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Bajo la I ars a de la plan if icacién 
ecomimica , las leyes inexorables 

del capital 
"La idea de Fourier de transformar, con el sistema de falanste 

rios, todo el agua de mar del planeta en limonada, era muy fantâsti 
cav , escrib:l'.a Rosa Luxemburgo en su gloriosa batalla contra el revi 
sionismo. "Sin embargo, la idea de Bernstein de transformar el mar 
de la amargura capitalista en un mar de dulzura socialista echândo 
le algunas botellas de limonada socialreformista, s6lo es mâs torpe, 
pero no menos fantâstica". 

Sin embargo, la ambici6n 
del refor,aismo va, desde hace m:!J. 
cho tiempo, TJ18.s allâ de este sue 
fio aguad o , Ya no se trata de en:: 
dulzar un océane en perenne tem 
pestad, sino de disciplinar sus 
movimie~tos alternantes de bo 
rrasca y bonanza; se trata, TJ18.s 
bien, de dirigir estes movimien 
tos, imponiéndoleo u:~a ley que 
les es ajena y que emana de la 
"voluntad polltica". En la prim~ 
ra posguerra, el oportunismo po 
litico y sindical habl6 de "co!!. 
trol de la pz-oduccâôn"] en la s~ 
gunda, inspirado en lo que hab!a 
ocurrido en gran escala en la R:!J. 

sia de Stalin y, en pequeüa, en 
los EID.UU. de Roosevelt, se ha 
blo y se sigue hablando de "pla 
nificaci6n11 econ6mica. 

(sigue en ~. 2) 

EN EL SUMARIO 
• Tanto en el Este como en el 
Oeste,la carrera por la pro 
ductividad acreoienta la ex 
plotaci6n. - 

• PORE: entre la mentira y la 
delaci6n (y 2). 

La era de los mitas 
Marx escri~!a en una carta 

a Kuge Lmann del 27.7.1871 : "Haa 
ta ahora, se hab îa cre!do que la 
fo·rJ1aci6n de los mi tos cris1;ia. 
nos en el Inperio romano solo ha 
b!.a sido oosfble porque la i·,11:: 
pr-ent a no·hab!a sido inventada 
aûn. Es todo lo contrario. La' 
p r enua co t Ld Laua y el telégrafo, 
que <liseminan sus invenciones r! 
pidameri:~e por todo el globo, fa 
brican en un <i!a mâs mites de 
los que se pod!an fabricar anta- 
fio en un siglo (y esos bueyes 
que son los burgueuen se los 
creen y los difu.nden) "• 

El telégrafo fue seguido 
por el teléfono, el teletipo,los 
me<'lios de comunacac tén de masa 
:le todo tipo (radio, televisi6n, 
cinemat6~rafo ••• ), por los aviQ 
nes y asi suceoivamente. Para 
los ide6logos burgueses, éstos 
deb!.an encarnar la marcha irre - 
3istible del Progreso, 1e las 
L~cea del racionaltsmo burgués 
sobre el oscurantismo feudal y 
religioso. ?on todo lo cq,~~rario: 
son vehiculos de la invenci6n y 
transmisi6n cotidianas de los 
nitos cristi~nos, islâmicos, bu 
distas, etc.: son los distribui- 

(sigue en~. 8) 

El PSOE 
''Si a. mi me guitan el unico 

capital que tengo en p~~!tica, 
gue es de actuar cor. co.q_erencia 
interna y un comportamiento mo 
ral que estâ en ].a raiz mâs inti 
ma del socië.lismo espa.fiol, la 
vardad es {ue no me inter~sa _Ji!: 
politica" El Pais,23757'19;. 

Eso ha declarado Felipe Go~ 
zâlez, demostra.ndo ser un gran 
acter, al anunciar la decisi6n 
de no presentarse como candidate 
a ninguna responsabilidad direc~ 
tiva después que el XXVlII Con 
greso de su partido lo hab!a 
puesto en minoria. En su discur 
so de clausura del Congreso, ll~ . 
g6 incluse a decir : "Si hago po 
l!tica perdiendo :fµerza moral y 
razones morales, prefiero apagar 
las. Porque yo no estoy en la po 
J.itica por la politica., sino por 
un impulso ético, que r.o suena 
demasiado reYolucionario1 que no 
suer1a demasiado demag6gi~o I perç_ 
es loque mueve a Felipe Gonzâ 
lez a hacer politica." :ibid. ,deJ. 
22/5/79) .- 

esta huérfano 
Por suma generosidad, admi 

tamos que, para. si , las cosas e!! 
tén planteadas efectiva.mente en 
estes términos. En todo caso, es 
indiscutible que ha dedo un gol 
pe maestro. Ante todo, porque no 
s6lo el PSOE, eino toda Espaiia, 
como escribieron loe peri6dicos 
de toda Europa, se sintieJ·on re 
pentinamente "huérfanos", de tan 
acostumbrados que estaban a con 
siderar al "joven abogadito",jll!! 
to a Suirez, por una paxte, y a 
Carrillo, por otra, como uno 
de los pilares de la rejuveneci 
da democracia. 

En segundo lugar, porque n~ 
do parece mâs insustituiule que 
un 1•ap~ en::.nentemente moral, que 
110 titme ambiciones de poder,que 
desprecia "la polhica por la po 
1!1.ica" a tal pur.t o que es capaz 
de realizar un geste que, como 
es cri bi6 malicioseme11te El Pais 
ùel ?2.5, es "infrecuentëëiïpe,r 
sonas que ocupan cargos como el 
suyo", especialmente en~ régi 
men democ1·âtico, y que estâ dis- 

puesto a sacrificax su propia c~ 
r-r-ez-a polltica. con el fin de dar 
al Pais una gran "lecci6n de de 
mocracia" (la que seria sin6nimo 
• • • jde moralidad ! ) • 

En tercer lugar, porque esa 
"izquierda" que se "bate" intre 
pidamente para. reafirmar las"trj! 
diciones mar-x Ls'tas " del PSOE (co 
mo si este hubiera tenid o que ei 
per&r el afio de gracia de 1979 
y a don Felipe para, echar por la 
borda un Carlos Marx que s6lo co 
noce porque escuch6 hablar dë 
él) demuestra no tener sentido 
del humer. 

Ella finge igncrar que es 
precisamente por haber echado el 
m~rxismo por la borda que el ll~ 
mado "socialisme" ha obtenido 
tante prestigio junte a la bur 
gues!a, tantes escafios en el par 
lamen·to y, œâs aïin , en los muni:: 
cipios y dj.putaciones, tanta in 
fluencia sobre el Estado bur5-ués 
y sobre la econom!a nacional; fj 

(sigue en pi{g. , ) 



· 2 El Comunista N° 25 - Julio-Agosto 1979 • 

Bajo la farsa de la plan if icacién econémica , 
inexorables del capital 

( viens de psg. 1) 
La idea de la "planifica 

c i6n econ6mica" se basaba en 
los procesos de concentraci6n y 
centralizaci6n econ6mica, es de 
cir, en estas dos tendencias fll,!! 
damentales del modo de produc 
ci6n capitalista que su:ninistra, 
a su vez, la base :naterial ie la 
tendencia a superar, en los te 
rrenos de la pro<hcci6n y de la 
distribuci6n de mercanc1as, las 
inc6modas barreras de la "ausen 
cia de plan". Y, co:no escrib!a 
mos a comienzos de 1964, comen 
ta~do los primeras intentes pla 
nificadores del entonces gobier 
no de centroizquierda italiano, 
est~ idea culmin6 en la atribu 
ci6n âl Estado burgués de la ten 
dencia (subrayamos tendenc:ia porque 
no se trata de un hecho consuma 
do) "a transformar toda la econo 
mia nacional en una sola y enor= 
me empresa" capaz de defender e 
imponer su producci6n contra sus 
rivales. Y ya que es bajo esta 
forma q~e las leyes del capita 
lisme se le manifiestan al bur 
gués, el director de esta super 
empresa se halla ante la misma 
obligaci6n que el director de 
cualquier empresa capitalista, a 
saber, la obligaci6n de producir 
mas y mas barato". 

No debe sorprenderse, pues, 
el joven proletariado que oye re 
petir cada d1a la asquer.osa can= 
ci6n de un nuevo"plan de deoarr,2 
llo", sectorial o nacional,y que 
esta acompanada siempre a muchas 
voces por un coro que exige el 
aumento de la productividad y la 
reducci6n de los cestes. Come sa 
ben sus hermanos de clase-de o= 
tros pa1seo, con planes semej8:!J, 
tes esta empedrado el ca:nino de 
esta infernal posguerra. Y el e 
fecto acumulativo de estes pla 
nes no ha sido el de abolir las 
criais, sine el de exasperarlas; 
no ha sido el de volver menos in 
seguras las condf.cf.onea de vida 
y trabajo de los proletarios, sj 
no el de n.umentar su inseguridad 
incluse cuando crecia el nûnero 
de empleos. Con mayor raz6n aun, 
que no se sorprenda con el hecho 
de que cuanto mas pasa el tiempo, 
mas se hunde la farsa de las re 
for:nas planificadoras, no dejan 
do al proletario ~ada mas que la 
duz-a realidad de un .salarie en 
baja y un parc en alza. En el ri 
gimen capitalista, para aurnentar 
la proiucci6n y reducir los cos 
tee, no hay mas que un medio:di~ 
minuir la fracci6n del producto 
nacional destinada a la clase o 
brera, por una parte, y auoentar 
la proporci6n de maquinas y tec 
nologias "sofisticadas" (el capj 
tal constante) en detrimento de 
la fue.rza de trabajo ocupada ( el 
capital variable), por la otra. 

La verdad es que, contra t,2 
da ilusi6n reformista, no es el 
Estado el que clicta la ley al Ca 

pital, sine el Capital el que 
dicta la ley al E~tado. 

Si el conjunto de cada eco 
nomia nacional aparece, en cier 
ta medida, ante las "econom!as 
nacionales" competidoras, como 
una "sola y enorme empresa" adm! 
nistrada centralmente de modo u 
niforme1 cada economia nacional 
es en s1 misma una trama confuaa 
y hèteregénea de empresas ~ 
du!:Ùes, cada una de ellas en l~ 
cha con uno o varios competido 
reo "aut6ctonos", cada una de 
ellas envuelta en el proceso de 
concentraci6n y centralizaci6n 
del capital, del que ninguna pu~ 
de sustraerse so pana de perecer. 
Y esta trama en perpetuo movi 
miento le impone al Estado, mas 
que orientarla y dirigirla, ase 
gurar las mejores condiciones de 
funcionamiento aut6nomo para e 
lla. Le impone al Estado desemp~ 
fiar el papel de administrador, 
no de la economia, sine de las 
condiciones sociales - y politi 
~ - del desarrollo capitalista; 
ante todo, la condici6n de lo 
que los burgueses llaman "ma- 
ximizaci6n de la ganancia.": la 
aceptaci6n resignada, por parte 
de los explotados, de las leres 
de su explotaci6n. A su vez, és 
ta es la condici6n de una recuP,e 
raci6n en gran escalade las 1n= 
versiones y, quizas un dia, poco 
importa si cercano o lejano (ya 
que s6lo puede interesar a aque 
llas entidades sin importancia 
que son los obreros asàlariados), 
de una recuperaci6n del empleo. 

Por eoo, detras del tel6n 
de una "planificaci6n econ6mica" 
que no existe, se clesarrolla an 
te los ojos de los proletarios 
el espectaculo cotidiano y lllU;l 
real de la autoplanificaci6n; de 
la autorreestructuraci6n y de la 
autorracionalizaci6n de las em 
presas capitalistas. A estas ul 
timas el Estado intenta asegurar 
(y, si tiene el inestimable pri 
vilegio de poder contar con el 
apoyo de partidos y sindicatos 
"obreros", asegura de hecho) la 
unica y verdadera planificaci6n 
de que es capaz: la pla.nifica 
ci6n de la paz social, de la so 
lidaridad entre las clases, pre 
misa de la imposici6n ••• ~ 
sual del blogueo y de la redu~ 
ci6n de los salaries, del aumen 
to de la productividad, de la r~ 
ducci6n de los cestes por unidad 
de producto y, colmo de los col 
mos, de la reconquista de la"ren, 
tabilidad" del capital invertido 
gracias a una producci6n que, fi 
nalmente, se ha vuelto de nuevo 
"competitiva" en el teatro de la 
competenbia mundial. A lo sumo, 
el Estado interviene en la econo 
mia para encauzar los "recursos 
disponibles" de la sociedad, eea 
hacia las inversiones mas luora 
tivas,pero también mas arrieoga 
das para el capital, sea hacia 

inversiones que no rinden nad.a 
en términos de gananoia, pero si 
muche, sin embargo, en térmirios 
de orden pÛblico y de estabili 
dad social. Pero, en ambos cases, 
obedece a las 6rdenes superioreo 
de su amo, el Capital. · 

Por este mismo motive, afio 
a afio se va alejando en el tiem 
po la perspectiva de llevar.a c~ 
bo planes econ6oicos nacionales, 
sectoriales, regionales,etc., no 
dejando en la realidad del pre 
oente nada mas que miseria,paro, 
subempleo crecientes, y aplazan-. 
do para el future, como en los 
mites religiosos de la vida de 
ultratumba, la vuelta a la eeoe 
na de la "econom!a del bie.nestar 
y del pleno empleo". Por este 
mismo ootivo, la faraa de la"pl,!! 
nificaci6n econ6mica" es siempre 
repre$entada con una escenogra 
fia y un vestuario democrâticos. 

En los ministerios econ6mi 
cos, los ministres no hacen mas 
que registrar los requisitos ne 
cesarios de la recuperaci6n eco 
n6mica, ~egun las exiBencias del 
Capital. En el parlamento, los 
partidos no hacen mâs que discu 
tir sobre los mejores medios pa 
ra asegurarle sus requisitos po 
liticos. En sus parlamentitos 
mâs o menos unitarios, los jefes 
sL~dicales no hacen mas que rom 
perse la cabeza con el grave prQ 
blema de nsegurarle sus requisi 
tos sociales. Ejecutor supremo 
de los mandamientos del modo de 
producci6n capitalista, ·e1 Esta 
do, por ultimo, se revienta en 
la penosa tarea de "achar en el 
mar de la amargura" de la imposi 
ci6n por ley (y, por ende, por 
la fuerza)de a')uellos mandamien 
tos el mayor numero pos Lb.Le de 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La l!nea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra la teor!a del 
"socialismo en un solo pa!s" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Freii 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la.doë 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contacto con la clâ' 
se obrera, fuera del politi~ 
queo persona! y electoralesco. 
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las leyes 

. "botellas de limonada" de consen 
§!.2. y responsabilidad civicas por 
parte de las victiuas sacrifica 
das de esta patri6tica operaci6n: 
los obreros asalari~dos. 

En el artfoulo :nencionado 
de enero-febrero de 1964, ooiaen 
ta.bamos : "Esta teoria de 
la "planificaci6n democrâtica", 
que pretende encadenar el prole 
tariado al desarrollo de la eco 
nomia nacional y lograr que éste 
mismo pida a gritos el ser expl~ 
tado ••• "en el interés general 
del pais", tiene por objetivo i.!!! 
pedirle ·no solo ser revoluciona 
rio, sino también hasta resist-ir 
a la explotaci6n creciente y de 
fender sus intereses inmediatos 
mas elementales. 

"Sea que se confiese fascista 
o se proclame_ democrâ"':;ica, "so 
cialista" o "comunista" esta , # , 
teoria no es na.a.a mas que la teo 
ria de la uni6!l sagrada:la uniOn 
sagrada en permanencia; mas infa 
me au.n que la uni6n sagrada en 
la ~erra que, al menos, se pre 
tend!a provisoria. En efecto, la 
nueva uni6n sagrada se presenta 
abiertamente como eterna, como 
adhesi6n definitiva del proleta 
riado a los intereoes del capi 
tal nacional en la guerra econ6- 
mica perpetua,. lo que implica su 
adhesi6n a la guerra armada, que 
no es mâs que un caso particular 
de aquélla". 

Esto era verdad entonces,en 
los aprietos de una criais sola 
mente "coyuntural"; Lo es mil ve 
ces mas hoy dia, en plena criais 
que los mismos burgueses recono 
cen como "estructural". Por esta 
raz6n, la defensa proletaria hoy, 
la revoluci6n proletaria y comu 
nista mafiana, tienen como ~~ 
ci6n indispensable la ruptura 
del infame pacto firmado en los 
hechos, si no formalmente, por 
los "representantes" de la clase 
obrera con los del Capital. 

EL PROLETARIO 
ne 4 - Mayo 1979 

•En el 602 aniversario de la 
fundaci6n del Comintern · 

•El conflicto China-Vietnam 
•Las huelgas en Brasil 
eEl Concilia· de Puebla 
elr!n: una llamada de alerta 
para el proletariado interna 
~~~ - 

eLa triste trayectoria del 
sandinismo 

20 Pts - 2 FF 

El PSOE esta 
(viene de pag. 1) 

nalmen1.e ha sido gracias a est·o 
que ha ob+.enido su stat'l§. real o 
pot(:'nclal de partido è.e gobiei-no. 
Te.nto ccmo la "derecha" o el "cen 
trc", J a pretendida "izquierda "Î 
precia enormemente todas est",s co 
sas, y es en relaci.6r. a ellas 
que nade el grado de •••• emanc L 
paci6n de la clase obrera y, pa 
rale] sment.e , de "expropiacion"de 
la burguesia. 6Q.ué tiene de sor 
pr-enderrte , rues, que haya sido 
la misma "izquierda.11 la que mas 
se asust6 con su éxito al destro 
nar a Go~zalez? - 

Esta pretendida "izquierda" 
record6 al DVIII Congreso nos~ 
lo ]os nombres de Marx y Engels, 
siro también da Pablo Iglesias y 
ou lem!l.: "La clase o':lrera no pue 
de conquistar el pocler politlco 
sin. arrebatârselo a la bur-gues La , 
y cuando "!..::, hava conqud.a t ado la 
expropiaré. econ6micamente en be 
neficio de la sociedad"; asd co 
mo la "decl-<i.raci6n de principios 11 
del :nismo PSOE, que habla poapo- 
3amente de la "neceaidad de la 
tra.nsformaci6n revolucionaria 
de la aoo Le.lad ", Si1. e:nbargo ,ade 
mas del hecho de que unas procïa 
maciones tan genéricas corna és= 
tas nunca hacen priiùR.vera, 6alro! 
no de los congresistas ha recor 
dado acaso que Pablo Iglesias ha 
inaugurado, a comâensoa del 3i 
~lo, la fase de "plen.a ma.durez" 
{es decir, de completa putrefac 
c Lôn) del partldo sociali.sta es 
paiiol, i:-epudiando sus "pecados 
de j11ven.t,1d" y conqu Ls tandoj par-a 
si y sus seguiiores, los prime 
ros esca.rios municipales gracias 
a los :nismos fraurles y a las mis 
!!!.!![ :nanipulaciones cuyo ,tso- -p~r 
los adversarios bur-gueaea hab.La 
denunciado vieo.cosamente? 6Al 
guien ~ecord6 acaso que fue en 
esta escuela donde creci6 su lu 
~arteniente Largo èabailero 
{quien super6 ampliamente a Pa 
blo I0lesias) , y que era de la 
"ü;quierùa" (segfu1 el patr6n de 
la aoc Ia Ldemoc rac La mundial), p~ 
ro dispuesto a vol,erse diputado, 
consejero pet-aonat, ·ie Primo de 
Rt vez-a., horabr e de confianza de 
la patronal COCTO di!'igen·te maxi 
mo de la UGT y,16gicamente, mi 
nistro de trabajo del primer go 
bierno de coalici6n ie la R~pu 
blica en 1931-33? Quizas alguno 
de los congresistas recordase 
que el representante mas acabado 
del "alma" del partido socf.al.t.a 
ta, la qui1.taesencia del parla 
mentarismo y del reforr.1.ismo esp~ 
fioles, Indalecio Prieto, figura 
ba en aquel mismo gabinete,y que 
a6lo ha sido r.1.~s respetable que 
Caballero por rehusar a presen 
tarse coma de "izquierda" en ge 
neral y como el "LFm Ln eapafio.l," 
en p;i,r·ticU:..ar, como lo hi.zo don 
Largo en los aiios siguientes. En 
s utna , slgttien qui.zé.s recorda.se 
que la verdaft.~ t-r::uiici6n del 
PSO"E es la ret'ormista, grad1.1ali..§ 
ta, par-Lamerrbar Le ta , ministerial 
y, corao tal, J2Q~icta~:,los tees 
priineros a.fi.os de la Republica no 
t ienen nad a que envdd ï.ar al frl:l.11- 
quismo en ua-';eria de repreai6n 

huérfano 
de movimientos proletarios, e i~ 
o Lu.so popu.lares. 

Si Felipe Gonzalez ha adve;r 
tldo a sus coU1paiieros de que"'.-lay 
que ne c aoc La.l, i.::itas antes que 
marxistas"; si· Lee ha exhortado 
a "acercarse al -uarxismo de ver 
d ad , criticamer,te, con un espir,! 
tu de lïoertad", a "no tomar a 
Mar~ coco la linea divisoria en 
tre lo bueno y lo r.1.a.lo, lo justo 
y lo injusto", porque quien lo 
ha.ce "est! contri:iuyendo a ente 
·rrarlo, y mucho mâs de lo que io 
entierra la clase burguesa o. rea.9. 
cionaria de este pais y ùe todos 
los pais es del mundo" (JfL . ..E.ais, 
22/5779); si na explicado ulte 
riormente que no toinar a Marx co 
:no un ITl:ÙffC' absoluto 11significa 
recoger con sentido cr!ticô su. 
aportaci6n (juna cosita de nada, 
una simple "aportaci6n"!, ndr)a 
la Lucha por la construcci6n de 
una aooâ.adad uueva"; ai, por lo 
b arrt o , Gonzale?. :~e ha "\,atido pa 
ra despojar al partiio socia.lis 
ta e~paiiol de toda .!2.tetensi6n de 
"ortodoxia marxista", en reali 
dad no ha hecho nada mé.s que r.e 
tomar y exaltar la tradici6n se 
cular de· este partido;noïia-he 
cho nada mâs que llA.mc.rlo al de 
ber de proclamarse . · francamente 
lo q~e es realmente, ~in simular 
ningun apego a aquello de loque 
se ha desembarazado no hoY, sino 
desde hace :nuchisi:nas décadas, ·y 
que la misma. fingida izciuier:ia 
piso"':;ea cuando proclama, en la 
moci6n de la mayoria, que el 
PSOE es "un partido marxista, de 
clase, federal y democratico:1 jEl 
d Lab.Lo y la c cuz al misrno tiempo! 
Haciendo as!, Felipe Gonz~ez ha 
abierto el camino a su· reelec 
ci6n triimfal en el pr6:cimo con 
greao extraordinario, en el que 
quedsra. cl'l.r:'O que el"socialismo" 
es el predicado por él, o bien 
!1Q._e3 nada , 

Por supuestq, queda el gran 
probleraa: iun par-t Ldo que se pr.Q 
clama el represèntante ~e la cl~ 
se obre-ra, 9uede atinar a des 
prenderse hasta del u.J.ti:no jir6n 
de clasismo y del mé.s vago e in 
de fi -iido parfume r-evo Luc Lonar-Lo? 
Indalecio Prieto en su edici6n 
ul t ramode rna e:3té. n:.iy bien; 6pero 
es posible cl'irse el l:uj o ùe no 
tenec un "Lenin es-oaii.ol" fin de 
sièc:J&, un L.;.rgo câ.ballerou]:ci 
mo irito? A.l,'5uien de la izquier 
d a ver en El Pais de 15/5/79 el 
art culo de Javiêr Septien y Mi 
l~groB San Martin) ha observado 
~ua, par~ hacer su·Bad Godesberg 
( 1 ) , eJ. PSOE ,-i.eberia hallarse 
en Alera9..."lia y no en Bspafia -es 
deci=, en un pa:f.3 con s6lidas ba 
ses capitalistas y no en un pais 
en pleno desarrollo burgués,pero 
pr-ecaaameu+e por eat o debilita- 

(sigue en pag. 12) 

(1) Congra-so del P.S. ·el.emé.n 
de 1959, ô ond e éate reneg6 1z::_ 
malmente deJ. maryjsmo, tras ha 
berlo ya. piso1,eado filLJ..9~. ~..ê. 
deede el 2 de agoeto de 1914. 
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Tanto e_n el Este· como- en el Oeste, la carrera 
En di,ferentes estudios so 

bre la econom!a rusa hemos demos 
trado qu1e la "planificaci6n aut:§ 
ritaria" de la época stalinista 
corresponde en realidad a las 
necesidades de un capitalismo jo 
ven y débil, tendente a aumen= 
tara latigazos el volumen glo 
bal de la producci6n para alcan 
zar un umbral suficiente de in 
dust:z::ializaci6n, es decir, de 
acumulaci6n de capital producti 
ve. Corno lo hab!amos previsto, 
una vez que este nivel fue alcan 
zado, el capitalisme ruso se en= 
contr6 frente a otro problema 
le segu!a siendo necesario, por 
cierto, aumentar la producci6n, 
pero sobre la base de un aumento 
de la productividad del trabajo 
y de la rentabilidad del capitali 
en una palabra, pasar de la acu 
mulaci6n extensiva basada en la 
plusval!a absoluta a una acumula 
c16n intensiva que busque produ= 
cir plusval!a relativa. Tal como 
lo dijo Kruschev en el 22 Con 
greso: "es necesario que cada ru 
blo invertido redi tûe el mâximo 
posible". Kruschev fue suplanta 
do, pero loque él expresaba no 
eran sus caprichos personales 
s6lo traduc!a una exigencia impe 
riosa del capitalisme ruso. - 

Los n!I 49 y 51 (die. de 
1977) del semanario Economitches 
kaia G azeta han publicado di ver= 
sos art!culos que muestran bien 
c6mo esta exigencia se manifies 
ta y cuales son sus ·consecuen 
cias para la clase obrera, y se 
refieren a la experiencia en la 
industria de fabricaci6n del azo 
te en Chtchekino, en la regi6n 
de Tula, y a la manera de ge 
neralizar esta experiencia util1 
zando los "est!mulos materiales" 
en la carrera por la productivi 
dad. 

El objetivo perseguido en 
Chtchekino era "un acrecentamien 
to de la producciôn acompanado 
simultaneamente por una disminu 
ciôn de los efectivos". Y, de he 
cho, "en diez anos (1967-1976) 

el conjunto industrial ha multi 
plicado el volumen de la produc 
ciôn por 2,7 y la productividad 
del trabajo por 3,4. El objetivo 
del 9g plan de aumento de la 
productividad ha sido alcanzado 
en cuatro anos". Si la producti 
vidad del trabajo aument6 mas ra 
pido que la producci6n quiere dë 
cir que los efectivos han 
disminuido y que ha habido, por 
lo tante, despidos. Efectivamen 
te, "durante este mismo perlodb 
(1967-7(1), 1. 514 personae fueron 
deepedidas ••• ". Siendo el efecti 
vo inicial alrededor de 7300 per 
sonas, esto significa una dismi= 
nuci6n de un poco mas del 20 % 
del total de los asalariados.jBo 
nito"desengrase"I - 

El autor del art1culo anade 
que todos los despedidos"han re 
cibido un trabajo que correspon 
de a eu eepecialidad ose les ha 
integrado· en una nueva", y que 
"practicamente ninguno se quedo 

sin un trabajo interesante". To 
dos aquellos que creèn maso me 
nos en el "socialismo" ruso se 
aprovecharân para decir: "fijâos 
bien que en la URSS no es lo mis 
mo, all1 los.despedidos no së 
convierten en parados como en 
nuestros pa1ses". 

Sin siguiera detenerse en 
el hecho de que el art!culo es 
notablemente vago sobre los nue 
vos trabajo (ld6nde?,lcon qué 
salarie?, len qué trabajo?), el 
argumento no hace sino revelar 
un desconocimiento de la reali 
dad de la econom!a rusai y, por 
sobre todo, una ignorancia total 
de loque es el socialismo. Si 
en Rusia los despedidos encuen 
tran d6nde volver a emplearse, 
es porque hay una terrible esca 
sez de mano de obra. Y esto no 
es de ninguna manera una caracte 
r1stica de "socialisme" (o,de lo 
contrario, se deber!a admitir 
que la Francia de comienzos de 
los aftos 60, o la Suiza hasta 
1970, eran mâs o menos socialis 
tas). al contrario, esto co 
rresponde al atraso capitalista 
relativo de Rusia, en la cual 
una gran parte de la poblaci6n 
activa permanece inmobilizada en 
la agricultura y las industrias 
son poco productivas. El XQ plan 
quinquenal preve!a que, en el 
per1odo 1976-1980, los efectivos 
obreros no podr!an aumentar sino 
en un 0,8 % anual: este agota 
miento de la fuerza de trabajo 
disponible se debe a la improduc 
tividad de la agricultura y a la 
estructura atrasada del kolj6s, 
quien retenta en el campo, en 
1975, a un cuarto de la pobla 
ci6n activa (es decir, la propor 
ci6n que EE.UU. ten1a hacë 
medio siglo, ya que ahora es de 
4 %) (1). En estas condiciones, 
no hay por qué maravillarse de 
que exista una fuerte demanda de 
mano de obra y que ésta, que fue 
ra ".liberada"por las "reestruct~ 
raciones" de ciertas fabricas, 
encuentre otros trabajos en una 
industria en expansi6n, la cual 
esta lejos de haber conquistado 
su propio mercado interior y su 
"lejano este". La fuerza de tra 
bajo no hace sino sufrir el movi 
miento de "atracci6n y repulsi6n 
de los trabajadores por la fabri 
ca" expuestos por Marx en El ca= 
pital. La 11nica "diferencia" con 
el Occidente superdesarrollado 
es que el capitalismo ruso no ha 
alcanzado todav!a el estadio de 
la superproducci6n generalizada 
de mercanc!as, de capital y de 
proletarios, con el consiguiente 
crecimiento monstruoso del ejér 
cito industrial de reserva. 

Lo que caracterizara al so 
cialisme no es que los trabajado 
res despedidos por "racionaliza= 
ci6n" .de una fabrica en la cual 
se embrutecen 45 horas por sema 
na puedan encontrar sin mucho es 
fuerzo otro lugar de esclavitua 
que les evite morir de hambre.Lo 
que caracterizara a la econom!a 
socialista es, en primer lugar, 

que ella se aprovechara del des~ 
rrollo de las fuerzas producti 
vas legadas por el capitalisme 
para aliviar a la especie de su 
esfuerzo productive disminuyendo 
tante el tiempo de trabajo como 
su intensidad, y destruyendo las 
cadenas productivas heredadas de 
la época anterior. Es lo contra 
rio de esas "reestructuraciones" 
destinadas a acrecentar la pro 
ductividad. lQuiere decir que el 
socialisme se desinteresara de 
los métodos que permitan produ 
cir de manera mas productiva? 
por supuesto que noi pero, en un 
primer tiempo, pasada la fase de 
la guerra civil, las primeras me 
didas de la dictadura del prole= 
tariado tenderan sin ningunà du 
da a hacer bajar la productivi-. 
dad del trabajo al aumentar las 
plantillas,para reducir as! el 
tiempo de trabajo, las cadencias, 
la intensidad ·del trabajo, con 
la integraci6n a la producciôn 
Gtil de todos aquellos que antes 
permanec1an ociosos o èmpleados 
en actiyidades socialmente in(iti 
les o parasitarias. Solo después 
de esto la productividad podrâ 
acrecentarse de nuevo: pero la 
sociedad se preocupara de apli 
car la ciencia y la técnica a la 
producciôn con el ûnico interés 
de liberar la especie, y no con 
el de hacer una fâbrica mas ren 
table o competitiva. jUna socie 
dad socialista se aprovechara 
de la triplicaci6n de la produc 
tividad para reducir en dos ter= 
cios o a la mitad el tiempo de 
trabajo y las cadenciasl Ex> 
Chtchekino sucede exactamente lo 
contrario: el acrecentamiento de 
la productividad ha sido logrado 
en gran parte por una presi6n a 
crecentada sobre los trabajado 
res y por una intensificaci6n 
del esfuerzo que se les exige. 

Asi, el art!culo explica 
"la primera etapa de la experien 
cia del complejo de Chtchekino' 
ha cubierto los anoe 1967-1970. 
En esta etapa el crecimiento de 
la productividad del trabajo ha 
eido obtenido principalmente por 
medio de una valorizaciôn mas 
completa de las capacidadee exis. 
tentes y de la dieminuciôn aê 
los efectivos, gracias al perfec · 
cionamiento de la organizaciôn 
del trabajo y de la producciôn, 
En el fondo, las meâùdae de la 
primera etapa no han exigido in 
versiones de capital". No se po 
dr!a confesar mas c·laramente quë 
esta"primera etapa" consisti6 P.!:! 
ra y simplemente en ejercer una 
presi6n· acrecentada sobre los 
trabajadotes por medio de la ace 
leraciôn de las cadencias, la 
d.esaparici6n de los tiempos"mue_E 
tos", la acumulaci6n de tareàs, 
las horas extras, etc. Este a 
maestramiento los prepar6 para 
la "segunda etapa", que ha con 
sistido en "la movi Zizaciôn de 
las reservae sobre la base de la 
moderniaaciôn de la ma~uinaria, 
el mejoramiento de la tecnica,la 
automatiaaciôn y la mecaniaacion, 
el elevamiento general del nivel 
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por la productividad acrecienta la explotaciOn 
té cnico de la empre ea"; 

A través de estas dos eta 
pas, el awnento de la productivi 
dad ha sido obtenido, seglin së 
nos dice, gracias "al perfeccio 
namiento y a la aplicaciôn de 
normas avanaadaa, la acumulaciôn 
de tareas, la ampliaciôn de las 
aonas de servicio, la mecaniaa 
ciôn de las tareas que e~igen mu 
cha mano de obra y la modernisa= 
ciôn de la maquinaria, el perfec 
cionamiento de la estructura de 
direcciôn, la centralisaciôn de 
los servicios de la fâbrica". 

Los proletarios occidenta 
les reconoceran aqu1 el lenguaje 
del caporal que bien conocen: 
lqué significa la "puesta en a 
plicaciôn de normas avanzadas", 
sinoque la oficina de métodos, 
luego de un estudio de puesto y 
cronometraje, fija las nuevas ·ca 
dencias en aumento, las que se= 

·rafi de nuevo revisadas en aumen 
to algo después que el trabajà 
dor baya logrado alcanzarlas, y 
as1 sucesivamente? lQué quiere 
decir la "acumulaci6n de tareas" 
(procedimiento de explotaciôn 
que los burgueses occidentales 
bautizan mas sutilmente como "P.2 
livalencia"), sine que all1 don 
de el obrero ten1a una tarea 
que cwnplir, de ahora en adelan 
te tendra dos y tres, loque peE 
mitira explotarlo mas, al .mismo 
tiempo que se despide a su veci 
no? lQué significa la"ampliaci6n 
de las zonas de servicio", sino 
que el obrero de mantenimiento o 
de vigilancia,que ten1a dos o 
tres talleres que cubrir,de aho 
ra en adelante tendra cuatro o 
cinco? En cuanto a las tareas 
que se mecanizan, no son las mas 
penosas, mas cansadoras o mas pe 
ligrosas: son esas que presentan 
el defecto capital de "exigir mu 
cha mano de obra", mano de obra 
que se podra "desengrasar" as1. 
Todo esta concebido aqu1 para m~ 
jor estrujar a los proletarios. 

Los resultados no se han he 
cho esperar.Durante el per1odo 
considerado, "la rentabilidad 
fue multiplicada por 3,611, y, 
"gracias au~ crecimiento mâs r& 
pido de la produotividad del tra 
bajo, los gastos de salario por 
rublo de producto paearon de 
13,9 a 5,6 kopecs". Para el io 
plan, la asociaci6n industri~l 
de la URSS, "Soyouz-azote", s6lo 
preve1a para Chtchekino una leve 
baja de este coste salarial: de 
5,76 kopecs por rublo de produc 
to en 1975 a 5,53 para 1980. Mas 
el"contraplan" de la empresa es 
atin mas ambicioso y se propone 
alcanzar "un aumento del volumen 
(le la producoiôn del 20,3 %, un 
crecimier.to de la productividad 
del 27,6 %, loque significa el 
despido de unas 300 personas 
mâs 11, lo que llevar!a a reducir 
el coste salarial a s,oe kopecs 
por rublo de proèucto. 

P6ngase d6lares, francos o 
marcos en el lugar de rublos y 

kopecs y se tenèra un informe 
que en cualquier fabrica occiden 
talle valdr1a al ingeniero-jefë 
las felicitaciones del consejo 
de administraci6n. En efecto,los 
"gastos de salario por rublo de 
producto" no son otra cosa que 
los famosos "costes salariales 
unitarios", cuya ieducciôn es 
tan importante para el capital 
(ya que disminuir la parte del 
capital variable de cada unidad 
producida significa simplemen 
te acrecentar la tasa de plusva- 
11a, y, por tanto, la tasa de ga 
nancia. Nos encontramos entera~ 
mente en ·la 16gica capitalista, 
de a hasta z. 

iC6mo ha sido presentada es 
ta p!ldora a los trabajadores? 
para hacerles aceptar esta agra 
vaci6n seria de la carga de tra 
bajo, los empresarios rusos han 
usado no solo la presi6n directa, 
sino también la "educaci6n11 ( la 
propaganda productivista embrute 
cedora), como también un "siste= 
ma qe est!mulos materiales". Es 
tos 11est!mulos11 se traducen en 
un aumento de la paga de los tra 
bajadores, a la cual la publica= 
ci6n rusa llama 11aumento de sala 
rio". De este modo, en Chtcheki= 
no, en diez aîl.os, el salario de 
los trabajadores habr!a "aumenta 
do alrededor de una vez y media", 
y para el periodo del X!! 'plan se 
prevé que "el salario medio de 
los traba adores crecerâ en un 
12,3 11, mientras los beneficios 
deben aumentar en un 14%. 

Qbservemos pri mero que el 
aumento promedio no es muy signi 
ficativo: el simple hecho de eli 
minar, por medio de la mecaniza= 
ci6n de las tareas "que exigen 
mucha mano de obra", una parte 
de los obreros menos calificados 
y mas mal pagados, aumenta mate 
maticamente el salario promedio. 

Sin embargo, seglin las "nor 
mas en vigor", cuando una empre= 
sa hace econom!as de salario por 
compresi6n de personal, el 50% 
de la masa salarial as! economi 
zada puede ser repartida bajo 
forma de "estfmulos materiales". 
Esto permite dar 11un suplemento 
que puede alcanzar hasta el 30% 
del salario o sueldo de los obre 
ros11• - 

Esta claramente precisado 
que las condiciones de atribu 
ci6n de este suplemento, a sabe~ 
"la acumulaci6n de las tareas, la 
ampliaci6n de las zonas de servi 
cio y el aumento del volumen de 
los trabajos ejecutados, se con 
sid ran cum lidas cuando el tra- 
a ador en el curso de la ro- 

1 ongaci n fi.1 a de la .1 ornada de 
trabajo1 asegura una ejecuoi6n 
de sus obligaciones en los pla 
zos previstos por el trabajo de 
base y el trabajo acumulado, mi1s 
un volumen de traba.1 o en incre 
mento". 

Queda claro, en otros térm! 

nos, que no se trata para nada 
de un verdadero aumento de sala 
ries, sino de una prima que no 
compensa sino parcialmente un au 
mento mucho mas grande de la car 
gade trabajo, tanto en intensi= 
dad como en duraci6n. Por lo da 
mas, una parte al menos de esta 
pr~ma es s6lo temporal. En efec 
to, explica el art!culo: "los su 
plementos pueden ser DISMINUIDOS 
0 SUPRIMIDOS en momentos de la 
introducci6n de medidas con mi 
ras a la puesta en marcha de una 
técnica nueva, el perfeccionamien 
to de la organizaci6nœl trabajo 
ode la INTRODUCCION DE NORMAS 
NUEVAS que conoiernen los efecti 
vos, las cargas de servicios y o 
tras normas de trabajo que de és 
tas deriven". Dicho de otra mane 
ra, segdn el procedimiento muy 
oonocido de los proletarios de 
todos los pa:Cses, cuando se al 
canzan las nuevas cadencias se 
suprimen las primas que hab!an 
sido instituidas para incitar a 
los t~abajadores, y se vuelven a 
fijar nuevas normas en. alza. 

Al igual que su hermano del 
Oeste, el obrero ruso puede espe 
rar aumentar su paga ••• a condi= 
ci6n de aumentar su esfuerzo pro 
ductivo en una proporci6n mucho 
mi1s grande alin. Al igual que su 
hermano del Oeste, ve c6mo su ex 
plotaci6n se acrecienta en la me 
dida en que el aparato producti= 
vo del capital se perfecciona, 
porque la productividad del tra 
bajo aumenta mucho mi1s ri1pido que 
su salario, y recibe, por tanto, 
una parte decreciente del produc 
to de su trabajo. - 

Comprendemos por qué el E 
conomitcheskaia Gazeta predica 
la 11mÎ1s amplia difusi6n del mé 
todo de Chtchekino" en el curso 
del X!! Plan. Frente a la chtche 
kinisaci6n, frente a la explota 
ci6n creciente, seri1 necesario 
para el obrero ruso, lo mismo que 
para su hermano del Oeste, vol 
ver a encontrar la vta de la lu 
cha de clase. 

1) Ver "Al margen del X!! plan 
quinquenal: el mito de la 1plani 
ficaci6n socialista' en Rusia"7 
El Programa Comunista n!! 21, se 
tiembre de 1976. 
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"Asi, debemos deter.ernos 
m!s minuciosamente en la rela 
ci6n entz·e las capas avanzadas 
del prole~ariado y sus capas in 
feriores, y en la importancïa 
del trabajo socié:\J.dem6crata en 
unas y otras 11• 

"La historia del movimiento 
obrero de todos los paises de 
muestra que las capas obréras 
m!s cultas asimilan mas rapida y 
f!cilmen.te las ideas del socia 
lisme. AJli se reclutan sobre to 
do los obreros de vanguardia im:: 
pulsados a un primer plane por 
todo el movimiento obrero. Saben 
ganar la entera confi&nza de 
L1.s masas ob:reras; se consagran 
sin reservas a la educaci6r. y a 
la organizaci6n del proletariado; 
adhierer. aJ. socialisme a sabien 
das; han llegado incluse a elab2 
rar teorias socialistas. Todo mo 
virniento obrero vie.ble ha forma= 
do esos jefes obreros, ha tenido 
sus Proudhon y sus Vaillant,sus 
Weitling y sus Bebel. Y, al res 
pecte, nuestro n:ovimiento obrero 
ruso promete no queda.rse atrâs 
en rel?..ci6n al movin1ie1·to obrero 
europeo. Mientras que la socie 
dad culta pierde todo interés 
por la lHeratura ilegaJ., se ve 
crecer entre los obreros una sed 
ardiente de conocimier.tos, un 
impulso hacia el s ocâ al Lsmo ; apa 
recen en sus filas v'erdaderos hl 
roes que, pese a las tren:endas 
condiciones de existencia y a un 
embrutecedor trabajo de esclaves 
en la fâbrica, encuentran en si 
mismos suficiente caracter y 
fuerza de volur.tad para aprender, 
mâs y mâs, y realizar una educa 
ci6n de socialdem6cratas cons 
cientes, de "intelectuales obre 
ros". Estos intelectuales obre 
ros ya existen en Rusia y deb.e 
mos hacer todo lo posible para 
ampliar incesantemente sus filas; 
para que su gran necesidad inte 
lectual sea completamente satis 
fecha; para que surjan de su me 
dia dirigent es del Part id o Obre 
ro Socia1dem6crata Ruso.Por eso, 
el peri6dico que quiera llegar a 
ser el 6rgano de todos los so 
cialdem6cratas ruses debe atener 
se al nivel de los obreros avarï 
zados; lejos de descender arti 
ficiaJ.mente su propio nivel, de- 
berâ, por el contrario," elevarlo 
constantemente, referirse, por 
cierto, a todos los problemas 
tacticos, pol!ticos y te6ricos 
de la socialden:ocracia interna 
cional. S6lo as! estara.n satisfe 
chas las necesidades de los intë 
lectuales obreros y tomaran és:: 
tos en sus manos la causa de los 
obreros ruses, y, por lo tante, 
la causa de la revoluci6n rusa". 

"Tras la capa poco numerosa 
de los obreros avanzados viene 
una amplia capa de obrero::, me 
dios. También estes obreros asp1 
ran ardientemente al socie.lismo; 
participan en los c!rculos obre 
roe; leen los peri6dicos y li 
bres soc::.alistas; p;;.rticj.ren er. 
el trabajo de agitaci6n. El uni 
co rasgo que los distingue de la 
capa precedente es que no pueden 

La. f . ,, unc·1on:· 
En lo que oonoierne el contenido pol!tico del peri6dioo, 

bien es cierto que podr!amos haber abordado esta cues~i6n en 
primera parte de esta serie referida al pe·ri6dico oomo 6rgano 
batalla pol!tica, es tal el interés que revisten las citas de 
nin que les hemos reservado un lugar particular. 

si 
la 
de 

Le- 

Desde el punto de vista de la participaci6n en la lucha pol! 
tica, la olase obrera se compone de muohos estratos. Si el peri6di 
oo quiere realmente educar pol!ticamente a la clase obrera, debë 

vol verse por motu propio diz·i 
gentes caliricados del movimien 
to obrero socia1dem6crata. En un 
periodico que sea el 6rgano del 
P..,.rtido habra artioulos que el o 
brero medio no comprendera o 
cuestiones te6ricas y practicas 
complejas que no asirâ con:- 
pletamente. De ningun modo se 
desprende de esto i:µe el peri6di 
co deba descender hasta el nivel 
de la masa de sus lectores. For 
el contrario, debe elevar preci 
samente su nivel y contribuir a 
formar, en la capa de los obre 
ros medios, obreros de vanguar 
dia. Absorbidos por la actividad 
practica local, interesa.ndose 8!l 
te todo en la cr6r.ica del movi 
mier:.to obrero y en las cuestio 
nes inmediatas que competen la 
agitaci6n, estes obreros deben 
vincular cad a uno de sus actes a 
la idea del cor.junte del movi 
miento cbrero ruso, de su misi6n 
hist6rica, del objetivo final 
del socialismo, y por esa razén 
el peri6dico, la mayoria de cu 
yos lectores son obreros medios, 
debe necesariamente vincular ca 
da cuesti6n local y limitada al 
socie.lismo y a la Lucha polltical/ 

"For uJ. timo, tri:is la capa 
media, viene la masa de las ca 
pas inferiores del proletariadc. 
Es muy posible que el peri6dico 
socialista les resulte comFleta 

c casi con:pletamente inaccesible 
(pues, en Europa occidental tam 
bién, el nwnero de los electores 
sooialdem6cratas es muy superior 
~l de los lectores de los peri6- 
dicos socialdem6cratas), pero s~ 
ria absurdo deducir de ello que 
el peri6dico de los socialdem6- 
cratas deba adaptarse al nivel 
mas bajo posible de los obreros. 
S6lo SEJ desprende de ello que P!! 
ra actuar sobre esas capas, se 
necesitan otros medios de agita 
ci6n y propaganda: opuscules muy 
populares, agitaci6n oral, y so 
bre todo octavillas sobre los acon 
tecimien~os locales. Los social= 
dem6cratas deben ir incluse mâs 
lejos. Es muy posible que los 
primeras esfuerzos para desper 
tar la conciencia de las capas 
obreras inferiores deba ser rea 
lizado a travée de la acci6n edu 
cativa legaJ.. Es extremadamentë 
importante que el Partido utili 
ce esta actividad, que la drien 
te hacia donde sea mas necesa 
ria, que envie militantes lega 
les a trabajar la tierra virgen 
que los agitadores soci<ùdem6cr~ 
tas vendra.n luego a sembra.r. Na 
turalmer.te, la agi taci6n entre 
lae capas inferiores del prolet~ 
riado debe dejar la mâxima liber 
tad a las caracteristicas indivi 
duales del agitador y a los ras= 

gos particulares de la localidad, 
profesi6n, etc. "No hay que ccn 
fundir la tactica y la agita 
ci6n", dice Kautsky en un libre 
contra Bernstein. 11La forma de 
agi taci6n debe adapt=.rse a las 
condiciones individuaJ.es y loca 
les. En materia de ag.itaci6n,hay 
que dejar a cada agitador la li 
bertad de elegir los medios de 
los que dispone. Uno produce la 
mayor impresi6n por su fogosidad, 
otro por sus sarcasmes mordaces, 
un tercera por el arte que tiene 
de citar cantidad de ejemplos,· 
etc. Siendo diferente segun el 
agitador, la agitaci6n debe dif~ 
renciarse también segun el publ1 
co. El a~itador debe hablar de 
modo tal de hacerse entender; d~ 
be partir de lo que es muy cono 
cido por sus auditores. Todo eso 
es evidente y no se aplica unic~ 
mer.te a la agitaci6n entre los 

campesinos. Hay que hablar de 
otro modo a cocheras que a mari 
neros, y de un modo distinto a 
marineras que a tip6grafos. La 
agi 1.aci6r. debe ser individualiza 
da, pero nuestra tactica, nues 
tra actividad politica una", 

Estas palabr~s de un emi - 
nentie representante de la teoria 
soc.ialdem6crata contienen una ex 
celente apreciaci6n de la agita:: 
ci6n en el marco de la actividad 
general del Partido. Ellas de 
muestran cuân infundadas son las 
aprehensiones de los que piensan 
que la formaci6n de un partido 
revolucionario que lleve adelan 
te la lucha politica obstaculiza 
ra la agitacion, L. relegara a 
un segundo plane O restringira 
la libertad de los agitadores. 
Al contrario, s6lo un partido 
organizado puede llevar a cabo 
una vasta agitaci6n; proporcio 
nar a los agitadores directivas 
(y el material) necesarios en to 
das las cuestiones pol!ticas y 
econ6micas; aprovechar cada acon 
tecimiento local de la agitaci6n 
para esclarecer a todos los obr~ 
ros ruses; enviar a los agitado 
res a un medio o a regiones en 
los que puedan ac.tuar con el ma 
yor éxito. S6lo en un partido o~ 
ganizado,hombres aptes para el 
trabajo de agitador podrân cons!! 
grarse enteramente a esta tarea 
en beneficio de la agitaci6n asi 
como de los otros aspectes de la 
actividad socieldem6crata. Vemos 
as! que aquél a quien la lucba e 
con6mica baga olvidar la situa= 
ci6n y la propaganda pol!ticas, 
la necesidad de organizar el mo 
vimiento obrero para que desem 
boque en la lucha de un partido 
politico, ése -entre otras ca 
sas a las que se expone- se pri 
va incluse de la posibil+dad de 
ganar, en forma firme y segura, 
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oolocarse al nivel de los proletarios de vanguardia, aun cuando ge 
neralmente sea mâs le!do por los obreros menos avanzados (una par= 
te de los art!oulos debe s:[ ser accesible y debe estarle destinada). 

La necesaria claridad de las exposiciones, as! oomo el inten 
to de faoilitar su leotura a travée de majores presentaciones, no 
debe dispensarnos del mliximo rigor y preoisi6n te6ricos, ni impe 
dirnos abordar todos los temas indispensables a la preparao16n re 
voluoionaria. 

a las capas inferiores del prol~ 
t ar-Laâo a la. causa obrera". 

"Las capas inferiores 
del proletariado,los obreros sin 
cultura alguna, pueden penetrar 
se de la convicci6n burguesa y 
profundamente reaccionaria de 
que el obrero no puede ni debe 
interesarse mas que en el aumen 
to de los salaries y en el rest~ 
blecimiento de los dias feriados 
(las "preocupaciones del momen 
to"); de que el mundo obrero pu~ 
de y debe lucha.r por la causa o 
brera con sus propias fuerzas, 
con su sola "iniciativa privada", 
sin esforzars~ por fusionarla 
con el socialisme; sin tratar de 
hacer de la causa obrera la cau 
sa de la vanguardia, la causa 
esencial de la humanâd ad entera. 
Los obreros menos desarrollados 
pueden, repitamoslo, dejarse co 
rromper por semejante convic 
ci6n. Pero estamos seguros que 
los obreros ruses de vanguardia, 
los que dirigen los circules o 
breros y toda la actividad so 
cialdem6crata, los que hoy lle 
nan nuestras prisiones y los lu 
gares de deportaci6n, desde la 
provincia de Arkhagelsk hasta Sj 
beria Oriental, elles rechazaran 
esta teoria con indignaci6n. Re 
ducir todo el movimiento a sus 
preocupaciones del momento, es 
especular con el estado atrasado 
de los obreros, es hacerle el 
juego a sus peores pasiones. Es 
ramper artificialmente el v1ncu 
lo entre el movimiento obrero y 
el socialisme, entre las aspira 
ciones pol1ticas perfectamente 
definidas de los obreros de van 
guardia y làS manifestaciones e~ 
pontaneas de protesta de las 
masas" (Lenin, '"Un movimiento r~ 
tr6gado en la socialdemocracia 
rusa", O. C., t .4,PMS.21;38-292), 

* 
"La tarea de la socialdemo 

cracia es desarrollar la concien 
cia pol1ticà de las masas y no 
arrastrarse a remolqu.e de una ma 
sa politicamente sojuzgada. En 
segundo lugar, y este es lo esen 
cial, es falso decir que las ma 
sas no comprenderan la idea de 
la Lucha :;;:olhica. El obrero mas 
tosco comprendera, a condici6n, 
por supuesto, de que el agitador 
o el propagandista sepa abordar 
la de môdo tal de comunicarle es 
ta idea, de presenta.rsela. en uii 
lenguaje comprensible y apoyandQ 
se en hechos de la vida cotidia 
na familiares a su interlocutor. 
Pero ha.y que decir claramente 
que esta condici6n es indispens~ 
ble también para tornar com- 

prer.sj_ble la lucha econ6mica. En 
este dominio asimismo, el obrero 
no sagaz, que pertenece a las c~ 
pas inferiores y medias de la m~ 
sa, no esta en condiciones de 
asimilar la idea ger.eral de la 
lucha ecor.6mica. Esta idea es 
asimilada por un pequeii.o mimera 
de obreros cultes a quienes la 
masa pisa los talones, dejandose 
guiar por su instinto y suinte 
rés mas proximo, mas inmediato. 

•Ocurre lo mismo en el domi 
nio de la politica: evidentemen 
te, la idea general de la lucha 
pol1tica s61o·sera asimilada por 
el obrero culte a quien la masa 
pisa los talones pues ella se da 
cuenta perfectamente de su some 
timiento politico ( ••• ) y sus jn 
tereses cotidianos mas· inmedia- 

tos la enfrentan constantemente 
con toda clase de manifestacio 
nes de la opresi6n pol1tica. En 
ningun movimi;nto ~olitico o·so 
cial, en ningun pais, hubo ~amas, 
ni puede haber, otra relacion en 
tre la masa de una clase dada ë 
de un pueblo y sus poco numero 
sos representantes de vanguardia, 
sus representantes mas cultes , 
que la siguiente: en todo tiempo 
y lugar, una clase determinada 
tiene por gu!as a sus represen 
tantes mas cultes. No podr!a ser 
de ctro modo en el movimiento o 
brero ruse. Por elle, la tenden 
cia a querer despreciar los inte 
reses y necesidades de esta capa 
avanzada de.los obreros, a hace~· 
la descender hasta el nivel de 
comprensi6n de las capas inferio 
res (en lugar de elevar constan= 
temente el nivel de conciencia 
de los obreros), debe·tener nec~ 
sariamente efectos profundamente 
nocives y facilita la penetra 
ci6n èn el medio obrero de toda 
clas~. de ideas que no.tienen na 
da de socialistas ni de revolu 
cionarias" (Lenin, "A prop6sito 
de una profesi6n de fè", idem, 
pâg , 300-301 >. 

Verdades de clase dichas por un enemigo de clase 
"En enero de 19761 la desa 

arici6n del ré iman olitico 
franquista era necesaria para 

la continuidad del Eata.d.011·, es 
cribe Mundo Obrero el 20/1/79,e~ 
plicando asi el parqué de la de 
mocratizaci6n espafiola. Conse 
cuentemente con este, es decir, 
con la consolidaci6n de la dicta 
dura burguesa, el PCE reafirma 
ritualmente su apoyo a las 
FF.AA.: "Los trabajadores (sic), 
a travée de sus organizaciones 
politicas y sindicales1 han dado 
su total apoyo r solinaridad a 
las FF.AA. ( ••• Realizamos pa 
ros y asambleas en los puestos 
de trabajo, enviamos miles de te 
J..e.gramas de solidaridad a las au 
toridades y, por pri~era vez1los 
dirigentes de los partidos de iz 
quierda realizaron visitas a al- 

nos cu~rteles hacienda causa 
cornful en la democC'acia"(23/3179). 
Pero todo este no basta: "El Go 
bie·r.no deber1a o~anizar un a;Î 
rato de policia s eficaz1 s 
moderne, renovando algunos je~ 
fes con una mentalida:d determina 
da1 chapados a la antigua, que 
desconocen los nue.os métodos 
mâs cientificos y eficaces" en 
defensa del Orden (16/1/79). 

Por otra parte, seria. conv~ 
niente un gobierno con particip~ 
ci6n de las izquierdas, pues "un 
gobierno caracterizado por la de 
recha agravaria la conflictivi 
dad social y seria incapaz de 
crear en el ~ais un ambiante de 
unidad1 de entusiasmo, necesario 
para que el proceso democrâtico 
siga. adelante"{ibid.), Por todo 
elle, 'ÏËlresidente Suarez debe 
ria apoyarse ·en otras fuerzas 

politicas, y {llamar) en su apo 
yo a las fuerzas sindicales y de 
izguierda para, entre todos, dar 
una respuesta a la crisis" 
( 12/5179). 

Desde el Gobierno, si fuese 
posible, y si no desde la oposi 
ci6n: 11N·.1estra pol1tica es una 
politica de Gobierno" ( 19/1179), 
y, como tal, "responsable "de los 
intereses de la burguesia: "No 
se trata de hacer coincidir de 
forma sistemâtica y consciente 
las acciones si..~dicales or ue 
hoy es ino er.3.11te sic en el te 
rreno sindical J suicida en el 
politico" (19/1 79), 

Pero ~ay que hacer aun mas 
y asegurar activamente la renta 
bilidad del Capital: "Clare que 
hay que aumentar la produètivi 
dad reducir el absentismo ero. 
elle solo ser osible si los 
comit s de empresa y las centra 
les sindicales intervienen en la 
organizacion del trabajo, en la 
asignaci6n de las inversiones,en 
la politica de empleo"( ibid), es 
decir, si son plenamente emplea 
dos como capataces y 6rganos de 
administraci6n de las empresas. 
Asi, el 27/2/79 se firma un a 
cuerdo entre cc.oo. y UGT y las 
100.000 empresas que adhieren a 
COPYME (que emplean 1 mill6n de 
obreros), donde se "establece el 
com~romiso de la formaci6n de cb 
mites mixtes -trabajadores y em 
presarios- para estimular lare 
ducci6n del absentismo y el au 
mente de la proiuctividad". 

iEsto se llama hablar clàro 
acerca de su propio pape~ de 
guardia blanco! 
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PORE: entre la mentira y la delacion (y2)· 
En nuestro nûmei-o 21, :publj 

cames un art!cuJ.o de respuesta 
circunstanc:!.ada a una serte de 
mentüae publicadas por· La Aure 
~ (5/1/?9) acerca. de la~lga 
en Cfuicas de Madrjd de noviem 
bre de 1978, nientire.s junto a 
las cuales venia la ·denunc:l a !)U 
blica. de una supuesta ligaz6n(no 
reconocida publicamer1te) de los 
militantes que dirigieron la lu 
cha de C!rnice.s con nuestro Par 
tido, cayendo e.s1 en UIJa !!:!:fil!: 
ponse.bilid ad para. con est os mil_! 
tantes en el ceso de que esta li 
gaz6n no fuese cierta, 0 en la 
delaciôn silo :f'uese. 

En el nûmer-o del 27 / 11./79, el 
director de :Ca Aurora "aube a 
prin,era linea". En"ï,rin,er lugar, 
no contesta a nade. de lo dicho 
en nuestro articule, loque con~ 
tituye el reconocimiento implici 
~ de las falsedades del suyo. Y 
como rio puede contestar a ningu 
na de nuestras respuestas, agre 
ga al nauseabundo articule de 

abril algo que su misrno auto~ no 
se hab îa atrevido a. he.cer: ca.li 
fjcar B los militantes que ha 
b Lan desarrolla.do el trabajo de 
organizaci6n, de prope.ganda, de 
agitaci6n y de moviJ izaci6n en 
dicho sector, y que eatuvaer-on a 
la cabeza de la huelga de ••••• 
i rompe-huelgas ! : "En el e..rt!culo 
de La AnrorE., eacz-a.be L. Escobar, 
nuestros ca.maradas de Madrid ex 
pltca.ban comc el PC! ace bé lJ.a 
mande a. los tra.ba.jadores de Lorne 
sa y Df.carma a voâvai- al trabe.je, 
dejando f.uera a los despedidos 
después de oponerse, con todas · 
sus fuer1.as a la extensi6n de la 
huele;a", (y trata ahora) de ocaj, 
t ar su papal de rompehuelgas" • 

~1 hfil'....l!Q§_.!!lfill~irfill... desç.9. 
muna.leQ.,.nte todo, !ln ningûn lu 
gar del a1·ticulo mismo del PORE 
s.tl-2LÏL19 se explica. que el PCJ. 
o esos militantes lJ.ame.ron a los 
trabajadores a volver al trabajo 
~-- a hacer de rcmpeh*elfas: .eso 
es_una ]JQ'a.invenci_n de_L. Esco 

La era de los mitos 
( viene de pég. 1 ) 

dores de .Las diferenteo tiendas 
del "011io del pueb.Lo ", 

El stajanoviRmo evangeliza~ 
dor de Juan Pablo II hace rle es 
tes instrumentes de la modernisi 
ma técnica capitaliRta un empleo 
pantagruélico, y el ayatollah de 
moda trata de igual,.3.rl::i. Alli 
donde no alcanzan a llegar las 
iglesias oficiale:i, florecen mu.1 
tiples sectas, prosperan rites 
religiosos y practicas misticas. 
Las legiones inte·rminablP.s de 
los "bueyea burgueses" vener-an 
de rodillas al Dies Todovoderoso, 
tante mas cuanto mas necesitan 
derramar sobre los eoclavos y, 
en general, sobre los opri.'nidos 
por el Capital, el consuelo por 
el torn:ento del tra.bajo 8.Salarill: 
do (o por la falta de trabajo). 

Tal como lo denunci6 el mar 
xismo, la era de las L·.1ce.o se r'ë 
vel6 asi como la era sombria ë 
idiota de los Mltos, escudo de 
fensor de la mas deupiada::la. y 
banal Realidad de la explotaci6n 
capi ta.lista. 

No es casual que cl ardor 
eva.ngelizador de la. I5lesia CatQ 
lica se haya dirigido, en primer 
tér·aino, hacia México y Polonia.. 

El LSD re.ligioso, de eficà 
o La y duraci6n muy superio·r a:J.. 
qu!mico (ya que junto a la prome 
sa de un pa:ra:f.so ~..2 aporta 
una capacida.d de resig'1aci6n 2.Q!1 
~, tante mas necesaria cuan 
to mayor es e.l pe110 de la explo 
taci6n) es distribuido a chorro 
continuo, en el primer case, so 
bre un proletariado y un campes! 
nado po"bre a hoz-cajadaa ent.re 
las masae explotadas del "te.rcer 
mundo" y el proletariado oâs nu 
meroso y concentrado del globo, 
reforzando as! el pilar del equi 
l.tbrio mundial del capitalisme; 
el imperio a~e.rica.no; y, en el 

segundo caso, sobre el proleta 
riado que, en la perspectiva ma~ 
xiRta del deoarrollo de la revo 
luci6n mundi3J., na de constituir 
el eoicentro de su pcim~ gran 
batalla conti."lental que abarca 
ra las dos Aleroanias y la Europa 
Central, el Norte de Italia, la 
Francia industrial y el Benelux). 

No podia ser mâs clara la 
alianza del stajanovismo evange 
liz3.dor co~ el stajanovismo capl 
talista del falso"socialismo" po 
lace (como lo es el de toda la 
Europa Oriental y Rµsia) contra 
un proletariado que ya ha dado, 
dende los asti2..leros del Baltico, 
una prueba a.:nenazadora de su ca 
pacidad de revuelta. Come lo di 
ce la misma burguesia polaca,por 
intermeiiio de un repreoentante 
gube.rnamental (Le Monde,10,9.77): 
"Para nosotros I la I,üeoia es ll1 
potencia que hace reina.r el or 
den moral. Con relaci6r- al Occi 
dente1 tenemos la suerte ile haber 
podid~dar una Iglesia pode 
rosa. Yo -11.0 soy creyente, conti 
nua diciendo este representante 
del "oomunfamo oficial", ~...!!~ 
lamento la ~inalidad de nuea 
tra situaci6n". Y dos aiios mâs 
tardê, en medio del viaje papal, 
el portavoz del ministerio del 
cxterior ùecl!'l.raba: "Nosôtros 
creemos que las ié!.eas del Papa 
se acercan cucho a las nuestras. 
Estamos también contentes de qu~ 
el Papa haya subrayado en numero 
sas ocasiones la unidad de la na 
ci6~ polaca, basada en la fami 
lia y en el trabajo" (ibid., del 
10.6.79). 

"Dies, Patria, familia y 
trabajo", la divisa fascista se 
encarna aqui en la alianza entre 
un falso "socialisme" y la Igle 
sia cat,6lica, ambos al aervicio 
del Ordan establecido. 

bar, aden:âs de] hecho de que es 
una ca.lumnia total. En aegundo 
lugar, respecte a una supuesta 
oposfoi6n a la extensiôn de la 
huelga por parte de sus dirigen 
tes, nos hemos referidô amplia 
mente en nuestro articule del 
n° 21, y a allo no responde en 
absoluto este Escobar, y con ra 
zÔn·, pues es una segunda mentira. 

Por otre parte, el argumen 
te esgrintido por Escobar para d~ 
fenderse de la acusaci6n de alca 
huetismo policial (que sea 
consciente o no, ése es otro pro 
blen1a) segwi el cual, "La Aurora 
no revel6 el nombre del n:ilitan 
te o militantes en cuestiÔn", es 
de una in1becilidad completa cuan· 
do se sabe que dichos n:ilite.ntes 
desarrollaron sierupre ur.a activi 
dad sindical publica, dentro y 
fuera del sindic~to (del que :f'u~ 
ron expulsados precisamente por 
ha.ber dirigido la Luchaa de Car 
n Lcas ) , 

E1 referido Escobar n:iente 
también cuando ofrece al lector 
una supuesta cita "e:r.:traida" de 
nuestro articule, a saber: "El 
PORE esta loco ••• :porque habla 
a los tra.bajado1·es de po.l.Lt fca y 
de le. revoluci6n". Diche."cita"no 
existe en ninguna parte de nues 
tro articule. Ni puede existir, 
pues nosotros no criticamos al 
PORE por hablar a los obreros de 
politica y de revoluci6n, sine 
por t-acer una politica catasîr6= 
f12.ê: para las e:r.:igencias de la 
prepara.ci6n revolucionaria, pri 
mero, y de la revoluci6n misma, 
después. EJ lector puede facil 
mente convencerse de elle remi 
tiéndose a nuestro art1culo : 
"PORE, inmediatismo, demagogia y 
derrotismo", en nuestro n°16 de 
dicier,bre de 1978. 

Agreguemos aun al.go mâs re~ 
pecto al PORE quien, aderoâs del 
Verbe mesianico, utiliza la ca 
lurunia mâs Lnf'ame y descarada c,2 
mo Lnat runen to de su actividad 
"politica". El PORE esta ligado, 
Lrrt ez-nacâonal.ment.e ,a una corrien 
te naljda de la OCI rr-aaceea, la 
ex-LIRQI, cuyo dirigente Michel 
Varga fue objeto de una campafia 
internacional de la OCI que lan 
z6 contra él las mas infames de 
las acusaciones. En 1974, la 
LIRQI solicit6 a nuestro Pa.rtido 
que participara en un "jurado de 
honor" para analizar las acusa- 
ciones calumniosas de la OCI 
(cfr. nuestra respuesta en Le 
Prolétaire n° 188, ·13/1 /1975) .De 
este modo, la LlRQI reconocia im 
plicitamente que todos esos méto 
dos de tratar de desembarazars'ë 
del oponente politico por medio 
de la calumnia son totalmente ex 
trafics a nuestra corriente.Pero, 
a juzgar vor los hechos, el PORE, 
cuya matriz hist6rica ha sido la 
OCI, ha sacado de ella, no s6lo 
ut trotskisme ultradegenerado,s! 
no . también los métodos dig 
noe del fltalinismo. 

* 
.. 
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Regulaci6n del derecho de huelga a la vista 
Estan trascendiendo diferen 

tes proyectos de regulaciôn deÏ 
derecho de huelga, unos estable 
cidos por la administraci6n~ o 
tros por la patronal, pero todos 
elles tendentes a dar a la cla 
se capitalista los medios lega 
les para lanzar sus 6rganos de 
represi6n contra la "simple" lu 
cha reivindicativa que se salga 
de los cauces prefijados por las 
necesidades del Capital. 

Estos proyectos hablan de 
declara.r ilegal toda huelga con 
vocada para revisar un convenio 
cuyo plazo legal no haya caduca 
do aun; toda.huelga de solidari 
dad, todo piquete de huelga.Ade 
mas, establecen una lista de ser 
vicies considerados pÛblicos en 
los cuales la huelga quedaria t~ 
talmente limitada por clâusulas 
bien determinadas; se prevé la 
posibilidad legal de sustituir a 
los trabajadores por personal ml 
litar o esquiroles, as! como la 
militarizaci6n de los trabajadQ 
res en cases de "gravedad". For 
ultimo, toda huelga tendr!a que 
ser consagrada por un voto secre 
to. 

Se trata, ni mâs ni menos, 
de integrar la legislaci6n sind1 
cal franguista en el nuevo orde 
namiento de la democracia. La 
Ley de Relaciones Laborales y la 
legalizaci6n de los Comités de 

Empresa hab!an sido un primer p~ 
so en ese sentido. Ahora se tra 
ta de dar el paso siguiente, pa 
ra el c~so en que los sindicatos 
amarillos -como ha ocurrido en 
ciertos cases notorios- no lo 
gren domesticar voluntariamente 
las lùchas reivindicativas en 
los cauces de la "armonfa" de la 
colaboraci6n de clases. 

La actitud del sindicalis~ 
mo democratico puede ser medida 
a través del editorial del 
18/5/79 de Mundo Obrero(dado que 
el PCE controla CC.CO.). Este 
no estâ.en principio contra "la 
concreci6n de leyes laboralea y 
sindicales (a través de) la neg2 
ciaci6n con los sindic,;,tos y con 
los partidos obreros", pero pre 
fieren a la regulaci6n del dere- 

cho de huelga "un acuerdo entre 
los sindicdtos, un pacte sindi 
cal1 que garantice la utiliza 
ci6n responsable de este instru 
mente de defensa de los trabaja 
dores, determinando él guién 
convoca la huelga, los plazos de 
preaviso_._ su utilizaci6n en los 
servicios publicos, etc... En 
definitiva, agrega MO, ni el Go 
bierno, ni UCD, ni menos a:.u1 los 
empresarios, pueden intervenir 
en "regul.ar" a los trabajadores 
un derecho constitucional": jde 
este trabajo fascista se encarg~ 
ran los sindicatos mismos! 

Rentabilidad democratica 
El Banco de Bilbao, en el 

n° de au mensual econ6mico Situa 
ci6n de enero de 1979, da los r~ 
sultados de 1978 y las previsi2 
nes para 1,979 concernientes a la 
distribuci6n porcentual de la 
renta nacional; en particular,la 
parte de salaries y de benefi 
cios de capital de las empresas. 
La serie referida al per!odo 
1974-1979 permite ver que lapa~ 
te de los salaries pas6 de un 
51,6 % en 1974 a un 54,4%en1976, 
como resultado del alza de las 
luchas reivindicativas en la épo 
ca (recordemos que, en 1976,hubo 
3,1 millones de huelguistas y 96 
millones de horas de huelga). P~ 
ralelamente, la parte de las ga 
nancias de las empresas cayo de 
9, 4% a 5, 7%, confirmando as! que 
salarios y ganancias var-Ian en 
sentidos diametralmente opuestos, 
1977-78 es el periodo de democra 
tizaci6n, del Facto de la Mon 
cloa, dé la libertad plena de aQ 
ci6n para la socialdemocracia y 
el eurocomunismo, y para sus a 
péndices sindicales amarillos .La 
parte de salaries cae, de 54,4 % 
a 53,4 %, y la burguea!a prevé 
que para 1979 bajarâ hasta un 
51 ,4 %. En tante, las ganfl.ncias, 
que no habfan logrado evi b.r la 
ca!da a un 4,9 % en 1977, se res 
tablecen ya a un nivel de 5, 1 % 
en 1978 y, segun las previsiones 
dè1 Banco de Bilbao, ascenderin 
a un 5,8% en 1979, siguiendo as! 
la tendencia general existante 

en EE.UU., Inglaterra, Alemania, 
Francia, Suiza y Jap6n. La caida 
de la parte de los salaries es 
paralela al sabotaje abierto de 
los bomberas sindicales (2 mille 
~es de huelguistas y 74 Jlilloneë 
de horas de huelga en 1977; 3 m1 
llones de huelguistas en 1978 y 
s6lo 60 millones de hor'as}, 

Lo que el fascisme no habia 
logrado, es decir, contener el 
alza de las luchas reivindicati 
vas y la consiguiente alza de la 
masa salarial en detrimento de 
las ganancias capitalistas, la 
democracia lo ha conseguido en 
dos afios de acci6n antiprolet~ 
ria. 

Pero la ?resiôn burguesa d~ 
bera ecz-ecent.sr-se para restable 
cer la rentabilidad del Capital. 
"El excedente empresarial para 
alcanzar una situaci6n pr6spera 
de las empresas y. una retribu 
c:.6n adecuada para el(capitaJ.), tel! 
dr.fa que alcam,:ar el 1iC% ( ! ) con 
mejora de dos puntos pol" aiîo", a 
flell e e:1 menauaâ Sj tuacl6n. El 
lenguaje del burgÜ2s es claro: 
la o:fensiva.<. buré,,iesa recién eni 
pieza. 

jYa es n:é.s que hori;. de co 
menzaz- a coordinar Ulla defensa 
intransigente de las. cor.dicfones 
de vida y de trabajo de le clese 
obrera contra el frHnte ûnico de 
la bur5~es!a y de sus lacayos 
"obrerostt! 

La clase capitalista quiere 
decretar legalmente la inte5ra""'. 
ci6n de los sindicatos en las re 
des del Estado; los partidos 110= 
breros" burgueses y los si."ldic~ 
tos de colaboraci6n de clase 
quieren integrarse en él tâcita 
mente. Ambos contra la lucha de 
la 'o.Laae obrera. 

Esta es la enésima demostra 
ci6n de que los "derechos" de la 
democracia son, en manos de los 
capitalistas y de sus lacayos"o 
breros", otras tantas fortifica 
ciones antiproletarias; y de que 
los ûnicos "derechos" que las ma 
sas proletarias pueden utilizar 
p"ra su lucha de clase (CO!IlO el 
de huelga y de asociaci6n) son 
aquellos que estan materialmente 
basadori en la fuerza de clase,in' 
dependiente de las fuerzas del 
Estado y de la democracia. 

La democracia se blinda ca 
da vez mâs, haciendo suya toda 
la herencia hist6rica del fascis 
mo. Incluse la lucha reivindica= 
tiva deberâ chocar cada vez m!s 
contra las fuerzas del Estado 
( jHospitales!), cada vez que los 
lug<.:.rtenientes burgueses en las 
filas obreras sesn desbordados 
por ella. La democracia fascist1 
zante arroja la mascara de libe 
ralismo. jGuerra sin cuartel a 
la democrae aa! jGuerra sin cuar 
tel al capitalisme! 

ERRATA 
En el art:l'.culo "La fun 

ci6n del peri6dico comunista" 
2! parte, aparecido en nues 
tro nrunero anterior, un error 
de montaje ha vuelto incom 
prensible el 42 p~rrafo. 

Es as:I'. que donde alli 
se lee: "Estâ lejos de noso 
tros, evidentemente, la idea 
de rechazar las exigencias 
no s6lo presentes sino tam 
bién, en cierta medida, fu 
turas ••• ", debe leerse: 11Es 
-:ra-ï'ej os de nosotros, evide~ 
temente, la idea de rechazar 
o despreciar las posibilida 
des de difusi6n comercial que 
a11n nos permite -aunque no 
en todas partes- esta 11cari 
tativa11 democracia burguesa. 
Pero, sin embargo, esta dlt! 
ma alcanzar:l'.a su objetivo si 
lograse hacernos renunciar, 
a dotarnos de una red inter 
~ a la organizaci6n, de un 
sistema de v:1'.noulos internos 
que asegure el mâximo de di~ 
creci6n y seguridad permiti 
dos por la situaci6n y vuel 
to necesario por las exigen 
cias no solo presentes sino 
también, en cierta medida, 
futur~s ••• 11 hasta el final. 
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Ar.te la ofensiva que la bur 
gues!a francesa desarrolJ.a con= 
tra le clase obrera inmigrada, 
contando para ello con la compl.! 
cidad de los partidos de la iz 
quiez~a parlaroentaria y de las 
burocracia.s siI:.dicales, vueotro 
Partido ha intensificado au.n mâs 
la denuncia de los crimenes de 
la burguesia y del socialiniperi~ 
lismo chovinista, oomo te.mbién 
su pz-opaganda a f'avo'r de una ~ 
puesta de claae contra el con 
trol a e la irudgrac:!.6n y el est.!! 
do de excepci6n al que esta som~ 
tido el proletariado inmigrado 
por el Eetado·francés. 

Esta campaiia se desarrolla 
a travée de caxteles y octavi 
llas, y de un ciclo de reuniones 
p-6.blicas. A.demas, nuestras sec 
ciones y militantes buacan favo 
recer una respuesta practica l.o 
mas a.mplia poaf.hl.e en las empr~ 
sas, en las secciones sindica 
les, en todos los comités susce.12 
tibles de promover una defen 
sa de clase ante un ataque 
que, al golpea.r a los trabajado 
res inmigrados, golpea a la cla 
se en su co~junto. 

Con este prop6sito, el Par 
tido ha publicado un ,P!'Oyecto de 
plataforma para una reapuesta de 
~. No se trata de un plata- 

CARTA DE FRANCIA 

VIDA DEL PARTIDO 
forma de yartido, que podria. ser 
aceptada unicamente por los mili 
tantes que se reclaman del pro 
grama politico del comunismo re 
volud.onario, sino de una plata 
f orma que, poz- el corrtz-ar-Lo, en 
principio, puede ser aceptada 
por todo obrero -independiente 
roente de su fe pol!tica o del 
sindicceto al cual pertenezca.-, 
con tal de que se situe desde el 
r,unto de vista de la clase obre 
!.!l:, es decir, del ccr.junto de 
los destacamentos nacionales del 
ejércit.o internacional de los 
sin reservas, y con tal de que 
reivindique los objetivos y el 
empleo de los métodos de clase. 

Esta plataforma constituye 
la base de una lucha abierta, o 
sea, no cerrada por prejuicios 
sectarios o por exigencias poli 
ticàs artificiales. 

Se trata de tz·azar una via 
para. la respuesta de clase, lla 
œa.ndo a los obreros conscientes 
de sus intereses de clase a em 
p·lear este IDétodo que no solo es 
el uriico capaz de dar a la lucha 
una eficacia real, sino también· 
el uriico capaz de produc::.r, ind~ 
pendientemente del resultado de 
la lucha actual, el frutc fecun 
do de la uni6n creciente de los 
tra.bajado'rës.- --- 

Proyecto de Plataforma 
para organizaciones abiertas 

Las medidas tendentes a de 
tener la inmigraci6n, la no renëi 
vaci6n de los permisos de esta= 
dia, las expulsiones, las intim,i 
daciones y las persecuciones po 
liciales, asi como los crimenes 
racistas y las camparias chovini.§. 
_tas que acompaiïan estas medidas, 
constituyen un ataque general 
llevado a cabo en numerosos pal 
ses contra el conjun+o de la cl_ê: 
se obrera. 

Para los explotadores bur - 
gueses, para sus mercaiic:Cas y ca 
pitales, l~s fronteras estâii 
s Lempr-e abiertas. Pero qu.isieran 
que los obreros circulasen ccmo 
ganado, absorbidos y rechazados 
en funci6n de las necesidadea de 
eus empresas. Tras haber import,!! 
do millones de proletarios para 
satisfacer los apetitos de la 
producci6n c2.pit::..lista, la bur 
guesia quiere expulsJ.rlos en ma 
ca , a la hoz-a de la criais. Com 
binando la represi6n abierta con 
l~a calumnias que atribuyen a 
los prolet~rioa inmigrados la 
responsabilidad del paro, y con 
los versos hip6critas acerca del 
"retorno al pais de origen", és 
ta busca no solo desembarazarse 
de una parte del paro y de la m,i 
seria que ella misma ha creado, 
sino también oponer y dividü en 
tre si a los trabajadores de di 
ferer.te.a nacionalid&.des. 

Unicamente con el empleo de 
sua armas de clase y con la u 
ni6n sobre la base de sus intere 
ses. conunee , la clase obrera pui 
de resistir a la ofensiva de las 
diferentes bureuesias. La condi 
ci6n de esta union reside en la 
lucha por supez-az- t.odas las div_! 
siones y 19.s discriminacion.es 
que golpea.n a una parte de sus 
miembros. Pcr esta raz6n, la in 
dispensable respuesta obrera de 
be fijarse como objetivo pron~ 
ver la ur.i6n m&s completa ùe la 
clase obrera de todas Laa nacao 
nalidades para combatir la ofen 
siva desencadenada por la buz·gu~ 
sia contra los proletarios inmi 
grados, y luchar en la perspeèt_! 
va de la abolici6n de todaa las 
discriminaciones que golpean a 
la.a diferentes categorias de o 
"\)reros, en pc,.rticular, contra tQ 
do control de la inmigra.ci6n. 

Por consiguiente, es neceaa 
rio lu.char por las reivindicacio 
nes siguientea: 

- derogaci6n inn:.ediata de toda.s 
12.s med Ld aa discriminatcrias que 
c onciernen la entrada al pais, el 
tra.bajo, la estadia, la inndgra 
ci6n familia.r, sin olvidar las 
que golpean a los estudiantee ax 
tranjeros; 

- renovaci6n inmediata y automati 

ca de los permisos de estadia; 

- reg-uJ.arizaci6n inmediata de to 
dos los ein papales, sin excep 
ci6n; 

- supresi6n de todas las discrimi 
na.éiones en los empleos ( er. part]; 
cular, las prioridades de su atri 
buui6n en detrimento de los obre= 
ros extranjeros), en la vivienda, 
y en el numerus clausus por comu 
na, en la escuela, en la asisten 
cia a los parados, etc.; - 

- supresi6n de toda legislnci6n 
que limite los derechos de reu 
ni6r., de prensa, de organizaci6n 
eindical y politica para los ex 
tranjeros en Francia; · 

Al mismo tiempo, es indiépe~ 
ble 

- prepar~.r, por medio de una pro 
pajanda y acci6n apropiadas, y 
pë,.rticularmente por med Lo de la 
huelga, la respuesta inmediata lo 
mâs amplia posible de la clase o 
brera contra. toda ex1;ulsi6n · del 
te:r-:d.torio nacional, como tam 
b Lén contra los cr!menes raci.s 
tas y xen6fobos y contra las in 
tin-idaciones policiales; y 

- apoyar la lucha de todas las 
organizacionea que apuntan a u 
nir, por encima de las nacional1 
dades, las filas de la claae o 
brera. contra la ofensi-va de la 
burguesia, y muy particularroente 
el Comité de Coordinaci6n de los 
Albergues Sonacotra en Lucha{1). 

(1) Cfr. El Comunista, n° 
18 (diciec1bre de 1978) para una 
inforrr.aci6n detallada respecto a 
esta importantisima lucha de los 
t re.baj adores inmigrados. · 

RETROSPECTIVA 
DE LA DEMOCRATIZACION 

ESPANO LA 

El lector enoontrarâ en 
el ne 31 de nuestra revista, 
EL PROGRAMA COMUNISTA, un pr.!, 
mer balance· de la democrati 
zaci6n espailola. Asimism~ en 
el ne 5 del bolet!n del Par 
tido para América Latina, EL 
PROLETARIO, hallarâ la prim~ 
ra parte de una 11Carta de Es 
paila", donde vuel ven a tra:: 

- zarse en sus grandes rasgos 
las l!neas fundamentales de 
este proceso contrarrevolu 
cionario, con sus reflejosen 
los planos pol!tico y sindi 
cal. 
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LA BATALLA DE FASA-RENAULT 

U:n ej:emplo del frente unic.o Centrales.patronal 
Si escribimos este art!culo 

sobre la batalla de FASA en Va 
lladolid, retrospectivamente, es 
para es.cribir acerca de las ens~ 
fianzas que el oportunismo ha sa 
cado de esta lucha, publicadas 
e omo resumen en Mund·o Obrero del 
29 de marzo de 1979~ 

Narramos los puntos âlgidos 
de la lucha: la segunda semana 
de enero comienza la lucha con 
paros de 2 horas; el dia 12 los 
trabajadores no secundan estes 
paros convocados por el Comité 
de Empresa (aqui domin.an CC.00.y 
UGT). FASA quer!a un convenio 
por tres afibs, los trabajadores 
lo rechazan. 

El ComittS de Empresa convo 
ca 4 horas de huelga para el 15, 
solo para este dia; las ~sam 
bleas internas las hacen extensi 
bles a los dias subsiguientes 7 
La voluntad de lucha és grande, 
el Comité pierde el control de 
sus luchas articuladas. A rartir 
del 25 las asambleas deciden au 
ment,9.r el paro ·a 6 horas diarias. 
El 1° de febrero se rompe el 
frente de lucha, las centrales 
consiguen hacer aprobar el 11 % 
de aumento en las factor!as de 
Sevilla y Madrid. 

El 3 comienzan los encie 
rros en las fâbricas de Vallado 
lid, el dia 6 la empresa impone 
el lock-out en dicha ciudad. Los 
sindicatos hab!an perdido aqu!. 
el control de la lucha, mientras 
que er. Sevilla y Madrid se hab!.a 
reanudado el trabajo. Ante · la 
p~rdida del control, CC.00. y 
las demas centrales a su cola 
deciden imponer la oferta patr2 
nal; muches de sus militantes 
rompen el carnet. "En este clima 
de confusi6n y enfrentamientos, 
escribe El Pals (8/2/79),el cie 
rre patronë.l ha sido contemplado 
como un alivio, incluse por las 
centraleo mayoritarias". 6No se 
rian acaso estas Centrales las 
que propusieron el lock-out? Las 
manifestaciones que se producen 
esos dias crean un verdadero te 
rror a la burguesia y a sus lac.!à 
yos reforoistas. Sacar la lucha 
a la cal.le es m!a importante que 
tenerla encerrada dentro del re 
cinto carcelario de la factoria. 
Asi se la puede hacer extensibJe 
al reste de los asalariados. 

CC.OC. reacciona violenta 
mente acusando a los huelguistas 
y a los trabajadores mis combati 
vos de prot&gonizar "una . santa 
alianza de fuerzas de la extrema 
derecha y conglomerado de grup~ 
cules que se agrupan bajo la de 
non:inaci6n ~enérica de nantisin 
dicalista" (MO, 9/2/79). 

·Siecpre que algo se les e~ 
capa Je su control = Asc6n, Sani 
dad, Oârnicas de Madrid, etc.,e,i 
t! en manos de la extrema dere 
cha! : necesitan desprestigiar 
toda lucha ante los ojos del re~ 

to de la cla.se obrera. 

Reconociendo e1 papel de 
bombera m&.yor del reine, nos di 
ce El Pais (11/2/79) que "solo 
Comisicr.eo Obreras ha ùado la ca 
ra abie1·tamer1te y se ha mostrado 
partidaria de aceptar la oferta 
pi;tronal". El dia 1 0/2 la fa.ct2 
ria abre nuevamente; el 11 vuel 
ve a cerrar; el 12 ee celeèran 
4 asambleas p...ra decidir de r.ue 
vo la entrada a la fâbrica; er. 
tres de éstas no se pei·miten las 
intervencjcnes. Consiguen as! la 
mayor!a. En esta situaci6n hasta 
la AOA, s~dicato ligado al "ul 
t rarrevcl uc i onar-Lc" FRJ\F-PCML, 
"desmiente su participaci6n en 
los incidentes callejeros,y, se 
gun un portavoz, apoya a la comi 
si6n ne~ociadora"(El Pais, del 
13/2/79). 

El 13/2·se vuelve a abrir 
la fabrica; a partir de aqui, to 
da la lucha se reduce a la acep= 
taci6n del laudo, ode la oferta 
patronal. El 26/2 tiene lugar un 
referéndum secreto,convocado por 
la empresa; los sindica.tos pre 
fieren esperar los resultddos : 
como no es contundente, deciden 
convocar otro refer~ndum el 
1 6/3. De esta forma pod Ian alc8,!! 
zar la aprobaoi6n de la mayoria 
de los participantes en el refe 
réndum, algo mas del 50 % inclu 
yendo a Sevilla, Paler.cia y Ma 
drid, que ya los habian acepta 
do. 

CC.00. no solo expuls6 ofi 
cialmente a 6 de sus militantes, 
acusado~ de pertenecer al MC,por 
no defender la vuelta al trabajo, 
sinoque también hace examen de 
sus pecados y de los de los tra 
bajadores que ~e dejan .llevar 
por la carrier.te de los "aut ôno 
mos". 

La "autocrltica" de CC.00. 
estâ basada en que "la comisi6n 
negociedora comete un fallo téc 
nico importante. Tan ei6lo da un 
d!a para que los trabajadores,en 
asambleas, se pronuncien sobre 
el acuerdo" {M0,29/3/79). 0 sea, 
que después de pasada la tormen 
ta, reconocen que fueron demasia 
do precipitados. Q~e creian que 
los aut6nomos eran mâs fuertes 
de loque fueron en realidad. 

Ya que termine.ron controla,a 
do la situaci6n por falt~. de al 
ternativa ore;anizada,. les hubie, 
ra resultado mâs rentable haber 
prolongado durente varies dias 
m!s la toma de deciei6n poi- par 
~è de los trabajadores. 

Corno con+drrïia dicjendo el 
resumer: de MO, "Las fuerza -. y la 
unâdad de acci6n que les tra.baj_!à 
dores se den:ostra.ror1 asimismo en 
las s.cciones de huelga que ae d~ 
sarrolJ.a.ron, Picieron creer a m:!J. 
chos que se podia oonaegufz- mâs 
de loque ofrecia la empreaa". 

En realidad, C0.00. comba 
ti6 a los trabajadores y no a 
los ul traderechistE:.s, a los aut_g_ 
nomes o a. la empresa. Se enfren 
taba a la fuerza que les hab îa 
dado su unidarl de acci6n cuando 
creyeron que cc.oo. estaba dis 
puesta a apoyar la lucha hasta 
conseguir el 16 % de aumento sa 
larial. 

Es decjr, CC.00. ten!.a que 
enfrentarRe a las ilusiones que 
ellA rrisma habda sembr-ado , pero 
que no estaba dispueste a impo~ 
riez- con La 1:ucha. iSolo estaba 
dispuesta a imponer le que ofre 
cia la empresa! 

CC.00. se queja parque los 
trabajadores de FASA no compr-eu 
dan que sus pronesas se deben r~ 
duc rr- en la prâctica. a sin,ples 
ilusiones; por-que estes trabaja- 
d or-ea .. han abandonad o la agricu1- 
tura para trabajar en la fâbri 
ca y no entienden de Pactes ni 
Consensos para. sacar f> los capi 
talistas de la crisis que at:ra 
viesa su siste~a. 

As! argumentan en dicho MO: 
''la â nmenaa mayoria de los traba 
jadores de FASA-Renault proceden 
de] campo t•••> Han dejado las 
tareas agricolas para pasar a 
las cadenas de contaje sin fases 
intermedies (~ •• ) El paso de un 
trf.bajo al aire libre a. una act,i 
vidad laboral industrial ha pro 
vocarlo trastornos psiquicos en 
no pocos trabajadores ••• ". E;s 
decir, que los trabajadores de 
FASA, 1:11 no hacer caso de tcdo 
loque les dice CC.00., son 
tra.stornados psiquicos. Ahora 
bien, CC.00. reconocia poco an 
tes el verdadero problema de les 
trabajadores de FASA dentro de 
la i'abrica, d Lcf.end o que "la 
creacj6n de comités que contro 
len los ritmos de trabajo, etc., 
es esencial, ya que la prolifer~ 
ci6n de enfermedades profesiona 
les, t!picas y endémicas en este 
sector -nervios, columna, l'llce 
ras, o!dos- son una verdadere. 
plaga~ debido a los fuertes, a~ 
tadores rjtri.os de trabajo ( ••• ). 
La empresa intenta aumer.tar los 
rit1tos ••• 11 (MO, 16/1/79). Toda 
la "locura" de los trabajadoi·es 
proviene de 1a impotencia a que 
son · sometid os por s ând icatos co 
mo CC.OO., ante la bestial expl~ 
taci6n de là patronàl. 

(sigue en~. 12) 

ïSostened y difundid 
la prensa del Partidol 

i Suscriv(osl 
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Una vez mas sobre Parla 
En "EJ Comw:ista" n° 23 del 

mes de maye, heruos escrito acer 
ca de la lucha de Parla. Aqui 
queremos referi~os mas detalla 
daruente a las condiciones de e 
xistencia de su poblaci6n eminen 
temente trabajadora y proletaria. 

Segmi Cambio 16 (n°381), uno 
de sus habitantes, "en los tres 
aâoa que reside en Pa.rla. ha ~ivj 
do 3.600 horas en los autobuses 
( ••• ), ciento cincuenta dias con 
SUS IJOChes en ir y vendz- y mas 
de 100.000 Pts. en transporte" : 
iesto hace un prol:ledio de 3 ho 
ras 51 minutes y 107 pesetas por 
jornada de- trabaj o ! 

En cui:.nto al agua, "los ve 
cinos s6lo dispor.en de 80 litres 
por dia, aunque las normas exi 
gen que todos los habitantes hëlll 
de tener 200 litros dfa.rios". Si 
tenemos en cuenta las viviendas 
y los barries mas altos, la poca 
potencia de los motores y la po 
ca presi6n, se comprende c~3Il an 
gustiosa es la situaci6n mate= 
rial de gran parte de la pobla 
c Lén , 

La sa.nidad pdra estas ciud~ 
des-dormitorios es talque por 
"cada especialista le correspon 
den mas de 30.000 ca.rtillas, lo 
que violarfa flagrantemente las 
normas de la SS que obligan a 
contar un facultative por cada 
900 cartillas". Este ejemplo 
concierne a Torrej6n de Ardoz, 
Pa.rla no tiene ni siquiera una 
Casa de Socorro, s6lo un ambula 
torio de la SS. "La. sala de esp~ 
ra mide 86 metros cuadrados. A 
veces se forman colas de hasta 
20 metros: trece médicos de med1 

cina general y cinco .pediatras 
at Lenden a la pobla.ci6n, al rit 
mo de sesenta por hora". 

En cuanto a las escuela.s,en 
San Sebastian de los Reyes {30 
rr.il. habitantes) "el indice de 
analfabetismo esté. en el 17 % y 
faltan unas 3.000 plazas eècola 
res. En Laganéa , 140.000 al1T.as, 
15 de cada 100 habitantes no sa 
ben ni leer ni escribir y el nu 
mero de plazas escolares que fa! 
tan superan las 20.00011• 

La industrializaci6n relati 
vamente reciente de Madrid, la 
urbanizaci6n galopante, la espe 
culaci6n inmobiliaria que empuja 
cada vez mas lejos de sus traba 
jos a la poblaci6n obrera en ve~ 
daderas ciudades-dormitorios, la 
falta de infraestructuras y"equj 
pos sociales", todo este vuelve 
aun mas dramaticas las condicio 
nes de vida y de trabajo de las 
amplias masas proletarias. Lo 
ocurrido en Parla es un indice 
de esta situaci6n. 

Estas condiciones de exis 
tencia pueden dar lugar a luchas 
que pueden llegar a constituir 
un terreno de la (diffcil) orga 
nizaci6n y de la movilizaci6n de 
masas trabajadora.s no organiza 
das (o dif1cilmente organiza 
bles) con miras al mejoramiento 
de sus condiciones de existencia, 
y pueden ofrecer, pues, un terre 
no para el trabajo comunista te.ii' 
dentes a mantener viva su oposi 
ci6n a la burguesia y a su Esta. 
do, y a desarrollar entre estas 
masas trabajadoras la concien 
cia de que s6lo la destrucci6n 
del capitalisme puede erradicar 
para sierapre estas plagas inhe 
rentes a la sociedad burguesa. 

El PSOE esta huérfano 
( viens de pag. '.3) 

do por la violencia de sus con 
tradicciones- y reunir-su congr~ 
sono en 1979, en plena crisis, 
si~o en 1959, en pleno booill• 

E-.a suma, en paises"desequi 
librados" socia.lmente, 6puede el 
reforinismo subsistir sin maxima 
lisme, es decir, sin un ,liafraz 
clae:t.sta, marxista, revoluciona 
rio? Sin éste, 6qué set'a mMana 
del PSOE en aquella AAturi::t<1 y 
en aquella Catalufia de cuya tur 
bulenta base oroletaria. los "opo 
si·hores" de Fëlipe Gonzalez .in= 
tentan, de cièrto modo, hacet'se 
los portavoces, con 1~ eviden 
te fr,terici6n de engafiar-La una 

vez mas y mant enez-La, asf , ].jgada 
a la. "vieja. casa " soch,J jeta? 

El }O(VJJ 1 Cor,greso del PSOE 
decret6 que es neceear-to un pe 
z-Iodo de pr-cf'unda ( ! ) refle:xi6n. 
No es preciso ser profeta pa.ra 
in agâr.ar- que, E>l ca bo de esta 
cuaresma semeotr~, el "abogadi 
to" volvera a ser l:.lecl'et1:1.rio ge 
nerut , per-o ·que, el. mj smo tie111po, 
babra tenido que echar- nuevaaeu 
t e en Au 1:1 monad a ul trarreformis 
ta al menos al.gunas go tae de"i:1ai;: 
xisnio". 

Asi J.o quiere "la. diaJ~cti 
ca de la. l:jstoria." a La sales re 
formista. - 

LA BATALLA DE FASA-RENAULT 
( viene de pag. 11) 

Que los trabajadores mis 
combatives se planteen la necesi 
dad de organizarse y de orgè.Ili= 
zar a todoe los explotados por 
encima de siglas y· de chèil'lata 
nes del consenso, rara acabar 
con las f'alsas pr-omeaae que los 
lacayos del capital nos hacen 
diariamente, cuando en la prict1. 
ca nos dejan en la estacada. Que 
forjen un frente de lucha que 

d ecida fuera de la influencie. de 
todas esas direcciones sindica 
les, traidoras a nuestros intere 
ses de cla.se. Es preciso tambi.én 
el Partido Comunista Muz1dial,que 
apoye y extienda estas luchas,pa 
ra que ae transformeIJ de i:.eros 
sustos que son hoy, en verdade 
ros ata.ques al coraz6n y al cer~ 
brode las organizacj,oner. refor 
mistas y de sue amos, los capit~ 
listas. 

proeraname 
communiste 

·• D6fendre le .marxisme, c'est dé 
fendre l'arme de la lutte et de 
1'6manclpatlon du prol6tarlat. 

• Sur le fil du temps - Le prolé 
tariat et la guerre : Soclallsme 
et nation - Guerre et r6volu· 
tlon - Guerre lmp6rlallsta et 
guerre r6volutlonnalre. 

• La crise de 1926 dans le PC 
ru11e et l'lntematlonale - Une 
première conclusion. 

• L'Afrique, proie des lmpérlalls· 
mes (3) : Les lnvestl11ementa 
étrangers en Afrique. 

• Nouvelles des faux soclallsmes : 
A l'Est comme à l'Ouest, la 
course à la productivité accroit 
l'exploltatlon - Soclallsme, ou 
production lndlvlduelle ? 

• 
EL PROGRAMA COMUNISTA 

Junio - Setiembre 1979 

eDE ESP~A A AMERICA LATINA, 
LA DEMOCRATIZACION DESPLIE 
GA SU PAPEL CONTRARREVOLU 
CIONARIO. 

• SOBRE LA VIA DEL PARTIDO 
"COMPACTO Y POTENTE" DE MA 
RANA. 

• EL PROLETARIADO Y LA G VERRA 
(I): Socialismo y naci6n 
Guerra y revoluci6n. 

•EL TERRORISMO Y EL DIFICIL 
CAMINO DEL REANUDAMIENTO GE 
NERAL DE LA LUCHA DE ctASË 
(y II). . 

100 Pts - 10 FF 

• 
el-oumami 
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