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lntern1ionalismo proletario 
contra mentalidad pneblerina 

Hace ciento treinta afios, en El Manifiesto, Marx y Engels sub 
rayaban ya que "la b..trgues:!a da un oar-éc t.e r cosrnopoli ta a la produc 
ci6n y al consu~o de todos los pa:!ses. Para desesperaci6n de los re 
accionarios, ésta quita a la industria su base nacional". Y lo quë 
es cierto en el terreno de la producci6n lo es también sobre todos 
los planos: "La estrechez y el exclusivismo nacionales se vuelven 
cada d!a mas imposibles11• Ellos pon:!an asf en evidencia una de las 
tendencias fundamentales del capi talisrno: "Ya los l:Cmi tes naciona 
les ( ..• ) desa~arecen cada vez mas con el desarrollo de la burgue 
s:!a, la libertad de comercio, el mercado mundial, la uniformidad de 
la producci6n industrial y las condiciones de existencia que éstos 
implican". 

Por cierto, la burques!a es 
incapaz de impulsar estâ tenden 
cia "internacionalista" hasta el 
fin, hasta la destrucci6n efecti 
va de las naciones. Si ella tien 
de a sociaZizar Za produccion,es, 
en efe.cto, sobre la base de la 
apropiacion privada de los pro 
ductos. Si tiende a internaciona 
Zizar la producci6n y todas las 
relaciones sociales, es sobre la 
base de la competencia que se h~ 

cen entres! las fracciones del 
capital, las empresas, los sect2 
res y las unidades de producci6n. 
Esta comnetencia no es suorimida 
sino, al-contrario, exaaerbada 
por la concentraciôn y la inter 
nacionalizaci6n del capital, y 
cuando toma sus formas m&s agu 
das se cristaliza en el antago 
nismo entre esas qrandes unida 
des econ6mico-po11ticas que son 

(sigue en p!g. 2) 

El partido ante las 
elecciones municipales 

"Los parlamentos burgueses,gµe 
constituyen los e~ranajes mâs :im 
portantes de la m quina estatal 
de la burgues::1.a.; no pueden ser oon,. 
quistados por el proletariado, asi 
como éste no puede conquistar el. 
Estado burgués en general. La ta 
rea del proletariado consiste ,!!!! 
hacer saltar la mâquina estatal de 
la burguesâa , en destruirla y,oon 
juntamente con ella, en destruir 
~as instituciones parlamentarias, 
poco importa que sean · republica 
nas o monârquico-constitucionales. 

"Lo mismo vale para las . ins 
tituciones munici~ales de la bur 
guesia, que es te ries.mente err6- 
neo oponerlas a los 6rganos· del 
Estado. En realidad, ellas son 
precisamente los engranaj es œJ.. me 
canismo estataJ. de la burgœs1aque 
el proletariado revolucionario œ .. 
be destruir y sustituir por los 
Consejos locales de obreros11o 

Con estos términostajantes,.la 
Internacional Comunista, en su II 
Congreso (1920), define programâ 
ticamente la tarea del proletaria 
do frente al parlamentarismo bur 
gués en general, y al munic:i,p:11 en 

(sigue en pag.6) 

IRAN 
Una Hamada de alerta para el proletariado internacional 

Bajo los golpes de una re- 
vuelta popular urbana, en la 
cual las masas obreras de los 
centros industriales y las semi 
proletarias de las chabolas han 
suministrado Za materia prima de 
terminante de la lucha, cay6 un 
rêgimen pol!tico apuntalado oor 
el imperiallsmo mundial y yasa 
llo de êste, y agente burgues de 
una acelerada acumulaciôn primi 
tiva de capital (1). 

Corno en las revueltas de Tû 
nez, de Egipto, del Peru, un ûni 
co hilo recorre estos sismos en 
el terreno del capitalismo mun 
dial,sismos oue no se inscriben 
en el arco histôrico descendan 
te de los movimientos nacionales 
y anticoloniales de la posguerra, 
sinoque preZudian el futuro te 
rremoto revolucionario cuyos cru 
jidos anunciadores, que hoy par'= 
tende la periferia de la "cons 
telaciôn de grandes estados, 
seftores de las clases trabajado 
ras ind!genas,de las colonias de 

color, y de todos los Estados sa 
télites menores en ios pa!ses dë 
raza blanca" (2),deberân alcan 
zar sus centros neurâlgicos en 
las metrôpolis del imperialismo. 

Al calor de una persistente 
revuelta social, que nace de un 
per!odo de p ro ep e r i dad qene ra lù 
zada del capi talismo mundial y 
nacional, y no de una querra que 
ya habr!a ~inado internamente la 
masa militarizada de los solda 
dos, funde en Ir&n el monolitis 
mo de un ejêrcito aue era una de 
las joyas de la corona im9erial 
americana; el terrorismo de la 
·jerarqu!a militar pierde pie, y 
las masas, por instinto, buscan 
la brecha que termina por ceder 
ante la marejada de la insurrec~ 
ci6n, arrastrando tras des! una 
parte decisiva de los soldados • 
Las disenciones en la caoula mi~ 
litar,ligadas a la. posibiJidad 
de un cambiobZanco de. rêgimen 
por arriba, explican la relativa 
rapidez de su desemboque,pero no 

quitan validez a la din&mica so 
cial de las "fuerza. elementa 

(sigue en pâg. 4) 

(1) Cfr. "Ir&n : revoluci6n 
capitalista "a la cosaça"", ,z 
~ rograma Comuniata nQ:30, marzo 
mayo 1979. 

(2)"El curso hist6rico 
del movimiento de clase del 
proletariado.Guerras y crisis o 
portunistas",ibid,,n222, diciem 
bre de 1976. 

EN EL SUMARIO 
• PORE: entre· la mentira y la 
delaci6n 

• j No a los sacrificios y a la 
colaboraci6n! 

esiguiendo el hilo del tiempo 
Precisiones sobre "Marxismo 
y miseria" y "Lucha de clase 
y ~ofensivas patronales•w 
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(viene de pé.g, 1) 
los Estados burgueses. As1 corno 
el rnonopolio y la cornpetencia se 
refuerzan rec1procamente, la in 
ternacionalizaci6n y el naciona 
lisrno crecen y se exacerban ai 
mismo tiempo. 

Corno lo ha mostrado Lenin 
en Et imperiatismo, fase supe 
rior dei capitatismo, se trata 
all1 de un aspecto caracter1sti 
co del capitalismo y de su desa 
rrollo, una forma bajo la cual 
se manifiesta su contradicci6n 
fundarnental. La actitud de las 
diversas clases ante la contra 
dicci6n internacionalizacién-na 
cionalisrno deriva, pues, natural 
mente de su actitud general fren 
te al capitalis~o. - 

El proletariado reconoce 
que el capitalismo ten!a una ta 
rea historica, y reconoce en la 
nacionalizaci6n de la produccion, 
en la internacionalizaci6n que 
tiende a hacer de toda la humani 
dad una soia unidad de produc= 
ci6n y de consumo, la adquisi 
cion historica del capitalisme • 
Es esta conquista, realizada por 
la burgues!a y pagada por los s~ 
frirnientos de decenas y centenas 
de rnillones de hombres, la que 
hace al cornunismo posibte y nece 
sario a lavez.Aunes necesario 
perrnitir a esta tendencia unifi 
cante ir hasta el fin y suprimir 
los obstâculos que el capitalis 
rno le atraviesa en su carnino,Esa 
es la tarea de la revoluci6n y 
de la dictadura del proletariado: 
es necesario abolir la apropia 
ci6n privada, es decir, el merca 
do y ei asaiariado; es necesario 
suprirnir la fragmentacion inhe 
rente al capitalismo, es decir, 
rornper los Z{mites de las empre 
sas, las fronteras de los Esta 
dos y, en 9eneral, todas Zas ba 
rreras en el seno de la sociedad 
humana. La burgues1a ha hecho 
saltar ciertas viejas barreras, 
pero es incapaz de levantarlas 
todas; por el contrario, recons 
truye las barreras oue la dinâmi 
ca misrna del capitaï tiende a 
destruir. 

En efecto, lo crue interesa 
a los burgueses es ia apropia 
ci6n privada. F.llos no conside 
ran la socializaci6n de la pro 
ducci6n mâs que como un medio 
que les permite acrecentar la ex 
torsi6n de plusval!a y la acurnu= 
laci6n de capital. ~o es por"rna! 
dad", Son las mismas Zeyes de la 
producci6n capitalista las que 
obZigan a cada noseedor o adrni 
nistrador de una fracci6n de c~ 
pital, a cada burgués, a cada 
trust, a cada confederaci6n 
patronal, Estado o grupo de Est~ 
dos capitalistas, a preocuparse 
de la rentabiZidad del canital 
que le es confiado, y a hacer a 
vanzar as1, a pesar de éi, la 
socializaci6n y la internaciona 
lizaci6n de la producci6n. Cada 
uno de ellos estâ irnpulsado nor 
el aguijén implacable de la com 
petencia: explota mejor, extrae 

lnternacionalismo proletario contra 
mas ganancia, acurnula mâs que 
tus competidores ••• o revienta. 
Cada "patrl5n", desde el pequef'lo 
empresario al ejecutivo de la 
rnultinacional, y cada responsa 
ble pol!tico burgués, desde el 
consejero municipal al jefe de 
Estado o bloaue de Estados, 
debe defender, ante todo, los in 
tereses de "su" ernpresa contra 
las otras. 

Lo que cornplica las cosas 
es que estas ernpresas se reagru 
pan y se concentran siguiendo v~ 
rios criterios; por ramas y sec 
tores, por localidad y por rnerc~ 
do nacional, e incluso a escala 
internacional. Aparece as! un 
juego complejo de intereses, in 
tereses comunes a los capitalis 
tas de una cierta unidad, ora o 
poniéndose, ora agregândose a 
tal interés particular.Pero cuan 
do el rnercado rnundial se tapona, 
cuando la crisis general arnenaza, 
son los Estados burgueses, unid~ 
des no solarnente econémicas, si 
no también pol1ticas y militares, 
guienes dan el rnarco de reagrup~ 
rniento: la competencia entre ca 
pital y capital puede asumir en 
tonces su forma extrema, la gue 
rra irnperialista. 

Los treinta afios de auge e 
conômico que s Lqud e ron a la se 
gunda guerra imperialista han da 
do un irnpulso formidable a lai~ 
ternacionalizaci6n de hecho,a la 
unificacil5n mundial del mercado, 
de la producci6n, de las condi 
ciones sociales, de los rnodos de 
vida. 

La interdependencia de las 
econom1as "nacionales" de los 
pa1ses del bloque occidental no 
ha cesado de aumentar, como lo 
muestra la puesta en fase de los 
ciclos de auge y receso de la 
produccil5n: la crisis ne 1975 ha 
golpeado sirnultâneamente a todos 
los pa1ses y, por esto mismo, se 
ha reforzado. Al mismo tiemoo,la 
cortina "de hierro",tras la-cual 
Stalin (o '1ao) guer!a proteger 
al joven capitalismo ruse (o chi 
no), se ha vuelto un encaje: ia 
intearaci6n de los pa1ses del t~ 
te al rnercado mundial ha avanza 
do considerablernente; es por eso 
aue las econom!as sedicienternen 
te socialistas han sufrido tam 
bién las repercusiones de la crf 
sis rnonetaria, de la crisis del 
petr6leo y de la crisis de la 
producci6n. 

En el terreno social,la ten 
dencia es aun mâs contundente.La 
expansi6n del rnercado de trabajo 
en las rnetr6polis capitalistas , 
combinada a la expropiaci6n rnasi 
va del camoesinado y de los pe 
quefios productores en el Tercer 
Mundo, e incluso en ciertos pa1- 
ses capitalistas en retraso, ha 
producido colosales rnigraciones 
de trabajadores y una vasta mez 
cla de poblaciones. Por otra pa~ 
te, las revoluciones nacionalde- 

mocrâticas,y la exportaci6n de 
capitales y fâbricas,han introd~ 
cido las relaciones capitalistas 
de producci6n y las formas socia 
les burguesas en los cuatro rin= 
cones del mundo, y estân arran 
cando a centenares de millones 
de hombres ne las relaciones so 
ciales arcaicas para sumergirlos 
en la lucha de clases rnoderna. 

F.n una palabra, después de 
haber aplastado el irnpulso revo 
lucionario proletario de la pri 
mera posguerra,y resuelto su cri 
sis de sobreproducci6n y de des~ 
auilibrio entre los territorios 
de caza por la seguncta guerra i~ 
perialista, el capitalisme rnun 
dial se ha desarrollado vigoros~. 
mente, creando a lavez las con 
diciones materiales de nuevas 
criais y del renacimiento deZ mo 
vimiento de cZase internaciona= 
lista deZ proietariado, y no po 
d1a hacer de otra manera, 

El capitalisme tiende para 
lelamente a movilizar a todas 
sus fuerzas poZ{ticas para comb~ 
tir una tendencia que estâ ohli 
gado a promover materiaZmente.P~ 
ra eso se apoya sobre las aspir~ 
ciones reaccionarias de la pequ~ 
fia burgues!a, expropiada y expo 
liada tante por la socializacién 
de la producci6n que destruye su 
pequefia empresa, corno por la a 
propiaci6n privada capitalista 
que no se hace a escala del indi 
viduo, sine de la fâbrica, deÏ 
trust, del grupo bancario, Tam 
bién se apoya sobre las ilusio 
nes de la aristocracia obrera, 
que1as rnigajas acordadas gracias 
a las superganancias irnperialis 
tas durante el per!odo de expan 
sion han hecho solidarias del a 
parato productivo y pol1tico bur 
gués. Entonces, en el rnornento en 
que se vuelve cada vez rnâs claro 
que todos los problemas se plan 
tean y no pueden ser resueltos 
mas que a escala · internacionai, 
la propaganda de la burgues1a y 
de sus lacayos, del Estado y de 
todas las variantes de oportunis 
mo, hace brillar a los ojos dë 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la Ii 
ternacional Comunista y deÏ 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra la teor:Ca del 
"socialismo en un solo pais" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Freiï 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contacto con la cla· 
se obrera, fuera del politi~ 
que o personal y electoralesco. 



El Comunista n° 21 - Marzo 1919 3 • 

11entalidad pueblerina 
los proletarios derisorias e il~ 
sorias soluciones continental.es, 
nacidnaZ.ea, regionaZ.ea o Z.ocaZ.ea, 

Mientras que el marco conti 
nental (cfr, 1â Europa) y el na= 
cional ya son demaaiado eatre 
chos para las fuerzas product! 
vas desarrolladas por el capita 
lisme, y la crisis capitalista 
mundiaZ. estâ alU. como prueba de. 
ello, el reformismo "obrero" ag! 
ta ilusorias "soluciones" en los 
limites de la naci6n, cada una 
de sus corrientes con su propio 
"plan de salvataje" de la barca 
capitalista, llamados "plan anti 
crisis". - 

Mientras qUe el marco nacio 
nal ya es demasi~do pequeno para 
las fuerzas productivas desarro 
lladas por el capitalismo, algu 
nos lo encuentran todav1a dema 
aiado grande, y proponen a los 
proletarios emanciparse en el 
marco regionaZ., Mientras c;rue el 
capitalisme ha quitado a la pro 
ducci6n su base nacional, aque 
llos le buscan desesperadamente 
una base reaional, local o luaa 
refia, arrastrando de este modo 
al proletariado para atras,hacia 
la reacci6n inmediata de los cam 
pesinos expropiados. - 

A la hora en que el misrno 
capitalisme hace venir trabajad2 
res turcos a Hamburgo, afri 
canos a Par1s, hindûes a 
Londres, etc.,etc,, contribuyen 
do as! poderosamente,y a pesar 
de él, a unificar al. proZ.etaria 
do internacionaZ.mente ,esta gen 
te propone a los obreros batirse 
para "vivir en el pa1s": 1 cada 
uno en su casa y los cerdos esta 
rân bien cuidadosl A la hora en 
que el capitalis~o mezcla a los 
proletarios de todo origen, esta 
gente saca. a relucir las"tradi 
ciones reaionales", A la hora en 
que los Estados Unidos han aban 
donado definitivamente su"esplé~ 
dido aislamiento",y en que un 

pro11ramme 
eommuniste 

n~ 78 

EN EL SUMARI 0 

• Pathologie de' la société bour 
geoise - Nécessité de la révo 
lution communiste 

• Le terrorisme et le difflclle che 
min de la reprisé générale. de 
la lutte de classa (Il) 

• La crlsa de 1926 dans le PC 
russe et l'Internationale - VII. 
Trotsky • Boukharine 

• Cours de l'lmpérlallsme mon 
dial • L'offensive du capital 
contre la classe ouvrière 

• Parabole du trotskysme dégé- 
néré · 
La IV• lntematlonale et la dlcteture 
du prolétarlat • Lae trotakyet8!1 et la -•aJ.d6mocratl• : de l'entrisme il 
l'adhésion. 

pa1s tan enorme como la China es 
tâ obligado a abrirse al capita= 
lismo mundial, esta qente propo 
ne a los proletarios luchar por 
una m1tica "autonom1a regional", 
que no puede mâs que multiplicaE 
se en una aûn :mas absurda "auto 
nom1a local", A la hora en crue 
se vuelve evidente crue las côn 
tradicciones del capitalisme y 
las convulsiones y· cataclismos 
que producen no pueden ser supe 
radas mâs que por un plan mun 
diaZ. que rompa las leyes del ca 
pital, esta gente propone a los 
proletarios buscar su salud en 
un"plan de desarrollo" regional, 
o incluse en un "plan de desarro 
llo"de ••• la .comarca, en el seno 
de la anarquia capitalista, 

"Cada uno en su casa" y "ca 
da uno para si", esta idea reac= 
cionaria se vuelve a encontrar 
en el dominio econômico, En el 
momento en aue se vuelve mani 
fiesto aue ios astilleros espafio 
les son aplastados por la compe= 
tencia internacional, se busca 
un plan "espafiol" para el "asti 
llero espafiol". Pasando por el 
sindicato de empreaa, todo es 
bueno para hacer a los proleta 
rios eoZ.idarioa de la fabrica 
que vive de su explotaciôn, Esta 
tendencia a la fragmentaci6n del 
proletariado encuentra su expre 
si6n mâs acabada en la "autoges 
ti6n": cuanto mas integra y cen 
traZ.iza el capitalisme la produc 
ci6n, mâs crea la base de la cen 
tralizaci6n aociaZ.iata y hace ne 
cesaria la planificaci6n mundiaÏ 
unitaria, y mâs se le propone al 
proletariado el suefio reacciona 
rio de una gestion fraccionada, 
dividida, fragmentada, donde ca 
da unidad ser1a independiente,se 
autoadministraria, y se autoges 
tionar1a, 

Es evidente que esta aente 
no harâ, en realidad, volver a 
trâs la rueda de la Historia, y 
que ellos no lo proponen seria 
mente, La socializaci6n, la con 
centraci6n, la internacionaliza 
cion ya realizadas por el capita 
lismo son irreveraibZea, a menos 
que la hurnanidad sufra un espan 
toso retroceso. 

Pero su programa nacionalis 
ta, regionalista, localista,auto 
destionarjo a todoa Z.oa niveZ.es; 
tiene otro fin y o~ro efecto. Se 
trata de impedir aue el proleta 
riado reencuentre su programa de 
superaci6n de las contradiccio 
nes de la sociedad burguesa por 
Z.a aociaZ.izacion, Z.a centraZiza 
cion, Z.a internacionaZizacion BU 
periores engendradas por su rev~ 
luci6n y su dictadura de clase, 
por la destrucci6n del capitali~ 
mo, el paso al cornunismo y la 
constituci6n efectiva de los hom 
bres en humanidad, Es contra es= 
te programa y contra el renaci 
miento de una fuerza de cZ.ase en 
condiciones de realizarlo aue la 
burgues!a moviliza todos los re 
cursos de la mentaZ.idad puebZ.e 
rina, 

GRAN BRETANA 

Viento tempestuoso 
sobre el contrato social 

El severo contrato de auste 
ridad de 1974, impuesto a los 
trabajadores de Gran Bretafia con 
la colaboraciôn experimentada de 
las direcciones sindicales de 
las TUC, ya hab!a recibido algu 
nos serios navajazos:· huelga de 
los mineros, durante la cual los 
lacayos sindicales recibieron al 
gunas bofetadas morales y f1si= 
cas; huelga de los portuarios; 
huelga de los obreroshinddes y 
pakistan!es en la Grunwick; huel 
ga en la industria del automôviÏ 
(Ford, Leyland); huelga de los 
obreros panaderos y en el sector 
de los empleados del Estado, don-· 
de el ataque contra los salaries 
y las condiciones de trabajo ha 
bia sido aun mâs brutal; movi 
mientos espontâneos, este verano, 
particularmente en los hospita. 
les. - 

Desde fines de diciembre, 
son cientos de miles de trabaja 
dores los que han vuelto a sacu 
dir el yugo. En los transportes, 
carreteros y luego ferroviarios, 
en los empleados municipales, en 
los hospitales y en la ensefianza, 
etc , Las burguesias inglesa y 
europea que hacia mediados de e 
nero parecian esperar con calma 
la recuperaci6n del movimiento 
por los viejos zorros de las TUC 
a comienzos de febrero ya se mos 
traban menos tranquilas. 

El movimiento inicial, la 
huelga de los camioneros, nacio 
eapontâneamente: alrededor de 
100.000•trabajadores se pusieron 
en huelga para pedir un aumento 
de salarie de 22 %,y el sindica 
to de categor1a no pudo, en un 
primer momento, mâs que tratar 
de cabalgar la ola, buscando ac 
tivamente todos los medios posi 
bles para hacer ceder Z.oa pique 
tes de hueZ.ga emplazados por los 
obreros en puntos estratégicos. 
El 20 de enero, el secretario.ge 
neral del sindicato de los trans 
portistas, Moss Evans, exhortaba 
a los huelguistas a "no bZoquear 
Zaa empreaas aJenas al. confl.icto 
.el!_ c_url!o" , , "a no uaar 
métodoa de intimidacion y a de 
Jar pasar Z.os productos aZimenti 
cioa". El gobierno laborista,pi= 
loteado en medio de estos esco 
llos por la "mujer de hierro" de 
los conservadores, Mrs,Thatcher, 
consideraba, con el acuerdo de 
los principales sindicatos, pre 
parar la militarizaciôn y una e 
ventual intervenci6n del ej~rci 
to, La burgues!a respiraba, la 
Bolsa se manten1a (la burguesia 
inglesa se ha visto en otras ••• ). 

Pero ••• el 22 de enero, la 
huelga se extend!a a otras cate 
gorias que, alcanzadas a su vez 
por el virus de la lucha de cla 
se, de la solidaridad obrera y 
de la no aoZidaridad con las ex! 

( .sigue·· ep pé.g, 5) 



~ El Comunista n° 21 - Marzo 1979 

Una Hamada de alerta para el proletariado 
( viene de p&.g. 1) 

les". 

Por cierto, esta insurrec 
ci6n hunde sus ratces enla gue 
rra y la violencia sociaZque ha 
trastocado hasta sus bases el e 
quilibrio secular de un pais gue 
arrastra aûn, adapt&ndolo, un p~ 
sado social arcaico en el torbe 
llino vertiginoso de las trans - 
formaciones burguesas. Pero para 
nosotros, roa~xistas,su alcance 
es mundial: lno ha hecho lo mis 
mo el capital de las metr6polis 
proletarizando vertiginosamente 
sus poblaciones agrarias y aspi 
rando masas inmensas de proleta 
rios del "Tercer Mundo• en los 
campos de concentraci6n indus 
triales? lno ha ~echo lo mismo 
el capital imperialista al r~ 
constituir sus economtas devasta 
das por la guerra? lY no hace lo 
mismo al romper hoy, obligado 
por la crisis,las bases de un 
equilibrio frâgil -si medido a 
escalade la historia- represen 
tado por el auge econômico de so 
lo cinco lustros? 

1Qué lecci6n, qué confirma 
ci6n del marxismol 8ab!amos, 
con nuestros maestros, que la 
conquista del poder en los pa! 
ses capitalistas mâs desarrolla 
dos serâ mucho m&s dif!cil aue 
en los pa!ses atrasados, recien 
temente aburguesados,o en via de 
aburguesar.iiento. Pero no lo fue 
y no lo ser& a causa de su pote~ 
cial militar intr1nseco (aue en 
Irân era enorme e hipersofistic~ 
do), sino por loque los j6venes 
caoitalismos no tienen,y aue los 
viejos han tenido decenios para 
darse: una red polttica,social e 
institucional qÜe liga al apara 
to estatal de la clase dominante 
no solo y no tanto a las canas 
secundarias de la burgues!a y a 
la peauefia burguesta, sino, por 
sobre todo, a las masas proleta 
rias, encerrandolas en las cami 
sas de fuerza del parlamenta 
rismo, del electoralismo,del te 
jido cada vez mâs cerrado de me 
didas "sociales", cuyos agentes 
son esos partidos que, en vez de 
ser los representantes de los o~ 
jetivos hist6ricos de la clase 
obrera, y esos sindicatos que,en 
vez de ser los representantes de 
sus intereses materiales y las 
correas de transmisi6n de los 
primeros, son por el contrario 
las verdaderas correas de trans 
misi6n de la clase dominante en 
el seno de las masas explotadas. 

Pero una cosa es una insu 
rrecci6n, otra muy distinta es 
una revolucion, la destruccion 
del viejo Estado, la con 
quista del poder por parte de 
las masas insurrectas."Al surgir 
de un empuje 'elemental' de una 
revuelta general, de diferentes 
protestas, manifestaciones,huel 
gas, choques callejeros, -escri 
be Trotsky en su "Historia de la 
Revolucion Rusa"-, la insurrec 
ci6n puede arrastrar una parte 
del Ejército,paralizar las fuer- 

zas del enemigo y derrocar el 
viejo poder. As! ocurri6, hasta 
cierto punto, en febrero de 1917 
en ~usia. Casi lo mismo sucedio 
en el desarrollo de las revolu 
cioneR alemana y austro-hûngara 
durante el otofio de 1918. En la 
medida en que,en estos dos casos 
a la cabeza de los insurrectos 
no habla ningan partido profund~ 
mente penetrado de los intereses 
y de los objetivos de la insu 
rrecci6n,su victoria debla trans 
mitir inevitablemente el poder a 
las manos de esos partidos que, 
hasta ultimo momento, se hab~an 
opuesto a la insurreccion". 

La dinâmica social tiene 
sus leyes, como la f1sica, y es 
precisamente por ello que el ma~ 
xismo es una ciencia. Unico par 
tido del Orden social con ra1ces 
sociales profundas, la casta re 
ligiosa se encontre depositaria 
de un poder delegado por una in 
surrecciôn que ella combatiô ha~ 
ta ultimo momento (3). "Derrocar 
el viejo poder, es una cosa, con 
tinua Trotsky. Conquistar el po= 
der otra cosa muy distinta. La 
burgues!a, en una revoluci6n pu~ 
de apoderarse del poder no por 
el hecho de ser revolucionaria, 
sino por ser la burgues!a: ella 
tiene en sus manos la propiedad, 
las escuelas, la prensa, una red 
de apoyos, una jerarqu1a de ins 
tituciones ( fla iglesia 1,ndr). 
Muy distinto es para el proleta 
riado: desprovisto de privile 
gios sociales que existir1an fue 
ra de él, el proletariado insu= 
rrecto no puede contar mâs que 
con su sombra, su cohesi6n, sus 
cuadros, su Estado Mayor". Por 
ello, precisamente, "las in 
surrecciones de las fuerzas 'ele 
mentales' no pueden salirse de 
los marcos del rêgimen burgués". 

La tragedia del proletaria 
do irani (y tras suyo, la de las 
masas proletarizadas de las ch~ 
bolas),que es la tragedia del 
proletariado mundial por la obra 
devastadora del stalinismo, es 
que no se le ofrece otra alterna 
tiva que marchar, empujado por 
stalinistas y mao!stas, junto a 
la burguesia "constitucional" y 
a las capas burguesas m&s reac 
cionarias, detr&s del clero chii 
ta, ese retofto del socialisme 
feudal escarnecido por Marx y 
por los obreros de la época, que 
en la prâctica toman parte en t2 
das las medidas de represiôn con 
tra la clase obrera"(4), y que 
"en la vida diaria, a pesar de 
su fraseolog!a ampulosa, se las 
ingenian para recoger los frutos 
de oro del &rbol de la industria" 
·es). La tragedia es que al prole 
tariado iran1 -y éste es hoy eï 
caso por doquier- no se le ofre 
ce otra altérnativa polttica que 
marchar detr&s de fuerzas que s6 
lo son portadoras de reformas 
del Estado, de su adaptacion en 
funci6n de las exigencias impos 
tergables de la conservacion so 
cial, de las fuerzas que, por su 
actividad misma, tienden a dotar 

al Estado de los amortiguadores 
ool1ticos y sociales de los que 
ayer estaba exento, y gue se ha 
bla vuelto incapaz de acallar 
los crecientes conflictos segre 
gados por la formaci6n de la so 
ciedad moderna, y de mantenerlos 
dentro de los limites del Orden. 

Todas las revoluciones bur 
guesas no han hecho mas aue per 
feccionar la mâquina estatal en 
lugar de romperla, escribe Marx 
en el 18 Brumario. La partida 
del Sha, la vuelta de Jomeiny, 
las dif!ciles transacciones con 
el ejêrcito, pilar del Estado y 
del régimen, sobre el fondo de 
un capitalismo naciente que no 
pose!a ningt1n amortiguador polt 
tico ni social y, finalmente, el 
paso del poder estatal a manos 
del clero y de la burgues!a"cons 
titucional", no significaron un 
retorno al pasado ni, aûn rnenos, 
la victoria de una revoluciôn, 
sinoque llevaninscrlto la res 
tauraci6n de los engranajes esta 
tales y un ulterior paso adelan= 
te en la via de su reforzamiento, 
en la via de una acumulaciôn pri 
mitiva que, hoy como ayer, se ha 
realizado oor doauier "sudando 
sangre y lodo por todos los po 
ros". Los vencedores de hoy here 
darân inexorablemente las tareas 
histôricas del vencido de ayer. 

En todas las ca!das de reg! 
menes donde el proletariado ha 
aportado la materia prima de la 
revuelta, la primera preocupa 
ci6n de las fuerzas que han cose 
chado paras! el fruto de la"vië 
toria" ha sido el desarmamento 
de las masas insurrectas y el re 
torno de un oidën economico y so 
cialque es la causa ~ltima de sü 
lucha. Iran no pod!a dejar de 
confirmar la regla (6). El ejér 
cito, no destruido y salvado del 
derrumbe gracias a la interven 
ci6n "oportuna" del clero (7), 
las fuerzas conjugadas de la bur 
gues!a moderna y la reacciona 
ria, y los mismos feudales mâs o 
menos aburguesados, no pueden de 
jar de prefijarse el pronto re= 
torno a la "paz social". 

lPero esas masas de obreros 
que, tras de haber tenido duran 
te meses en jaque a la monarquta 
y al ejêrcito, han contribuido a 
asestarles un golpe estrepitoso, 
podr&n sin m&s volver voluntaria 
mente al trabajo, sin intentar 
por instinto plaritear reivindicaciones 
propias que ninguna burguesia esta di~ 
puesta a consentirles? lY el pro 
letariado agr!cola y el campesi= 
nado pobre, podrân voluntariamen 
te detenerse a la puerta de esas 
relaciones de propiedad a horca 
jadas entre el pasado arcaico y 
ias relaciones de producci6n ca 
pitalistas? 

La revuelta "coman" .::ontra 
la monarqu!a esconde uno de esos 
"profundos malentendidos" auè la 

bur~uesta francesa disipô con 
la metralla contra el proletaria 
do en Junio de 1848, pero que es 
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internacional 
muy claro a los ojos de la bur 
gues!a constitucional como a los 
ojos del clero (8)."El frente so 
cial existente entre el proleta= 
riado y la peque~a burgues!a de 
be romperse, escrib!amos pace 
mâs de un mes (9). En efecto, el 
capital puede dar momentâneamen 
te un respiro a la segunda y pa 
ralizarla, e incluso dirigirla 
contra el proletariado, mientras 
que éste ûltimo no puede de nin 
guna manera ser satisfecho por 
las reformas en preparaci6n, so 
bre todo a la hora de la austeri 
dad, y después de un movimiento 
de resistencia econ6mico que no 
hace m&s que amplificarse desde 
su comienzo, ocho aftos atr&s.Pe 
ro como pol!ticamente esta rupt~ 
ra no viene del .proletariado,co 
rre el riesgo de hacerse en las 
peores condiciones para él, de 
dejarlo sin preparaci6n y mania 
tado por la "democracia isl~i 
ca" frente al Estado, no dejândo 
le mâs alternativa que la resig= 
naciôn o un levantamiento deses 
perado, en el aue, esta vez, es= 
taria bien solo". 

Las revueltas de las masas 
obreras y semiproletarias de los 
pa!ses periféricos, que resultan 
de la presi6n del ca~ital inter 
nacional, tanto sobre las reqio 
nes m&s desprovistas (Perû,Tânez, 
Egipto) como sobre las mâs pro 
vistas de capital (Ir&n), prea- 

nuncian el retorno de las gran 
des batallas del proletariado 
mundial. Las primeras, ya, plan 
tean dram&ticamente la exigencia 
del partido en un terreno de lu 
cha gue las segundas deber&n re 
correr inexorablemente. El parti 
do que, reanudando el hilo rojo 
de Octubre, roto por la contrarr~ 
voluci6n y la degeneraci6n stali 
nista, planteado sobre el terreno 
invariable de sus principios, de 
su programa, de su t&ctica y de 
su organizaci6n internacionales, 
no corra en pos de las mil varian 
tes nacionales de reformas de re= 
gimenes burgueses, sino aue al 
"realizar la organizaci6n .cons 
ciente de aquella vanguardia del 
proletariado que ha comprendido 
la necesidad de unificar su pro 
pia acci6n, en el espacio, por en 
cima de los intereses de diversos 
gruoos, categor!as o nacionales,y 
en el tiempo, subordinando al re 
sultado final de la lucha las ven 
tajas y las conquistas · parciales 
aue no modifican la esencia de la 
estructura burguesa"(lO), tienda 
internacionalmente a la destruc 
ci6n del capitalismo y del impe 
rialismo, a la conquista del po 
der pol!tico y a la organizaciôn 
del oroletariado en clase dominan 
te, ~arrastrando en un torrentë 
mundial el potencial revoluciona 
rio de las inmensas masas del se 
miproletariado y del campesino po 
bre de los continentes dominados7 

(3)"Porque nosotros sahia 
mos (el estado de disgregaci6n 
del ejército),el Sr, Barzagan 
(primer ministro del gobierno"·is 
l!mico") insistiô a Bajtiar (prI 
mer ministro del Sha) y a los 
jefes militares para que la 
transmisi6n de poderes se -h~ga 
pac!fica y r&pidamente, lo 
que habr!a evitado loque acaba 
de ocurrir",declaraban al d!a 
siguiente de la insurrecci6n los 
medios cercanos a Jomeiny ( Le 
Monde, 14/ ll) .18 horas después 
del comienzo de ia insurreccion 
~ste ulti~o reafirma en una emi 
si6n radiof6nica que era "favor~ 
ble a una soluci6n pac1fica", y 
agregaba: "Yo no he dado aun la 
orden de desencadenar la querra 
santa y continuo deseando aue 
el pueblo decida de su porvenir 
~~galmente por la via electoral! 
En tanto,su portavoz daba la or 
den a la poblaci6n de aportar 
las armas conseguidas por 1nter 
medio de los soldados para "dis 
tribuirlas cuando la hora haya 
sonado ••• 11 (Le Monde,13.II), 

(4) El "armamento del pue 
blo" anunciado desde hac!a sema 
nas por el partido del clero, no 
pod1a ser mâs que el armamento 
de sus milicias aontra el peli 
gro de un desbordamiento obrero 
y plebeyo. Lo confirma,una vez 
mâs, su no llamamiento a la in 
surrecci6n, 

(5) "El Manifiesto 
nista". 

Cornu- 

(6) "El gobierno provisorio 
revolucionario, presidido por 
M. Barzagan, ha lanzado un !lama 
miento a la poblaci6n pidiéndolë 
devolver las armas distribuidas 
por los militares de la avia 
ci6n que el viernes entraron en 
disidencia contra la jerarqu!a 
del ejército" (Le Monde, 13,II). 

(7) El 12. II el"gobierno is 
lâmico" lanzaba un patêtico lla= 
mado a la poblaci6n "pidiêndole 
no atacar mas las casernas y los 
edi~icios administrativos" pues 
toque "el Estado mayor genera1-; 
la quardia.imperial y los dife 
rentes cuerpos del ejército se 
hab!an plegado al movimiento po 
pular" (Le Monde, 13. II.). 

(8) Al d!a siguiente de la 
caida del rêgimen, Barzagan · de 
claraba ya "sin remilgos que no 
hab!a que esperar milagros del 
gobierno provisorio (ni) satisfa 
cer al 100 % las reivindicacio= 
nes populares y responder a to 
das las exigencia (Le Monde,14. 
II,)• 

(9) "Ir&n es el mundo", ? l 
Proletario nQ 3, febrero de 1979 

(10) "Tesis de la Fracciôn 
Comunista Abstencionista del 
P. S. I, (1920), '/iJ t » rograma Co 
munista, nQ 24, jµnio-séptiembre 
de 1977. 

Viento tempestuoso 
sobre el contrato social 

(viene de p!g. 3) 
gencias de la econom!a nacional, 
1se pon!an a pedir as~ v~7. 7.0, 
30, 40 % de aumento de salario 1 
Trabajadores de J.a U.mpieza,basu 
reros, conductores de ambulanciaf 
luego, como en octubre ûltimo en 
Italia, cocineros y personal de 
mantenimiento de los hospitales, 
con piquetes, mientras que los 
empleados municipales y de las 
pompas fünebres se cruzaban de 
brazos a su vez, arrancando al 
laborista Callaghan gritos paté 
ticos "sobre la terrible angus 
tia de las familias cuyos muer 
tos no pueden recibir sepultura", 
y suscitando la inquietud mucho 
m&s real de la burgùes!a que ve 
"el vandalismo colectivo reempla 
zar actualmente a las negociacio 
nes colectivas" (siemprë · 
Callaghan, sequn Le Monde del 
3.2.79) y las poderosas capacid~ 
des de lucha de la clase obrera 
inglesa hacer resguebrajar una 
vez mâs el barniz de civismo y 
del fair-play. Corno lo sefialaban 
los peri6dicos burgueses, la bur 
gues!a inglesa, aueriendo jugar= 
le una mala pasada a sus lacayos 
de las TUC, ha podido contribuir 
en una cierta medida al renaci 
miento del movimiento de los 
Shop ste~ards, esos delegados de 
taller que,en los aftos 1912-1916 
y 1926 (dejando de lado toda di 
ferencia de per!odos),mostraron a 
lavez sus notables capacida 
des pr&cticas y los l!mites ine 
vitables de todo movimiento inme 
diato, agravados por la debiII=° 
dad (antes de la primera guerra) 
o la degeneraci6n, en el 
26, de las direcciones pol!ticas 
de la clase. 

Si bien puede esperarse de estas 
luchas un cierto debilitamiento 
del encuadramiento laborista y 
un paso en el sentido de un re 
torno a las tradiciones de clase 
en la lucha econ6mica, aûn hoy 
falta a estas experiencias el e 
lemento catalizador que s6lo e.l 
partido revolucionario de ciase 
es capaz de aportar. Pero los 
magn!ficos ejemplos de combativi 
dad dados por la clase obrera 
mas antigua del mundo capitalis 
ta quedan como un est!mulo para 
los proletarios de todos los 
pa!ses. 
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El partido ante las elecciones municipales 
(viene de pag. 1) 

particular: su destrucci6n total., 
y su reemplazo por el Estado cen 
tralizado del proletariado. 

El marxismo niega al Estado 
democratico su pretendido c~r 
de "emanaci6n de la (m!tica) vo 
luntad popular" ,Y ve en él el. ins 
trumenta de coerci6n, de dictadu 
ra, de la clasa burguesa. Niegq, 
del mismo modo a los ayuntamienics 
el carâcter que les atribuye la 
metai'!sica democr!tica, a saber, 
de "primer estadio" de la falaz 
"so berania popular"; en cambio, ve 
en el.los, no el primer eslab6n de 
una construcci6n que .cul.minarh en 
los 6rga.n.os central.izados del Es 
ta.do, sino las raroificauiones p:e 
riféricas de un tparato cuya di 
nâmica y funci6n responden a las 
necesidades general.es de la con ... 
servaci6n capitaliBta, que extrae 
su fuerza de la poderosa centra 
lizaci6n creciente de su burocra,. 
cia, de BUS aparatos represivoB y 
de sus fuerzas pol!ticas;Y, su ver 
luntad,de la clase dominante cada 
vez mâs concentrada y cer:rtralizroa. 

En el terreno . , progra~t,i 
co ,el comunismo rehiisa categor:ic& 
mente ver en los municipios el 
primBr eslab6n de una futura cc:ns 
trucci6n por etapas del Estado 
proletario, y mucho menos au.n un 
trampolfu para la conquista gra 
dual y perif~rica del Estado bur 
gués, que él se propone,por elcon 
trario, abatir centraJ.mente. Por 
tanto, en el terreno mâs espeê:! 
ficamente tâctico, la actitu.d~ 
tica del partido revolucionariode 
cl.ase ante las elecciones munici 
pales es parte integrante de la 
actitud generaJ. del _proletariàd:o 
comunista :lrrente a las elecciones 
parlamentarias. Es por ello quela 
Izquierda Comunista, "italiana" por 
su origen geogrâfico, pero inter 
nacional tanto por su alcanc'e126- 
rico-programâtico (idéntico al de 
los bolcheviques), como por elia~ 
tico-organizativo, en sus "Tesis 
sobre el Parlamentarismo" presen 
tadas en el eongreso Mundial de 
1920, hace participe a las elec 
ciones municipal.es de los facto 
res que imponen al Partido elabs 
tencionismo comunista para l.legar 
a crear las condiciones , polfti 
~ por excelencia, para la p:re 
paraci6n revolucionaria del ~ar 
ticiio mismo y de las nasas prol.e 
tarias, con vistas al objetivo-que 
puede no ser inmediato-de la in 
surrecci6n violenta, de la dès 
trucci6n del Estado burgués y de 
1a instauraci6n del Estado prole 
tario, de su dictadura, ejercida 
por el Partido. 

El. abstencionismo, o lo que 
es lo mismo, el boicot al electo 
ralismo bur~s, estaba fundamen 
tado -y la historia de estes -6.1- 
timos sesenta a.nos no han hecho 
mas que reforzarnos en esta con 
vicci6n-en la exigencia de libe 
rar al proletariado de las ilusio 
nes y de los prejuicios democra-= 
ticos difundidos en Bus filas con 
la complicidad de los viejos li 
deres social.dem6cratas ( y hoy 

"eur~comunistas",maoistas, espon 
taneistas, e incluse trotskistas) 
que las desv!an de su camino his 
t6rico. El abstencionismo respon 
de a la exigencia de una mayoral..!:!; 
ridad y eficacia en la propaganda 
de la preparaci6n a la lucha fi 
nal por la dictadura del proleta 
riado, rompiendo con la practica 
tradicional. del electoralismo que 
identifica acci6n polftica con'~ 
chas" electorales y actividad par 
lamentaria. 

Erayes una necesidad para 
consagrar todas las fuerzas del 
Partido, sus reservas , m±litan~ 
tes, economicas y de prensa al 
trabajo de organizaci6n y depre 
paraci6n revolucionaria, dândole 
un carecter técnieo adaptado a las 
exigencias general.es del trabajo 
revoluc:onario, tante legal. como 
ilegal, reforzando incluse as1 
entre las masas el sentimiento de 
que el eje principal de la acci6n 
pol:!tica comunista est~ fuera del 
parlamentarismo, y contra éste,e 
vitando también que la sana reac 
ci6n de amp'Ld.ae oapaa obreras con 
tra el cretinismo parlamentario y 
electoralista de los partidos de 
"izquierda" se traduzca en la des 
valorizaci6n de la acci6n polfti 
.Qâ y1de la forma partido, y una 
recaada en los eternos errores s:in 
dicalistas y anarquistas ( "aut6no= 
mos", dir:!amos hoy}. 

Final.mente, es esencial para 
lograr la necesaria selecci6n de 
las fuerzas que convergen en el 
Partido, fuerzas que deben estar 
exentas de todo resabio e ilusi6n 
democrâtica, para as! lograr el 
necesario ejército disciplinado y 
homogéneo de la revoluci6n mun 
dial. 

A su manera,el terreno munaci 
pal, lejos de ,atenuar nuestra qpo 
sici6n a la tactica de p~rtiëipa 
ci6n a ciertas consultas electo 
ral.es (aquellas que hubieran te 
nido lugar en per:!odos no revolu 
cionarios, ya <JUS, fuera de éstos, 
el boicot habria debido Ber lare 
gla para los partidos comuniètas 
de entonces), no hac!a mâs que~ 
forzarla. 

En efecto, la democracia canu 
nal agrava au.n mâs las lepras de 
la democracia parlamentaria al 
alimentar "el princi.P.iO de la au 
tonom:!a local, antit~tico con el 
principio c0munista de la centra 
lizaci6n"(1). Laa uJ.timas d~cadas, 
que sobre las olas del anarcosin 
dicalismo de antaiï.o, han aportado 
las nuevas y acrecentadas mareas 
de toda clase de estirpes que se 
nutren del locaJ.ismo, del" auto 
·nomismo", del anticentralismo,del 
antipartidismo, de los "poderes 
en la empresa",en la comuna,y por 
doquier, que son el pan cotidiano 
de toda la "extrema izquierda" de 
hoy, nos refuerzan en nuestra con 
vicci6n de combatir con nuestro 
boicot, no solo a las fuerzas del 
reformismo centralista de la so 
ciaJ.democracia y de su hermano gEr 
melo, el nacionalcomunismo, sino 

también al. reformismo y gradualis 
mo anticentralista que pulula con 
energias redobladas. 

Si el boicot a las elecciones 
parlamentarias es una exigencia~ 
neral de la preparaci6n revolu 
cionaria, el boicot a las eleccio 
nes municipal.es es,en particular, 
una exigencia de la valorizaci6n 
de los principios de1 centraJi§mo, 
tanto desde el punto de vista de 
la destrucci6n del Estado burgués 
como de la instauraci6n del Esta 
do proletario. 

Ante las elecciones municipa 
les de hoy, pues, no tenemos nada 
que agregar a nuestro constante 
llamamiento a desertar las· urnas 
de la democra.cia burguesa, a pre 
parar y llevar adelante la lucha 
de clase, fuera de ella, y contra 
alla. 

(1) "Tesis de la Fracci6n Co 
munista Abstencionista" del PSI , 
1 920 in El Programa Comunista rf'24o 
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PORE: entre la mentira y la delaci6n 
En los nûmeros 15,17, y 19 

de este peri6dico, hemos dado 
cuenta del embrionario trabajo 
de organizaciôn y de moviliza 
ciôn sindical en el sector de 
Cârnicas de Madrid, que cuaj6 en 
torno de un pequefio grupo sindi 
cal que comenzaba a dar los pri 
meros pasoa en el terreno organI 
zativo, tejiendo una red, frâgil 
y limitada aun, que tendia a li 
gar entres! a los trabajadores 
de las numerosas y desperdigadas 
pequeftas empresas de la rama,una 
red capaz de poner coto a la fe 
rez explotacion del que son v1c 
timas. Por su importancia y sus 
lecciones, en el nQ 19 nos hemos 
referido extensamente a la huel 
ga del sector, que respond16 a 
una ofensiva patronal, y que fue 
quebrada por la obra conjunta de 
la Guardia Civil!y de los sindi 
catos oficiales (cc.oo;,uG't~CSUT 
y uso, sindicato dentro del cual 
militaban los activistas), quie 
nes tomaron en sus manos là di= 
recci6n de la lucha patronal,pa 
ra paliar la deficiencia de la 
patronal misma. 

A ,un mes de su finalizaci6n, 
en su nûmero del 5 al 11 de ene 
ro, La Aurora, 6rgano semanaZ. 
del PORE, publicô un articule ti 
tulado "Por una asamblea de Car= 
nicas", donde dicen querer ex 
traer las lecciones de esta de 
rrota. Es uno de esos art1culos 
que deber1an ser le1dos por to 
dos los trabajadores aue se inte 
resan por los problemâs de su 
clase, y no solamente los de Car 
nicas, ya que merece (a la mane= 
ra de Er6strato) la mâxirna publi 
cidad. - 

El art1culo denuncia ini 
cialmente a las direcciones sin 
dicales por "llamar a la poli 
c1a" y acusar de "provocadores y 
terroristas a los huelguistas" , 
impidiendo "que el resto de los 
afiliados· de otros sectores y em 
presas volcaran su solidaridaa 
con Cârnicas, provocando su AIS 
LAMIENTO" (maydsculas de La Auro 
ra), y eso a pesar de que "la lÜ 
cha fue decidida y dura por par= 
te de las empresas afectadas". 

Con todo, para el PORE, no 
es esa, .fundamentaZ.mente, la ra 
z6n de la derrota: los responsa 
bles de que la huelga haya sido 
quebrada finalmente, para él, no 
son ni la Guardia Civil (y no la 
policia, como dice), ni los sin 
dicatos, ni la patronal. NO. Los 
responsables de la derrota se 
r1an, ni mlis ni menos, que los e 
lementos que llevaron adelante; 
deade el. inicio, el trabajo de 
orqanizaci6n, despertar y movili 
zaci6n del sector: - 

"Aprovechando el natural(?) 
rechazo de los trabajadores ha 
cia el PCE y otros partidos a 
raiz de su posici6n sindical de 
traici6n y aislamiento, unos ele 
mentes, seguramente (?) vincula= 
dos al PCI, pero que jamâs reco 
nocieron estar organizados, tra 
bajaron en la lucha fomentando 
el antipartidismo en general y 

Z.Z.evândo Z.a a la derrota ( 1) • 
Ellos auerian solamente (l)demos 
trar lo traidores aue eran eï 
PCE, y otros partidos pero negâ~ 
dose a organizar a los trabajado 
res de forrr.a independiente", - 

Aqu1, la mentira mâs desca 
rada esta rnezclada a la mâs baja 
de las infamias. Dejemos para lo 
ûltimo la cuestiôn del rumor de 
crue "seguramente" los elementos 
dirigentes de la lucha estuvie 
sen vinculados a nuestro Partido. 
Veamos primero la cuestion es 
trictamente sinèical. 

~s mentira de que los mili 
tantes afiliados a uso que desen 
cadenaron el trabajo sindical en 
Carnicas hayan quEjrido "solamen 
te demostrar lo traidores crue 
eran el PCE y otros nartidos" :·10 
que pretendieron, por sobre todo 
(y ello est! dicho desde el co 
mienzo en todas las octavillas 
distribuidas), era comenzar un 
trabajo que destruyese el aisla 
miento de los obreros, aue en 
frentase el despotisrno de fabri 
ca, que mejorase las condiciones 
de vida y de trabajo(bestiales) 
de los trabajadores; en una pala 
bra, llevarlos a dar el. p~imer 
paso que eleva al proletario por 
enciIDa del si~ole nivel del es- 
cZ.avo. · 

Es mentira que se hayan ne 
gado "a organizar a los trabaja 
dores de forma independiente" 
aun cuandc hayan desarrollado el 
trabajo aooyândose en las estruc 
turas mat~riaZ.es de USO (local; 
multicopista, etc. ), tanto los 
principios, como los métodos y 
los objetivos de lucha eran los 
aue caracterizan el. sindicaZ.ismo 
de cZ.ase, y el trabajo se desa 
rrcll6 independientemente de la 
burocracia sindical (mâs aan, a 
través de una cr!tica abierta de 
las direcciones sindicales). La 
burocracia, en un inicio, Z.os to 
Zero, y lueao se unio a la oatro 
nal, a la GÛardia Civil y a· los 
otros sindicatos para darZ.es ca 
za, expulslindolos finalmente de 
forma oficial. 

Es mentira por omision afir 
marque s6Z.o hayan trabajado en 
la lucha (rcomo si ésta hubiese 
caîdo del cieJol), pues su traba 
jo comenz6 antes del. verano. - 

Es mentira aûn que hayan"fo 
mentado el antipartidismo en ge= 
neral": incZuao en el terreno 
aindicaZ., cuando el cerco tendi 
do por la Guardia Civil exig!a, 
para romperlo, Z.a extension del 
movimiento, estos trabajadores 
reclamaron solidaridad y apoyo 
(que habr1an debidc cristalizar 
se ·a través de los militantes en 
las fâbricas y sindicatos) a la 
LCR, a Acciôn Comunista,al PC~L, 
a los Comités Qbreros (UML)y •••• 
al mismo PORE: nadie, PORE in 
·cluido, hicieron nada para rom 
per ese aislamiento, para susci 
tar la solidaridad en otras fâ 
bricas, en otros sindicatos, ocu 
pados como estaban todos en ••• la 
campafia electoral. 

Pero que no se crea que la 
mentira sistemâtica es una sim 
ple arma politica para el PORE: 
es mâs què eso, es parte de una 
especie de psicopatoZ.ogla poZ.lti 
ca mucho mâs general. Pues,finaT 
mente, la derrota habr1a ocurri= 
do porque los trabajadores de 
Carnicas no supieron escuchar el 
Verbo del PORE (que vino solo a 
inapeccionar el terreno), quien 
tenia la llave milaqrosa de la 
victoria. 

Trabaiadores de Carnicas: 
lestabais arrinconados, cercados 
y perseguidos por la Guardia Ci 
vil? Habria "bastado" con trans 
formar "vuestra lucha en la lu 
cha pol1tica de ·todos los traba 
jadores contra la Constituciôn", 
'ORGANIZAR EL BOICOT en las fabri 
cas~ "CENTRALIZAR VUESTROS DELE= 
GADOS DF. ASAMBLEA CON LOS DE 0- 
TROS SECTORES (empresas en cri 
sis, parados, grandes. empresas 
como Chrysler) PARA ORGANIZAR IN 
DEPENDIENTEMENTE A LA CLASE OBRE' 
RA de los partidos aue llamaban 
a votar SI a la Constitucion",LE 
VANTAR UNAS CORTES OBRERAS DE ES 
TOS COMITES Y DELEGADOS" (las ma 
y(isculas, como de costumbre, son 
de La Aurora),para ir as1 hacia 
la victoria ••• 

Dado que el Verbo se basta 
a si mismo, ser1a inûtil buscar 
en el articule una mtnima indica 
ciôn de c6mo habria sido posible 
"centralizar vuestros delegados 
de Asamblea con los de otros sec 
tores", puesto que, en el curso 
mismo de la lucha, solo se logrô 
(a causa de la represiôn) coordi 
nar la acciôn de los delegados 
CTUe ya previamente a la lucha de 
sarrollaban un trabajo comûn(fla 
ayuda e~terna que habr1a sido ne 
cesaria brill6 por su ausencialT; 
y puesto aue, por otra parte,las 
fuerzas polîtico-sindicales aue 
habrîan podido teoricamente tra 
bajar para la coordinaciôn con 
los delegados de otros sectores 
deaertaron abiertamente la lucha, 

Serra también inûtil buscar 
en La Aurora la minima indica 
cion de c6mo los trabajadores de 
un sector que no tenian fuerzas 
suficientes para resistir victo 
riosamente una ofensiva centrali 
zada y coordinada de las fuerzas 
de la patronal, del Estado y de 
los sindicatos contra su embriôn 
de organizaci6n, habr1an podido 
"orqanizar el boicot en las fâ 
briêas", "para organizar indepe.!! 
dienternente a la clase obrera 
(suoonemos qUe en el terreno sin 
dical, pues ·en el politico es ta 
rea de partido), y para lograr 
ese estupendo y exaltante objeti 
vo de "levantar unas Cortes Obr'ë 
ras Il (y, lpor gué no? ' hacer la 
revoluciôn). 

lPara qué darlas, si el "in 
grato" trabajo de creaci6n de 
una fuerza de clase, la tarea 
"gris" de valorar las relaciones 
de fuerza, es decir, el. dur~ ar- 
te de .Z.a Lu cha puede ser 

· (sigue en p~. 9 ) 
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Aunque no se haya firmado 
un pacto social formal y expl!ci 
to, el acuerdo sustancial entre 
gobierno, patronal y centrales 
sindicales es cada dia mas evi 
dente. A fines de diciembre, el 
gobierno present6 un decreto-ley 
"para el empleo y la inversi6n", 
en el que se fijan topes salaria 
les dei 13 % relacionados con eï 
incremento de la productividad y 
la lucha contra el absentismo,se 
aumentan las facilidades y los 
créditos a los capitalistas pre 
tendiendo de esta manera paliar 
el paro y salir de la crisis al 
cabo de tres afios. Pero los da 
tos proporcionados por el mismo 
decreto revelan su falsedad: ca 
da af\o 140.000 j6venes buscaran 
un puesto de tra1iajo, cada afio 
90.000 braceros y campesinos po 
bres deber&n abandonar el campo, 
loque significa que deber!an 
crearse 230.000 nuevos pues~os 
de trabajo por afio para que el 
paro quede al nivel actual. M&s 
aun, considerando que el Produc 
to Interior Bruto deber!a crecer 
en los ·dos prôximos afios en un 
5 % para mantener el nûmero to 
tal de parados sin aumentar (y 
esto solo si se considera la ci 
fra de 1.014.000 parados propor 
cionada por el INE que es bas 
tante menor que el paro real), y 
teniendo en cuenta que las previ 
siones oficiales de la burguesia 
para 1979 solo contemplan un cre 
cimiento del PIB del 4,5 % y la 
creaci6n de 100.000 a 150.000 
puestos de trabajo, es evidente 
que, aQn cumpli~ndose estas pre 
visiones, el numero de desemplea 
dos habr& de aumentar anualmente 
por encima de los BO a 130 
mil parados mas. 

Otra falsedad es que las in 
versiones van a fomentar el em= 
pleo. Sobre todo en periodo de 
crisis, las inversiones siempre 
han logrado el efecto opuesto i 
nuevas tecnologias, maquinarias 
m&s veloces substituyen a los 
trabajadores y los expulsan de 
la producci6n. lPor quê si no 
los capitalistas pedirian a gri 
tos la flexibilidad de las plan 
tillas ? 

El objetivo es pues uno so 
lo: hacer apretar el cintur6n a 
los trabajadores para aue los p~ 
trones puedan tener asegurados 
sus beneficios. 

Frente a los topes salaria 
les las centrales sindicales han 
puesto el qrito en el cielo afiE 
mando sin m&s que los rechaza 
rian, lpero, cômo? Pues fijando 
ellas mismas un tope del. 16% en 
las plataformas reivindicativas, 
y firmando convenios como en Te 
lef6nica, Renfe, Construcciones 
aeron&uticas, ~etal de Navarra, 
por un aumento del 14 %. Para 
Renfe cabe sefialar lo declarado 
por el rninistro de economia: "lo 
importante es aue con el conve 
nio de Renfe firmado se han anu 
lado compromisos contra!dos en 
anteriores convenios, cuyo coste 

; No a los sacrificios 
era muy superior a los incremen 
tos pactados". 

Si consideramos aue segûn 
los datos oficiales el costo de 
la v:ida ha subido un 17 % y que 
los plumiferos dicen aue "las a 
mas de casa saben aue todo en la 
cesta de la cornpra-ha aumentado 
de un 25 a 30%", queda claro que 
las centrales sindicales no solo 
est&n de acuerdo con la congela 
ci6n de los salarios sino con su 
disminuciôn. 

1Buena manera de defender 
el poder adquisitivo de los tra 
bajadores punto bâsico de las ta 
blas reivindicativasl 

Todos los convenios pacta 
dos hasta ahora demuestran la to 
tal sumisiôn de Comisiones, UGT-; 
usa y compafieros a las exigen 
cias de la patronal. De palabra, 
las centrales reivindican la lu 
cha contra el desempleo,aue lle 
van a cabo firman·do compromisos 
para inarementar la produativi 
dad y ellas mismas proponen,como 
en la plataforma de Funosa, "que 
la empresa dote con un premio a 
aquellos trabajadores crue se de~ 
taquen oor su asistencia regular 
y continuada". ne esta manera, 
aunque se haya obtenido trabajar 
unas pocas horas menos por afio 
aumentarâ la explotaciôn de los 
ocupados, el nûmero de los para 
dos y las ganancias de los capi 
t:alistas. 

Claro que de ello no se van 
a sorprender los trabajadores 
ya han experimentado varias ve 
ces que la economia nacional 
-leed la econom!a burguesa- no 
est& apuntalada solamente por la 
patronal y su Estadoi el puntal 
mayor est& representado por las 
centrales sindicales y los fal 
sos partidos obreros quienes,des 
de antes del pacto de la Moncloa, 
intentan entregar a la clase tra 
bajadora en las manos de la ex= 
plotaci6n mâs feroz de la patro 
nal, convencida y contenta de ha 
cer sacrifièios "por la patria 
democratizada". 

Mientras las centrales se 
bajan cada vez mas los pantalo 
nes y la patronal aumenta las 
provocaciones, en todas las re 
giones los trabaj adores demues - 
tran una gran voluntad de lucha: 
39 dias de huelga en el metal de 
la Corufiai 20 dias en el metal 
de Navarra vistas por la burgue 
sia como problema de orden pûbli 
coi 8 dias en hosteler!a de Carta 
rias que sigue la huelga después 
del sabotaje de las centrales i 
15 dias en Potasasde Navarrai Se 
guridad Social sigue la huelga 
después de la desconvocatoria de 
las centrales y vuelve al traba 
jo solo despuês del decreto-ley 
que amenaza con despido a los 
trabajadores que no se reinte 
gren. En el campo y en la indus 
tria, en las grandes, medianas y 
pequefias empresas, Jos obreros 
intentan resistir al ataque de 

la patronal; como siempre hay e~ 
frentamientos violentos con la 
polic!a y detenciôn de los obre 
ros m&s combativos,mientras ya 
no se cuentan los cierres patro 
nales. 

La paz social no reina en 
Espafia y esto preocupa a "todas 
las fuerzas pol!ticas y sociales 
responsables", encabezadas por 
Comisiones Obreras que ya el 12 
de enero hizo un llamamiento a 
"la moderaci6n y disciplina en 
las movilizaciones de los traba 
jadores". En su resoluciôn dice 
aue "una alta conflictividad no 
es deseable por los trabajadores 
ni por el pais en su conjunto.Es 
vital en estos momentos encon 
trar cauces eficaces de negocia 
ciôn ( ••• ) Ninguna fuerza respon 
sable puede hoy escatimar cua1= 
quier esfuerzo con tal de encon 
trar un camino de diâlogo ••• ". 

Segûn CC.CO. las moviliza 
cicnes tienen crue ser "controla 
das, graduales,coordinadas,NUNCA 
INDEFINIDJI.S O LARGAS EN EXCESO, 
que permitan parar la acci6n en 
el momento oportuno para poder 
volver m&s adelante si la nego 
ciaciôn no prospera". 

Y para quitarles garras a 
las luchas han tomado prestados 
los "paros intermitentes" de una 
o dos· horas,exoerimentados con 
éxito por sus colegas europeos, 
que no afectan gravemente a la 
empresa y disgregan la unidad de 
los trabajadores. 

Diâlogo,negociaci6n y aûn 
negociaciéni cc.oo. quiere arran 
car de la memoria de los trabaja 
dores las tres palabras que su 
condiciôn de explotados les gra 
ba en el corazén: lucha de ciase, 
para substituirlas con la pala 
bra traidora nue ella lleva gra 
bada en el pecho: colaboraciôn. 

En esos mismos d!as una car 
ta del presidente de la patronal 
invitaba a cc.oo. y UGT a 'ini 
ciar negociaciones porque"es ne 
cesario realizar los mayores es 
fuerzos para conseguir un acuer 
do ·general, debido a la actual 
situaciôn de crisis econ6mica", 
casi al mismo tiempo, tenia lu 
gar una reuniôn sucesiva entre 
UGT, cc.oo. y la patronal (CEOE) 
en donde "se plante6 la posibili 
dad de establecer una tregua so= 
cial de dos o tres semanas, en 
las que los lideres de centrales 
y patronal tratar!an rle llegar a 
acuerdos de car&cter general so 
bre la negociacién colectiva en 
1979" Œ'l ?ats, 16.1.79). 

De esta manera se desmoro 
nan las pretensiones radicalizan 
tes de UGT que, frente a la reso 
lucién de Comisiones, lleg6 a 
responsabilizarse de las huelgas 
mantenidas hasta entonaes pero 
"por considerar que en ningûn mo 
mento son desestabilizadoras'!Por 
Qltimo agregaremos que USO lamen 
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y a la colaboraci6n ! 
t6 no haber sido invitada y ma 
nifest6 su interés en participar 
en las negociaciones. 

Como es 16gico, cada cen 
tral participa en la campafia e 
lectoral segdn la imagen que 
quieren darse los partidos que 
las controlan, con un objetivo 
1lnico: engatusar a los trabajado 
res y atarlos a las exigencias 
de sus explotadores. 

Pero desde entonces,a pesar 
del sentido de responsabilidad 
de las centrales y las previsio 
nes de la Administraci6n las 
huelgas se han ido extendiendo. 
Es interesante observar que a 
inicios de afl.o el gobierno era 
muy- optimista y en un informe ex 
plicaba "lo imprevisible de un 
invierno caliente"; afirmaba que 
"los convenios colectivos firma 
dos en 1978 han contribuido a es 
tablecer una corriente de di&lo= 
go y de negociacic5n" y que"el nd 
mero de èonflictos ha sido muche 
menor en 1978 que en los dos a 
fios anteriores".lC6mo no darle 
la razôn a Felipe Gonz&lez que 
en un mitin con los patronos in 
tentaba convencerlos, con el aoo 
yo de declaraciones de funciona= 
tios del gobierno, que sindica 
tos fuertes son una condiciôn de 
estabilidad del sistema y· que 
tienen pues que colaborar? Pero 
simult&neamente, no confiando de 
masiado en las posibilidades de 
las centrales de controlar com 
pletamente el movimiento obrero, 
el mismo gobierno aprob6 a fines 
de enero, un decreto-ley sobre 
"protecciôn de la seguridad ciu 
dadana", que"ampl!a y completa 
la ley antiterrorista elaborada 
el pasado afio por el régimen de 
mocr&tico ( ••• ) que endurece los 
procedimientos y medidas legales 
en la persecuci6n de otros deli- 

tos no necesariamente relaciona 
dos con el terrorismo" en donde 
los piquetee de huelga eon consi 
derados como delitos y sometidos 
a la ley de enjuiciamiento crimi 
nal. - 

No hay por quê escandalizaE 
se. La democracia que no solo 
las centrales sindicales, el PCE 
y el PSOE, sino también grupos 
"revolucionarios" como la LCR, 
la ORT, el PTE, etc, llaman a 
los trabajadores a defender no 
puede dar m&s que estos frutos. 

Si en esp!ritu de colabora 
ci6n nadie le puede marcar la 
pauta a las centrales sindicales, 
en sutilezas estratêgicas toda 
via est&n aprendiendo de sus co 
legas europeos, que desde hace 
ail.os han logrado poner como obje 
tivos primarios de los convenios 
el derecho a informaciones sobre 
inversiones ~·marcha de la empre 
sa, a participar en la elabora= 
ci6n,çe los planes industriales 
y e~ la modificaci6n de la orga 
nizaciôn del trabajo, es decir, 
responsabilizarse de los proble 
mas de las empresas para solucio 
narlos. Estos objetivos han sido 
impuestos a los trabajadores co 
mo "innovadores" respecto a los 
aumentos de salarios, a la reduc 
ciôn de la jornada de trabajo y 
a mejores condiciones de vida,es 
timados como objetivos "viejos y 
superados". Pero en .e l, acuerdo 
de Chrysler ya se le reconoce al 
comitê de· empresa el derecho a 
la informaciôn y no hay duda que 
si los trabajadores-no se oponen 
con la lucha a las maniobras"pro 
gresistas" de las centrales en 
un breve plazo podr!an ira la 
huelga 1para garantizar los ben~ 
ficios a los capitalistasl 

La temnorada de los conve- 

nios estâ en pleno desenvolvi 
miento. Los trabajadores no de 
ben permitir que las centrales 
sindicales echen a perder su ma~ 
n!fica voluntad de lucha. Pero 
para esto es indispensable empe 
zar a superar el aislamiento en 
tre empresas grandes y pequefias, 
entre diferentes ramas industria 
les y agr!colas, entre parados y 
-activos; hay que empezar a tejer 
lazos entre los trabajadores m&s 
combativos para luchar por obje 
tivos que son comunes a tod.os 
los explotados: 

- No a los topes salariales, 
sean impuestos por el gobierno o 
por las centrales sindicales; 
por: 

AUMENTOS SALARIALES QUE DEFIF.N~ 
DAN VERDADERAMENTE AL SALARIO" 
DEL AUMENTO DEL COSTE DE LA VIDA. 

- No a las horas extras, al 
incremento de la productividad, 
a las primas contra el absentis 
mo, sin6nimos de mayor explota 
ciôn; por la: 

REDUCCION INMEDIATA DE LA JORNA 
DA DE TRABAJO. 

- No a cualquier participa 
ciôn en los asuntos de la empre 
sa porque significa someter los 
intereses de los trabajadores a 
las exigencias de la patronal. 

- DEFENSA DEL PUESTO DE TRA 
BAJO: 

- SEGURO DE DESEMPLEO IGUAL 
AL 100 % DEL SALARIO PARA TODOS 
LOS DESPEDIDOS Y LOS PARADOS. 

En esta via, abandonada por 
los traidores oportunistas, la 
clase obrera volverâ a encontrar 
su unidad y su fuerza. 

PORE:entre la mentira ... 
(viene de p!g. 7) 

reemplazado por la acumulaci6n 
de verborrea demagc5gica cuyo lan 
zamiento a chorro continuo cllllÏ 
plir!a el papel "subversivo" de 
las Trompetas de Jeric6? 

Desde lo alto de su deli 
rium tremens (perdôn,"visi6n re 
volucionaria"), el PORE senten 
cia: "La negociaci~n (lcu&l, por 
favor?), el aislamiento en el 
sector (provocado, naturalmen 
te, por la "estrechez" de los mi 
litantes que, seg11n un rumor,se= 
r!an del PCI), la solidaridad s6 
lo econ6mica (ldada por auiên?T 
en vez de politica (jAbrete, Sê 
samol), HAN DEMOSTRADO NO SERVIR 
MAS QUE PARA DESMORALIZAR YRON 
DIR LA LUCHA" (aqui, el Verbo ne 
cesit.aba, evidentemente, la ma= 
ydscula). La conclusic5n es "ob 
via": "Esto es loque defendie 
ron algunos elementos, y consi 
guieron (lc6mo diablos?) arras - 
trar a los obreros mâs decididos 

hasta hundir las huelgas". Y a 
grega: "SU DESCONFIANZA CON LOS 
OBREROS (mejor dicho, para con 
los efectos milaarosos de vues 
tro Verbo) les 1Ïev6 a encerrar 
la lucha de Carnicas en un calle 
jôn sin salida de negociaci6n 
(??11) y de pura resistencia 
(jpuahl, la lucha sindical)". 

Condescendientemente para 
con los obreros que no han sabi 
do escuchar a tiempo a quienes 
tienen la LLave del Triunfo en 
cada escaramuza, por poco aue lo 
gren arrastrar a los trabajado= 
res en el "terreno revoluciona 
rio" que consiste en elevar ri 
tuales Aleluyas a unas fantasma 
les Cortes Obreras, como los Tes 
tigos de Jehova al Todopoderoso; 
concluyen, ~astiado ya de todo: 
"El saldo lo conocéis ya: dece 
nas de despedidos y de sanciona 
dos ••• " (los ountos suspenâivos 
son de La Aurora). Los trabajado 
res de Carnicas sabr&n apreciar7 

Antes de concluir acerca de 
este articulo nauseabundo, rele 
vemos el hecho deoque, por una 
irresponsabilidad a escalade su 
capacidad de mentira, el PORF. es 
llevado objetivamente a jugar el 
pape! de alcahuete policial. /Una 
de dos!: o bien esos militantes 
sindicales que, segûn La Aurora, 
estân "seguramente vinculados al 
PCI",. tendr!an alguna relaciôn 
con nuestro Partido, en cuyo ca 
so la no declaraci6n pdblica de 
esta relaciôn habria oodido re 
sultar de consideraciones de o 
portunidad, que s6lo a nosotros 
incumbir!a apreciar; o bien no 
tienen ning11n vinculo con nues 
tra organizaciôn, en cuyo caso 
no tenemos por quê atribuirnos 
los. F.n la primera de las even 
tualidades, la afirmaci6n de La 
Aurora ser!a una delaciôn poli 
cial para con nuestra organiza 
ci6n; en la segunda, ser!a una 
irresponsabilidad incommensura 
ble para con esos militantes. 

F.n un caso como en el otro, 
el PORE merece el estigma de la 
infamia. 
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Siguiendo el 

Precisiones sobre « Marxismo y miseria » 
La traducci6n integral del 

alem!n del pasaje de Marx citado 
en el ûltirno "Hilo del tiempon 
·cver Et Comunista nQ 20) es la 
siguiente: 

"Cuanto mayores sean Z.a ri 
queza social., el capital en fun 
ci6n, el volumen y vigor de su 
crecimiento, y, por Z.o tanto,tam 
bién Z.a magnitud absoZ.uta de Z.a 
pobZ.acion obrera y Z.a fuerza pro 
ductiva de su trabajo, tanto ma= 
yor sera el ejército industrial 
de reserva (sobrepoblaci6n rela 
tiva). Las mismas causas desarro 
llan tanto Za fu6rZa de trabajo 
disponible como la fuerza de ex 
panaiôn del. capital.. La maqnitua 
proporcional del ejército indus 
trial de reserva, pues, se acre 
cienta a la par de las potencias 
de la riqueza. Pero cuanto mayor 
sea este ejército de reserva en 
proporci6n al ejército active 
del trabajo, tanto mayor sera la 
masa de la sobrepoblaci6n conso 
lidada o las capas obreras cuya 
miseria est! en relaci6n inversa 
a la tortura de su trabajo. Y, 
cuanto mayor sean,finalrnente,las 
capas de Lâzaros de la·clase o 
brera y el ejêrcito industrial 
de reserva, tanto mayor serâ el 
pauperismo oficial"(es decir,bu 
rocrâticamente reconocido). "F: sta 
es Za Z.ey generaZ. abeoZuta de Za 
acumuZacion capitaZista". El sub 
rayado es de Marx, que afiade:"En 
su aplicaci6n, al igual que to 
das las demas leyes, se ve modi 
ficada por multiples circunstan 
cias, cuyo an!lisis no correspon 
de efectuar aqu1", - 

La referencia remite al es 
tudio del fenômeno en su conjun 
to, desarrollado en los Libres 
II, III y r.v, incompletos, de la 
obra de Marx, y que ha dado lu 
gar a las grandes polémicas so 
bre la acumulaci6n de Hilferding, 
Kautsky,Luxemburgo,Bujarin y o: 
tros. 

La aplicaci6n de una ley 
simple al campo mâs complejo de 
los fenômenos reales,habitual en 
la ciencia y en el estudio de 
las modificaciones efectivas, no 
debe confundirse con el abandono 
y modificaci6n de la ley general. 

Asi, por ejemplo, no contradicen 
las leyes de Ke:oler y Newton el 
movimiento de las 6rbitas 
en el sisterna solar, en el que 
son muchos los planetas y, en de 
terrninados casos, no es despre= 
ciable el efecto de la atraccién 
entre dos de ellos, as! como en 
tre cada uno de ellos y la masa 
dominante del sol. Del mismo mo 
do que el astro central y un pla 
neta nunca quedar!n solos, la 
clase capitalista y la clase o 
brera industrial nunca quedaran 
solas en la sociedad real. 

En este mismo cap1tulo,Marx 
introduce la existencia de cla- 

ses rurales a fin de estudiar la 
relaci6n entre la difusi6n del 
capitalisme y la composici6n de 
la clase obrera. 

F.n todo caso, creemos impor 
tante subrayar que en ning~n ca= 
so Marx estudia un ambiente com 
puesto unicamente por capitalis 
tas y asalariados. Tal ambiente 
es absurdo; lo han desarrollado 
y estudiado en vano, a partir de 
Proudhon, sindicalistas de todo 
tipo y recient!simos "consejis 
tas". La primera y mas sencilla 
(y siempre valida) ley del mar 
xisme considera los elementos si 
guientes: la clase capitalista T 
los trabajadores con trabajo· y 
asalariados; los trabajadores 
en paro, pero imposibilitados de 
salir de la clase proletaria. 

Marx expone con su prosa de 
incomparable vigor todo el meca 
nismo de las cantidades estudia 
das, convencido d~ volver mas 
comprensible la teoria a los o 
breros aue si hubiera adoptado 
un aparato matem!tico. 

Rosa Luxemburgo discute con 
deducciones numéricas acerca del 
reparte de la producci6n entre 
capitalistas y obreros. Bujarin 
adopta f6rrnulas algebraicas. El 
problema sera objeto de otros es 
tudios en otra ocasi6n. Solo ha= 
remos aaui la modesta observa 
ci6n de qUe el calcule debe te 
ner en cuenta la sobrepoblaciôn 
relativa, que al mismo tiempo es 
proletaria, que vive, y que, si 
vive, consume productos que de 
ben ser incluidos en la cuenta , 
sea que provengan de formas in 
feriores y anormales de trabajo, 
sea de la venta de objetos com 
prados en la êpoca en que aûn te 
nian trabajo, de la solidaridad 
de los sin reservas, y, finalmen 
te, de las medidas igualmente 
s6rdidas de la caridad paterna 
lista y del reformismo legalita 
rio. Quien paga es siempre el es 
fuerzo de la minor1a obrera que 
trabaja, a través del complejo 
sistema de la moderna econom!a 
privada, asociada y publica. 

Ademas, EZ. Manifiesto ya ha 
b!a dicho que uno de los · indi= 
cios de que la burguesia debe re 
ventar esta en que se vuelve"in= 
capaz de dominar, porque es inca 
paz de asegurar a su esclave la 
existencia, ni siquiera dentro 
del marco ·de su esclavitud, por 
que se ve obligada a dejarle 
·caer hasta el punto de tener que 
mantenerle, en lugar de ser man 
tenida por él", 1Sean las innume 
rables y fétidas ihstituciones 
tipo ERP (1) un nuevo anticipio 
de que "el ocaso de la burguesia 
y el triunfo del proletariado 
son igualrnente inevitablesl", 

Retomemos la descripci6n 
de las capas de la poblaci6n tra 
bajadora que Marx hace precéder 

a su ley general,tras haber pre 
guntado: lcuâl es el efecto del 
moviniiento de la acumulaci6n ca 
pitalista sobre la suerte de la 
clase asalariada ? 

Los fundamentos de esta ex 
posici6n son sencillos.Ademâs de 
la disminuci6n del nûmero de los 
capitalistas y de las empresas, 
y del acelerado aumento de la im 
portancia econ6mica de cada una 
de ellas, ,con la centralizaci6n 
y concentraci6n del capital, de 
que se habl6 en ·la primera parte 
del capitule, el crecimiento del 
capital social, o acurnulaci6n,de 
termina en general, con el pro= 
greso técnico, una menor propor 
ci6n de capital-salaries en rela 
ci6n al capital total. Sin embar 
go, la masa del capital-salaries 
sigue aumentando en general. 

En la fase ascendente, de 
expansion, de prosperidad: 

- aumenta el nûmero de los 
asalariados empleados en la in 
dustria; 

- aumenta asimismo la tasa 
de los salaries; 

- aumenta también la produc 
tividad del trabajo. - 

En Z.a fase descendente, de 
concentracion, de crisis: 
, - el caoital-salarios total 
aumenta, perô demasiado lentarnen 
te, o permanece al mlsmo nivel; 

- sigue creciendo el numero 
de los proletarios; 

- disminuye el de los obre 
ros con trabajo; 

- se forma y se amplia el 
exceao reZ.ativo de pobZ.acion o 
brera, o ejército de reserva. 

Par lo tanto, Marx divide 
toda la poblaci6n proletaria, la 
clase proletaria, en las capas 
siguientes: 

1. Ejército industrial acti 
vo, obreros con trabajo; - 

2. Sobrepoblaèi6n fl.otante, 
obreros aue entran y salen de 
las fâbricas debido a la evolu 
ci6n de la técnica y a la dife 
rente divisi6n del trabajo que 
ésta acarrea; 

3, Sobrepoblaci6n Z.atente,o 
bien, obreros industriales que 
vienen del campo cuando es nece 
sario, pudiendo vivir dif!cilmen 
te al marqen de la econom1a agra 
ria; - 

4, Sobrepoblaciôn estancada, 
solo en raros momentos llamada 
por la aran industria, trabajado 
res a domicilie, obreros en actï 
vidades marginales con un sala= 
rio baj1sinio; 

5, Pauoerismo oficial: 
a).,iarados cr6nicos aunaue aptos 
para el trabajo; 
b)huérfarios o hijos de pobres; 
c)invalidos e inaptes para el 
trabajo, viudas, etc,: 

6. Fuera de la clase obrera 
y en el llamado "lumpenproleta 
riado", delincuentes, prostitu- 
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hilo del tiempo 

v «Lucha de clase y 'ofensivas patronales'» 
tas, gente de mala vida. 

Con el nacimiento y desarro 
llo del capitalismo, toda esta 
masa pierde, como resultado de 
los procesos de expropiaciôn, to 
da posibilidad de vivir que no 
sea con el salario. Pero, entre 
tanto, s6lo una minor!a afortuna 
da recibe el Salario. El reste 
vive como puede. Las leyes demo 
grâficas de los economistas bur 
gueses son ilusorias: la reali 
dad es que cuanto menos trabajan 
y cuanto peor v.iven las diferen 
tes capas citadas , m&s proli 
fican, como "ciertas especies 
animales dêbiles.y continuamente 
perseguidas". 

Con esta aclaraci6n funda 
mental, premisà de todo an&lisis 
ulterior de la acumulaci6n, que 
da claro el pasaje de Marx sobre 
la LEY ABSOLUTA. ~ueda claro oue 
el ANTAGONISMO descubierto por 
Marx no se sitfia en el campo de 
la empresa burguesa, no es el an 
tagonismo entre la paga del obre 
ro y el importe de la ganancia 
del patr6n. Es un antagonismo en 
el campo de la sociedad, entre 
las clases, entre la clase bur 
guesa que disminuye y la clase 
proletaria que se dilata. 

En los câlculos sobre el re 
parto de la plusvalia entre eï 
consumo personal de los patrones, 
la destinaci6n a nuevas inversio 
nes y equipos fijos y materias 
primas, y la destinaci6n a nue 
vos salarios, hay que tener en 
cuenta lo siquiente: el no divi 
dir la masa-salarios por el nwne 
rode los obreros con trabajo,sT 
no por el nûme ro TOTAL DE LOS 
PROLETARIOS. 

En el primer caso, se veau 

mentar la tasa y se alaba al ca 
pitalismo civilizado y progresis 
ta. En el segundo, se ve crecer 
el hambre y la miseria de la so 
brepoblaci6n, y se agiganta el 
antagonismo de Marx,premisa de 
la revoluci6n social. 

La ley queda muy clara,Cua~ 
ta mâs acumulaci6n, menor nQmero 
de burqueses. Cuanta m&s acumula 
ci6n, mayor ndmero de obreros,m~ 
yor nfunero adn de proletarios se 
miparados y parados, y de peso 
muerto de sobrepoblaciôn sin re 
servas. Cuanta m&s acumulaci6n, 
mâs riqueza burguesa, m&s mise 
ria proletaria. 

El falso marxismo se resume 
en la tesis segfin la cual el tra 
bajador puede conquistar posici2 
nes fitiles: 
a) en el Estado pol!tico, con la 
democracia liberal; 
b) en la empresa econ6mica, con 
aumentos de salarios y reivindi 
caciones sindicales. 

Y esto paralelamente al cre 
cimiento de la acumulaciôn deT 
capital. El falso marxismo cort~ 
ja la doctrina segGn la cual la 
mayor producci6n es aumento de 
riqueza social repartida· entre 
"todos". F.a traicionado totalmen 
te la ley b&sica del marxismo. - 

De esta clarificaciôn surge, 
por una parte, el estudio econô 
mico te5rico de la modernisima 
acumulaci6n; por otra parte, una 
conclusi6n sobre la estrateoia 
de la lucha de clase. Por tanto, 
hemos comenzado a mostrar con 
los datos de su historia lo si 
quiente: en el centro del falso 
marxismo y en la cumbre de la 
traici6n est& la teor!a de la 
"ofensiva" patronal, burguesa,c~· 

pitalista, ya sea êsta pintada 
en el campo del Estado como en 
el de la empresa1 y su inmunda 
hija, la pr&ctica del "blooue" y 
del "frente "Qnico" (2). 

(1) RRP: European Recovery 
Program (Programa para la recons 
trucci6n Europea), o sea, el cê= 
lebre plan Marshall que estuvo 
en vigor de 1948 a 1952. 

(2) Lejos de predicar una 
nueva edici6n de· la vieja e in 
fantil "teoria de la ofensiva" , 
que sostenia que la tactica pro 
letaria no pod!a conocer mâs cnîe 
la ofensiva, y jamâs la defensa, 
el art!culo reacciona aqui con 
tra la tendencia a considerar 
aue el movimiento obrero no pue 
de situarse m&s que en el terre 
no de la pura defensa de supues 
tas "conquistas permanentes" en 
la sociedad burguesa. No se tra 
ta, por cierto, de rechazar las 
"conquistas", sino de afirmar 
francamente que no pueden ser 
m&s que transitorias en el curso 
de la guerra de clases, sean por 
que han de ser superadas y, fi= 
nalmente, destrùidas a travês de 
la acci6n revolucionaria y de 
las futuras transformaciones so 
ciales, sea porque la clase pa 
tronal, incluso cuando "concede" 
s~puestas garantias, ~iende cons 
tantemente, en un esp~ritu ae 
ofensiva, a atacar al movimiento 
proletario en los planos tan 
to sindical como pol!tico. Del 
mismo modo, la clase obrera debe 
reaccionar correspondientemente 
con un espiritu ofensivo,incluso 
para la defensa de"conouistas"in 
media tas. (cfr. "Lucha de clase 
y 'ofensivaspatronales•n, EL COMU 
NISTA ns 20). 

i Por la defensa de los parados! 
Segdn las cifras oficiales, 

en el conjunto de la zona de la 
OCDE se encuentran actualmente 
16,5 millones de parados regis 
trados (lo oue significa que el 
nfunero real de los parados es 
afin m&s elevado). El paro se ha 
duplicado pr&cticamente entre 
1973 y 1975 en el momento mâs 
fùerte de la crisis y ha nermane 
cido desde entonces al mismo ni= 
vel (se trata, naturalmente, de 
un promedio). 

Si se mira pais por pais, 
puede constatarse que en Canadâ 
la tasa ha pasado de 5,6% en en 
1973 a 8,6% en 197R;en Espafia de 
2,2% a 7,1%; en Italia de 3,7 % 
a 6,8%; en Australia de 1,9 % a 
6,2 %; en los Estados Unidos de 
4,7 % a 6 %; en Gran Bretafia de 
2,8 % a 5,8 %; en Francia de 
2,6 % a 5,3 %; en Alemania de 

0,9 % a 4 % y en Jap6n de 1,3 % 
a 2,2 %. 

En relaci6n al.periodo de 
"prosperidad" 1955-1973, se cons 
tata que el paro ha retrocedido 
en t»es pa1ses: Estados Unidos, 
Alemania y Suecia, loque no de 
jade tener una explicaciôn. 

SegQn un estudio aparecido 
en el nfimero de octubre de 1978 
de l'Ezpansion, de donde estân 
sacadas las cifras, los Estados 
Unidos habr!an disminuido su pa 
ro(aunque la tasa actual es afin 
del 6 % de la poblaciôn activa), 
esencialmente creando emnleos,es 
decir, "impulsando la producci6n 
y aceptando una fuerte disminu 
ci6n de la competitividad de la 
economia americana". Dicho de o 
tra manera, han restablecido el 
erpleo "sacrificando el dol.ar". los 

Estados Ùnid.os son el ûnico pais 
gue puede utilizar este remëdio 
"pues es el ûnico pa!s que, em,! 
tiendo su propia moneda, emi 
te tambiên la de los cambios in 
ternacionales. Por lo tanto, pue 
de soportar durablemente un dêf! 
cit exterior que ser!a intolera 
ble para cualquier otro pa1s". 
Puede preguntarse solamente, a 
grega el articulo, si esta baja 
del d6lar no es una de las prin 
cipales causas del paro ••• en el 
resto del mundo. En otros têrmi 
nos, los Estados Unidos han dis 
minuido su paro export&ndolo a 
otras partes. 

Alemania no ten!a esta posi 
bilidad, pero tenta otra: ha ba= 
jado su tasa de naro (4 % actua! 
mente contra 4,9 % ~n marzo de 
1955) "echando a 1.100.000 tur- 

(sigue en pag. 12) 
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(viene de pag. 11) 
cos, yugoslavos y algunos itali~ 
nos", rernedio que han utilizado 
igualmente los Estados Unidos, 
aunque en forma secundaria, ex 
pulsando trabajadores mejicanos 
entre otros. 

En cuanto a Suecia, habr!a 
logrado dismtnuir el ntlmero de 
parados (2,1 % actualmente con 
tra 2,9 % ~n noviembre de 1973) 
al precio de un d~ficit presu 
puestario, de un déficit exte 
rior y de •• , la inflaci6n. 

Exportaci6n del parc a o 
tros pa!ses, expulsion de traba 
jadores inmigrados: tales son 
las dnicas medidas aue las dife 
rentes econom!as nacionales pue 
den poner en prâctica para dism! 
nuir el parc en sus respectives 
pa1ses. En los papeles hay otra, 
es la de aumentar el crecimiento: 
"Todo el mundo esta de acuerdo 
en reconocer que una tasa de cr~ 
cirniento mâs elevada oermiti~1a 
luchar contra el paro,· aunque no 
bastar!a oara reabsoroerlo. Los 
expertos consultados -de acuerdo 
en este punto con los, de la 
OCDE- ubican entre 4 y 5 % la ta 
sa de crecirniento aue permitir1a 
invertir la tendencia actual dei 
ernpleo, Ahora bien, el conjunto 
occidental evoluciona a un ritrno 
de crecirniento promedio de 3,5%. 
Ser1a necesario, por lo tanto,g~ 
nar un punto de crecimiento para 
invertir la tendencia. F.s accesi 
ble se dice un poco por todas 
partes, sin tomar riesgos excesi 
vos del lado de la inflaci6n,por 
una mejor concentracion entre 
las pol!ticas economicas. En el 
fondo es el objetivo que ha 
sido fijado en la "cGspide de 
Bonn" en julio Gltimo. 

El problema es aue aumentar 
el crecimiento en cada pa1s !le 
va a acrecentar la producci6n en 
todos los pa!ses; pero como es 
necesario vender en un mercado 
restringido, y por lo tanto to 
mar una parte del mercado en de 
trirnento de los otros, eso signi 
fica parc acreceritado para la 
clase obrera de los pa!ses desf~ 
vorecidos en la competencia,pero 
significa igualmente, como conse 
cuencia de las restructuraciones 
salvajes, parc acrecentado tarn 
bién en los pa!ses ·favoreci 
dos por la competencia, en una 
palabra, a despecho de las prom~ 
sas, eso quiere decir, paro acr~ 
centado para todos. 

Falacia del oportunismo 
Para el conjunto del oport~ 

nismo -desde el PSOE y PCE hasta 
la falsa "extrema izquierda"-,el 
principal medio para combatir el 
paro ·estar!a en promover las in 
versiones,preferenternente las 
llamadas inversiones productivas. 
Desde el punto de vista pol!tico, 
esta concepcion estâ inscrita en 

jPor la defensa de los· 
el viejo surco colaboracionista 
del reformis.mo; parte de la pre 
misa contrarrevoZuaionaria de 
que el proletariado puede libe 
rarse de la miseria (la que, pa 
ra el marxismo, es un resuZtado 
ineiuctabZe del capitalismo) me 
diante un buen funcionamiento 
del capitalisme, para lo cual d~ 
ber1a luchar por ciertas refor 
mas, Y partir de ah!, lleva ine 
vitablemente a abandonar la lu 
cha de clase -el dnico medio que 
tienen los proletarios para de 
fender sus condiciones de vida 
en lo inmediato y alcanzar su ob 
jetivo hist6rico, su emancipa~ 
ci6n a través de la destrucci6n 
del capitalisme-, y zambullirse 
en el colaboracionismo. Desde el 
punto de vista econ6mico se tra 
ta de la mentira mas infame que 
oculta a los ojos de la clase o 
brera este corolario de la Zey 
absoZuta del capitalismo, de que 
hablamos en el "Hilo del Tiempo" 
agui publicado: la magnitud pro 
porcional del ejército de reser 
va se acrecienta a la par de las 
potencias de la riaueza., 

En otras palabras, dado que 
acumulacion = inversion(ver "C)ue 
los desnudos inviertan", ,;;i Comu 
nista nQ 9), las inversiones ma= 

CRECIMIEN10, INVERSION Y PARC 
( Francia de 1964 a 1976 ) 
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sivas aue estos sefiores reclaman 
solo pueden. s~gnificar: aumento 
masivo del paro. 

Para los crue creen que el 
verdadero marxisme no es mâs que 
un estêril doctrinarismo ajeno a 
la viviente realidad social, he 
aqu1 unes datos sacados precisa 
mente de esta realidad, que con 
firman brillantemente la doctri 
na marxista, que hace mâs de un 
siglo la ha analizado y definido 
para siempre, Los dates concier 
nen precisamente a las inversio 
nes productivas efectuadas en 
Francia, "pa1s de la democracia", 
y los sacarnos de la muy oficial 
revista P rob Zkmes · économiques 
(nQ 1,570, 26/4/78). Los datos y 
el grafico son clar!simos: el a~ 
mento de las inversiones ha sido 
acompafiado por un aumento paral~ 
lo del paro. El mismo autor del 
estudio, en el aterciopelado len 
guaje de sal6n de los economis 
tas buraueses, explica la causa 
de este fenômeno: "Las empresas 
han modificado su proceso de pr2 
ducci6n por la definici6n de una 
combinacion de los factores de 
produccion que comporta mas capi 
tal y menos trabajo". En los tér 
minos crudos de la miseria obre= 
ra cotidiana: los capitalistas 
han comprado nuevas mâquinas que 
vuelven posible producir mas con 
menos trabpjadores. 

No hace falta notar que es 
te modo de invertir no es una ta 
ra t1picamente francesa, sino 
"que es una tendencia ·i:rreversi 
ble del caoitalismo en todos los 
pa1ses, tante mas cuanto que el 
mercado internacional estâ satu 
rado, loqué obliga a cada bur 
gues1a a reducir al mâximo los 
costos de producci6n. 

••• 
En loque respecta a la si 

tuaci6n de los p~rados en Espafia, 
ésta ya era desastrosa. De los 
1,014,000 trabajadores, que se 
g11n los dates facilitados por el 
Instituto Nacional de Estad1sti 
cas (INE), estaban en paro en el 
tercer trimestre de 1978,600.000 
no perciben ningun tipo de subsi 
dio desde hace meses, y algunos 
desde hace afios (segGn ez Pals 
del 26 .12. 78, lë>. cobertura del 
parc subsidiado es del orden del 
40 % del paro real), Esta situa 
cion amenaza aan cnn ~"ravarse 
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parados! 
frente al crecimiento del nûmero 
de parados. 

A aquella cifrade l'.014.000 
parados habr1a que agregar afin 
los 117.000 actives marginales , 
segdn el INE, Por otra parte,los 
desanimados, aquellos trabajado 
res aue han renunciado a serlo 
por Ïas condiciones del mercado 
de trabajo, no estan recogidos 
por la encuesta de poblaci6n ac 
tiva, pero pueden evaluarse por 
encima del medio millon, 601,500 
segfin un seminario sobre "Proble 
mas actuales de la econom1a deÏ 
empleo" organizado por el Minis 
terio de Econom1a. Es decir, que 
la adici6n de los"desanimados" a 
las cifras de parados y actives 
marginales, reve\a que mâs de 
1.700,000 trabajadores espafioles 
se encuentran sin trabajo o es 
tân ocupados en actividades mar 
ginales (EZ. Pats,26,12,78). Pero 
esto no es todo; segûn una circy 
lar del Gerente de Empleo (GE/OE 
53) "en la contabilizaci6n de 
los dernandantes que a efectos e~ 
tadisticos realizan las Oficinas 
de Ernpleo, los trabajadores que 
perciben prestaciones de jubila 
ci6n y figuren como. demandantes 
de empleo no seran tcnidos en 
cuenta, como parados, ni como en 
bdsqueda de otro empleo. ~arnpoco 
deberan figurar como trabajàdo 
res desempleados en la estadisti 
ca mensual, los trabajadores a= 
fectados por suspensi6n temporal 
en el puesto de trabajo, reduc 
ci6n de jornada u otras situacio 
nes similares, debidas a expe= 
dientes de regulaci6n de empleo". 
Teniendo en cuenta que solo en 
el mes de junio de 1978 el nwne 
ro de trabajadores registrados 
por este ultimo motive era de 
2.0,000, y que estos expedientes 
suelen ser por tres y seis meses, 
esto suoone un descenso en el re 
gistro de 120.000 a 150.000 tra= 
bajadores, lo aue lleva las ci. 
fras de parados bastante mâs a 
lla de los datos oficiales, mos 
trando en su verdadera magnitud 
una tendencia que no podra mas 
a:ue agravarse. 

Es que en realidad, el paro 

no es la consecuencia de un mal 
funcionaroiento del siste~a cani 
talista: es inherente al funcio 
namiento mismo de este modo de 
producci6n, El crecimiento rela 
tivo del paro es un dato perma 
nente y el paro crece de manera 
absoluta en per1odo de crisis. 
Por lo tanto, no puede ser re 
suelto en el capitalisme ni por 
él, como ~uiere el oportunismo : 
su soluci6n esta en su destruc 
ciôn, en la abolici6n del asala 
riado, en el comunismo. ~ientras 
este réqimen infame perdure, la 
unica lucha eficaz no es contra 
el. paro, mediante roilagrosos pr2 
gramas de inversi6n, sine por Z.a 
defensa de Z.os parados, mediante 
el programa de la lucha de clase, 
en el que esta inscrita la rei 
vindicàci6n fundamental del sala 
rio integral para los parados.Hë 
aquî lo aue declaraba, en julio 
de 1921, el 1er. Congreso Inter 
nacional de los sindicatos revo 
lucionarios (Internacional Sindi 
cal Roja) en su Programa de Ac= 
ci6n: "La primera tarea que hay 
que proponer a Z.os obreros y a 
Z.os comités de fabrica. es el. 
mantenimiento, a cargo de Z.os em 
presarios de Za rama de indus= 
tria respectiva, de Z.os obreros 
despedidos a consecuencia del. pa 
ro, No se puede en ningûn caso 
toZerar que Z.os obreros sean e 
chados a Za caZ.Z.e sin que el. es 
tabZ.ecimiento se ocupe de eZ.Z.os, 
~z. patron debe pagar a sus para 
dos e?. saZ.ario compZ.eto, ~s aZ.r~ 
dedor de este eje que hay que o~ 
ganizar no soZ.amente a Zos para 
dos, sino sobre todo a Z.os obre 
ros que estan trabajando en Z.a 
empresa, expZicândoZ.eo al. mismo 
tiempo que Z.a cuestion del. paro 
no puede ser resueZ.ta en el. mar 
co de Z.as reZaciones capitaZ.is 
tas, que el. mejor medio contra 
el. paro es Z.a revoZ.ucion social. 
y Z.a dictadura del. proZ.etariado". 

He aqui, pues,resumida nue~ 
tra posici6n sobre el paro:lsal~· 
rio integral a los parados y pr~ 
paraci6n de la revoluci6n comu 
nista que destruyendo las rela 
ciones de producci6n capitalista 
terminara con este azote 1 

El viraje argelino 

La d~signaci6n de! coronel 
Chadly, escribe Le Monde del2 de 
febrero, "no puede dejar de im 
presionar favorablemente a los 
paises •amigos' de Argelia, prin 
cipalmente los pa{ses occidenta= 
les empenados financiera y técni 
camente en su progra~a de desa= 
rrollo". Esta es la palabrade un 
conocedor. 

Es cierto que la derrota de 
Yahiaui representa la derrota de 
la tendencia al equilibrio entre 
las diversas facciones burguesa~ 

pero también entre los diversos 
imperialismos, del Este y del 
Oeste. Un viraje ha sido hecho. 
iQuién sera ahora el beneficia 
rio del infitah argelino, de la 
apertura a la manera egipcia? La 
respuesta ya no depende tanto de 
la burguesia argelina como de la 
lucha entre sus principales a 
creedores y gendarmes, en parti 
cular del reparto de los papeles 
entre los imperialismos europeo 
(encabezado por el francés) y a 
mericano en el conjunto de lare 
gi6n. - 

LA HUELGA EN HOSTELERIA 

Victoriosa en Canarias, 
abortada en Madrid 
BPese a que las mâs importan 

tes centrales sindicales solici 
taron a sus militantes que aban 
donaran la huelga de hosteler!aen 
Tenerife, ésta contin~a adelante, 
rodeada de un gran ambiante de 
confusi6n11• Portavoces sindicales 
han reconocido que la situaci6n ha 
escapade del control total de los 
representantes de los trabajado 
res y que la huelga parece ali 
mentarse por s.:I'. misma, aJ. menas en 
estos primeras momentos"( El Pais 
23-12-78). 

La hosteler:!a canaria se ha 
puesto en movimiento, siguiendo los 
pasos del transpo;rte en el 77 y dé 
los portuarios a principios del 
78. La huelga se ha desarrollado, 
de una forma radical, con . piquè 
tes de extensi6n y con multitudi 
narias asa.mbleas. Sus reivindica 
ciones inmediatas funda.menta.lmen 
te se conten.:l'.an en 30.000 pesetas 
de salaria minimo,jornada conti 
nuada, 40 haras de trabajo a la 
semana, reconocimiento de la ac 
tividad sindicaJ. en las empresas, 
establecimiento obligatorio de 
vacaciones de -verano e invierno, 
etc. 

La situaci6n econ6mica y po 
l!tica en Canarias,la criais eco 
n6mica que afecta profunda.mente a 
esta zona, hacen que las luchasde 
ros trabajadores se manifiestende 
una forma particularmente dura. 

La hosteler:!a es la industria 
que mayor fuente de ingreso re 
porta a la economia canaria; en 
aJ.gunas épocas del a.no emplea a 
cerca de 200.000 trabajadores de 
los 400.000 que componen el censo 
laboraJ.. El paternalismo reina en 
las relaciones generaJ.es de tra 
bajo entre patrones y obreros; la 
mayor parte de la mano de obra 
procede de la agriculture. y del 
ejército industrial de reserva de 
~enerife y las Palmas. 

Los salarios anteriores a la 
huelga estaban establecidos entre 
19 y 22.000 pts., la subida del 
coste de la vida es muy elevada en 
esta zona tur!stica, particular 
mente para los asalariados. No es 
nin~a ganga vivir en una zona 
turistica, y mâs con un salariode 
hambre • Aqu{ no hay migajas,y par 
lo tanto no hay nada que perder. 
Este es el secreto de la ~pida 
radicaJ.izaci6n de las luchas en 
Canarias. 

Cuando la burgues!a se decid:i6 
a mediados de diciembre por la al 
ternativa de nuevas elecciones,"a 
bandonando" momentruieamente el pao 
to social, cogi6 a los ·siii.dicatos 
"con 01 ouï,o al aire"• La a.menaza 
que ~stos intentaron esgrimir de 
girar 90 grados en la negociacion 
de los convenios, pidiendo preavi 
sos apresurados de huelga, se les 
ha venido abajo ante la posici6n 
combativa de los trabajadores. Las 

( s igue en p6.g. 14) 
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La huelga en hostelerf a 
( viene de pag. 13) 

centrales tienen, que hacer algo pa 
ra intentar recuperar a una parte 
cada dia mâs e.mplia de trabajado 
res que no estân de acuerdo con su 
politica sindical. 

Esté.n dispuestos a buel- 
gas de 24 horas para abrir la val 
wla de escape o huelgas indefini= 
das que serân desconvocadas el dia 
anterior, o el mismo d{a sefia.lado 
para su comienzo. 

Bsto sucedi6- con la huelga de 
hosteleria en Tenerife; la convo 
caron legalmente, la vo;vieron a 
desconvocar el primer dia y lossu 
cesivos. Los trabajadores de Tene 
rire se ~anzaron a la calle a pa 
rar a todo el sector y organizarla 
continuaci6n dao la hue Lga , Las des 
convocatorias de las ejecutivas res 
ponsables no fuercn escuchadas;las 
amenazas de los patronos (amenaza 
ban con sancionar y despedir a to 
do el que no volviera al trabajo à 
partir del primer dia de huelga) 
eran combatidas con la. extensi6nde 
la lucha y con el ci.erre por la 
fuerza de las pequefias empresas, 
incluidas las familiares, y de to 
das las que no tenian suficiente 
fuerza interna para sumarse a la 
huelga. 

Hubo enfrentamientos con la 
guardia civil y la policia; la 
prensa debiÔ reconocer mas de una 
docena de heridos. Toda esta pre 
siôn de cuerpos del orden, patro 
nal y ejecutivas sindicales _res 
ponsables, fue insuficiente ante 
la decidida actitud de los obre 
ros, que extendian la lucha y se 
mantenfan compactos en sus reivin 
dicaciones. Han conseguido un sa= 
lario m!nimo de 25.000 pts. netas 
( es decir, 30.000 pts. bru.tas ) , 
la jornada continuada, 30 dias de 
vaca.ciones y 14 mas de vacâciones 
por los festivos trabajados, etc. 
Esto no ha sido un regalo, estb ha 
sido conseguido con métodos direc 
tos de lucha, no escuchando las 
pr~dicas de las ejecutivas sindi 
cales, no aceptando la rotura de 
la huelga, y manteniendo la uni 
dad por encillla de Las siglas, or 
ganizando la lucha en las asam 
ble as. 

También queremos aclarar un 
punto falseado dnicamente por lœ 
medios de comunicaci6n, e incluso 
por los sindicatos. Se he. dicho 
que el aumento conseguido era de 
un 27%, tomando ·'ooino·· base las 
19.000 pesetas del anterior con 
venio y las 25.000 à.el actualo A 
qui los informadores olvidancans 
cientemente que las 25.000 son ne 
~ y las 19.000 eran bru.tas. 

Por lo tanto, si a las 25.000 
se les aâaden los illlpuestos que 
son una media de 5.0CO, el aumen 
to conseguido es la diferénciaen 
tre 19.000 y 30.000, o sea,11.000 
pesetas, o loque es lo mismo 1el 
57%1. Estq ~claraci6n es de gran 
importancia, de cara al resto de 
los asale..riados, y en particular 
de los trabajadores de hosteleria 
del resto del Estado, para los que 

se pide un aumento del 16% en ge 
neral. 

En Madrid, la. firma apresu 
rada de las 25.000 pts. brutaspa 
ra el convenio provincial (antes, 
con pluses, sumaba 22.000), tenià 
un doble significado. Par un lado, 
ante la carencia de acuerdo enCa 
na.rias, se trataba de ponerlo co 
mo ejemplo a los trabajadores ca 
narios para que depu 
sieran su actitud de lucha direc 
ta, aceptando lo queofreciala pa.~ 
tronal, que eran también 25.000 
brutas. Por otro lado, se tratapa 
de apagar el incendio socia1aeca 
narias, que comenzaba a tener gran 
repe1·cusi6n en los medios de co 
municaci6n y amanazaba de ser to 
mado como ejemplo en otras prov:in 
cias, y en particular en Ma.drid. 

Consiguieron paraliza.r la con 
vooaroa-aa en MadricJ, firmando y 
desconvocando la huelga, pero no 
consiguieron romper el frente de 
lucha de los hoste~eros canarios~ 
Han t ratado, de una forma amplia, 
y lo han conseguido, falsear las 
rei~indicaciones conseguidas en 
Canarias y los métodos utilizados 
en la lucha. C6mplices de esto, 
son t odos los sindicatos presentes 
en Madrid. 

Desconvocada la hue Iga total, 
ante la conf·.1Si6n y el descontento 
de los trabajadores de la hœtele 
r::1.a. de Madrid, CCOO y UGT convo 
caron huelga de nuevo pa~a los 
d Laa 16-17-19 de enero, àducien 
do que la patronal se negaba a ne 
gociar los puntos sociales de la 
tabla reivindicativa. 

Con la participaci6n activa 
de piquetes de informac.i6n, con 
siguen extender la huelga y parar 
casi todo el sector en Madrid el 
dia 160 El 17, sin mâs, desCX>nvo 
can la huelga. Aunque desilusio 
nados, todo el m:undo vuelve altra 
bajo sin naot::1.L· conseguid.o nada es 
pecial o 

CCOO-UGT controlan ·el sector 
sin apenas oposiciôn; todos los 
otros sindicatos bailaron a su son 
y nadie se atreve a ponerse al fre.!! 
te de la lucha para èontinuarlao 

Queremos resaltar la colabora. 
ci6n de los sindicatos con el Es 
tado y viceversa, que en estahual. 
ga se ha i;raducido en dos posi 
ciones contrapuestas1 pero que se 
canplanentan entre s1. En la zona 
de Ïa C/Princesa, los estableci 
mientos de hosteleria fueron ce 
rrados o conminados a cerrar por 
la policia. Visita.ban a los pa,.. 
tronos comunâcândoj.ea que nada po 
'd Ian hacez- contra los piquetes, y 
que serian responsables de lo que 
sucediera de mantener abierto el 
eetablecimiento. Esta era una in 
vitaci6n al cie?Te y un apoyo ex 
plicito a la politica de las di 
recciones sindicales. En otrosJn 
gares los mismos patronos envia 
ron a casa a los emplea.dos, no 
abriendo el establecimiento. Por 
el contrario, frente a los pique- 

tes de ex~ensi6n mâs combativo s, 
la polic!a .J11antenia la posici6n 
opuesta. Detenia sin mas, hasta 
llegar a mas de cien trabajadores 
detenidos. De esta forma se qui 
taban cie la circulaci6n Y. de la.Ju 
cha a los trabajudores rnn.s comba 
tives,. facilitando la vuelta al 
tvabaJo en el momento que lo de 
cidieran las direcciones sindica 
les. 

Una vez mas, la Lucha sin 
dical muestra la necesidad de cœ 
ducir una Lucha intransigente oon 
tra la pol1tica capituladora de 
las direcciones oficiales: la ne 
cesidad de que los trabajadores 
mâs oœibativo.s se plant een la 0001' 
d inaciÔn de-·su acci6n antes de la 
lucha y durp.nte la. misma, en ba- 

~~d~s 
0~~e~~:! 

~:=i~e~t!': ~: 
ra a'Lcanzar-l.oa , Esta coordina 
ciôn s6lo sera posible si subor 
!linfil! su participa.ci6n a los di 
ferentes sindicatos (todos ellos 
amarillentos) ~ las exigencias de 
la lucha,para hacer avanzar el 
trabajo de organizaci6n y de mo 
vilizaci6n de los trabajadores. 
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eLA DEFENSA DEL MARXISMO ES 
LA DEFENSA DEL ARMA DE LA 
REVOLUCION PROLETARIA. 

e CURSO DEL IMPERIALISMO MUN 
DIAL: la ofensiva del capi 
tal contra la clase obrera. 

eEL TERRORISMO Y EL DIFICIL 
CAMINO· DEL REANUDAMIENTO GE 
NERAL DE LA LUCHA DE CLASE • 

• IRAN: revoluci6n capi talista 
11 a la cosaca". 

eNOTA DE LECTURA: no solo el 
stalinismo tiene su escuela 
de falsificaci6n. 
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