entre 
democracia y comunismo, entre 
Parlamento y F.stado obrero, en 
tre "liberalismo soviético" y 
dictadura proletaria, entre el 
gobierno de ac;ruellos que Lenin 
llamaba los"lugartenientes de 
-la burgues1a en el seno de las 
masas obreras" y la lucha revo 
lucionaria por la conquista 
del poder; centrismo que, cuël!l 
do tiene la fuerza oara ello, 
se levanta inezorablemente con 
tra las exigencias de la lucha 
de clase, y que -cuando no la 
tiene- agita demag6gicament~ 
sus brazos en medio del movimien 
to social para no ser sumergido 
pcr êl, creyendo con ello "susci 
tar" la marea. 

• 

cuando pretenden reclamarse 
de la oposici6n bolchevique agrE 
pada en torno de Trotsky, estos 
centristas "olvidan" (si es que 
alguna vez lo aprendieron) que 
"la condici6n primera (1) de to 
da revoluci6n es la demoliciôn, 
la destrucciôn de la mâguina es 
tatal" (Lenin, El Estado y la Re 
voluciôn), que "el poder de los 
s6viets es incompatible con el 
parlamentarismo" (Circular del 
Comité Ejecutivo de la III Inter 
nacional, septiembre de 1919)7 

1 



caminando 
que "la preparaci6n de la dicta 
dura del proletariado exiqe la 
denuncia del carâcter burguée 
( ! ! ! ) de todo ( ! ! ! ) reformismo, 
de toda defensa de la demooraoia 
(y) de todas estas tendencias 
que significan, de hecho, la de 
fensa de la burguesla en el seno 
del movimiento obrero", y crue"lo 
loque no parece ser sino una di 
vergencia "teorica" acerca de la 
"democracia" se volverâ inevita 
blemente ( ••• ) una cuesti6n a 
zanjar por Za fueraa de Zas ar 
mas (Teeie aoeroa de Zae tareae 
fundamentalee de la Internaoio 
nal Comunista, 1920). 

Los tres factores a que he 
mos hecho referencia, la perma 
nente verbena eleotoraZ, el re 
formismo socialdem6crata y pos 
stalinista, y el centrisme aue 
"al!a sin consideraci6n por los 
principios, temerosamente, los 
viejos prejuicios de la ~equena 
burgues!a sobre la democracia 
parlamentaria con el reconoci 
miento comunista de la revolu 
ci6n proletaria, de la dictadura 
del proletariado y del poder de 
los soviets" (Lenin, SaZudo a 
loe comunietas itaZianoe, france 
eee y alemanes, 1919),confluyen; 
cada uno a eu manera, ~ara asegu 
rar la estabilidad del Orden bur 
gués, los unos arrastrando a ma= 
sas considerables del proletaria 
do en las v1as de la colabora= 
ci6n con la burgues1a y de la so 
lidaridad con su Estado, los dl= 
j:imos impidiendo u obstaculizan 
do la ruptura de franjas radica 
lizadas de la clase obrera con 
el reformismo y con esa democra 
cia que, en Espafta, no ha logra 
do hist6ricamente encastrar de 
manera s6lida a un · croletariado 
cr6nicamente rebelde· en su cami 
sa de fuerza. 

La via (mica de La Lucha 
de clase 

Fn un cer!odo de crisis eco 
n6mica, de renovaci6n de contra= 
tos de trabajo que conciernen a 
3 rnillones de trabajadores y de 
avalancha de medidas de "austeri 
dad" para los croletarios, la a= 
celeraci6n del ritmo electoral 
en detrimento de la pol!tica a 
bierta de "consenso"nacional,con 
la renuncia a la firrna de "pac 
tes sociales" ezpZ{oitos(2), de 
muestra nue la hurgues1a se in 
ouieta ante la deeafeooiôn de 
amplias masas trabajadoras para 
con la democracia (13'- % de abs 
tenciones cuando el referénduml), 
el socialpacifismo col!tico y el 
sindicalismo amarillo, luego de 
haber "gustado" la metralla y 
los sacrificios concomitantes 
con la democratizaci6n del Esta 
do espanol. 

Nuestro llamamiento a deser 

tar lae urnas de la democracia, 
las elecciones tanto parlamenta 
rias como municipales, es insep~ 
rablemente una llamada a comba 
tir la estrategia burguesa en 
sus dos objetivos centrales: el 
objetivo de atar las masas obre 
ras al carre de la nominaci6n dë 
su enemioo de clase y el de des 
viar estas mismas masas golpea 
das oor los efectos crecientes 
de la crisis capitalista de una 
lucha tenaz para contrarrestar 
Zo que sôZo es eZ oomienao de 
una o:fensiva patronaZ-estataZ-no 
solo nacionaZ, sino internacio 
nal-1apoyada por sus lugartenie~ 
tes, contra sus condiciones de 
vida y de trabajo. Nuestro llama 
miento es, pues, inseparable dë 
la lucha te6rica,9rogramâtica,po 
l!tica y organizativa para la 
fo~ja, el desarrollo, el reforza 
miento y la consolidaci6n deT 
partido que debe lleqar a ser,se 
gtin las palabras del· Manifiesto 
del II Congreso de la Internacio 
nal Comunista, "el partido· de la 
insurrecci6n armada, de la des 
trucci6n del Estado burgués y de 
la dictadura proletaria",y, dia 
lécticamente ligada a ésta,de la 
defensa intransigente de los in 
tereses materiales e inmediatos 
de las mâs vastas masas proleta 
rias, no considerada como fin en 
s!, sino como esoueZa de guerra 
del oomunismo. 

1) Enviamos al lector a los 
tres art!culos publicados en el 
Programa Comunista n2 16 (enero 
de 1975): El problema deZ poder. 
La toma deZ poder y eZ EmpZeo de 
Za violencia. 

2) ."No ee probZable que se 
produaca un pacto ezpreso - de 
clar6 Carlos Ferrer, presidente 
de la patronal espanola-, si aca 
so el tâcito, con Za posible con 
secuencia de que las centrales o 
breras mas representativas mode= 
ren Za conflictividad en Zas ne 
gooiaciones de convenios"(El Pe 
riÔdico, 13.XII.78). Y El Pais 
aftade, en su editorial del 10. 
XII.78 : "Durante el proceso de 
instauraciôn de estructuras demo 
oratioas, y muy partiouZarmentë 
oon ooasiôn de Za firma de Zos 
pactos de Za MoncZoa, CC.00. y 
UGT (pod!a haber agregado, PCE, 
y PSOE, ndr) han demostrado do 
sis de responsabiZidad y sentido 
comûn (;es decir, burgueseslndr) 
superiores a Zo que Zos oatastro 
fistas (???) profetiaaban. En 
Zos oomienzoe de eete presumibZe 
"invierno caZiente" no ee poei 
bZe que Za prudencia (;reivindi 
catival) y eZ reaZiemo (los obre 
ros acreciarân ••• l hasta ahora 
demostrados vayan a ser abandona 
dos por eZ aventurerismo y la dë 
magogia (o sea, la lucha de cla= 
ses, ndr)". 

"Derec~o ae asociacion" ... 
~ara la colanoracion ae clases 
(viene de pag. 1) 

te al terrorisme de la RAF,en los 
EE.UU., frente a los Black Per. 
thers (cuyos dirigentes :f'ueron 
asesinados por las fuerzas ofi 
ciales),c en Italia, con la movi 
lizaciÔn " nac Lonaâ," cont r-a las 
Briga::ias Rojas. 
Pero dos peauer.os hec~os, uno en 
Francia, otro en Espana, ha.n dadc 
recientemente la ilustracién. mas 
acabada de esta verdadera natura 
lezâd.ë la deœocracia posbélica. 

En Francia, en Saint Chamond, 
a fines de diciembre, los bonzes 
sindicales defendieron con la "lll.o 
lencig, contra .J.os traba}a.dores"""; 
~ l.os elemento§_~~s guardias 
blancas patronales que fueron 
instalad.os por la§ fuerzi;.§.. re~ 
sivas del Estado en una fabrice. 
textil., tras ~aber desalojado a 
los obreros que la ocupaban. 

En Carnica.s de Msdrid, en no 
viembre (cfr. El Corrrunista, n°19)~ 
fueron los bonzes sindicalesqiie 
nes corrieron ~~ade~nal. 
y, er.. colaboracion abierta conJas 
i'uerzasdëiaGuardia Civil(quie 
nes les distribuyeron la octaviD.a 
con el llamamiento a poner fin a 
;a movil.izaciôn obrera),~e empe 
naron en romper un embrion de or- 
Îanizaci6n de clase de 
os trabaiadores. 

As!. como los fen6mer..os biol6·· 
gicos se expresan en su forma mas 
pura y concentre.da a nivel micros·· 
copico, J.os dos hechos menciona.cts 
expresan y concentran e1:1.si ladi 
namica genuina de la democracia 
fascistizante, con su pod erosa :ln 
tegraci6n de las mÛJ.tiples fuer' 
zas del Estado, paramilitares y 
reformistas en un frente a.ntipro 
letario y cor.trarrevolucionarioca. 
da vez mâs cerrado, mas denso,maë 
articul.ado. 

11Seria caer en la tre.mpa bur 
guesa creer que (la legalizaci6n de 
las or~anizaciones sindicales ana 
ril.las) significara la legaliz:ac:!Ô:l 
de la lucha de clases, la neutra 
lidad del Estado - franquistaoœ 
ffiocraticc que sea - frente a la 
guerrilla cotidiana entre el tra 
bajo y el capital( ••• ) Este re 
conocimiento legal, que tiende a 
integrar cada vez mâs a los diri 
gentes reformistas y a los sindi 
catos oficiales en J.as mallas es 
tatales, es paralelo el d eeenca-. 
denamiento de una J.ucha ferez y 
sin tregua corrtz-a el. proletariado 
combative, lucha que se agudizaen 
este per:!'.oè.o de inestabilidad. eco 
r.6œica, polltica y social cre 
cientes. 

"La 'libertad sindical' abre 
la via, no a la paz social,sino a 
la guerra contra el frente iinico 
de la burguesia y d&l. oportunismo 
este illtimo elevado a 'interlocu~ 
tor v~ido' del Estado capitalis 
ta" , escrib:!amos er.. El Ccmunista 
de Enero de 1977. Es centra - -ësë 
frente ûnico_g..,!:l_~ocracia que 
los obreros deberan ponerse en 
marcha y ccmbatir por los intere 
ses inmediatos e histôricos de su 
cl.ase. 



Su Excelencia el Orden 
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yase a saber por quê"), protes 
tan ("quién sabe por quê cosa, 
ellos, aue estân tan bien, aue 
tienen un salario o un seguro de 
paro -cuando lo tienen- tan a 
bundante, que disponen de colo 
nias para los viejos y los ninos, 
que esperan con confianza lave 
jez, etc., etc.,:iF.l resto de la 
lista id a pre~untarselo al co 
merciante de la esauinal), des 
cendiendo quizâs a la calle,agi 
tando hasta los pufios o,nunca se 
sabe, amenazando ne muerte a los 
patrones oue son -ellos lo olvi 
dan- su propia "vida". El grito 
sale entonces de las v!sceras de 
la clase dominante, de lo bajo y 
de lo alto, de la caja del chori 
cero como de la caja fuerte deT 
usurero, de los repartes de las 
grandes y peauefias fabricas como 
de los establos de las empresas 
agr!colas, de los centres reli 
giosos como de las salas de es 
pectâculos, de las aulas escola 
res como de las pantallas de te 
levisi6n, y as! hasta los vérti 
ces del Estado y de sus sucursa 
les religiosas, y vuelve a des 
cender agiaantado por el micr6fo 
no de alta fidelidad aue es pro= 
pio de los Grandes :IOrdenl IOr 
denl IOrdenl Entonces, esta con 
signa no va diri~ida ya a esos 
robots imprevistamente vueltos a 
ser (thorror de los horrores! ) 
miembrc:e de una clase que despier 
ta a la conciencia de que,detras 
de la mascara del bienestar, de 
la iqualdad, de la libertad, de· 
la fraternidad, esta s6lo la ri 
sa bestial de la explotaci6n del 
no-igual y del no-libre por par 
te de su hermano Ca!n: ella es 
ta dirigida entonces a las fuer 
zas represivas, sean las oficia 
les del Orden, sean las no ofi 
ciales de la consolidaci6n del 
Orden,y a la aplicaci6n viqorosa 
de la Majestad SOberana de la 
Ley. 

La consigna es tanto mas im 
periosa y eficaz cuanto mâs sazë 
nados estân con especias democr! 
ticas los escalones del aoarato 
estatal1 cuanto mayor es el "con 
senso" que a6na a·los partidos 
parlamentarios y a las "fuerzas 
vivas del trabajo" en torno de 
los "supremos intereses" de la 
·Naci6n y de la Democracia1 cuan 
to mas rociados estân de refor 
mismo los partidos del Orden 
constituido, de derecha, de cen 
tre y de izquierda. La consigna 
lanzada desde arriba va diriaida 
entonces a las fuerzas ooliéia 
les, a las escuadras fascistas 
desbocadas por las calles y las 
plazas, y a los bonzes sindica 
les y a sus partidos afines para 
paralizar (y, cuando ello no es 
posible, reprimir) las reaccio 
nes proletarias. 

Entonces, la consigna es s~ 
lo una: 1 dar un escarmientol,no 
tanto a los escualidos aruoos te 
rroristas como a los proletarioi 
aue, instigados materialmente 
por la misma hipoaresia del Or- 

den vi~ente, recuerde~ que las 
cuestiones aecisivas de la histo 
ria no se resuelven con trozos 
constitucionales de papel, sino 
con la fuerza -no de individuos, 
por cierto, sino de la clase-, 
con la fuerza y, por el.Lo, con 
la violencia (no elevada a "bien 
en s1" o a "valor" o a "mito ou 
rificador", y menos aün a madre 
de la historia) franca y valero 
samente reconocida como necesa 
ria para el parto de la nueva so 
ciedad, as! como la partera es 
necesaria para el parto de un 
nuevo ser humano. El escarmiento 
que la clase dominante pretende 
dar a los proletarios no es para 
hoy, sino para mafana1 no preten 
de vengar la v!ctima de hoy, si= 
no preservar la futura v!ctim~ 
de la revoluci6n proletaria; no 
tiene como punto de mira central 
el mao!sta rezagado, el terrori!_ 
ta nacionalista o e~ rebelde oca 
sional, sino la r~volucion que 
madura, y que embocara otras 
v!as mucho mas radicales y em 
pleara instrumentes mucho mas 
auirurgicos gue los se~alados 
por aauellos. El grito, la con 
signa, el ejemplo, la nalabra 
mil veces repetida: ll!.isladlos 1 
estan dirigidos a vosotros, pro 
letarios del Junio y del Octubre 
de mafiana1 a vuestros hijos que 
volverân a seguir las huellas de 
los padres y de los abuelos1 a 
nosotros nue os recordamos el ca 
mino aue nadie ha descubierto; 
poraue esta trazado por ia hist~ 
ria, que no tiene nada aue ver 
con el "rebeldismo" nersonal aue 
nutre los peauefios aruoos terro 
ristas, a6n cuando conoce sus 
causas, sinoque exiae de la cla 
se el levantarse por"una lucha 
colectiva en el terreno aue no 
es el de "diâlogos" prÔfesora 
les o el de m!ticos "derechos", 
I sino el de su fuerza 1 

• 
La contrarrevoluciôn es tan 

hip6crita col!'O can!bal. Centena 
res de ~iles de nroletarios han 
ca!do en la batalla secular con 
tra el capital1 millones y mill~ 
nes de proletarios han perdido 
la vida en las guerras"sagradas" 
de la "civilizaci6n" burguesa. 
Los proletarios no lloran por 
ellos. Al entablar su batalla, 
sab!an aue se bat!an a vida o 
muerteral morir en los campos 
de batallas a;ienos, sab!an aue 
un d!a ser1an vengados. Sab!an 
aue en el coraz6n de la clase o 
brera hay una memoria secreta y 
silenciosa, pero tenaz. 

En una posquerra que sola 
mente ha conocido breves sobre 
saltos de c6lera proletaria, 
,cuântos obreros, cu!ntos brac! 
ros, cuântos explotados han ca! 
do? No ha habido lagrimas, para 
ellos1 no debia haberlas por· pa! 
te de sus hermanos1 habr!a sido 
una ver~üenza que corriesen por 
las mejillas de sus enemiaos.Pe 
ro aue en un enisonio cuaiquiera 
caiga un polic!a o un militar de 
carrera, y es como si cayese el 

diluvio universal, como si las 
bases del "orden civil" fuesen 
destruidas, como si an,enazase el 
d!a del juicio final (lojala fue 
se tan fâcil sacudir y destruir 
los fundamentos del Orden como 
lo es el jugar con las teêlas de· 
la ret6rica y con las cuerdas 
sentimentales de la pequei'\a bur 
gues!a!), y corren a movilizarse 
en su defensa los misrnos parti 
dos "obreros" y hasta los ex-ex 
tremistas. 1 Ordenl gritan todos. 
jOrdenl mugen las clases interme 
dias. 10rdenl truenan parlamenta 
rios y ministres, curas y sacris 
tanes, bandas blancas a oecho 
descubierto o embozadas. La·uni 
dad nacional se reconstituye 
siempre con el luto. t Vade retro, 
satana subversivol 

• 

Las muertes de oficiales,po 
lic!as y alcahuetes policiales 
no nos preocupan ni conmueven, y 
estan lejos de suscitar en noso 
tros condenas y sanciones.Lo que 
suscita, cada vez, nuestro des 
precio, aunque no nos sorprenda, 
es el coro rugiente de burgueses, 
pequei'\oburgueses, mojigatos y r~ 
formistas de toda calafia, cami 
sas pardas o rosadas (mejor ati.n," 
amarillas), sotanas largas y cor 
tas, que riegan con llantos los 
muertos de la clase dominante (e 
incluse v!ctimas "inocentes") pa 
ra inculcar a los vivos la doci= 
lidad, el servilismo, la cobar 
d!a (y no a cualquier vivo, sino 
a los proletarios vivientes), y 
gue gimen sobre sus ca!dos para 
invitar a la parte opuesta a mo 
rir en las mil galeras fabriles, 
a suicidarse como clase revolu 
cionaria, a renegarse como sepul 
tureros de la presente sociedad. 

La revoluci6n no esta en la 
puerta; los burgueses lo saben. 
Pero tambiên saben muy bien que 
ella no dejara de golpear un d!a 
las puertas hoy cerradas y maci 
zas1 y tocarâ a rebato.Entonces, 
los proletarios responderân al 
grito de hoy de la burgues!a con 
un: I Abajo Su Majestad el Orden! 
y, al recordar a sus millones de 
muertos, conquistarân la vida pa 
ras! ofreciêndola, si fuese ne= 
cesario, en las calles y en las 
plazas, en la lucha revoluciona 
ria contra el secular infierno 
burgués. 

• 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 
La linea que va de Marx a L! 
nin, a la fundaci6n de la I~ 
ternacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista· contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra la teoria del 
"socialismo en un solo pais" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Freii 
tes Fopulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revoluoio 
narios, en contacto con la cla 
se obrera, fuera del politi= 
queo. personal y electoralesco. 
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AL ESTE COMO AL OESTE 

Siniestros crujidos en los alineamientos 
de f uerza internacionales 

En todas las regiones del pla, 
neta se multiplica.n los indicios 
anunciadores de cor.flictcs. Laca.{ 
da del délar ha terminado por 0:: 
bligar a la Casa Blanca a preci 
pitarse a su socorro. As!,alce.nza 
su fin el per!odo del "benign ne 
glect", esta acti tud de "negli 
gencia fillgida" gracias a la cual, 
la industria americana hab!a in 
tentado recupere.r su "competitiVi 
d ad " internacional despu~s de las 
primeras devaluaciones :turiosasde 
Nixon, una actitud que ha agrava 
do, al fin y al cabo, la decadenc:m 
tendencial de la potencia de los 
EE.UU. EÎ:. Europet la convergencia 
entz·e Schmidt Y. Giscard tiende ha 
cia la formaci~n de un bloque fi 
nanciero, de una aliâ.nza moneta 
ria cuyo eignifi~ado objetivo a 
parece, a trav&e de todas las de 
claracionee, como un ataque con 
tra la dictadura del d6lar. 

Por otra parte, vemos el yen 
re .. alorizado e. tal punto que un 
conjunto induetrial tan poderom y 
giganteeco como el de Japon corre 
el riesgo de quedar bloqueado e. 
causa de esto. El yen eigue ah.ara 
irresistiblemente la. v!a de la 
"internacionalizacion", una via 
que los japoneses han tenido que 
emprender en 1974, cuando debie 
ron busce.r en el mercado del. airo 
dÔlar las divisas necesarias ~ara 
pagar la factura del. petroleo(que 
se hab!a tripl.icado). A su vez, 
tante en Asia como en el. mercado 
europeo(y quizi1 en los cafres del 
Banco de IngJ.aterra), el yen tam 
bi4n parte al asalto de la·moneda 
americana, la que lu~go de ha.ber 
dejado de ser convertible en ore 
en 1971 se ha vueJ.to cada vezne 
nos bien acogida. 

En El. imperialiemo,fase supe 
riorael. capitaliAmo, Lenin cita 
e.1 banquera Reiser, un "expertc 11 
que, ya en 1905, ha.b!a afirmado 
que "Los primeras choques pol.hi 
cos de vangue.rdia (entre los Es 
tados )tienen J.ugar en el. terreno 
financiero11.No ec; 1ior nad.a. l'ara. 
encontrar ejemplo1• actue.J.es no es 
precjso ira buscar muy lejos. A 
fines de septiembre, el. mismo 
Fondo Moneta.rio Ir..terr:acional(FMI) 
ha, en cierta forrr.a,reconocido la 
bancarrota de su papal de media. 
der en J.ce conflictos financieros 
.y ha dejado difillitivamente de 
J.ado el. sisteme. de Bretton Woods, 
ya que ha adoptado una enmienda a 
sus estatutos y reconccido la e 
xistencia de un r&gimen de -fluc 
tuacién generalizeda en J.os ïi:ér= 
'ëadës-ae ê'ëmbi'ë'të'n"""otre.s pala 
bras, J.a ~erra abierta). 

Mas aun, el FMI ha cerrado 
la sesién "recomendando" que los 
participantes siguieran dos prin 
cipios para afrontar al caos mo= 
netario actual: el primero es 
"obligar a los paises a no ruani 
pular su propia tasa de cambio 
con el fin de realizar un dum- 

~ monetario"; el segundo, di 
recte.mente opuesto al primero,es 
que los gobiernos interv~n~an pa 
ra contrarrestar las desviacio= 
nes demasiado fuertes o aberran 
tes en los mercados" (Corriere 
della Sera, 24-/9/78). En otras 
palabras, dejémonos guiar por el 
mercado, pero no mucho; manipule 
mos las tasa~ de cambio, pero so 
lo si hay que hacerlo... - 

Otro ejemplo. Tras el inten 
to de Giscard d'Estaing de rre= 
nar las ambiciones alemanas de 
ver un eistema monetario europeo 
mas integrado, Schmidt ha aido 
obligado a aceptar el hechu de 
Londres quede a la expectative., 
esperando para ver quién -el FMI 
o el SME (Sistema Moneta.rio Euro 
peo)- le dar!a mas ventajas.iCaî 
ter l, -~chmidt O? Pues, lnol El 
mismo dia, Carter tuvo que tomar 
medidas de emer~encia para parar 
la caîda vertiginosa del dolar: 
Schmidt 2, Carter 1. 

El hecho es que el. ilr.perialis 
mo a:ic.erj cane se debate en una cm 
tradicci6n insoluble entre eu pte 
domir,ic financiero sobre el mun 
do y J.a p~rdida de"coi::;petitividad' 
de su potencial ind·J.strial. Le. 
conaecuencf.a diaJ.~ctica de estoes 
que J.a desval.orizacion del d6lar 
que tiende a volver su industria 
cocpetitiva y su balance comerc!e.l. 
menos negativa - contribuye a la 
decadencia de los EE.UU. no scJ.o 
en el. campo 11'.!.dustrial ( ya que 
un délar iii!s bajo puede amortguar 
las consecuencias de una producti 
vide.d mâs baja pero no puede ha 
cerla aumentar~ ,sino también en 
el campo financiero. En eJ. 1terca 
do mundial, no ee la J.ey de Wall. 
Stree+. la que raina, sine la J.ey 
del yaloro Los amer:canos ""'pag'"an 
de otra manere. Lo que roban a J.os 
otros gracias al d6lar: recihen 
menos marcos, fra.ncos suizos, o 
yenes por las mercanc!as que ex 
portan, y deben pagar mas dolares 
por las que importan. Y si hoy no 
pagan todo,er. li;. medida en que su 
potencia les deja un margen "de 
rapiila", pagarén manana y con in 
te1·eses. 

La jungla de todos contra todos 

No sen sola.i:iente J.cs equili 
brios ecor..61!'.icoe y firanc!.eros ~ 
sultantes de la segunda guerra 
mundiaJ. los que vuelan .er peda200: 
lo mismo ocurre con J.os equil.i 
brics estratégicos. Principe.l1ten 
te en Asia se han viRto sacudicbs, 
ayer debido a J.a agravacién de 
J.os antagonismos sino-rusos y a 
la. derrota nor-teamericana en In 
do ::hina, y hoy al acercamientc en 
tre Vietnam y J.a URSS, por una 
parte, y entre Japon y China, por 
la otra. El vir~je proamericanoœ 
J.a China ya habâa de jado a il.a UR 
SS sn una posici6n cr!tica en eJ. 

Extremô Oriente; y, puestc que es 
muy dif!cil. para esta u.l.tima ma 
niobrar simultruieamente en los 
frentes europeo y asiâtico, tuvo 
que pactar con AJ.em~nia, tole~ar 
una permeabiJ.idad crec:!.ente del. 
bl.cque"soc:!.alista" a los capita 
l.es occidentales, y ur. alejamien 
to progresivo no solo de Tito,ei 
no te.mbi&n de Ceausescu.EJ. anta 
gonismo entre China y Vietnam no 
soJ.c lJ.evo a este ultimo a ven 
derse entera.mente a la URSS , si 
no que oblige. asimismo a China 
a venderse mâs aun n J.os Oqoiden 
tales y a oomi;:et·ir mas energica 
~ente aun con Rusia para ga.narse 
a Japon, pivote de Asia:los acue~ 
dos econ6micos y dipJ.omâticos si 
no-japoneses, firmados bajo pat:ro 
o:!.nio del t:C.o Sam, han modifice.do 
pro:t\:ndamente el. equilibrio deJa.s 
fuerzas en Asia. 

La si tuaci6n al.canz 6 un. 
punto or!tico. Una verdadera gue- 
1:ra tiene J.ugar entre Vietnam y 
Camboya, y otra amenaza expl.otar 
entre Hanoi y Ped.n. No es por ca 
cu.al.idad. que los dos principàles 
dirigenteo del Estado v:Letnamite, 
Le Duan y Fan V~ Dong, baya.n ido 
~untos (cosa nunoa Vista) & Moscu 
para consul tar a Breznev.No es :i;:or 
casual.idad. que Hua Kuo-feng haya 
J.anzado repetidos y v.ioJ.entos a 
taques contra J.a URSS en Tokyo, 
ein que los je.poneses haya.r. dicho 
nad.a. 

Si la URSS s6lo tuviera que 
ocuparse del frente asiético,ella 
hubiere. EOdido reccnstituir fadl. 
mente ahi un equilibrjo favora 
bl.e; pero el.la debe enfrentar en 
el. frente occidental a J.a OTAN, 
y sobre todo a Al.emania. 

La URSS no permanece pasi 
va frente e. los intentes occiden 
tales de armar a China (ver epi 
ccdio de J.os Mig 26 en Cuba), nj_ 
tampoco cuando China intenta es, 
tabJ.ecer relaciones con Tito,Ceeu 
cescu o el. Bha de Iré.n. El. eiio 
pasado, fue en el momerrto en que 
las relaciones entre Bonn y Wa 
shignton estaban mâs tensas que 
Breznev visi t6 Al.emania. C omo por 
casue.l.idad, el l!der democristlano 
Strauss ha recordado J.o que la h:is·~ 
toria enseta a rusos y al.èmanea: 
cuando elles estuvieron de acuer 
do, siec~re fueron fuertes; cuan 
do se combatieron fueron los ot:rc 

(aigus en psg. 12) 
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AYER 
Los errores en la prictica 

de la lucha proletaria y sus de 
sastrosas desviaciones -que ca 
racterizaron hist6ricamente la 
época de la primera auerra mun 
dial, as1 como las de la segunda 
guerra y posguerra- estan ëstre 
chamente vinculados al abandonë 
de los fundamentos cr1ticos ael 
método marxista, 

Marx relacion6 la previsi6n 
del levantamiento revolucionario 
de los trabajadores con las le 
yes econ6micas del desarrollo ca 
pitalista. Los revisionistas deÏ 
marxisme han pretendido decretar 
la bancarrota del sistema marxis 
ta basândose en el hecho de guë 
nuestra revoluci6n estar!a atra 
sada un siglo respecte a las pr~ 
visiones de Marx (éste, en reali 
dad, hàb1a previsto que las nue= 
vas condiciones de los medios ae 
conexi6n y de ~oll'llnicaci6n mun 
dial har!an aue su marcha fuese 
mas râpida a.ue la de la revolu 
ci6n burguesa), Y pretenden que 
aquellas leyes eran erradas y 
que la actual evoluci6n del régi 
men burguês ha desmentido la te= 
sis central: cada vez m&s rique 
za en un polo, cada vez m&s mise 
ria en el otro. - 

Desde hace 50 al'los citan 
las estad1sticas sobre la acre 
centada tasa del salario, el au 
mento de la amplitud y del por 
centaje de los consumes del tra 
bajador industrial, se citan los 
resultados de la vast!sima maaui 
naria de las reformas sociaÏes 
que tienden a evitar el hambre 
absoluto a los trabajadores ex 
pulsados del ciclo de la activi 
dad asalariada por accidentes,en 
fermedad, vejez y desempleo. Por 
otra parte, se pretendi6 que la 
extensi6n de las funciones de la 
m&quina estatal central, su pre 
tendido control sobre los altos 
ingresos y sobre los excesos de 
la especulaci6n capitalis·ta ,y la 
distribuci6n a todos de los bene 
ficios y servicios sociales y cë 
l~ctivos,por parte del Estado,v~ 
liesen como substitutos de las 
exigencias socialistas. 

Todo esto, segun la visiôn 
revisionista, tend!a a delinear 
la posibilidad "progresiva" de 
una distribuci6n cada vez mejor 
del fruto de la producci6n entre 
los que hab!an participado en 
ella, apagando cada vez mâs la 
poderosa aspiraci6n socialista 
en los barrizales de una campai'\a 
de untuosos filântropos por la 
estupida consigna de la"justicia 
social", bagaje te6rico .y. litera 
rio anterior a la obra de Marx,y 
que éste extermin6 sin piedad. : 

:.'.., ~.;: ,: • • ._ • J • • 

El c~pitaÙs;o·fue retro 
,tra!do· del poemita arcâdico a· 
'los horroz,es de la tragedia por 
la desenfrenada carr.era monor.,o 
.lista e. i~oerialist_a_ cnie·.' tuvo 
una primera.concretizaçi6n en la 
guerra de 191.4 ... Y.la evidencia 
de aue, mientras . el:. ·capi talismo 
persiste, vive,y crece, .crecen y. 
se extienden a la par la miseria, 
los sufrimientos v las calamida-· 
des 1 - se reflej6 en -el .. Viqoroso· 

----- .. --------·--·· ·--· --~ -- ---·· 

Siguiendo el 

Lucha de clase y 
retorno de los partidos obreros 
a las posiciones radicales y a 
la batalla aue tiene por meta,no 
la enmienda; sino la destrucci6n 
del sistema social burguês. 

Tras la nueva comprobaci6n 
-adn mas decisiva desde el punto 
de vista te6rico- de la segunda 
guerra, los al'los que transcurren 
plantean el grave problema de la 
ausencia de una reacci6n revolu 
cionaria v de la ausencia de los 
métodos dé acci6n proletaria en 
el mundo. 

La ley general de la acumu 
laci6n capitalista esta exoueste 
por Marx en el Libro I,Cap·, XXIII 
de El CapitaZ. F.l primer pârrafo 
afirma que el prooreso de la ac~ 
rnulaci6n tiende a elevar la tasa 
de los salaries. La difusiôn ge 
neralizada de la producci6n caoi 
talista, como en el ejemplo in= 
glés desde inicios del sialo XV 
à mediados del siglo XVIII (y c~ 
mo en todo el mundo moderne en 
la seaunda mitad de este ultimo), 
al acârrear la demanda de un ma 
yor numero de asalariados, hace 
que "los salaries aumenten".Por 
lo tanto, es un esfuerzo inutil 
querer desrnentir a Marx con el 
hecho de que los salarios de los 
siervos del capital no hayan ba 
jado. Porque inmediatamente des 
pués de las palabras citadas, 
Marx escribi6 estas otras: "Las 
circunstancias mâs o menos favo 
rables en las aue los asalaria 
dos se mantienën y se multipli 
can no cambian para nada el ca 
râcter fundamental de la produc 
ci6n capitalista". 

Este carâcter fundamental 
-que se expresa en la ley gene 
ral mencionada- no es fijado por 
Marx unicamente en la relaci6n 
obrero-patr6n, sino en la rela 
ci6n de las dos clases en su con 
junto. La composici6n de éstas 
var!a continuamente. En la clase 
burguesa, la riqueza acumulada 
se concentra dividiêndose en un 
numero de manos cada vez menor y 
-principalmente- en un numero 
cada vez menor de emoresas. Al 
término de esta perspectiva esta 
expresamente el "11mite çue se 
r1a alcanzado en el momento en 
que todo el capital social estu 
viese reunido en las manos de un 
solo capitaZista ode una Ûnica 
asociacion de capitalistas". 

En 1890, Engels coment6 que 
esta previsi6n de 1874 se "hab!a 
verificado con "los mas modernes 
trusts americanos e ingleses".El 
entonces marxista radical Kauts 
ky reafirm6, veinte al'los mas tar 
de, que el fen6meno estaba exten 
dido ·por todo el mundo capitali~ 
ta. En 1915,partiendo .de esta 
perspectiva, Lenin desarroll6 la 
teor!a completa del imperialis 
mo. La .escuela marxista .tiene 
los materiales pa_ra completar el 
texto clâsico de Engels con las 
palabras: " ••• o.también del esta 

.. 

Publicado por primera vez en 
1949 en el n2 19 de nuestro 6rga 
no en i taliano, IL PROGRAMMA CO 
MUNISTA, es decir, en UD periodo 
de auÏe generalizado e interna - 
ciona de la producci611 capita - 
lista, de aumento tendencial del 
salario, de orgias de reformas y 
de "garantias", y del refor:zra - 
miento del Estado-providencia,el 
articulo siguiente confirma, con 
tra las pretensiones del refor = 
mismo y de las mil variantes de 
los apologistas de la sociedad 
burguesa, la ley general del mo 
do de producci6n capitalist&, la 
ley de la miseria creciente, con 
la acumulaci6n y ooncentraci6n 
crecientes de la riqueza, en un 
polo, y de la miseria, o sea, de 
la proletari~aci6n creciente, en 
el otro. 

do capitalista nacionalizador,in 
dependientemente de que tenga a 
su cabeza a los Hitler, los 
}.ttlee o los Stalin". 

Como en toda su obra, del 
otro lado de la trinchera social, 
Marx no sigue en aguel anâlisis 
central la oscilaci6n de la remu 
neraci6n, sino la composicién dë 
la poblaciôn no poseedora y su 
reparte variable en el ej€rcito 
inèustrial de reserva. ~arx cons 
truye su ley general en el senti 
do ac oue, con la difusi6n v la 
acu~ulaci6n del capitalisme: suce 
da lo aue suceda con la tasa dë 
re~uneraciôn de los asalariados 
e~9leados te~porariamente en las 
ernpresas, crece el ntiJr.ero absol.u 
to-y relativo de todos aauellos 
que estân en reserva sin tener ni 
sinuiera lo ~ue pueaa proporcio 
narles el trabajo ~e sus brazos. 
Fn el cuartc n&rrafo del rnismo ca 
o1tulo, Marx llena al enunciado 
de la ley, c,ie tiene el nombre de 
Zey de ta mioeria creciente: "La 
magnitud relativa del ejêrcito i~ 
dustrial de r.eserva crece pronor 
cionalmente a la arandeza de la 
ri~ueza. Pero cuanto mâs grande 
es el ejército de reserva en rela 
ci6n al ejêrcito active del trabi 
jo, mayor es la sobrepoblaci6n 
estancada,euya miseria estâ en re 
1.acion inversa a su tormento dë 
trabajo. Y,en fin, cuanto m&s vas 
tas son las capas èe Lazaros de 
la clase obr.era y el ejêrcito in 
dustrial de reserva, mayor es el 
pauperismo oficial". 

Para el economista !ilisteo, 
miseria y pàuperismo significan 
no tener qué comer. Segwi el mon 
je catolico citado por Marx, lo 
provee la caridad: segun los ac 
tuales conquistadores venidos de 
América, la tfüRRA (l).Para Marx, 
miseria es loque lleva al Laza 
re proletario, gracias a la "ex 
pansion y contracci6n11 incesan - 
tes de la economia burguesa, a 
entrar y salir de la tucba de la 
falta cotidiana de medios; y es- 
ta miseria crece porque crece 
desmesuradamente el nwnero de 



hilo del tiempo 

'cfensivas patronales' ' 

Hoy dia, en que el perfodo 
actual de crisis general e inter 
nacional del capitalismo vuelve 
dramâtico para las mâs amplias 
masas obreras su caracter de~ 
letarios, la republicaci6n de es 
te articulo tiene un doble obje= 
tivo: dar una prueba mas del ca 
racter cientffico y de la vali = 
dez permanente de la teorfa mar 
xista, por encima de las fases 
de auge ode crisis de la econo 
m!a burguesa; y reoordar a los 
proletarios que, desde un punto 
·de vista hist6rico, s·u Lucha por 
su emancipaci6n del capitalisme 
no tiene por principio a la "de 
fensiva", la conservaci6n de 
~conquistas" ode "garantfas"con 
sentidas por la clase dominante7 
sino la ofensiva, la destrucci6n 
hasta las ralces de todo el modo 
de producci6n capitalista. 

los que se encuentran encerrados 
entre los mures de estas dos al 
ternativas: matarse trabajando 
para el capitalista, o morir de 
hambre. 

.. 

La idea de los revisionistas 
del rnarxisll'O era oue, al escribir 
El Capital, ~arx hab1a comenzado 
a revisarse a s1 rnis~o, en este 
teroa, en relaci6n a 1848. La pru~ 
ba de oue nunca hah1an conprendi 
do nadâ est& en el hecho de auë 
el mismo Marx cita en este casa 
je su escrito anterior al mis~o 
Manifieeto: La Miseria de Za Pi 
Zoeof{a, rgdactadc en 1847 con 
tra La FiZoeofta de la Mieeria 
de Proudhon. La cita aparece en 
nota tras la frase:"~ste carâc 
ter antaq6nico de la producci6n 
capitalista•, y dice crue las re 
laciones de producci6n actuales 
"s6lo engendran la riqueza bur 
guesa, es dP.cir, la ricrueza de 
la clase burguesa, con la des 
trucci6n continua ae la riqueza 
de miembros dP. esta clase y con 
la formaci6n de un orolP.tariado 
cada vez mas numeroso". 

Este es un nuntc central 
del marxismo -mâs a~n: uno ~e 
sus fundamento&-,que ES CADA VEZ 
MAS VALIDO en la carrera hist6ri 
ca de 1847-1874-19"9 (y nodernos 
a.nadir: 1 19791 i , 

Proletario es el miserable, 
o sea, el sin propiedad, el sin 
reserva, y no el mal pagado. La 
palabra ha sido encontrada por 
Marx en un texto de 1774, se~n 
el cual cuantos mas proletarios 
tenga un pa!s, mas rico es éste. 
"Es proletario", define Marx, "el 
asalariado que produce caoital y 
lo valoriza, y que es echado a 
la calle apenas se vuelve super 
fluo para las exigencias de la 
valorizaci6n del Sefior Capital". 
Con infinita agudeza, Marx ridi 
culiza al otro autor aue habla 
del "proletariado de ia selva 
virgen". su habitante es su 9ro 
pietario, no un proletario:"Por 
que, silo fuera, ser1a necesa- 

rio que, en lugar de él servirse 
de la selva, fuera la selva la 
que se sirviera de él". 

El ambiente de la peor bar 
barie es esta moderna selva crue 
se sirve de nosotros, selva ·de 
chimeneas y bayonetas, de œacrui 
nas y aimas, de extranas bestias 
inanimadas que se nutren de car 
ne humana. 

HOY 
La situaci6n de todos los 

sin reserva, reducidos a este es 
tado corque son,dialécticamente";" 
ellos mismos una reeerva, se ha 
agravado terriblemente con la ex 
neriencia de la guerra. La natu= 
raleza hereditaria de la perte 
nencia a las clases econ6micas 
hace crue ser sin reeerva es aûn 
mâe grave que eetar sin vida.De! 
pués del paso de las llamas de 
la guerra, después de los bombar 
deos masivos de ciudades,los corn 
ponentes de la clase trabajadora, 
no menos aue desoués de cual 
auier otro desastre,no solo cier 
den con la maxima crobabilidad 
el empleo contingente, sino que 
ven destruida aauella minima re 
serva de propiedad m6vil consti 
tuida por los utensilios rudimen 
tarios CTUe eauican toda vivien= 
da. Los t!tulos· del coseedor so 
breviven en parte a èualquier 
destrucci6n material, porQUe son 
derechos sociales reconocidos oa 
ra la explotaci6n de otros. - 

Y cara escribir una vez mâs 
con carâcteres incandescentes la 
Lev marxista del antagonismo,vie 
ne-la otra constataci6n, al al= 
cance de todos, de que las in 
dustrias de guerra y destrucci6n 
sonc.Las que proporcionan la mâxi 
ma aanancia y Ja maxima concentra 
ci6n de riqueza en pocas manos7 
No le quedan a la zaga la indus 
tria de la Reconstrucci6n; y la 
selva de los negocios y de los 
planes Marshall y ERP (2) eliqe 
a su Excelencia Don Chacal como 
digno Administrador General. 

Sin posibilidad de equ!voco, 
las ~uerras han echado pues a o 
tros millones y millones de hom 
bres mâs en las filas de los crue 
no tienen nada nue perder. Estas 
han puesto al revisionismo knock 
out. Las palabras del marxismo 
radical deb1an resonar tremen 
das: en Za revoZuciôn co~unista 
Zos proZetarioe no tienen nada 
que perder mas que eue cadenas. 

La clase revolucionaria es 
aquella que no tiene nada que d~ 
fender, y ya no puede creer en 
las oonquietae con las aue la en 
ganaron en los tiempos de entre= 
guerra. 

Todo fue comprometido por 
la infame teor!a de la "ofensiva 
burguesa". 

La guerra deb!a dar lugar a 
la iniciativa y a la ofensiva de 
los que nada tienen contra la 
clase crue tiene y domina todo. 
En vez de esto, se la presentô 
como la plataforma de lanzamien 
to de acciones de la clase domi 
nante destinadas a arrancar al 
proletariado beneficios, venta 
jas y conquistas inexistentes de 
antano. 

La accién del partido revo 
lucionario fue trocada cor una 
acci6n de defensa, de tûtela y 
de pedidos de "garant!as" econ6- 
micas y politicas, que fueron 
presentadas como conquistas de 
la clase obrera, mientras eran 
precisamente garant!as y conqui! 
tas burguesas. 

No solo en su frase 'final 
el Manifieeto hab1a esculpido 
aquel punto central, como resul 
tado de un anâlisis de todo el 
conjunto social que aaos de expe 
riencia y de lucha hab!an desa= 
rrollado, sino también en otro 
de aquellos pasajes que Lenin d~ 
fine como paeajes inoZvidabtes 
del marxismo: "Los proletarios 
no pueden conquistar las fuerzas 
productivas sociales sin abolir 
su propio modo de apropiaci6n en 
vigor, y, con éste, todo modo de 
apropiaci6n existente hasta hoy. 
Los proZetarios no tienen nada 
que eaZvaguardar; tienen soZame.n 
te que deetruir Zas seguridades 
y lae garant{ae privadas ezieten 
tee hasta hoy". - 

En el caso italiano,para el 
movimiento revolucionario lleg6 
el fin cuando, por orden de Zino 
viev (que pag6 muy caro poste= 
riormente estos errores irreme 
diables), todas las fuerzas se 
volcaron a la defensa de "garan 
t1as" como la libertad parlamen 
taria y el resceto a la constitu 
ci6n. - 

El carâcter de la acci6n de 
lo~ comunistas es la iniciativa, 
no la réplica a las llamadas pro 
1,ocacionee. La ofensiva de ê:lasë, 
no la defensiva. La destrucci6n 
de las garant!as, no su preserva 
ciôn. En el amplio sentido hist3 

(eigue en pég. 12) - 

1) UNRRA: United Nations Re 
lief and Rehabilitation Adminis= 
tration, o sea, Departamento pa 
ra el socorro y la reconstruc 
ciôn de la ONU,organizaci6n crea 
da en 1943 con la participaci6n 
de 44 naciones con el objetivo 
"filantr6pico" de prestar ayuda 
a los pa!ses devastados por la 
guerra,e impulsar su reconstruc 
ciôn.Por supuesto,detrâs de esta 
fachada filantr6µica,el imperia·· 
lismo -principalmente norteameri 
cano- realiz6 cingües negocios7 
La organizaci6n fue disuelta en 
1947,y los EE.UU. pasan a explo 
tar abiertamente el fabuloso ne 
gocio de la"reconstrucciôn euro 
pea" gracias al 

2) ERP: European Recovelv 
Program (Proqrama para la Recor. 
trucci6n Europea), o sea, el c. · 
lebre plan Marshall que estu ... , 
en viqor de 1948 a 1952. 



1) Los desarrollos de la 
crisis, y en particular los es 
fuerzos de la clase dominante y 
de sus lacayos reformistas para 
imooner a la clase obrera una 
disminuci6n radical del nivel de 
vida, una mayor intensinad del 
trabajo, una autodisciplina en 
las reivindicaciones econ6micas 
y en el empleo de la huelga, to 
do ello en el marco de una subor 
dinaci6n creciente a las eY.igen=. 
cias del capital, vuelven aun 
mâs urgente en todos los pa!ses 
el empefio del Partido en la lu 
cha por la defensa de las condi 
ciones de vida y de trabajo del 
proletariado,y en la organiza 
ci6n de esta defensa, de esta au 
todefensa en el amplio sentido 
de la palabra. 

Este trabajo encuentra su 
terreno natural en el sindicato 
tradicional, incluse si las posi 
bilidades de utilizaci6n de sü 
red estân hoy cada vez mas limi 
tadas para un trabajo de agita 
ci6n y de orientaci6n clasista. 

• Las responsabilidades del 
Pero tainbién tiene su terreno na 
"tural en los organismes que se 
forman fuera de los sindicatos, 
a pesar de todos los limites que 
tienen, pero tambiên con todas 
las potencialidades que presen 
tan. 

Nosotros no nos hacemos pa 
ra nada ilusiones -ni las susci 
tamos- sobre las perspectivai 
de éxito de esta actividad. Esta 
mos convencidos que loque nos 
espera es un trabajo dif!cil y a 
largo plazo, debido, por una par 
te, a que los sindicatos se afir 
man cada vez mas en posiciones 
de. ·sabota.je abie1'to de la lucha 
de clases y, por otra, a la fra 
gilidad de los organismes extra 
sindicales y a los obstâculos 
creados en su seno por toda la 
qama de las formaciones esponta 
ne!stas y pseudorrevolucionarias, 

Participaciôn en las luchas inmediatas 
y propaganda contra las soluciones reformistas a la crisis 

Nuestro trabajo sigue sien 
do esencialmente capilar, inclu 
so si no hay que subestimar las 
ocasiones que pueden ofrecernos 
-localmente por ahora- bruscas 
explosiones de combatividad obre 
ra. En todo caso, no es con el 
patr6n de los êxitos inmediatos 
y visibles que podemos rnedir la 
importancia de nuestra acci6n.E_! 
ta est! destinada sobre todo : 
a) a hacer conocer mls al oarti 
do en cuanto orqanizaci6n ·mili 
tantei b) a probar (loque debe 
suscitar la confianza hacia noso 
tros de una capa combativa de o~ 
breros, si no una influencia so 
bre ella) que los comunistas, 
quienes conocen y no disimulan 
los 11Jllites de la siJnple lucha 
de defensa econ6mica, son tam 
biên los ûnicos que c;:omprenden 
la importancia de este trabajo 
en la situaci6n actual, en que 
hay que reconstituir toda la red 
de clase, en cuya ausencia la 
actividad pol!tica de la clase 
y el desarrollo del partido per 
manecer1an bloqueados:y c) en 
una perspectiva que no es inme 
diata, a atraer sobre el plano 
pol1tico y, por tanto, al par 
tido, un nûcleo seleccionado v 
combativo de proletarios. - 

As1 planteadas las bases de 
una intensificaci6n dé la pro~a 
ganda y de la agitaci6n pollti 
cas en relaci6n estrecha con la 
acci6n ecO'llomioa,la prensa debe 
râ consagrar un amplio espacio a 
la denuncia de las diferentes 
medidas adoptadas o discutidas 
por los gobiernos y los partidos 
y sindicatos "obreros•,cuya com 
prensi6n es a menudo dif1cil pa 
ra los trabajadores. La prensa 
debe también -y sobre todo- con 
sagrar un amplio espaeio a la v! 
siOn te6rica marxista del ciclo 
permanente de prosperidad y de 
criais que el capitalismo atra 
viesa necesariamente. 

Por otra parte, es esta lu 
cha de defensa inmediata la que 
exige demostrar,con una urgencia 
y una evidencia dramâticas, lo 
que se ha vuelto, despuês de una 
larga evoluci5n, el sindicato"o 
brero"1 loque es y loque sign! 
fica para los proletarios aque 
llo que en otros tiempos sella 
maba "oportunisrno", y que apare 
ce cada vez mâs tal como noso 
tros lo hemos ya mos~rado hace 
sesenta aftos, es decir, como el 
"ala izquierda" del espectro 
burguês. Y es esta misma lucha 
la que exige 'T!Ostrar cuâles son 
las formacior.:•s que han ocupado 
el lugar del centrisme, e inclu 
se del reformjsmo clâsico, para 
Cllr.lplir la fur.ci6n que consiste 
en ofrecer una alternativa provi 
soria a la c6l1ra proletaria, - 

Acerca de estos puntos, el 
Partido tiene que decir mucho 
mâs de loque dijo y de lo que 
pudo decir hasta ahora. 

Ademâs, serâ necesario se 
guir atentamente y aar a conocer 
a los proletarios los episodios 
èe vigorosa resistencia obrera 
contra los ataques del capital 
que se producen cada ves con ma 
yor frecuencia en diferentes pa1 
ses, y que deberân inultiplicarsë 
por la presi5n de factores obje 
tivos en forma de eY.plosiones 
bruscas y violentas. Debemos ser 
conscientes de oue soir.os v sere 
m.os cada vez mâs los ûnicos en 
darlos a conocer. 

Sin triunfalismos, pero tam 
biên sin reticencias, -pues se 
trata de balances indispensables 
para la orientaci6n prâctica y 
para la acci6n militante del par 
tido-, habrâ que ilustrar, con 
el detenimiento que merecen, los 
casos en oue la continuidad y la 
coherencia de la actividad sindi 
cal llevada a cabo, incluse sI 

El esfuerzo de homogeneiza 
ci6n y de encuadramiento del 
trabajo que el Partido ha empeft! 
do con las circulares sobre la 
prensa internacional y sobre el 
trabajo en los organismes que n! 
cen fuera de los sindicatos ofi 
ciales, as! como con la serie de 
reuniones centrales o reaionales 
en curso, se inscribe en.el con 
junto de las responsàbilidades 

lo ha sido en medio de condicio 
nes objetivas particularmente fa 
vorables, han permitido o permi= 
tirân coger la cabeza de agita 
ciones, asumir la responsabili 
dad y la direcci6n de 5rganos pe 
rifêricos a nivel sindical Ode 
organizaciones extrasindicales 1 
e ilustrar los casos oue han per 
mitido dar una contribuci6n no 
ret6rica, sino efectiva, a la or 
qanizaci6n de defensa de los asa 
iariados. - 

Luchà contra la guerra. 
el socialimperialismo 
y el socialpatriotismo 
2) Tal como fue sistemâtica 

mente recordado y puesto de re= 
lieve en el curso de la Reuni6n 
General del otofio de 1977, y tal 
:omo ha sido retomado en art!cu 
los y estudios posteriores,estân 
madurando a escala internacional 
las condiciones materiales de un 
curso orientado -aun si no lo 
es a corto plazo- hacia una nue 
va guerra imperialista,cuyos al! 
neamientos de fuerza fundamenta 
les se dibujan como siempre de 
manera fluida, y a menudo de ma 
nera contradictoria. A lo largo 
de este camino tormentoso, se a 
gravan y se reproducen, en una 
sucesi5n que a veces es râpida y 
otras lenta, los conflictos arma 
dos locales, cuyas âreas privilë 
giadas son el Africa, el. Medio 
Oriente, la zona del Golfo Pêrsi 
co y del Ocêano Indice, no pu= 
diendo excluirse que se vuelvan 
a encender peri6dicamente en el 
Sudeste asi4tico. 

La denuncia de esta carrera 
a la guerra, primero localizada, 
luego general: el examen atento 
de sus manifestaciones y de sus 
causas: la puesta en evidencia 
del conjunto de intereses en jue 
go y de las maniobras de los 
grandes y de los pequeftos impe 
rialismos, etc.: tales son las 
tareas a las cuales el Partido 
debe consagrar sus esfuerzos, co 
mo ya lo ha hecho en parte con 
los informes peri5dicos sobre el 
curso del imperialismo, el infor 
rne de la Reuni6n General de Octü 
bre del afto pasado, el largo es= 
tudio sobre el Africa "presa de 
los imperialismos" oue estâ en 
curso de publicaci6n en"Program 
me Communiste" (y aue serl tradu 
cido a otras lenquas), y con loi 
art!culos aue ya han sido consa 
grados al Medio Oriente,al Cuer- 

• 



Partido en el periodo actual 
que el Partido debera asumir ca 
da vez mas por el hecho de la e 
voluci6n de la situaci6n interna 
cional. Estas responsabilidades 
deben traducirse en indicaciones· 
muy precisas para la propaqanda, 
la intervenci6n en las luchas o 
breras y la aaitaci6n. El nrinci 
pal instrumente de estas indica= 
ciones debe ser la prensa del 
Partido. 

no de Africa, al Sahara, al 
deste Asiatico, a Iran, etc. 

()ueda sin embargo mucho por 
hacer, en particular respecto a 
la evoluci6n de las relaciones 
USA-URSS, USA-China, USA- Europa 
occidental, URS~ y otros pa!ses 
supuestamente "socialistas", a 
la evoluci6n de las relaciones 
entre Alemania Occidental,Japôn, 
las dos superpotencias y Pek1n, 
como también respecte de âreas 
particulares como el Africa aus 
tral o la peninsula indochina, o 
de aspectos particulares como la 
carrera armamentista, la indus 
tria y el comercio de armas. 

Sin embargo, no podemos li 
mitarnos a este trabajo de anâli 
sis y de "previsiôn" del curso 
hist6rico. Hay aue retomar, como 
grandes cuestiones: la posici6n 
del comunismo revolucionario 
frente a la auerra (tal como he 
mos comenzado a hacerlo, pero se 
trata, orecisamente, de un co 
mienzo)·y la preparaciôn de la 
respuesta proletaria contra la 
guerra en el sentido del derro 
tismo revolucionario y de la 
transformaci6n de la querra imne 
rialista en guerra civil,no soïo 
en el plano te6rico,· sino tam 
bién en el plane prâctico y tâc 
tico. 

La denuncia ool1tica de es 
ta salida hacia la cual estâ ne 
cesariamente empujada la socie 
dad burguesa en su intento deses 
perado por resolver sus contra= 
dicciones, debera acomnaflar la 
acci6n de intervenciôn·y de agi 
taci6n en el plano econ6mico,mos 
trando que ésta ültima es partë 
integrante de la defensa de la 
clase obrera contra la clase crue 
la explota y la oprime, contra 
la clase que se arma cada vez 
mas para mantenerla doblegada, y 
que se prepara a lanzarla en una 
nueva carnicer1a imperialista, 
después de haberla desarmado po- 
11tica y organizativamente gra 
cias a la ayuda esencial de los 
partidos reformistas, socialdern6 
cratas o stalinistas, y aue, en 
un primer momento,trata de movi- 
lizarla, con la ayuda de esos 
mismos partidos, en una nueva 
cruzada "liberadora". No es nor 
casualidad que la reciente Reu 
ni6n General tuvo nor temas : 
a) el curso del imperialismo y 
la crisis; b) el marxismo y la 
guerra. 

La lucha en todos los pa1- 
ses contra su propio imnerialis- 

.. 

su- 

mo (que es la dnica manera verda 
dera de unificar al proletariado 
de todos los pa1ses, pero tam 
bién la manera indispensable,aun 
aue elemental, aue tienen los co 
munistas y, mas generalmente,los 
proletarios de los grandes Bsta 
dos imnerialistas, de rnanifestar 
su solidaridad hacia las masas 
proletarias y populares aue son 
sus v!ctimas) debe ser emoe~ada 
desde ahora. A este respecto,una 
responsabilidad particular inc~ 
be a las secciones francesas y 
a.nuestra prensa anglo-sajona, 
per el hecho de que los imperia 
lismos francés y anglo-saj6n es 
tan comprometidos directa o indT 
directamente en acciones milita= 
res y represivas, como por el h~ 
cho de que estas secciones estan 

cotidianamente en contacto con 
proletarios inmigrados provenie~ 
tes de oa!ses sobre los cuales 
se ejerèe la acci6n del imperia 
lismo. Pero todo el partido estâ 
empeftado en el trabajo de propa 
ganda, de agitaci6n y de denun 
cia de esta actividad criminal 
aue llevan a cabo también las po 
tencias menores, e incluso los 
imperialismos marginales q~e, c2 
mo es el caso de Espana, no 
pueden permitirse el lujo dei~ 
tervenir militarmente en las zo 
nas candentes del planeta, pero 
aue no son menos imperialistas y 
que comparten la responsabilidad 
de las em~resas imperialistas de 
los otros.pa1ses (y no nos exten 
demos sobre los Estados como Ale 
mania y Japôn, etc., cuya pene= 
traciôn imperialista en las â 
reas mâs diversas se lleva a ca 
bo enmascarandose bajo la expor 
taci6n "pacificâ" de capitales y 
de armas). 

Solidaridad con las luchas revolucionarias del "Tercer mundo" 
y combate contra La "democracia blindada" 

3) El trabajo de denuncia 
pol1tica debe extenderse a dos 
terrenos estrechamente relaciona 
dos con los conflictos interimpe 
rialistas y con la criais de la 
sociedad burguesa. Nos referimos 
a las luchas de liberaci6n nacio 
nal y a la evoluci6n comün a to= 
do el universo capitalista hacia 
la "democracia blindada". 

Resnecto a los movimientos 
sociales·aue se levantan contra 
la opresi6n imperialista,el par 
tido debe poner de relieve (tal 
como ha sido subrayado en la Reu 
ni6n general del otofto de 1977T 
todas las manifestaciones del 
surgimiento de luchas en que el 
proletariado deberâ aparecer ca 
da vez mls con sus intereses de 
clase propios, como resultado 
de la generalizaciôn de las rela 
ciones sociales modernas en vas= 
tas âreas geograficas, como re 
sultado de la gran ola de emanci 
paci6n de los paises coloniales; 
y adn all1 donde esta ola, como 
es el caso en Africa austral, 
llega con atraso respecto al A 
sia, en un momento en que la evo 
luci6n social ya ha producido en 
masa auténticos proletarios. 

Ya hemos tenido ocasi6n de 
ilustrar (pero deberemos volver 
a insistir sobre ello), acerca 
del Medio Oriente y de Africa,la 
traicién cada vez mâs rapida de 
las componentes hurguesa y pe 
quefloburguesa de la ola naciona! 
democratica, espantadas por la 
amenaza de una acciôn radical de 
las comnonentes plebeya y prole 
taria, lo gue nos impone aportar 
resueltamente nuestra solidari 
dad para con las manifestaciones 
de esta ruptura y J110strar oue s~ 
lo la intervenciôn activa del 
proletariado del mundo capitali~ 
ta avanzado serâ capaz de defen 
der a las masas explotadas con 
tra la traici6n de sus burgue 
sias y la opresi6n del imperia 
lismo,en cuya 6rbita estas bur 
guesias estan cada vez mâs empu- 

jadas a actuar. 

Es al proletariado de las 
naciones crue "emergen" al que 
incumbe, contra las maniobras di 
latorias y capituladoras de la 
burgues1a y de la peque~a-burque 
s1a locales, la resoonsabilida~ 
de llevar adelante radical y con 
secuentemente, a la cabeza de 
los campesinos sin tierra, la lu 
cha antimperialista y de inter= 
venci6n deso6tica en las relacio 
nes de propledad, en un plano g~ 
neral y en el campo; en vastas 
âreas geograficas, las burgue 
sias nacionales ya han renuncia 
do a esta lucha. 

Liberândose de la hipoteca 
fatal de la socialdemocracia y 
del stalinismo, la tarea del pro 
letariado de las metrôpolis impe 
rialistas es la de dar a estas 
luchas el desemboaue decisivo 
que ellas no pueden tener por 
las solas fuerzas de las masas 
proletarias y plebeyas aut6ct2 
nas. 

Nuestra tarea es la de re 
cordar sin tregua, y con una e 
nerg!a creciente, la necesidad 
y la urgencia de esta soZdadura 
vital. En este plano, tanto el 
desarrollo previsto de nuestra 
nrensa en castellano destinada a 
América Latina y de nuestra pren 
sa en arabe destinada al ~agreF 
y al Medio Oriente, como el es 
fuerzo del partido en direcci6n 
a los proletariados inmigrados 
que las grandes metr6polis euro 
peas y norteamericana atraen de 
los pa1ses del "Tercer Mundo" y 
rechazan hacia los pa!ses de or! 
gen segün las vicisitudes de los 
ciclos productivos, asumen una 
importancia particular, y toda 
nuestra organizaci6n debe sentir 
se concernida. - 

Acerca del segundo punto,el 
de la evoluci6n general hacia la 

(aigus en pag. 10) 



Acerca del apoyo de clase • 

ïAbajo el socialimperialismo! 
Una cueat i ôn de primera impor 

tancia para el movimiento oèrero 
de las metropolis im~erialistes 
es la solidaridad hacia las 
luchas de los pueblos coloniales 
contra el imperialismo, Esta eues 
ti6n asume una importancia afu:: mé.s 
decisiva para el proletariado me 
tropolitano cuando "su" Estado 
imperialista esté. im~licado en la 
opresion y explotacion del é.rea 
en que se desarroll n aquellasJu 
chas, como es el case de Espafia 
en el Sahara (y, més generalmen 
te, en Africa del Norte). 

Los partidos"obreros",en par 
ticular los llamados de "extrema 
izquierda", han resuel to esta de 
licada cueatd ôn , en le que concier 
ne a la lucha de los saharauis~ 
proclsmando apoyo al Frente 
Polisario y exigiendo el recono 
cimiento de la RASD. 

Antes de analizar esta formu 
la de los oportunistas, recorde= 
mos eus.les son los principios ge 
nerales que orientan a los comu 
nistas revolucionarios en el te 
rreno vital del apoyo a las lu 
chas antimperialistas. 

Principios de La Lucha 
antimperialista 

Este apoyo forma parte de la 

estretegia internacional del mo 
vimiento comunista, cuyo objeti 
vo programético es la destrucci on 
del imperialismo mundial. La pie 
dra angular de esta estrategia 
esté. en integrar a todas las fuer 
zas que actuan cbjetivamente con 
tra el imnerialismo en un solo Y 
unico movimiento antimper1ai1sta 
mund1al encabezado por el proie- 
tariado internacio- 
nal. Condicién fundameni:al 
de esta integraci6n es que el pro 
letariado metropoli tano dé un coiii 
bate sin tregua a toda forma de 
opresi6n ejercida por "su" Estado, 
a toda forma de manifestacion im 
perialista de éste. Unica forma 
consecuente de solidaridad inter 
nacionalista, este combate no 
solo echa las bases de la union 
Antre el movimiento proletario 
metropoli tano y el movim:i ento pro 
letario y plebeyo de las é.reas 
coloniales y semicoloniales,sino 
que tiene ademé.s efectos decisi 
vos para ambos movimientos. 

Desde el p\;.Ilto de vista del 
proletariado metropolitano, este 
combate contra "su" imperialismo 
mina una de las nrincipales fuen 
tes de fuerza de ia burguesia, de 
bilitando asi la dominacion de 
que él mismo es victima. Desde el 
punto de vista del movimiento co 
lor.ial antimperialista, este coiii 
bate no solo permite a éste una 

més amplia libertad de mov1m1en 
to al aliviar la presion ejercida 
por el imperialismo, sinoque es 
la llave de la constitucion del 
proletariado local como fuerza 
aut6noma de clase, del desarrollo 
de un partido y un movimiento co 
munistas locales y, por le tanto-; 
es un factor decisivo para lamé. 
xima radicalizacion de este movi 
miento. - 

Esta lucha es indispensable 
no solo en los Estados que son 
los protagonistas de la opresion 
y explotacion imperialista en tal 
zona -en el ca~o, Africa del Nor 
te-, sino inclusive de los impe= 
rialismos que tienen una partici 
paci6n de segundo o tercer plano~ 
como es el case de Espafia, al me 
nos desde que "se retire" de la re 
gi6n. A peser de ser Francia er 
imperialista-jefe y el gendarme 
de la region, vimos en el nQ 15 
de este ,eriodico que Espafia ta~ 
bién tiene enormes intereses en 
la zona. Y su presencia no se li 
mi ta solo a la explotaci6n econ6 
mica, sinoque engloba, al menos 
potencialmente, el rol de gendar 
me subsidiario: lno es ésta aca 
so la funci6n principal de Cana 
rias? Punto estratégico de con= 
trol de la costa atlantica de 
Africa del Norte, particularmente 
del Sahara, Canarias es un pues 
to avanzado del imperialismo es- 

Las responsabilidades del Partido en el perrodo actual 
(viene de pag. 9) 

"democracia blindada", la tarea 
del Partido es most~ar aue el 
proceso irreversibl.e del curso 
totalitario y autoritario de la 
democracia se inscribe dentro de 
todo el anâlisis marxista y, en 
modo particular, en nuestra"Pers 
pectiva de la posguerra".El Par= 
tido debe indicar a los proleta 
rios una respuesta que no sea la 
de la reivindicaci6n de un retor 
no a las "libertadesn y a los"de 
rechos" del pasado, sino c;rue se 
identifique con la preparaci6n 
del asalto revolucionario contra 
el poder centralizado de la bur 
gues!a y de la instaurac16n de 
la dictadura monoclasista, mono 
partidista y abiertamente totali 
taria del proletariado, dirigida 
por el partido de clase. Esto no 
debe eximirlo de su responsabili 
dad de afrontar los delicados 
problemas practicos de la autode 
fensa obrera y del partido mis= 
mo, de la ayuda militante a los 
perseguidos pol!ticos, de la so 
lidaridad -no s6lo verbal- con 
las v!ctimas de la represi6n. 

Defensa del marxismo contra 
Los Liquidadores e innovadores 

4) En conex16n estrecha con 
la profundizac16n de la crisis, 
se desarrolla una ofensiva con 
vergente contra la teor1a marxi~ 

ta, la que no podra mâs que am 
plificarse, y a la que aportan 
su contribuciôn intelectuales 
burgueses, ex-izquierdistas de 
sencantados, espontane!stas, in 
dividualistas, libertarios, ex 
combatientes del 68, mezclados 
con socialdemôcratas tradiciona 
les, con trânsfuqas del stalinis 
mo y con los "nuèvos f116sofos"7 
Esta ofensiva embiste también 
contra la teor1a econ6mica y el 
analisis del capitalisme, as1 co 
mo contra sus consecuencias polI 
ticas y programaticas para el m~ 
vimiento obrero y comunista mun 
dial, contra los principios aue, 
segti.n Lenin, son la revolUCi6n 
violenta y la dictadura del pro 
letariado, y -por tanto- el 
partido y el papel que juega ne 
cesariamente en la revoluciôn 
en la dictadura y en su prepara 
ci6n. 

Es un hecho que la histo 
ria ha auerido crue seamos 1.os 
Ünicos en encargarnos de la de 
fensa integrai del marxismo,fre~ 
te a un "comc.nismo occidental"ca 
da vez mâs sensible a las seduc= 
ciones del antiautoritarismo,del 
anticentralismo, de las posicio 
nes antipartido y, finalmente, 
de la democracia "obrera" como 
ant!doto contra los fen6menos de 
degenerac16n que, segun ellos,el 
marxisme no habr1a sabido ni po 
dido a.frontat' en el caso de la 

ûnica revoluciôn victoriosa (la 
revoluci6n nroletaria en Rusia), 
loques! hàbr1a podido hacer 
una vez correqido y nenriqueci 
do"sobre la base de nuevas expe 
riencias v ~e nuevos descubri 
mientos. - 

Nuestras mâximas energ!as 
deberân estar consagradas a la 
reivindicaci6n integral del mar 
xismo y a la .demostraciôn de que 
el abandono del marxisme y el a 
bandono de la lucha inmediata de 
defensa son las dos caras de un 
mismo fenômeno, incluso si somos 
conscientes de lo enorme de la 
tarea y de lo insuficiente de 
nuestras fuerzas actuales. Este 
trabajo deberâ ser hecho a tra 
vés de nuestra prensa, de nues 
tras reuniones publicas,de nues 
tra propaganda de todos los d1as, 
de la reedici6n y de la difusiôn 
de nuestros textos de partido 
(que fueron todos escritos en P2 
lémica directa contra estas abe 
rraciones siernpre renacientes),y 
también a través del comentario 
de los textos marxistas clâsicos, 
por doquier que se presente la 
posibilidad y la ocasiôn, inclu 
so apoyândose en las exoresiones 
mâs t!picas de la ofensiva en 
curso y, ante todo, sobre las 
que son mâs suceptibles de lle 
gar a tener una cierta influen 
cia en las filas del proletaria 
do. 



~, a las luchas antimperialistas 
tl 

i Abajo el social pacifismo ! 
panol,que no solo puede servir 
de base ~ara una eventual inter 
venci6n militar, sine que sirve, 
mientras tante, como un excelente 
"argumer.to" par-a que los imperia 
listas espafioles negocien ccn los 
otros chacales imperialistas una 
parte del botin de la region. 

Combatir el sociaLimperialismo 

Una tarea elemental en esta 
lucha es la de hacer una denun 
cia sistematica de los crimenes 
de "su" Estado, lo que debe ser 
acompafiado por una crîtica impla 
cable contra el socialimperialis 
mode los falsos partidos "obre= 
ros", que son los agentes del im 
perialismo en el seno del movi 
miento obrero. Esta critica debe 
mostrar su obra de complicidad 
con su (!sin comillas!) Estado 
imperI'alista, y denunciar lares 
ponsabilidad que tienen en el ais 
lamiento de las luchas en las co= 
lonias. 

Un aspecta importante de esta 
lucha contra el socialimperialis 
mo es la denuncia de su método· 
"de lucha" favorite que consiste 
en dirigirse a la "opinion pu.bli 
ca", a los dem6cratas burgueses-; 
a los hombres amantes de la paz, 
etc, y pedir al unîsono con ellos 
a su Estado para que éste ••• apo 
ye-;' los pueblos que oprime. La 
"declaraci6n de Madrid", firmada 
hace un ano por los princir,ales 
partidos "obreros" (PSP,PCE-,PSUC, 
PSOE, ORT, PT, MC) y las centra 
les sindicales, nos da un ejem 
plo de este método.infame : tras 
denunciar "la entrega de armamen 
tos por parte del Gobierno espa= 
iiol a Marruecos y Mauritania" , 
exige que éste "ponga fin al su 
ministro de material bélico".iCé 
mo si el hecho de que el gobier= 
no lo haga oficialmente bastara 
para impedir que las armas lleguen 
por los mil y un medio de que 
dis~onen los imperialistas! Ahi 
esta el ejemplo del embar~o a A 
frica del sur, que no impide en 
absoluto que las armas sean en 
viadas. El unico resultado que 
tendria tal embargo oficial serîa 
el de revalorizar al Estado,este 
comité de ne~ocios del imperia 
lismo, cubriendolo con la aureo 
la de "amigo de los pueblos en lu 
cha contra el imperialisl?io". - 

El tono fragoroso de aquella 
"d.enuncia" no logra ocultar la~ 
nuncia cabala una lucha conse 
cuente contra suimperialismo. No 
es hacienda una presi6n ••• verbal 
que se detendra la mano criminel 
del imperialismo espafiol. Solo la 
movîiizaci6n del proletariado es 
capa z de hacerlo. Y i,que hi.c ier-on 
estes "representantes de los tra 
bajadores" que tanta influencia 
dicen tener en la clase y o ue ti.e 
nen a su disposicién la poderosa 
"pa Lanc a" que consti tuyen los sin 
dicatos? i,Acaso sugirieron siquië 
ra un boicot por parte de los fë 
rroviarios, portuarios, o mari= 

nos, de las entre~as de armamen 
tos? i Esta sî s e r-i.a uns forma efi 
caz y consecuente de lucha! Unâ 
forma que tendria, ademas de los 
resultados :racticos, la ventaja 
de manifestar una verdadera soli 
daridad de clase. ~~ 

Es la oropuesta de este tipo 
de acci6n ê que hoy por hoy es muy 
dificilmente realizable, debido 
al peso de los partidos y buro 
cracias sindicales socialimperia 
listas ; pero si no sembramos des 
de ya la idea, ella jamas germi= 
nara) que debemos contraponer a 
las "acciones" estériles del opcr 
tunismo, a cuya resistencia debe 
remos enfrentarnos mafiana para po 
der concretizarlas. - 

Principios y tâctica 
Recordados estos principios 

generales, hace falta examinar 
el problema del apoyo a los movi 
mientos coloniales antimperialis 
tas, apoyo que los vartidos espi 
fioles traducen con la formula 11SO 
lidaridad con el Frente' Polisa= 
rio". Plantear de esta manera el 
apoyo a la lucha de los saharauis 
es cambiar sus términos y eludir 
lo. Veamos el parqué. - 

Una cosa es combatir al impe 
rialismo impulsando, radicalizan 
do y tratando de dirigir en los 
paîses oprimidos, cuando allo es 
posible,el movimiento social que 
se plantea en el terreno de la 
lucha armada contra la domina 
ci6n imperialista, como es el c~ 
so de los saharauis. Otra cosa 
es apoyar a una organizaci6n po 
litica, como el Frente Polisario. 
Y, ior sobre todo, nunca se repe 
tira lo suticiente que la wiica 
forma consecuente de ser solida 
rios para con los que luchan 
contra la opresi6n del imperia - 
lismo es luchar también contra e 
sa opresi6n en el centra vitaI 
de éste, en las metr6polis. 

En cuanto al apoyo a uns or 
~anizaci6n 9olîtica, inclusive si. 
esta dirige efectivamente la lu 
cha, ésta es una cuestién de tac 
tica, no de principio. Tal apoyo 
deoende de una serie de factores 
muy precisos. Entre estos,elp:-in 
cioal es la existencia 'in situ 
de.un oartido o nu.cleo comunista 
(recorâ.emos, con Lenin, que no se 
puede hablar de téctica en ausen 
cia de una organizacién de partT 
do) capaz de poder realizar pra~ 
ticamente este apoyo. Por lo de 
mas, este ar,oyo no es absoluta 
mente incondicional y obligato 
rio, como lo es la lucha de los 
comunistas metropolitanos contra 
la opresién irnperialista de "su" 
Estado. El debe ser estudiado con 
cretamente, en el campo de batâ'= 
lla, tomandose en consideracién 
todo un conjunto de condiciones 
y factores concretos -locales e 
internacion'a!es-. No se trata , 
pues, de una cuestién que pueda 

olantearse en el terreno de la 
propaganda general de salidaridad 
internacionalista, en abstracto, 
como hacen los occrtunistas de 
"extrema izquierda" que, sin em 
bargo, son fanaticos adoradores 
de lo "concreto". 

La cuesti6n del reconocimien 
to de la RASD es, desde este pun 
to de vista, paralela. Para eî 
partido comunista allî, esta se 
ria una cuestién tactica (es de 
cir, de ninguna manera un punto 
de pasaje obligatorio) que, si 
llegara a ser planteada concret~ 
mente, lo serîa con el objetivo 
de servirse de este instrumente 
de fuerza que es el Estado como 
un medio pasajero para extender 
la revolucién en el area. En lo 
que concierne a los comunistas 
metropoli tanos, est os podrian s os 
tener esta reivindicacionpero en 
en el marco de una lucha frontal 
contra su Estado y siempre como 
un resultado que representara urra 
derrota real del imperialismo. 

Nuestros socialimperialista~ 
sin embargo,plantean la cuestién 
de un punto de vista totalmente 
opuesto, para decirlo sin rodeos: 
desde el punto de vista del Il 
cifismo. Se trata para elloscle 
hacer de esta reivindicaci6n no 
un medio para propagar el incen 
dio revolucionar~o en la regi6n1 

sine t)ara apagar La cna spa encan 
dida por los saharauis, con el ma 
tafuego de la estabilizacién y la 
distension en el Nagreb. Es asî 
que la LCR, la mas activa defen 
sora del apoyo al Polisario y del 
reconocimiento de la RASD, al ex 
plicar por qué no habîa firmado 
la 11declaraci6n de Madrid" del 
12/11/77, escribe, criticando a 
sus colegas socialimperialistas, 
(que,sin duda,para no atar las 
manos a su Estado, no han queri 
do suger'ir un medio preciso para 
lle~ar a aquel fin contrarrevolu 
cionario, aunque lo persigan):"A 
poyar al F. Polisario no puedë 
ser una consigna abstracta de los 
partidos obreros. La 11paz11,la"es 
tabilidad" y la "distension" en 
la zona del Magreb, de las que 
habla la 'declaraci6n de Madrid; 
exigen la victoria del pueblo sa 
haraui en su usta Iucha or la 
in e~en encia tota " Corn a e,nQ 
87,3/117??). iFuro socialre,ci 
fismo! 

Reemplazar la lucha sin tre 
~ua contra el im~erialismo espa 
nol por la frase del a~oyo al 
Frente Polisario y del reconoci 
miento de la RASD,no es mas que 
un medio elegante de renunciar a 
los deberes més ele~entales del 
internacionalismd militante y de 
disfrazar, bajo una apariencia de 
solidaridad internacionalista, 
una solidaridad auizas no aparen 
te,pero objetiva, con su pro= 
pio imperialismo. 

Communist program 
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Locha de clase y 
'ofensivas patronales' 

(viene de pag. 7) 
rico, es la clase revolucionaria 
la que amenaza, es ella la que 
provocar y para esto debe prepa 
rarla el partido comunista, no 
para tapar aqui y all! pretendi 
dos agujeros en la barcaza del 
orden burguês, la crue debemos e 
char a piaue. 

El problema del retorno de 
los trabajadores en todos los 
pa!ses a la l!nea de la lucha 
clasista est! en reavivar este 
vinculo entre la cr!tica del ca 
pitalisrno v los métodos de la ba 
talla revolucionaria. - 

Mientras toda la experien 
cia de los desastrosos errores 
del pasado no sea utilizada, la 
clase trabajadora no escapar! a 
la odiosa protecci6n proporcion~ 
da por los que claman ser sus 
5alvadores contra ofensas, amena 
zas y provocaciones aue podr{an 
venir maftana,y que les son into 
lerables. Hace cor lo menos un 
siglo que el proletariado tiene 
ante y sobre s1 aquello que êl 
no puede tolerar, y C!Ue, cuanto 
mâs tiempo pase, m5s intolerable 
se volver!, seg~n la ley de Marx. 

SUSCRIPCION DE NUESTRAS 
SECCIONES PARA LOS 

HUELGUISTAS DE ASCON 

En el nv 16 de este peri6dico, 
comunicamos la apertura de una 
suscripci6n internacional de so 
lidaridad con la lucha de los 
trabajadores de Asc6n. En el nv 
17 (noviembre 178), publicamos 
una primera lista de suscripcio 
nes, cuyo monto de 132.000 pese= 
tas fue remitido al Comité de 
Asc6n el 3 de octubre. 

Ante la finalizaci6n de la 
buelga, nuestro Partido desti 
n6 el remanente al apoyo de 
otros trabajadores en lucha. Uila 
primera ocasi6n de bacer uso de 
él nos fue dado por la buelga de 
Carnicas de M:adrid. El resto 
de las sumas recogidas sera uti 
lizado para ayudas de solidari - 
dad alli donde se presente la o 
casi6n, e informaremos de ello 
a través de estas columnas. El 
total recogido basta los prime - 
ros d{as de enero alcanz6 la 
suma de 2.463.000 liras italia - 
nas. 

• 

Siniestros crujidos en los alineamientos de 
f uerza internacionales 

(viene de pég. 5) 
los que sal.iei•on ganando , Por su 
puesto,es demasiado prematuro p~ 
ra encarar la realizàci6n è.e un a 
cuerdo entre la URSS y la RFA;p;: 
ro es e.simiem.10 ci~rto que Mos 
cû ni Bonn pueèen deja.r aumen 
tar actual.mente la. tensi6n: una 
estâ OCUJ>ada con sus problel!IB.s a 
sié.ticos, y la otrâ irimersa En sua 
complicadas relaciones con Europe. 
y J.os EE. UU. 

Las relacj.ones entre RFA y m. uu. estim boy en un estado muy 
precario. Ya se trate de les a 
cuerdos .. nucâ.earee entre Bonn y 
.Pretoria o entre Bonn y Brasilia, 
de J.a batal.la monetaria, del po 
co entusiasmo por la cai;ipe.na de 
Carter por los "derechos humanos, 
0 aun ante los intentes de apro 
ximaci6n chinos, la diplomacia a 
le.mana estâ lejos de subordinarse 
a J.a Casa Blanca. Y, poz- lo demœ, 
entre vol.verse el campo de bata 
lla de la lucha del Occidente a:r.- 
tra la URSS , o ce.nalizar la pre 
si6n rusa hacia el Oriente, e6lo 
obJ.iga.da y forzada AJ.emania puede 
elegir la primera event~al.idad. 

Por tanto, no es nada sor- 
prendente que declaraciones c"re 
velacicnes" sensacionales den a 
conocer proyectos de"neutralidad" 
de Alemania a eambf.o de una re 
unif1caci6n pac!fica de la RFA y 
J.a RDA, ni que las auto1·idades a.. 
lemanas hayan critice.do vioJ.en 
tamente las ul.timas maniobras de 
la OT.AN, reprobando el hecho de 
haber sido realizadae con un es- 

plritu demasj.ado ofensivo y con 
una movilizaci6n de fuerzas exa 
gerada,ni aun qœ Schmidt haya de 
clarado en el debate en el Bun 
destag que haste. el misco Ade 
nauer no habla considerado lao:&\N 
y el Pacto de Varsovia coco eter 
nos y que J.a Al.ianza Atlantica 
debla tener una :t'unci6n meramente 
defensiva. 

En este contexte, es signifi 
cative que el Pacte de Varsovi.a 
haya propuestc, en Viena, una re 
ducci6n equilibrada de las fuer 
zae en Europa(MBFR): propone re 
tirar de Eurova CentraJ. 30.000 
eoldados sovieticos, 1.000 tan 
ques y 250 bl.indados antitanques, 
a ca.mbio de la retirada de la mis 
ma zona de 14.000 soldados ame 
ricanoe, 1 .ooo armas at6micas ioo 
ticas, 54 bonbardez-os Phe.ntom F- 
14 y 36 misiles Pershing. 

• 
De u.n extremo a otro del pla 

neta, ee entrelaza una densa red 
de intereses, equilibrios inesta 
bJ.es y antagonismos que deja en 
trever,primero,la intensificaci6n 
de la guerra econ6tlica y de J.a 
criais, y l~ego, J.a de la carrera 
hac!a una tercera carnicer!a mun 
dial. A la red de los interesesim 
perialistas, ea urgente oponer el 
bloque de los intereses revolu 
gionarios, formado en tome se la 

• bandera del w-tido cundial ~ico 
del cor.uniemo. 
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