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Por la victoria del co1unis10 
re,olucionario 

Al tërmino de la segunda 
guerra imperialista, nuestro Par 
tido derramé su gota de hiel en 
la miel de las ilusiones democrâ 
ticas al afirmar que ése no era 
el momento de la revolucion pro 
letaria y que ésta Ültima solo 
se volverla posible después de 
una largo ciclo de acumulacién 
capitalista. Al afirmar esto no 
haclamos prueba de fatalismo. Sa 
blamos que la revolucién no se 
"hace", que la lucha proletaria 
no se "suscita", sino que ambas 
se dirigen. Para eso, era necesa 
rio que una nueva criais empuja= 
se a la clase a enfrentarse con 
el capitalismo cuyas capacidades 
de resistencia se hablan decupli 
cado gracias al ciclo de expan=· 
sion y de "prosperidad" en el 
cual se entraba entonces. Era 
hecesario.también que el control 
del stalinismo se hubiese resque 
brajado suficientemente para que 

vanguardias obreras en bÜsqueda 
del terreno de la lucha general 
contra el capitalismo pudiesen 
comprender el abismo que separa 
a los falsos socialismos prosti 
tuidos del marxismo verdadero7 
También se necesitaba que ·aprov~ 
châsemos el lapso de tiempo que 
nos era impuesto para · recons 
truir ladrillo a laàrillo (sin 
reducir jamâs el esfuerzo para 
ligarnos a la lucha social), el 
edificio de la teorla marxista, 
completamente demolida v, peor 
aün, desnaturalizada por la con 
trarrevolucién, de modo que el 
encuentro entre el Partido y la 
clase se operase en las condicio 
nes mâs· favorables. - 

Treinta anos después,ldônde 
se estâ·respecto a la realiza 
cion de dichas condiciones? Indu 
dablemente, la historia ha avan= 

(sigue en p. 2) 

La cinica explotaci6n de la 
«tragedia indochina » 

En los Ültimos cuarenta 
anos, la sociedad capitalista no 
solo nos ha hecho soportar una 
carnicerla mundial que produjo 
mâs de 50 millones de muertos,s! 
no también una serie ininterrum 
pida de carnicerlas locales que 
masacraron a poblaciones enteras. 
Hoy, tanto en el Este como en el 
Oeste, esta sociedad moviliza a 
sus representantes oficiales, eu 
ras, periodistas, pensadores ilÜ 
minados y hasta a sus filôsofos 
de "extrema izquierda" en una 
vasta campaiia humanitaria y vier 
te torrentes de hipocritas lâgri 
mas sobre los refugiados de la 
pen!nsula indochina. 

Tanto en el Este como en el 
Oeste, estos llamamientos -carita 
ti vos y ·fi lantr6picos tienen un 
doble objetivo. En primer lu 
gar, el de presentar como una 
anomaZ!a, como una e~cepciôn, un 
fenômeno que, en realidad, es la 

norma y la regZa de esta socie 
dad infame. En segundo lugar, y 
al mismo tiempo, cada campo impe 
rialista intenta atribuir lares 
ponsabilidad de este fenémeno aî 
otro campo y detrâs del enterne 
cimiento sobre los vietnamitas o 
los camboyanos despunta la pro 
paganda beZicista de unos y 
otros. 

Segun dicen los occidenta 
les, son los horrores del "comu 
nismo", tanto vietnami ta como 
camboyano, loque impulsa la h?! 
da de los refugiados. Para 105._ 
pa!ses del~Este, ûnicamente los 
EE.UU. son responsables de la 
tragedia indochina ya que tras 
haber martirizado a estas 
poblaciones con los mas moder 
nos y refinados instrumentos de· 
guerra, tras haber prometido ay~ 
dar a los supervivientes, los 
abandona~on a su propia suer- 

(sigue en p. 11) 

La f arsa de la revis ion 
salarial 

En los primeros seis meses, 
del aiio la inflacién ha alcanza 
do oficialmente un 7,4%, superan 
do el 6,5% que era el limite fi= 
jado para la revision salarial 
del 12 de julio, 

Ante "rumores tendenciosos", 
cc.oo. desmentla por intermedio 
de Sartorius "que fuera a defen 
der un 7% y 8% para la revision 
salarial de convenâoa" (EZ Pa-Cs, 
19.7.79). Seqün dicho periédico, 
"NicoZ·~s Sartorius afirm6 ayer 
que CC. 00. t o mismo podr!a defen 
~er eZ? o eZ BI que eZ 3,51 (dË_ 
do) que.habla cuatro fôrmuZas 
que, apZicadas una y otra aZ !n 
dice, daban distintos incremen 
tos". En suma, para hacer frente 
a diferentes situaciones socia 
les, maso menos candentes, cc. 
00. tiene preparada una serie de 
"formulas matemâticas muy compli 
cadas" (segun este mismo persona 
je) con las cuales hacer creer a 
los obreros que la revision sala 
rial negociada alcanzarla a se= 
guir el ritmo de la inflacion. 

El 3 de agosto, el Gobierno 
aprobÔ un decreto de revisién sa 
larial en el cual recomienda ün 
aumento del 1,7% a partir del 12 
julio. De esta revision estân e~ 
xentas las empresas del secto'i 
pÜblico, la Administracién y las 
empresas con pérdidas~ 

Un mes y medio mas tarde,M. 
Camacho declaraba que si bien"no 
es desechabZe Za idea de una 
hue·Zga generaZ en el: pr6~imo oto 
no, antes de ZZ,egar a eZZa cc.oo. 
seguir~ todos (Il??) Zos pasos 
que indica Za Constituci6n (???? 
Ill) para defender (sic) Zos in 
t eve e ee de Lo e trabaj adores 11• Los 
parlamentarios deben ser los Üni 
cos en saber a lo que se .refier'ë 
M. camacho; en cuanto a los obre 
ros, ipaciencia! Al mismo tiempo, 
lanzaba la idea · de una "concen 
tracién nacional" en Madrid para 
el dia ••• domingo 14 de octubre, 
para asI no turbar la sacrosanta 
paz social ( ibid, 18. 9. 79) • 

Dias mas tarde, Zaguirre,de 
usa, afirmaba muy preocupado que 
"hay que superar Za posibiZidad 
de un otono caZiente" (ibid, 21. 
9). En tanto, UGT, que pretendla 
una revision del 5% a conseguir 
por medio de una "acci6n reivin 
dicativa en estrecha cone~ion 
con Za accion sindicaZ (es decir, 
el parloteo de la negociacion ri 
tual y "hasta el final")y con Za 
acci6n parZamentaria"(??lf.), acu 

(sigue en p. 3) - 
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(viene de p, l) 
zado. Nuestro Partido ha recons 
tituido los fundamentos de la 
teoria y extra!do las grandes 
lecciones historicas de la con 
trarrevolucion. ·Logro hacerlo in 
cluso antes de que la curva de 
la lucha proletaria, después de 
haber sido descendente durante 
mucho tiempqcomenzace a remontar, 

Hoy, se manifiestan los es 
fuerzos de grupos de proletarios 
por deshacerse de las garras in 
fernales de la colaboracion de 
clases v volver a emprender la 
via de Ïa lucha abierta; estos 
esfuerzos, bien crue limitados y 
cargados de derrotas y decepcio 
nes, son muy reales, recurrentes 
e insistentes. 

De ello resulta crue el Par 
tido nuede v debe consacrrar una 
parte· creciënte de sus fuerzas a 
enfrentar en el terreno de las 
luchas obreras a las otras fuer 
zas pol!ticas, para ayudar a de~ 
brozar politicamente la via a la 
trayectoria ascendente del movi 
miento; y, al mismo tiempo, debe 
prepararse a enfrentar toda la 
gama de problemas tâcticos y or 
ganizativos ligados a esta lucha 
y que repercuten sobre sI mismo, 
como también a la extension de 
su red internacional, Este curso 
que no hace m~s que iniciarse,no 
puede dejar de amplificarse como 
resultado de la crisis capitali~ 
ta que provoca una inestabilidad 
creciente y empuja al desencad~ 
namiento de todos los antagonis 
mos sociales y a su explosion en 
conflictos abiertos,abriendo aa! 
una nueva era de guerra y de re 
vo1,uaiones. 

lComo se presenta politica 
mente la clase obrera, mas exac 
tamente, el encuadramiento con 
trarrevolucionario de la clase 
obrera, en el alba de este perio 
do historico de formidables cata 
clismos? - 

Hace treinta anos, la fuer 
za del stalinismo era total so 
bre el proletariado europeo, y 
todas las reacciones a la politi 
ca pro-imperialista de recons 
truccion nacional en las viejas 
metrôpolis se estrellaron contra 
el muro de la expansion infernal 
del Capital. La promesa de que 
la "defensa de la democracia"era 
solo una pausa necesaria en la 
lucha de clases contra los .gran 
des Estados capitalistas se revë 
lÔ como una mentira desfachatada; 
pero la ilusion en vastas capas 
obreras de ser emancipadas gra 
cias a la marcha triunfal del 
"campo socialista" y la reivind!, 
cacion de las armas de la violen 
cia y de la dictadura por partë 
de los partidos stalinistas, obs 
curecian aûn la conciencia dë 
la clase. En tanto, el derrumbe 
de los imperios coloniales in 
glés y francés, y la competencia 
entre los nuevos pretendientes, 
EE,UU. y la URSS, dieron aûn la 
ilusion de una lucha entre el 
"socialisme" y los movimientos 

Por la victoria del 
nacionales, por una parte, y el 
imperialismo, por otra. 

La evolucion misma del capi 
talismo ruso ha asestado un·gol= 
pe rudo al mito del carâcter so 
cialiatà de la URSS. Paralela 
mente, la prâctica cotidiana de 
la colaboraciôn de clases, apoya 
da por una formidable corrupcion 
politica y social, han terminado 
haciendo que el stalinismo aban 
donase, incluse verbalmente,toda 
reivindicacion de violencia pro 
letaria y, por tanto, la dictadu 
ra de clase, borrando asl lai 
diferencias teoricas y pollticas 
que la separaban de la vieja so 
cialdemocracia. 

En las âreas del Tercer Mun 
do, donde el proletariado, des= 
pués de la derrota china de 1927, 
ha debido ligar su suerte a la 
de los partidos burgueses, las 
bases mismas de la soU.daridad 
nacional antiimperialista desapa 
recen con las victorias de la 
ola anticolonial. Los esfuerzos 
del proletariado para resistir 
contra la explotacion capitalis 
ta chocan inmediatamente con la 
burguesia, ahondando el abismo 
de clase, como lo han demostrado 
las revueltas en Egipto, TÜnez, 
Perü, Brasil. 

El movimiento que ha tenido 
mavor prestigio en su oposicién 
a Ïa evolucion del "socialisme 
ruso", a saber, el "socialisme 
chino", ya se ha alineado sobre 
el Orden estabZeaido internaaio 
naZ a una velocidad ·aün mâs gran 
de que el primero. El castrismo 
y el guerrillerisrno latinoameri 
cano agotaron sus impetus y han 
terminado en un reformismo impo 
tente, como en Nicaragua, en el 
mismo inRtante en que la OLP Cil!!! 
ple personalmente el papel de de 
sarmar a las masas frente a la 
cadena de Estad.os orrre sor-es del 
Medi.o Oriente, mientras oue el 
Estado vietnamita satisface sus 
apetitos nacionales en una Indo 
china transformada en ataüd co 
mûn a todos esos "socialismos". 

Las fisuras oue el conflic 
to sino-soviét:l.co .. habla introdu 
cido en la capa de plomo de la 
dominacion ideologica del refor 
mf.smo moscovi ta habla permi tido 
el nacimiento d.e corrientes 
"maofstas"; éstas buscaban reco 
ger las armas del stalinisme que 
sus herederos abanèl.onahan. Pero 
esa corriente ha seguido la evo 
lucion del Estado chino hacia el 
campo dominado por el imperiali~ 
mo americano, lo crue la ha lleva 
do a ponerse a la rastra de la 
socialdemocracia y del eurocomu 
nismo. 

Todo un rosario de corrien 
tes espontaneistas, aue se anova 
ban sobre el terreno heterog~nëo 
del romanticismo peoueno-hurgués, 
c'l.e nrotesta democrâtica v de sue 
nos· socializantes, se hizo eco 
è.e las revoluciones china, cuha 
na, vietnamita y palestina, e in 

fluenciô a ciertas capas peoueno 
burguesas, y aÜn obreras, de Nor 
teamérica y·Europa, Pero el fin 
de esta ola antiimperialista ha 
hecho perder a estas corrientes 
toda fe en el futuro, naufragan 
rlo en el individualisme o en la· 
orbita banal del reformismo, y 
huscando una unidad entre social 
democratas v neostalinistas dë 
la cual se vuelven un apéndice 
"de izcruierda". Y las corrientes 
de un frotskismo degenerado, que 
han participad.o en este movimien 
to general, siguen el mismo cur= 
so: solo se èlistinguen nor un ti 
ra y afloja congénito entre la 
defensa del sunuesto socialisme 
ruso V la democracia, lo oue los 
empuia a alinearse sobre"una u 
otra de las dos cruzadas ("ëlemo 
crâtica" o "socialista") de la 
prenaracion ideolôgica de una 
nueva guerra imperialista. 

Uno de los fenomenos signi 
ficatives de esta evolucion poli 
tica internacional es el renaci= 
miento y el desarrollo de la in 
fluencia de la Iglesia Catolica 
que juega en América Latina y Eu 
ropa un papel activo complementa 
rio al del stalinismo. Otro feno 
meno importante es el papel, crë 
ciente también, de la socialdemo 
cracia: parcialmente renovada 
gracias al aporte de corrientes 
cristianas,-ésta trata a su vez 
de internacionalizarse cada vez 
mâs y Froceder a una cierta uni 
ficacion internacional de fuer 
zas "de izquierda" que, sobre el 
terreno de la democracia, esca 
pan al stalinisme. 

Esta evolucion nolltica tra 
duce indudablemente ia vitalidad 
de la clase enemiga v su capaci 
dad de adaptacion. Përo, a la 
vez, tiende a unifiaar Za pera 
peativa ofreaida aZ proZetariado 
por todaa estas aorrientea, una 
perspectiva basada cada vez mâs 
en un democratismo inslpido y en 
un humanisme hipôcrita; las rei 
vindicaciones del marxismo verda 
dero deben encontrar asl un te= 
rreno mucho mâs propicio que en 
el pasado. 

Un factor esencial del con 
trol polltico contrarrevoluciona 
rio sobre el proletariado ha si= 
do la capacidad del Capital para 
consentir a sus esclavos asala 
riados un minimo de posibilidad 
de existencia (aunque sea a cos 
ta de una esclavitud reforzada) 
durante los treinta largos anos 
de prosperidad capitalista, en 
el curso de los cuales la burgue 
sia ha utilizado, con la compli:: 
cidad de los partidos supuesta - 
mente obreros, todos los recur 
sos del reformismo social. 

Los mecanismo de indexacion 
y de seguridad social se han ge 
neralizado. Ellos han asegurado 
a amplias masas obreras las miga 
jas .de una parte de la rigueza 
producida- por medio de un tra 
bajo acrecentado, v han central! 
zado socialmente inmensos fondoi 
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comunismo revolucionario 
administrados con la participa 
cion de los sindicatos, fondos 
destinados a aislar, a dividi;i:- y 
a corromper ciertos sectores a 
fin de evitar al mâximo la lucha 
social. Paralelamente, toda una 
gama de procedimientos de esteri 
lizacién y de amortiguacion de 
los conflictos sociales ha sido 
instalada pacientemente a fin de 
contener las inevitables explo 
siones de lucha obrera. 

Esta lenta evolucion, crue 
ha empuj aèl.o a fonclo la tena.encia 
a la integracion cl.e los sinclica 
tos en el Estado y en la empresa, 
ha suscitado una nueva burocra 
cia sindical adaptaèla a los meca 
nismos de esterilizacion èle las 
luchas sociales, pero poco fami 
liarizada con las luchas reales, 
v, sobre todo, cada vez mâs inca 
paz de manejar la fraseologla ra 
èlical del stalinismo de hace 3o 
anos, fraseologla crue éste deja 
en herencia a una ''extrema iz 
quierda" tan sonora como hueca. 

En estas condiciones,es ine 
vitable crue la crisis, con la sü 
presion de las seudogarantias y 
de las indexaciones, con la ex 
plotacion reforzada y la opre 
siôn acrecentada crue ella susci 
ta, no solo provo~ue la necesi 
dad de la lucha proletaria, sino 
también las reacciones de grupos 
de proletarios contra las huro 
cracias reformistas v su nollti 
ca antiobrera, empujanao a éstas 
ûltimas a hacer avanzar en prime 
ra llnea a las fuerzas de una"ex 
trema izcruierda" degenerada para 
tratar de esterilizar estas reac 
ciones de calera. - 

r~ oue es muy importante es 
el hecho de eue la capaciè.ad de 
encuadramiento de la clase obre 
ra nor narte del oportunismo cl! 

sico, oue aûn hoy es enorme, ya 
no resulta fundamentalmente de 
SU Capacidad èle moVilizacion V 
de arrastre polltico contrarrevo 
lucionario, de su fraseologla 
seudosocialista y de su presen 
cia militante. Ella resulta esen 
cialmente de la division prâcti= 
cade las filas oroletarias (di 
vison crue el reformismo trata de 
mantenër a cualquier precio), de 
la fuerza material de su aoarato 
y de la impotencia de los prole 
tarios que resulta de esta situa 
ciôn, como también de la inexpe= 
riencia total de la lucha de cla 
se abierta y de sus métodos, elî 
minados en los grandes palses ca 
pitalistas durante decenios. - 

Esta es la razon por la 
cual, aunoue las explosiones de 
côlera obrera son hoy fuertes en 
los palses capitalistas periféri 
cos, alll donde los efectos dë 
la crisis son también mas catas 
trôficos, la terrible inercia 
del pasado pesa todavla sobre la 
clase obrera de los palses econo 
micamente desarrollados. Aaul,an 
tes de empujar para llegar-a en= 
frentamientos violentos importan 
tes con el Estado, debe librarsë 
batalla, en el terreno mismo de 
la lucha inmediata, contra los 
digues construidos por el demo 
cratismo y el reformismcr social 
contra las reacciones proleta 
rias. 

Sin embargo, las llamaradas 
de côlera obrera, la interven 
ciôn cada vez mas sistematica de 
las "fuerzas del orden"(pÜblicas 
o privadas) en los conflictos so 
ciales, la evoluèiôn cada vez 
mas terrorista de la democracia 
blindada, asl como la multiplica 
ciôn de los signos de revuelta 
del terrorismo individualista,in 
dican claramente que la paz so= 

cial esta destinada también a 
ser rota en el corazén de los 
grandes palses imperialistas, a 
lll donde esta mas arraigada des 
de hace decenios. - 

De esta manera,treinta anos 
de paz imperialista no solo han 
desgastado la capacidad de movi 
lizacion polltica de las viejas 
corrientes reformistas y contra 
rrevolucionarias, sino que tam 
bién han contribuido a erosionar 
las bases materiales de su domi 
naciôn sobre las masas obreras 
de los palses "avanzados",al mis 
mo tiempo que han disgregado las 
bases de las viejas solidarida 
des antiimperialistas entre las 
clases de los continentes "atra 
sados". Y todo esto en el momen 
to en que la profundizacion de 
la crisis del capitalismo debe 
empujar irresistiblemente la cla 
se obrera a la lucha. - 

Por cierto, el peso de las 
influencias contrarrevoluciona 
rias ~ue paralizan a la clase o 
brera v esterilizan su revuelta 
es aün .. mas aplastante. Este peso 
no podra ser contrarrestado sin 
un combate encarnizado contra to 
das las variantes de democratis= 
mo, de reformismo y de oportuni~ 
mo, no solo contra las viejas,si 
no también contra las nuevas va= 
riantes de ooortunismo crue se de 
sarrollarân,· con seguridad, baio 
forma de reacciones de tipo "ro 
mântico" ,· anarauizantes, terro 
ristas y antipartido. 

A nuestro Partido incumbe 
este combate sin tregua a fin 
de gue los prôximos decenios e~ 
tén marcados, esta vez, por la 
victoria de la revoluciôn comu 
nista mundial. 

La f arsa de la revisi6n salarial 
(viene de p. 1) 

saba de demagogia a cc.oo. por 
firmar convenios, como el de la 
Construcciôn de Madrid, en que 
acepté un 0,8% (ibid, 22,9.79). 
Poco después, UGT declaraba que 
no iba a "mantener una postura 
r!gida y homogénea (;Dios libre 
y guarde,,.!) de cara a la revi 
si6n salarial, ya que la base 
del 51 de incremento que defend!!_ 
moe no puede ser defendible en 
todos los casos"(ibid,28.9,19), 

Cuand.o en la convocacién de la 
famosa "movilizacion nacional" 
dominical en Madrid, Camacho de 
claraba aün, cuatro mesee des= 
pués de la fecha de la revision 
salarial, que "noeotroe no renun 
ciamoe a nada, La Constituci6n 
(;a Dios gracias!)nos ha dado el 
derecho de huelga, reuni6n y ma 
nifeetacidn, Unos se pueden uear 
con mas agilidad, pero otroe exi 
gen mas cuidado, como la huelga 
general (;no vaya a ser que los 
obreros se la tomen en serio!) y 

exigen un per!odo de madurez, de 
desarrollo que aitn no se da"(Mun 
do diario, 14,10,79). En suma~ 
cc.oo, no harâ nada por la revi 
sion salarial que no sea hablar 
de ella, aceptando de hecho la 
voluntad del gobierno y de lapa 
tronal, tal como lo hizo con los 
topes salariales fijados oficial 
mente para los convenios de 1979. 

No es superfluo aiiadir que, 
incluso en el caso de que en un 
convenio se llegase a un 7,4% de 
aumento, la pérdida del poder ad 
quisitivo serla del 3%, En efec= 
to, el obrero que cobra 3o,OOO 
pts, desde el lQ de enero habra 
cobrado 180.000 pts hasta el 30 
de junio, mientras que si se tie 
ne en cuenta la inflacion men= 
sual habria debido cobrar 
185,673 pts, Tampoco es dif!cil 
calcular, del mismo modo, que la 
pérdida promedio de poder adqui 
sitivo de los salarios (conside 
rando vâlido el dato de UGT en 
el sentido de que el aumento pr2 

medio de convenios en 1979 ha si 
do de un 13 ,5%) , que a partir 
del lQ de enero de 1978 la clase 
obrera ha perdido aproximadamen 
te iun 10% de su poder adquisi ti 
vol - 

En las previsiones del Ban 
co de Bilbao esta la baja de la 
parte de "Sueldos y Salarios" en 
la renta nacional de un 53,4% en 
1978 a un 51,43% en 1979 (Situa 
ciôn, enero 1979), Si esto depen 
diese solamente de la voluntad 
de las direcciones sindicales, 
la burgues!a podr!a contar con 
tal disminucion y con el aumento 
correspondiente de las ganancias 
de 1 Capital, 

i La necesaria e imposterga 
ble defensa del poder adquisiti 
vo de los salarios exige la lu 
cha mas intransigente, no solo 
contra la burguesla y su Estado, 
sino también contra estos sabo 
teadores profesionales del movi 
miento obrero! 
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U.R.S.S. 

A pesar del slogan segün el 
cual "la URSS no estarla amenaza 
da como el Occidente capitalista 
por la crisis energética", las 
autoridades soviéticas pid.ieron 
a todas las organizaciones e ins 
tituciones que economicen, y a 
las empresas del sector energéti 
coque superen los objetivos del 
XQ Plan quinquenal (Le Monde• 
16. 6) • 

A principios de julio, las 
mismas autoridades procedieron a 
un "reajuste" de precios que se 
tradujo en alzas que iban del 18 
al 50%: 50% para los metales pr~ 
ciosos, 18% para los autos, 35 % 
para los muebles importados, 25% 
para los restaurantes, 45% para 
la cerveza, etc. El presidente 
del comité de precios explicé 
que estas alzas se produclan de 
bido a un incremento mas fuerte 
de la demanda que de la produc 
cién.(Le Monde,3.7), No vemos 
bien en qué se distingue esta 
formulacién de la explicacion ca 
pitalista de la inflacion. Estas 
alzas no son aisladas. Segûn Le 
Monde (8.9), desde el 12 de ene 
ro de 1977, los transportes aé 
reos aumentaron un 20%, la sede 
rla, 40%; los taxis, 100%; la 
nafta, 100%, etc. El precio del 
café se cuadriplicé. 

Una de las razones de estas 
alzas de precios se debe al he 
cho de que la URSS importa infla 
cion al comprar en el Oeste bie= 
nes de equipo cuyos precios au 
mentan. Indudablemente, la inci 
dencia de esta inflacién es dé 
bil ya que êsta es proporcional 
al volumen del comercio con Occi 
dente (actualmente es del 3% deÏ 
ingreso nacional). Pero esto si~ 
nifica que se incrementara con 
el aumento de los intercambios ••• 

En el plano de la produc 
ciôn interna, los resultados tam 
poco son muy brillantes. Siempre 
segûn Le Monde (8.9), a lo lar20 
del primer semestre de este ano 
la produccién aumenté un 3,5 % 
contra un objetivo fijado en 
5,7% en el plan anual y en 6,5 % 
en el plan quinquenal. La produc 
cion disminuyé, segûn las mismai 
fuentes, en relacién al mismo pe 
r!odo de 1978 en sectores claves, 
como los materiales para la cons 
truccién, el acero, los fertili= 
zantes, los materiales plasticos, 
el papel, los calzados y en de 
terminados bienes de consumo co 
rriente. 

La URSS continüa comprando 
trigo y ma!z en el exterior; en 
particular, a los EE.UU. que es 
te ano ya le han suininistrado 
cerca de 15 millones de tonela 
das (Les Echos, 17.7). 

Los resultados insuficien 
tes de la economla de la URSS 
conduj.eron a sus responsables a 

La crisis capitalista 
Hasta no hace muoho tiempo, los pa!ses del Este pretend!an es 

capar a la crisis con el pretexto de que su econom!a ser!a sociali~ 
ta. Nosotros siempre hemos negado esto. Hoy, nadie puede ocultar 

tomar medidas. Acaba de ser pu 
blicado un decreto que emana del 
partido y del gobierno que trata 
del "me;joramiento de Za planifi 
caci6n y el refuerzo de la ac 
cion del mecanismo econ6mico so 
bre el incremento de la e;ficacia 
de la producci6n y de Za calidad 
del trabajo"(Nueva reforma econô 
mica en la UniÔn Soviêtica, Le 
Monde diplomatique, septiembre 
79).Junto a determinadas medidas 
técnicas (incremento de la cen 
tralizacién, etc.) figura como 
objetivo el "encuadramiento es 
tricto de los trabajadores en el 
seno de la empresa". En efecto, 
segûn el autor del art!culo, el 
problema central de la economla 
soviética es la productividad 
del trabajo. El problema consis 
te, por lo tanto, en ".:c6mo ha 
cer trabajar a la gente,reforzar 
la disciplina, limpiar a las em 
presas de sus elementos super 
fluos?" (si la reforma es aplica 
da, se acabara el mito de la aÜ 
sencia de paro en la URSS). - 

La clave de esta nueva re 
forma econémica parece ser là or 
ganizacién de los trabajadores 
en brigadas encargadas de ejecu 
tar un trabajo determinado (por 
ejemplo, construir un inmueble). 
La brigada tendra total autono 
m!a en su organizacién interna y 
en la distribucién de los sala 
rios y de los premios (que pue 
den alcanzar hasta el 40% del sa 
lario). "La brigada Zograrâ qui= 
zâs loque la empresa no pudo ha 
cer", estima el autor del articu 
lo, es decir, "desembarazarse de 
los vagos y_ de los absentistas 11 

• 
y agrega c!nicamente: "y si La 
brigada impone cadencias râpidas~ 
un incremento de la intensidad 
del trabajo, tpodrâ decirse, aca 
so, que esto es la explotaci6n 
cuando ha sido la misma brigada 
o taller quien Lo ha decidido ?" 

En pocas palabras, la filo 
sofla de la reforma significa : 
"aubo trù dad , eficiencia, movi Ziza 
ci6n de los medios con miras â 
enderezar La econom-t:a". El autor 
del articulo incluso encontre en 
este decreto, que apunta a orien 
tar la econom!a del pais al me= 
nos para los proximos diez anos, 
las ideas del presidente del 
Gosplan que ha sido el .artesano 
de la politica econômica de la 
URSS a partir de 1937 y durante 
la Ültima guerra ••• 

R,D,A, 

Segun el DIW, Instituto de 
Investigaoiones de la RFA,Alema 
nia Oriental no lograra alcanzar 
en 1979 los objetivos del Plan. 
El PNB ha aumentado solo un 2 % 
en el primer semestre de 1979 

contra el 3,8% previsto. 

La produccién industrial se 
incrementé solo en un 3%, mien 
tras que el Plan prevela un 5,5%, 
y las inversiones sôlo aumenta 
ron un 0,7% en lugar del 5,6 % 
previsto. Diversos sectores in 
dustriales, como la quimica, la 
construociôn mecânica, las maqui 
nas agrlcolas, la produccién au= 
tomotriz y las fabricas de cemen 
to, acusan un ~erdadera retrasô 
respecto a sus objetivos previs-· 
tos. 

La RDA celebrara esta ano 
su trigésimo aniversario. La 
propaganda oficial recuerda los 
objetivos del gobierno: creci 
miento, prosperidad y estabili 
dàd. Respecto al crecimiento y a 
la prosperidad, los trabajadores 
son invitados a intensificar sus 
esfuerzos para incrementar la 
producciôn, mientras que el im 
porte del premio de fin de ano 
acordado a los obreros disminuyé 
en 1978. Del mismo modo que .en 
el Oeste, el gobierno se propone 
limitar las importaciones e in 
crementar las exportaciones para 
restablecer la balanza comercial. 

El déficit exterior de la 
RDA ha sido estimado en 2,000 mi 
llones de dÔlares por aiioi el en 
deudamiento en relacién al Oestê 
ha aumentado. Este Ültimo, segün 
fuentes norteamericanas, alcanzô 
los 7.000 millones de dôlares al 
final de 1977, loque representa 
ria, actualmente, unos 12.000 mi 
llones de dôlares. Pero la RDA 
no tiene ningun problema para ha 
cerse prestar dinero: teniendÔ 
en cuenta su potencial indus 
trial (y, agreguemos, gracias a 
la presién que se ejerce sobre 
la clase obrera) la RDA continüa 
siendo considerada como un "buen 
riesgo" por los banqueros occi 
dentales. 

A pesar de las subvenciones, 
los alquileres aumentaron un 
12,3% en relacién a 1978; pero, 
en su conjunto, la RDA no ha co 
nocido todavia las alzas masivas 
de precios que han afectado a 
los otros pa!ses hermanos. Los 
incrementos podrian no tardar en 
producirse después de la celebra 
cion de su 30Q aniversario quê 
tuvo lugar el 7 de octubre. Mien 
tras tanto, la poblacién ha sidÔ 
invitada a trabajar "voluntaria 
mente" el sabado 22 de septiem 
bre, "en honor del XXXQ aniversa 
rio". - 

Honecker, por su parte, in 
forma Les Echos del 28 de agosto, 
lanzo un llamamiento en favor de 
una mayor disciplina de los·tra 
bajadores, los que son invitados 
a incrementar su productividad y 
a mejorar su produccién con el 
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llega también al Este 
que la crisis también llega a estos pafses. En efecto, la realidad 
lo demuestra: el capitalismo es el mismo en todas partes y, por lo 
tanto, también son los mismos los intereses de la clase obrera. 

objetivo de estar en mejores con 
diciones para penetrar· en los 
mercados extranjeros y aumentar, 
de este modo, el ingreso de div! 
sas. 

CHECOSLOVAQUIA 

En un discurso pronunciado 
los primeros dias del mes de seE 
timebre, el primer ministro,Stru 
gal, afirmo que la economia che= 
coslovaca atravieza un periodo 
de grandes dificultades. Los ob 
jetivos fijados para los tres 
primeros anos del plan quinque 
nal en curso no han sido alcanza 
dos, como tampoco podrân ser 10= 
grados los objetivos fijados pa 
ra el ingreso nacional de 1980. 
(L'Unitd, 3,9). . 

A lo largo de los tres pri 
meros anos del plan, el creci 
miento medio ha sido inferior en 
un 1% al ritmo previsto y, duran 
te el primer semestre de estë 
ano, el crecimiento industrial 
cayo a 2,6% contra los 4,5% pre 
vistos. 

Para reducir su déficit exte 
rior, Checoslovaquia ha disminuT 
do sus importaciones. Al finaÏ 
de julio, el gobierno aumentô el 
precio de la nafta, del carbon, 
del gas, de la electricidad, de 
las tarifas postales, etc. El 
primer ministre justificô estas 
medidas diciendo que incluso en 
una economla socialista los pre 
cios "deb en tener una funai6n de 
incentivo tanto de Za produaai6n 
aomo de l: aonsumo". Naturalmente, 
también lanzô un llamamiento a 
la problacio11 para poner fin a 
los "derroches". El_ano prôximo, 
Checoslovaquia deberâ importar 
de paises que no pertenecen al 
campo "socialista" el suplemento 
de petrôleo destinado a cubrir 
las necesidades que no son abas 
tecidas con los suministros pro 
venientes de la URSS (18 millo- 
nes de toneladas). Ademâs, el 
pals xa no podrâ contar, como 
los anos precedentes, con el su 
ministro de gas iranle ya que 
los contratos firmados con el ré 
gimen del Chah no han sido reno 
vados por Teherân. - 

El periodista de L'Unità la 
menta que, para salir de la cri= 
sis, el gobierno se conforme con 
incitar a la poblacion a economi 
zar y a dar pruebas de "emula= 
cion socialista". Habria sido ne 
cesario también acordar mâs auto 
nomia a las empresas7 del tipÔ 
de la que van a gozar, sin duda, 
las empresas soviéticas. 

POLONIA 

Polonia sola absorbe algo 

asi como el 25% de la deuda glo 
bal de los pa!ses del Comecon(*), 
Con respecto al mundo occidental, 
es deudora de aproximadamente 
12.500 a 18.000 millones de dola 
res, cifra que podrla alcanzar 
los 20.000 millones hacia 1981. 
Polonia deberâ reembolsar 3'.000 
millones de dolares en concepto 
de gastos financiaros sôlo por 
los anos 1980 y 1981 (Les Echos, 
17. 8). 

El articulo continüa dicien 
do que, para hacer frente a esta 
situacion, el gobierno polaco pu 
so en practica una pol!tica des= 
tinada también a luchar contra 
la inflaciôn que la prensa local 
evaluaba, para 1978, en un 8,5%, 
cifra que discuten los expertes 
occidentales para hablar mâs 
bien de un 14%. 

En el curso del primer se 
mestre de este ano, la produc 
cion industrial ha rozado el cre 
cimiento cero (+ 0,6% en rela = 
cion al mismo per!odo de 19.?°8) y 
la agricultura tampoco escape a 
esta situacion. El ganado bovino 
disminuyo en un 0,6%7 el porcino, 
2,8% y el ovino, 0,7%. Si bien 
la escasez de carne es cronica 
en Polonia, estas cifras son a 
larmantes, escribe Le Monde del 
31 de julio. Ademâs, la cosecha 
de cereales resulto por debajo 
de lo previsto y Polonia deberâ 
incrementar sus importaciones de 
cereales occidentales. A la espe 
ra de un alza de precios genera= 
lizada que algunos creen inevita 
ble (Le Matin, 7,9) - la gasoli= 
na ya aumentô un 15%; el gas-oil, 
20%; el gas, 15% - el gobierno 
se esfuerza por atenuar la ten 
sion buscando un mayor apoyo en 
el Oeste, como lo testimonian 
los encuentros recientes Giereck 
Schmith y Giereck-Giscard. Pero 
aquI también son los trabajado 
res quienes paga·rân los platos 
rotos de la crisis. La politica 
de austeridad ya se ha traducido 
en una disminucion de las impor 
taciones y en un incremento de 
las exportaciones. En sus llama 
mientos a los sacrificios y a la 
paciencia, los dirigentes pola 
cos cuentan con un aliado de lu 
jo: la Iglesia catôlica que, de 
comûn acuerdo con los dirigentes 
"comunistas" polacos, hace todo 
loque puede para que la tapa de 
la olla no salte. 

HUNGRIA 

En el mes de julio de este 
ano, Hungr!a conocio los incre 
mentos de precios mâs importan 
tes de los Ültimos treinta anos 
(Le Monde, 24.7), Las tarifas de 
electricidad aumentaron un 57% 1 
las de fuel-oil, 30%1 las de ca!: 

bôn, 25%. Dentro de los produc 
tos alimenticios, el precio del 
pan subie un 50% y la carne un 
30%. Los automoviles aumentaron 
un 20% y el material de construc 
cion, 12%. - 

Para hacerles tragar la pll 
dora, el gobierno otorgo un au= 
mento de salaries de 180 flori 
nes para obreros y empleados. 

Siendo el valor del florin 
de aproximadamente 3 pesetas, el 
aumento seria de 540 pesetas por 
mes ••• Los trabajadores agr!co 
las tuvieron derecho a un aumen 
tod de 140 florines (420 pese 
tas) y los subsidios familiares 
aumentaron 130 florines por hijo 
(390 pesetas). 

Estas medidas fueron consi 
deradas insuficientes por el go 
bierno mismo ya que, por lo que 
dice Le Monde del 24 de julio,el 
anuncio de las alzas fue precedi' 
do de una intensa campaiia de prë 
paracion sicologica destinada a 
evitar acontecimientos "a la po 
laca". Es preciso decir que para 
esta tarea el gobierno cuenta 
con solides aliados: los sindica 
tos hüngaros, en efecto, que de= 
clararon que las alzas eran nece 
sarias desde el punto de Vista 
de los "intereses sociales" (se 
trata, es claro, del interés del 
capital). A cambio de esta cola 
boraciôn de los sindicatos, el 
gobierno ha prometido un abanico 
mâs amplio de salarios "para per 
mitir a quienes trabajan mâs te= 
ner una retribuai6n y, por Zo 
tanto, un nivel de vida senaibZe 
mente mâs e1,evado que eZ de 7,os 
trabajadorea menos produativoa" 
(Il) (L'Unità,11.7), jQué mara 
villa, el socialismo a la hûnga 
ra! 

La famosa "cortina de hie 
rro" se ha convertido, efectiva 
mente, en la telarana que pre 
veiamos, hace ya veinte anos, pa 
ra las mercancias y los capita= 
les. Lo mismo ocurrirâ con la 
lucha de clase proletaria. 

* "El endeudamiento de los pai 
ses del Este en relaciôn a los 
bancos occidentales paso de 13 
mil millones de dôlares en 1974 
a cerca de 5o mil millones el 
ano pasado. (Esta cifra asciende 
a 58 mil millones si se cuentan 
los crédites para sumini'Stros). 
Segûn la OCDE, este endeudamien 
to deberla alcanzar los 66 mil 
millones en 1980. Sus acreedores 
son bancos ingleses (30%), alema 
nes (20%), franceses (20%) y amë 
ricanos" (Le Monde, 14. 7). - 

* 
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ESTATUTOS 
Prebendas al nacionalismo, reforzamiento del Estado 
Las transacciones entre el 

Estado central y las fuerzas po 
l!ticas parlamentarias actuantes 
en el Pals Vasco, nacionalistas 
(PNV; Euskadiko Eskerra, ANV) o 
de alcance estatal (PCE,PSOE, •• ) 
dieron a luz una t!pica exp-re~ 
sion tanto del contenido de cla 
se de este reordenamiento jur!di 
CO del Estado como de los lazos 
profundos e indisolubles que li 
gan cada vez mâs férreamente a 
la burgues!a y al nacionalismo 
vasco con el Estado y las. fuer 
zas de la democracia espanola. 

Autodeterminandoee en eee 
eentido, se reconoce al Estado 
espanol como el marco pol!tico 
dentro del cual "el pueblo vasco 
( ••• ) se constituye en comunidad 
autônoma" (art.l). El art.6 atri 
buye al euskera, al igual que aï 
castellano, el carâcter de len 
gua oficial, loque es una mane 
raburguesa, nacionalista, de sa 
car verbalmente al primero de su 
condiciôn actual. Esta sera la 
ünica cuestion ("democrâtica",di 
r!a Lenin, porque no conciernë 
solamente al proletariado) con 
templada en los Estatutos a la 
cual, en un contexto muy distin 
to y con una enunciaciôn diferèn 
te ("rechazo de todo privilegio 
para una lengua dada"), el prole 
tariado darâ una solucion radi= 
cal, 

La burguesla vasca se reser 
va el derecho, a través de las 
instituciones reconocidas por el 
Estatuto, de controlar dentro 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 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 pa!s" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los FreQ 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura~ 
bra de restauraci6n de Iadoc 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contacto con la cla 
se obrera, fuera del politi~ 
queo personal y electoralesco. 

ïSostened y difundid 
la prensa del Partidol 

i Suscribfosl 

su zona de influencia directa 
"los contratos y concesiones ad 
ministrativas", la "ordenacion 
del crédito, banca y seguro", el 
"régimen minero y energêtico" 
(art. 11); se adjudica en el pla 
no judicial "todas las instan= 
cias y grados en el orden penal 
y social"; y, en el terreno fis 
cal, se restaura el privilegio 
para ella de negociar globalmen 
te, con el sistema de los con 
ciertos econômicos, su aporte a 
las finanzas del Estado(art.41). 

Por otra parte, se crea un 
Parlamento, un Gobierno y un pre 
sidente vascos,multiplicando asI 
las instancias de la "democracia 
representativa" y ofreciendo el 
terreno de la integracion en el 
Estado a los nacionalismos peri 
fêricos, hasta aqul excluldos 
del engranaje estatal, creando 
de este modo amortiguadores su 
plementarios en las dos regiones 
mâs industrializadas del pals. 

En el sector "Orden PÛbli 
co" (art. 17), se hace correspo!!_ 
der "a las instituciones del 
Pais Vasco ( ••• ) el régimen de 
policla autonoma" que estara a 
cargo de "la proteccion de las 
personas y bienes y el manteni 
miento del orden pûblico dentro 
del territorio auténomo": ahora 
bien, si estos cuerpos represi 
vos no bastasen por si mismos p~ 
ra asegurar la paz social, "los 
cuerpos y fuerzas de Seguridad 
del Estado podrân intervenir en 
el mantenimiento del orden pÛbli 
CO en la comunidad autonoma"cuan 
do "el interés general del Esta= 
do esté gravemente comprometi 
do"; y, "en los casos de declara 
ciôn del estado de alarma, exceË 
cién o sitio, todas las fuerzas 
policiales del Pais Vasco queda 
ran a las ordenes directas de la 
autoridad civil o militar que en 
su caso corresponda". 

En otras palabras, a cambio 
de que la burguesla vasca se mo 
vilice personalmente para la de 
fensa del Estado central, crean 
do para ello toda una serie de 
instituciones suplementarias que 
le permitan asumir esta tarea,la 
burgues!a central les ha otorga 
do toda una serie de prebendas y 
privilegios economicos, sociales 
y ~ollticos. Por enésima vez, a 
quella ha aceptado con la clara 
conciencia de que su defensa de 
clase pasa fundamentalmente por 
la unidad pol!tica de todas las 
burgueslas del Estado espanol. 

Sin embargo, tanto la bur 
guesia vasca como el nacionalis 
mo que la representa no han deja 
do de reafirmar - con miras a o= 
tra situacidn, a una situacion 
de peligro revolucionario en Es 
pana - que no renuncian en abso 
luto a reclamar-contra el prole= 

tariado- la independencia pol! 
tica como posible maniobra con 
trarrevolucionaria: "La aaepta 
ci6n del régimen de autonom!a 
que se establece en el preeen 
te Eetatuto, dice la"disposicion 
adicional", no implica renunaia 
del pueblo vaaco a los derechoe 
que como talle hubieran podido 
correeponder en virtud de au hie 
toria, que podrân ser actualiza~ 
dos de acuerdo con loque esta 
blezca el ordenamiento jur!dico", 

La burguesla vasca habia 
conseguido su primer Estatuto de 
Autonom!a en el ano 1936 como re 
sultado de la crisis del Estado 
espanol y de la guerra civil, c~ 
mo una manera de asumir persona! 
mente la defensa del Orden cons= 
tituido, El hecho de que hoy en 
d!a la democracia espar.ola se la 
otorgue antes de las futuras con" 
mociones sociales es una ilustra 
cién mas de nuestra tesis del ca 
râcter irreversible de la tenden 
cia de la democracia a la inte= 
gracion creciente de todae las 
fuerzas del abanico burgués y 
"obrero" reformista en la puesta 
en practica de la politica cada 
vez mas unitaria del totalitaris 
mo burgués, por encima de sus r2 
ces coyunturales y secundarios, 
Por eso, la participaciôn abieE 
ta de las burgues!as y naciona 
lismos periféricos en el Estado 
podrâ llegar a ser un factor de 
ruptura de vastos sectores obre 
ros para con ellos a condici6n 
de conducir una cr!tica despiad~ 
da de sus principios y programa 
reaccionarios, y de su pol!tica 
congenitalmente antiproletaria, 
to· que supone, en particular, la 
denuncia intransigente y constan 
te del papel del Estatuto, de,to 
dos los Estatutos, y de la demo'= 
cracia "reformada". 

La campana pro-Estatuto, so 
bre todo por parte de aqu~llos 
que se reclaman del proletariado 
y de la revoluciôn socialista,ha 
sido una doble infamia: la del 
reforzamiento de la dictadura de 
mocrâtica de la burguesla y la 
de la consecucion de prebendas 
y privilegios para las burgue 
slas perifêricas. Una vez mâs,de 
mocracia y nacionalismo son sin2 
nimos de anticomunismo. 

"La nacionalidad del obrero 
no es ni francesa, ni inglesa, ni 
alemana, es el trabajo, la esala 
vitud libre, el comercio de ai 
mù emo , Su gobierno no es ni fran 
cés, ni inglés, ni alemân, es el 
aire de la fabrica. El suelo que 
realmente le pertenece no es ni 
el francés, ni el inglés, ni el a 
lemân, éste se encuentra varios 
pies bajo tierra," 

Marx, Cr!tica de la econom!a 
pol!tica. 
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DE AUTONOMIA 
Herri Bata su na= un f also radicalismo 

Berri Batasuna, que preconi 
zo la abstenciôn en el referén= 
dum, propuso como alternativa al 
Estatuto oficial la constitu 
ciôn de una "Asamblea Nacional 
del Pueblo Vasco" como "Ôrgano 
de contrapoder popular alternati 
vo al proceso de reforma". - 

El nacionalismo "revolucio 
nario de clase" (sic) llama a ad 
herir a esa Asamblea a todos los 
concejales, alcaldes, parlamenta 
rios y diputados forales, diputa 
dos a Cortes y senadores vascos 
que asuman como "puntos mlnimos" 
el reconocimiento del derecho a 
la autodeterminaciôn, "defender, 
promocionar y recuperar su len 
gua nacional" y "asegurar su uni 
dad nacional y territorial en el 
seno de los Estados espaiiol y 
francés, como por encima o apar 
te de ellos". Detengâmonos en 
este Ültimo punto. 

El reconocimiento del "dere 
cho a la autodeterminaciôn", es 
decir, a la libre separaci6n, de 
ninguna manera significa el dere 
cho a la federaciôn(impllcito en 
el requerimiento de mantener la 
"unidad nacional" en el seno del 
Estado espaiiol y francés (??!!). 

Al no estar orientado por 
el principio de la revoluci6n,si 
no por el exclusivismo puebieri= 
no, este supuesto nacionalismo 
"de clase" reclama, como preten 
dido (primer) "paso hacia un au 
téntico proceso de autodetermina 
ciôn", la consecuciôn de un P.sta 
tuto Nacional de Autonom!a, dife 
rente del oficial. AsÏ, la lucha 
"revolucionaria" del nacionalis 
mo contra el Estado espanol se 
esfuma para dar lugar a la pro 
puesta de una "modus vivendi" e!!. 
tre el Estado actual. v la conse 
cuciôn de la autodeterminaciôn, 
vaciada as! de toda potenciali 
dad subversiva. 

El estatuto alternativo exi 
ge "el reconocimiento de la na= 
ciôn vasca y su derecho a la au 
todeterminaciôn", la "promociôn, 
y oficialidad del euskera" (ésta 
es otra reivindicaciôn exclusi 
vista, mientras aue la proleta 
ria seila: "rechazo de toèl.a len 
gua oficial"), y propone al Est~ 

* programme 
communiste 

* communist 
program 

* 

do espanol una situaciôn de fede 
raZismo: "autogobierno efectlvo 
fundado en podères legislativo,e 
jecutivo" judicial; autonomias 
econômica·s y fiscali desapari 
ciôn. de la autoric'!ad guhernativa 
en él y su sustituciôn por un 
sistema de orden pÜblico baio 
control del gobierno autônorno 
vasco". En otras palahras, el re 
torno a la situacién de h:!ch O de 
1936, es decir, a una democracia 
hurguesa federalista. Y este se~ 
ria el objetivo de la polltica 
"revolucionaria de clase". 

Para formar parte de tan 
Magna Asamblea de "representan 
tes del pueblo", se debe abrazar 
un demagogico "programa democrâ 
tico y popular" o:ue es una mez 
cla de las recetas liberales ins 
critas en la.s Constituciones dë 
todos los palses caoitalistas 
("supresién de toda forma de dis 
criminaciôn") , de c'!.emagogia "so= 
cial" ("defensa à.el puesto de 
trabaio", "mejora de los sala 
rios v condiciones èle trahaio")y 
de utoplas reaccionarias pequeno 
burguesas ("mec'!idas econômicas 
ant:l.monopolistas","defensa de 
los legltimos (?) intereses dde 
los peauenos industriales y o 
tras capas populares"), etc. 

Y para C;Ue la burguesia va~ 
ca '! no vasca no vavan a pensar 
aue· esto significarla la revolu 
ciôn y el "caos", se recruiere la 
"retirada escalonada va plazo 
fijo de las FOP, Ge, policia gu 
bernativa y su sustituciôn por 
un sistema de orden pÜhlico bajo 
el control del gobierno autônomo 
vasco". 

Sin c1.ejar de agitar el irre 
dentismo ("lucha por la recuper'â 
ciôn nacional en Éuskadi del Nor 
te"), la Asamblea de Herri Bata= 
suna reafirma su contenido "de 
clase" ••• tenc'!iendo la mano la 
PCE y al PSOE, i reconociendo en 
éstos a representantes del prol~ 
tariado! 

El rechazo por parte de Be 
rri Batasuna del Estatuto de Au 
tonomla oficial estâ muy lejos 
de encarnar sicruiera una lu 
cha consecuente contra el Estado 
central. Al unirse con esos ge 
nuinos representantes del nacio 
nalismo burgués, corne, Telesforo 
Monzôn,(ministro del interior 
del gobierno vasco durante la 
guerra civil), al correr detras 
de una. simple reforma supuesta 
mente rnâs "radical" del Estado,y 
al tender la mano a esos pilares 
de la contrarrevolucion aùe son 
el stalinismo y la sociaÏdemocrs 
cia, la corrier.te ligada a ETA 
(militar), oue se reclama demagô 
gicamente de la revolucién prole 
taria, demuestra, una vez mâs; 
oue la inc'!ependencia de clase es 
fncomnatible con todo naciona 
lismo. 

LCR = la enésima 
capitulacion 
La capitulacién de la LCR 

ante la ideologla v la polltica 
burguesa no podia ser mas compl~ 
ta en el tema del nacionàlismo. 
Los trotskistas afirman "rècha 
zar los Estatutos consensuados"y 
reivindicar "la autodetermina 
ciôn de Euskadi y Catalunya", to 
do esto "en nombre de la sobera= 
nia nacional" (Combate, 18,9 y 
3.10), y proponen "luchar por 
que las prôximas instituciones 
autonômicas ejerzan, efectivame!!., 
te, el derecho a la autodetermi 
naciôn y sean plenamente sobera 
nas" (Combate, 18,9 y 3.10). La 
abdicaciôn del trotskismo se 
plantea en un doble terreno. 

Al hacer suyo el "derecho a 
la autodeterminacion" en nombre 
de Za "soberan!a nacional", la 
LCR abraza los principios del 
nacionalismo, pues el comunismo 
sitûa la reivindicaciôn de tal 
derecho en funci6n de Zas exigen 
cias de la lucha de clase, es 
decir, en la necesidad de levan 
tar la hipoteca constituida por 
las divisiones y descônfianzas 
nacionales existentes en el seno 
del proletariado, rechazando al 
mismo tiempo, como burgués e in 
terclasista, el concepto de "so 
berania nacional". 

Al poner en manos de la de 
mocracia burguesa el ejercicio 
del derecho a la autodetermina 
cién, el trotskismo abandona, en 
el terreno pol!tico, hasta el 
mâs mlnimo resto de independen 
cia de clase, pasando con armas 
y pertrechos al campo de la bur 
guesla. Como lo dice magistral 
mente Lenin: "Nosotros (comunis 
tas) nos preocupamos por la aut~ 
de~erminaciôn, no de los pueblos 
y las naciones, sino del prolet~ 
riàdo dentro de cada nacionali 
dad" ("Sobre e;i. Manifiesto de la 
U.S.D. Armenios", tomo 6) .El e 
jercicio de tal derecho a la au- 
todeterminaciôn por parte del 
proletariado supone, pues, en 
primer término, su constitucion 
en clase independiente y, por 
tanto, en partido opuesto a to 
dos los demas partidos, con un 
programa que apunte a la instau 
raciôn de la c1ictadura proleta 
ria, a la destrucciôn de la so 
ciedad sin ciases, al comunismo; 
y, en segundo têrmino, su consti 
tuci6n efeotiva en clase dominan 
te, la conquista insurreceionai 
del poder ejercido por el parti 
do, es decir, la posibilidad de 
disponer entre sus manos del in~ 
trumento dictatorial capaz de im. 
poner por la coerci6n y la vio 
lencia su voZuntad propia a to~ 
das las otras clases, incluida 
su propia soluoi6n positiva re 
sultante de su "derecho", obteni 
do por la fuerza, a la autodeteË 

(sigue en p. 10) 
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2 Con sus 9,6 millones de km, 
China tiene una superficie infe 
rior a la mitad de la de la 
URSS, para una fOblacion 4 veces 
mayor (China: mas de mil millo 
nes, URSS: 250 millones de haq). 
La superficie de tierra agr!cola 
cultivable es netamente inferior 
a la superficie total del pais, 
loque explica la fuerte concen 
tracion de campesinos (80% de la 
poblacion total) en pequen!simas 
parcelas que apenas proporcio 
nan lo necesario para la subsis 
tencia (antiguamente, la tierra 
ni siquiera proporcionaba este 
minimo, ya que le campesino era 
obligado a ceder una parte del 
producto al propietario de la 
tierra). 

La base de un desarrollo in 
dustrial del pais estâ dado por 
la riqueza en materias primas(pe 
troleo, hierro, carbon, antimo= 
nio, tungsteno, zinc), Pero el 
hecho de que la industria livia 
na solo esté implantada a lo lar 
go de las costas que han sufrido 
la penetracion del imperialismo, 
as! como las dificultades de los 
transportes, han vuelto imposi 
ble, hasta el presente, la explo 
tacion de todos esos recursos. - 

Es, pues, la agricultura la 
que, mediante un râpido desarro 
llo, tiene que proporcionar el 
excedente necesario para consti 
tuir la base comercial de la ex 
pansion industrial, proceso quë 
de no haber sido por el papel a 
celerador de la intervencion del 
Estado hubiera exigido varios si 
glos como en otros paises. - 

Este problema caracteristi 
co ya habia sido abordado por 
Sun Yat-sen, Para él, era claro 
que la "modernizacion" de China 
solo era posible si se destrona 
ba a los grandes propietarios de 
la tierra, a quienes los campesi 
nos deblan dar lo poco que lei 
quedaba tras haber asegurado su 
subsistencia, endeudândose de 
tal modo que no podian proceder 
a ningûn mejoramiento del mate 
rial agr!cola. 

El programa de la revolu 
cion burguesa ya estaba, pues, 
claramente establecido: naaiona 
Ziamo. es decir, liberacion del 
control del imperialismo1 demo 
araaia. es decir, constitucion 
de la forma burguesa mâs avanza 
da de dominacion polltica;"soaia 
Ziamo". es decir,en el lenguajë 
burgués, nacionalizacion de la 
tierra para proporcionar al cam 
pesino los medios del desarrollo 
social. Este programa ya compor 
taba aquel minimo de id.eologia 
social igualitaria que caracteri 
za a toda revolucion burguesa 
"desde abajo" y que es necesario 
para arrastrar a las masas popu 
·lares. 

Se trataba, entonces,de ver 

China: futura gran 
Informe a la Reuni6n 

El primer informe presentado a la Reuni6n General del Par 
tido de junio de 1979 abord6 el desarrollo econ6mico y social de 
China después de 1949. Su objetivo era mostrar las bases materiales 
de las crisis polfticas y los cambios econ6micos que sacuden a este 

como aplicar este programa. Re 
produciendo en una mâs amplia es 
cala la situacion alemana dë 
1848, o la rusa de 1905, la movi 
lizacion de los campesinos se ha 
bia revelado como un arma dema= 
siado peligrosa para la burgue 
s!a. En 1911, el mismo Sun Yat 
sen da marcha atrâs: renuncia a 
su programa en favor de una revo 
lucion "desde arriba". - 

El peligro constituido por 
un poderoso movimiento campesino 
que se desarrolla al lado del mo 
vimiento obrero se vuelve aüii 
m~s evidente para la burgue&fa 
luego de 1917 y de la prueba his 
torica dada en Rusia de que un 
proletariado joven y concentrado 
pued~ si es dirigido correctamen 
te lograr arrastrar a las ma= 
sas campesinas no solo hacia la 
revolucion burguesa mâs radical, 
sino incluse hacia la revolucion 
socialista (socialista desde el 
punto de vista del Estado y de 
la pol!tica internacional). Pero 
la revolucion bolchevique debia 
mostrar también, dialécticamente, 
que una vez derrotado el movi 
miento proletario y desviado de 
su perspectiva de clase lo que 
queda de éste, existe un medio 
de movilizar a la masa de los 

campesinos explotando su aspira 
cion a la tierra y al igualita 
rismo. 

Tras la sangrienta derrota 
del proletariado en 1927 - derro 
ta que se debio menos a los "mé= 
ritos" contrarrevolucionarios de 
la burguesia china que al abando 
no de la tactica del bolchevis= 
mo -, la tareà de la revolucion 
burguesa fue asumida, precisamen 
te, por la fraccion stalinista 
del partido comunista chino, inar 
cada por la acentuacion de la rë 
nuncia a todo interés proletario. 
Mao "traduce" el programa de Sun 
Yat-sen al lenguaje de la III In 
ternacional corrompida y desfig~ 
rada. La "nueva democracia" ze'em 
plaza a la democracia a secasf 
el "bloque de las 4 clases' 
reemplaza a la vieja revolucion 
popular aclasista; mientras que 
la inversion de la relacion de 
direccion entre movimiento pro·le 
tario y movimiento campesino y 
popular constituye el coronamien 
to del "genial enriquecimientolr 
(leed: la infarr.e defotmacion)de 
la teoria marxista, coronamiento 
que tuvo lugar en aquellos anos 
de terribles derrotas sufridas 
por el proletariado en el suelo 
chino y por doquier. 

EL ARDUO PROBLEMA DE LA AGRICULTURA 
En 19 49 , los grandes propie 

tarios de la tierra fueron totaÏ 
mente expropiados. Pero el pro= 
blema de la productividad no po 
dia ser resuelto con esta ûnica 
medida, ya que la desproporcion 
entre la tierra y la poblacion 
seguia siendo enorme, problema 
agravado aûn mâs por los 12 anos 
de guerra. 

Es en este contexto que el 
radicalismo de Mao (incluyendo a 
la"banda de los 4") encuentra su 
base real. Como la via de una râ 
pida industrializaciôn estaba ex 
cluida por motives ligados a las 
posibilidades reales, la ûnica 
posibilidad que quedaba era la 
movilizacion de las masas para 
aumentar la produccién, perci 
biendo el Estado la renta de la 
tierra y pudiendo proceder, as!, 
a la industrializaciôn general. 
En esta situaci6n, en la que se 
trata de proporcionar la base de 
la acumulacion primitiva sin ma 
quinas y sin gran tradicion admi 
nistrativa, la ideologia de Mao 
impone el sentido del sacrificio, 
el elogio de la austeridad, del 
trabajo obligatorio, de la cola 
boracion entre todos los miem 
bros de la sociedad,mientras que 
loque aparece como el enemigo a 

ser aniquilado es la vieja ten 
dencia al inmovilismo patriarcal, 
la vida de aldea, todos los obs 
tâculos para la movilizacion en 
masa de la Ünica fuerza producti 
va disponible: la fuerza humana7 

Una vez alcanzado un deter 
minado nivel, epta pol!tica cho 
ca contra sus propias contradic 
ciones: para aumentar la produc 
cion hay que aumentar la produc 
tividad; la utilizacion mâs pro 
ductiva de la fuerza de trabajo 
exige "incentivos"; el igualita 
rismo original se transforma en 
ideolog!a de la "promocion",etc. 
La" llnea negra" nace, asi, casi 
mecânicamente de la "linea roja", 

Sin embargo, una vez termi 
nada la primera distribucion de 
la tierra,sin que esto ~aya pr2 
vocado un desarrollo de la indus 
tria, la ûnica posibilidad quë 
le quedaba al Estado era la de 
proceder a la "colectivizacion", 
realizando as!, pero de otro mo 
do, la idea del "socialismo" de 
Sun Yat-sen. Se trataba de reclu 
tar militarmente la fuerza dë 
trabajo y de desplazarla de un 
lugar a otro, prcclamando a los 
cuatro vientos que se estaba 
construyendo el socialismo y prg 
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potencia 
General del Partido 

capitalista 

pa!s c!clicamente. Este estudio ha sido hecho dejando de lado los 
problemas pol!ticos ligados a esta cuesti6n, problemas que repeti 
das veces han sido tratados por el partido (1). 

metiendo un porvenir color de ro 
sas para todos (y esto, sin pa= 
sar siquiera a la "propiedad"com 
pleta de "todo el pueblo", segûn 
la formula de Stalin-Mao, es de 
cir, a la gran empresa estatal), 

Senalemos de paso que la 
critica del maolsmo ya habla si 
do hecha por Lenin al hablar de 
la tarea mas avanzada que preco 
nizaba Sun Yat-sen: "l Qué es, en 
realidad, la 'revolucion econômi 
ca' de la que habla tan pomposa 
y obscuramente Sun Yat-sen(,,,)? 
Es la entrega de la renta al Es 
tado, es decir, la nacionaliza 
cion de la tierra (.,.) Actuar 
de modo que el valor "incrementa 
do" de la tierra se vuelva "pro= 
piedad del pueblo" significa en 
tregar la renta - es decir, la 
propiedad de la tierra - al Esta 
do, o, en otros términos, nacio= 
nalizar la tierra". lES posible 
esta reforma en el marco del ca 
pitalismo? pregunta Lenin, Y con 
testa: "No solo es posible 
sinoque caracteriza al capita 
lismo mâs puro, mâs consecuente, 
el capitalismo ideal", como lo 
demostré Marx en la Mieeria de 
la Filoeof!a, en el tomo III de 
El Capital y en su polémica con 
Rodbertus en sus Teor!as sobre 
la p7.usval!a. Y Lenin afiade e "la 
ironia de la historia quiere que 
el populismo, en nombre de la"lu 
cha contra el capitalismo" en la 
agricultura, aplique este progra 
ma agrario cuya total realiza= 
cion marcaria EL MAS RAPIDO desa 
rrollo del capitalismo en la a= 
gricultura" (cf,Lenin,Democracia 
y populiemo en China, Obras Com 
pletae, t,18), La his~oria ha si 
do aün mâs Il ironica" de cuanto 
dec!a Lenin: ella ha utilizado 
al ex-comunista Partido chino pa 
ra echar las bases del capitalis 
mo chino en nombre del socialis= 
mo. 

Pero, nacionalizacion apar 
te, la movilizacion de masa no 
pod!a ser permanente y, como he 
mos dicho,debia transformarse en 
su contrario. En cierta medida, 
esto corresponde a los ciclos 
fundamentales de la historia eco 
nômica burguesa: extension de la 
jornada de trabajo, divisiôn sim 
ple del trabajo y extorsion de 
la plusvalla absoluta, por una 
parte; intensificacion de la ex 
plotacion, introduccion de las 
maquinas y extorsion de la plus 
val!a relativa, por otra. - 

Si bien en cualquier econo 
mia capitalista estos dos ci 
clos no estân separados de una 
vez para siempre, en la economla 
china estân destinadas a confun 
dirse continuamente. Es probable 
mente a través de una reproduc= 

cion incesante de estas contra 
dicciones que se constituirâ en 
China un polo industrial capaz, 
por asi decirlo, de absorber no 
tanto el excedente de productos 
agrlcolas como el excedente de 
campesinos. 

Sin embargo, ninguna de las 
dos "l!neas" estâ en condiciones 
de obtener resultados que permi 
tan una estabilizacion de la si 
tuacién. La bancarrota de la po- 

. lltica de colectivizaciôn de 
1956-58 fue seguida por la banca 
rrota de la "revolucion verde"ba 
sada en las "cuatro transforma= 
ciones" (mecanizacion, electrifi 
cacion, irrigacién, fertiliza= 
cion). Si con el "gran salto ade 
lante" el salto hacia atrâs ha 
sido apreciable (la produccion 
de cereales bajo de 205 millones 
de toneladas a 170 millones de 
toneladas en 1959), los resulta 
dos de los anos siguientes tampc:> 
co fueron brillantes. Para 1967; 
el objetivo era alcanzar 360 mi 
llones de toneladas de trlgo por 
aiio y dejar libre una gran parte 
de la tierra para el cultivo del 
algodon, tabaco, té y otros pro 
ductos destinados a la industria. 
En 1975, solo se habla llegado a 
las 265 millones de toneladas, 
con la misma superficie cultiva 
da. 

LA INDUSTRIA 

Sintomâticamente, la revolu 
cion china avanzé de modo aûn 
mâs moderado en el campo indus 
trial, donde solo hubo una ver 
dadera nacionalizacion de las eiii 
presas extranjeras y de las em= 
presas nacionales que dependlan 
del extranjero. Durante mucho 
tiempo, la forma bâsica de la em 
presa industrial fue la partici= 
paci6n mixta burgués-Estado que, 
segtin parece, acaba de ser resta 
blecida. Segan esta forma mixta: 
el capitalista conserva la direc 
cion de la empresa recibiendo un 
"salario elevado" y un interés 
fijo, regularmente pagado, equi 
valente al 5% del valor de los 
medios de produccion, o sea, sin 
los riesgos debidos a las fluc 
tuaciones del mercado (ver la 
entrevista al burgués "progre 
sista" Sun Fuling en la edicion 
francesa de Beijing Information 

(1) V., en particular, "La revolu 
ci6n burguesa china ya tuvo lugar, 
la revoluci6n proletaria en Chi 
na queda atin por hacer", en El 
Programa Comunista, nQ 23, marzo 
de 1977. 

del 21.5.1979). Dicho sea de pa 
so, lo escandaloso de esto no es 
tâ en los acuerdos realizados 
con la clase que detenta los me~ 
dios técnicos y administrativos 
de produccion, sino en el hecho 
de hacerlos pasar como realiza 
dos para la "construcciôn del so 
cialismo". - 

La primera ilusion, que con 
sistia en querer impulsar ei de= 
sarrollo industrial importando 
fâbricas llave en mano del "cam 
po socialista", se hundio, como 
todos saben, ante el amargo des 
cubrimiento de que o bien estas 
empresas ten!an que ser pagadas, 
mediante excedentes agr!colas 
que no exist!an y materias pri 
mas que todavia no podian ser ex 
tra!das del suelo, 0 bien hab!a 
que renunciar a la independencia 
pol!tica. 

Frente a esta necesidad, la 
burgues!a china tuvo que hacer 
de tripas corazôn y declaro que 
avanzar!a "con sus propias pier 
nas". Sin embargo, esto tampoco 
duré mucho: las grandes moviliza 
ciones habituales también termi= 
naron en una estruendosa banca 
rrota, como el movimiento de las 
comunas populares con los altos 
homos en miniatura en los corra 
les de las granjas para fundir 
el hierro que no pod!a ser utili 
zado, A la movilizaciôn del mi= 
llon de campesinos para la pro 
ducciôn siderûrgica "aldeana" su 
cedio la publicacion de los 70 
art!culos "Para la politica in 
dustrial" que resumen la posi 
cion de la l!nea Lin Shao-shi:en 
lugar de incentivos politicos,in 
centivos economicos; en lugar de 
comités de partido, "ejecutivos" 
en la direccion de las empresas, 
responsabilidad del ingeniero en 
jefe; en lugar de "saltos", equi 
librio y desarrollo economicos 
constantes, utilizacion de la 
tecnolog!a extranjera. El princi 
pal teôrico de,esta l!nea, quë 
vuelve a pasar ahora a la prime 
ra fila, era Sun Yeh-fang. Su 
formula merece ser recordada 
"Unidad de coste y de utilidad, 
es decir, obtencion del mâximo 
de utilidad gracias a un m!nimo 
de coste" • El ideal de cualquier 
sistema capitalista, •• 

Es interesante senalar que 
el terremoto social que signifi 
cé la revolucion cultural - pro 
vocada principalmente por la pr2 
testa en el campo contra el re 
clutamiento de los campesinos 
no pudo, en realidad, modificar 
las l!neas directrices de la eco 
nom!a, cuyo marco habla sido de= 
finitivamente establecido por 
los "pragmâticos", expulsados de 
los puestos de direcciôn pero,en 
Ûltima instancia, vencedores en 
el plano de la direcciôn de la 
econom!a. 

(eigue en p. 10) 
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China: futura gran potencia capitalista 
(viene de p. 9) 

CICLOS ECONOMICOS Y CRISIS 

La cuestiôn de la "planifi 
caciôn" en China merece una aten 
cion particular porque no solo 
confirma, en forma analoga a lo 
que constantemente hemos dicho 
en relacién a Rusia, el caracter 
no planificable de la sociedad 
basada en el intercambio mercan 
til y la produccién de empresa, 
sino porque igualmente muestra 
las grandes alternancias de ci 
clos en la economla china. 

Los planes chinos son mâs 
"libres" que los planes rusos ; 
se conforman con dar algunas in 
dicaciones generàles como la can 
tidad que deben alcanzar determI 
nados productos importantes, la 
amplitud de las inversiones de 
Estado, la distribucién de algu 
nos bienes fundamentales. Son 
las empresas las que de inmedia 
to deben ocuparse de las compras 
y de las ventas y proponerse co 
mo objetivo el mayor beneficio 
posible. En determinadas regio- 

nes se crean unidades econémicas 
locales que "planifican" entre 
sl. En otras, se elaboran proyec 
tos de desarrollo auténomos uti= 
lizando medios y productos recu 
perados por v!as no todas lici 
tas y entrando en competencia 
con la industria de Estado. En 
un artlculo del 14 de octubre de 
1969, el Peri6dico del Pueb.Zo se 
lamentaba de que determinadas em 
presas rebusaran producir trac= 
tores con el pretexto de que de 
ber1an venderlos a precios no 
rentables. Sobre ia base de da 
tos que sôlo tienen un valor in 
dicativo, el desarrollo chino 
puede resumirse, en sus perlodos 
mas caracter!sticos, de la si 
guiente manera: 

TASAS DE CRECIMIENTO - PROMEDIOS ANUALES 

1953-1957 (1° Plf~l 
1958-1951 ("GRAN SALTO .~DELP.tlTE"l 
1962-1965 CINCENT!VOSl 
1966-1969 CP.EVOLUm· C'ILTURALl 
1971- .... <DENG XIAOPING Y CnU EH/Ill 

PPO!lUCTO INGRESO PRODUCCION PRODUCTO 
~RUTO POR INDUSTRIAL AGRICOLA 

NA(1CNAL HAEITANTF. BRUT A RRUTO 
7 :r, 5 :t l'> % 4 % 

-3 % -5 % 2 % -6 % 
13 % 11 % 16,5 % 10 % 
7 % 5 % 10 % 4 % 
Lj : 2 % 7% 1% 

Estas cifras muestran clara 
mente que la economla china esta 
periodicamente conmovida por cri 
sis econémicas que coinciden con 
la llnea "roj a". La linea"negra" 
es la que da un impulso a la pro 
ducciôn. Estas consideraciones 
aparecen en forma mas marcada si 
tenemos en cuenta el incremento 
de la produccién industrial. Des 
de 1950 a 1955 la tasa de creci= 
miento baja en forma ininterrum 
pida del 35% al 4,3% por aiio; re 
monta hasta el 45% en 1958 y se 
hunde en 1961 (-41,3%); un nuevo 
ascenso (22,1% en 1965) y una 
nueva calda formidable en 1967 
(-12,6%). El crecimiente se vuel 
ve luego mas regular pero en 
1974 encontramos nuevamente una 
tasa del 3,8% y recién en 1977- 
78 tendremos un nuevo ascenso. 
Los grâficos presentados en la 
Reunién General mostraron las 
fluctuaciones del producto nacio 
nal bruto y de la producciôn a= 
gricola. 

Otros datos economicos (que 
serân publicados con el texto 
completo del informe) mostraron 
que el igualitarismo chino es 
una fabula y que las diferencias 
sociales estan lejos de ser des 
preciables. 

La conclusion polÎtica que 
se saca del informe es que las 
tendencias politicas que se dis 
putan el poder en China no repre 
sentan una oposicién de fondo sI 

no, para utilizar la terminolo 
gla de Mao que refleja perfecta 
mente la situacién de hecho,"con 
tradicciones en el seno del pue= 
blo", es decir, sobre la forma 
de llevar adèlante una pol!tica 
economica ~ue puede variar pero 
que se situa en el marco determi 
nado del desarrollo en un senti= 
do capitalista de China. Este de 
sarrollo suscita ademas esperan=. 
zas que no pueden ser satisfe 
chas y que estân reguladas, has 
ta el presente al menos, por el 
recurso a la demagogia y a la lu 
cha contra la burocracia, por eï 
igualJtarismo, etc. 

Pero la tendencia real del 
capitalismo chino estâ represen 
tada -perfeètamente por los prag 
maticos de la "linea negra". Es 
tos acaban de reaparecer en esce 
na y mezclan significativamentë 
los preceptos de Stalin con los 
de Adam Smith, Apenas fuera de 
la prisi6n donde lo tenia ence 
rrado la "banda de los cuatro", 
Sun Yeh-fang, a quien hemos cita 
do mas arriba, declar6: "Puede 
haber millones de leyes, pero la 
mas importante es la ley del va 
lor". 

Sin tener necesidad de "ele 
gir" entre las tendencias del d~ 
sarrollo capitalista chino, sabe 
mos con certeza que éste dara n~ 
cimiento a nuevas contradiccio 
nes de clase mas agudas que las 
precedentes, a pesar de los 
maolstas ortodoxos que bien de 
sear1an conjurar su suerte. 

La LCR : La enésima capitulaci6n 
' (van) a orientar hacia la procl!! "simplemente" a la rastra de He- 

maci6n de la Repûblica Vasca". rri Batasuna, reivindicando el 
"autogobierno" como transito 
la "independencia total". 

(viene de p. ?) 
minaci6n. ·La conquista de dicho 
derecho por parte de la clase o 
brera exige, pues, la misma pol! 
tica independiente tendiente a 
la conquista del poder para s! 
misma, o sea, la ruptura y la lu 
cha contra todo nacionalismo,con 
tra el reformismo "obrero" y con 
tra esa democracia ante la cuaï 
el trotskismo dobla su cerviz. 

Pero la org1a oportunista 
de la LCR no termina all1. Un 
portavoz de la LKI declara(Egin, 
12/9) que esta organizaci6n pro 
pugna un "frente del rechazo"con 
las fuerzas que, de Berri Batasu 
na a los independientes Cl.Mon-= 
z6n?), pasando por EMK, est&n en 
contra del Estatuto, aliandose 
as! con fuerzas abiertamente na 
cionalistas y burguesas. En otro 
plano, y"sin darle caracter agi 
tativo", la concreci6n del dere 
cho a la autodeterminaci6n "la 

El ciclo, pues, se ha cerra 
do: el trotskismo abraza"la inde 
pendencia de Euskadi", como ayer 
Maur1n y su BOC archioportunista 
la "independencia de Catalul'ia" , 
abjurando hasta la ultima gota 
del marxismo, para quien en Es 
pal'ia, donde loque esta al orden 
del d!a es la revoluci6n socia 
lista, donde la reivindicaci6n 
nacional no puede aportar nada 
que signifique un paso adelante 
para la lucha emancipadora del 
proletariado, el deber interna 
cionalista de los comunistas exi 
gela reivindicaci6n de la uni= 
dad mas completa, incluso y so 
bre todo en el terreno pol1tico, 
con el proletariado de las otras 
nacionalidades del Estado: por 
consiguiente, la reivindicaci6n 
del Estado unitario de la dicta 
dura proletaria. La LCR esta 

a 

Mientras que la burgues!a 
vasca ha renegado desde siempre 
la independencia de Euskadi, y 
al no haber cuajado la reivindi 
cacion independentista mas que 
en las capas pequel'io-burgu•s.aa 
(que arrastran tras de s1 a sec 
tores del proletariado mismo) ,el 
trotskismo trota detras de la 
sombra de clases hist6ricamente 
moribundas. Se encuentra as! en 
la misma situaci6n de quienes e 
ran ferozmente estigmatizados 
por Mehring y Lenin (quien reto 
maba la cita del primero): 

"Si el 
se empenara 
banderas la 
tado poZaco 
las propias 

proletariado polaco 
en inscribir en sua 
restauraci6n deZ Es 
de o l ae e , de -l a que 
cZases dominantes no 
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La clnica explotaciOn de la «tragedia indochina» 
(viene de p, lJ 

te. • • Estos "marxistas" no temen 
reprochar al imperialismo ser ••• 
irnperialista, y pretenden que po 
dr!a obedecer a otras leyes quë 
las del capital. 

Todos fingen ignorar, por u 
na parte, que la pol!tica gran 
burguesa de opresi6n nacional 
del Vietnam en Camhoya, sobre un 
pueblo esencialmente constituido 
por pequefios campesinos cuya ex 
propiaci6n y miseria est§n acele 
radas y acrecentadas por la gue= 
rra actual, no difiere sustan 
cialmente no solo de la pol!tica 
hist6rica de opresi6n nacional a 
escala internacional de las po 
tencias coloniales e imperialis 
tas de Europa y América, sino 
tampoco de la misrna Rusia actual. 

Todos fingen ignorar, por o 
tra parte, que el mismo gobierno 
de Hanoi no hace ningun misterio 
respecto al objetivo de la "ope 
raci6n refugiados": él esta com 
prometido en un proceso de exprE 
piaci6n de los pequefios productE 
res independientes, campesinos y, 
sobre todo, artesanos y comercian 
tes, en beneficio del desarrollo 
del gran capita~un proceso cons 
ciente y organizado en el cual la 
coerci.6n estatal juega un papel 
determinante. Y en la medida en 
que no dispone de una industria 
en condiciones de explotar la 
fuerza de trabajo as! "liberada", 
o incluso porque estos elernentos 
se niegan a dejarse proletarizar, 
el gobierno estâ bien contento 
de deshacerse de bocas por el mo 
mento inütiles. - 

De ningûn modo se trata a 
qul de socialisme, sino de un 
proceso generaZ del desarrollo 
capitaZista que, con variantes 
historicas y locales, todos los 
palses capitalistas conocieron. 

Para Rusia, basta recordar la 
"deskulakizacién" del gran perio 
do stalinista y la caza de "tra= 
ficantes" (alias pequenos artesa 
nos y cornerciantes. Pero Rusia, 
no tenia necesidad de echar fue 
ra de sus fronteras a los peque 
nos productores expropiados por 
que ya contaba con un aparato in 
dustrial que podia acogerlos y; 
sobre todo, pod!a hacerlos t~aba 
jar en Siberia. Por otra parte: 
·el accidente, que se enternece 
por los prisioneros de los gu 
lags, parece olvidar que la demo 
crâtica Inglaterra ha ahorcado 
a decenas de miles de "vagabun 
dos" (pequeiios productores expro 
piados) a lo largo de las rutas 
para indicar a sus hermanos el 
camino de la fâbrica; y, sobre 
todo, que en el siglo XIX, los 
paises de Europa pudieron echar 
la sobrepoblacion relativa crea 
da por el desarrollo capitalista 
hacia otros continentes. JAdônde 
pueden ir hoy los pequenos pro 
ductores expropiados de Asia, 
América Latina o Africa? 

En la fase de extension ge 
neral de la produccion que si 
guié a la segunda guerra imperia 
lista, es cierto que los pa!ses 
capitalistas desarrollados aspi 
raron una parte de la mano de 
obra as1 liberada. Pero han co 
menzado a expulsarla, y el colmo 
del cinismo es reprochar a Viet 
nam que eche su excedente de po 
blaci6n; a Malasia, a Tailandia 
y a China que no la dejen 
entrar, en el mismo momento en 
que todos los palses desarrolla 
dos ya han aomenzado a expulsar 
a los trabajadores inmigrados 
por decenas y centenas de miles 
y se preparan para expuZsarZos 
aada vez mas masivamente. Final 
mente, la gran propaganda reali 
zada en la prensa, la radio y la 
televisién en torno a la acogida 

de refugiados, ~irve de pantaZ1,a 
a los proyectos de expulsion de 
centenas de mi7,es de proletarios 
inmigrados. 

Vemos asi como el capitalis 
mo logra utilizar para los fines 
de su conservacion hasta los ma 
les y sufrimientos que produce. 
Y esto lo logra mejor aûn pores 
tar ayudado por los partidos prë 
tendidamente obreros O\JI! taiii 
bién se consagran a esconder lai 
verdaderas causas de la explota 
cién, de la opresion y de las ma 
sacres; que incitan a los obre= 
ros a luchar por una "verdadera" 
justicia, por una "verdadera" ca 
ridad, por una "verdadera" asis= 
tencia aapitalistas; que les ha 
cen poner sus esperanzas en los 
Estados burgueses y en la organi 
zacion mundial de los Estadoi 
burgueses ••• 

El proletariado de ningün' 
modo es indiferente a la suerte 
de los refugiados expulsados en 
alta mar, pero denuncia la hipo 
cresia de la burguesia y de sus 
lacayos, sus lâgrimas de cocodri 
lo y sus falsas soluciones. EI 
proletariado ve en estos aconte 
cimientos uno de los miles y mi 
les de dramas, una de las miles 
y miles de atrocidades sobre las 
que descansa la orgullosa "civi 
lizacion" burguesa, el modo de 
produccion que mâs ha desarrolla 
do las fuerzas productivas pero 
tami:>ién destruativas. El proleta 
riado sabe que semejantes episo= 
dios, cada vez mâs numerosos y 
horribles, acompanan forzosamen 
te ~a marcha del capitalismo. El 
proletariado nove en esto una 
razén para lamentarse, sino, por 
el contrario, una razon para re 
beZarse, para luchar por des 
truir con su revolucién de clase 
esta sociedad despreciable. 

quieren ni o!r habZar, represen 
tar!a una risible aomedia hist6- 
riaa ( ••• ) pero Za aZase obrera 
no puede prestarse a elZo. Y si 
esta utop!a reaaaionaria se mon 
ta para atraer aZ Zado del prol~ 
tariado a las aapas de Za inte 
Zeatua1,idad y de Za pequena bur 
gues!a entre 1,as que todav!a en 
auentra cierto eao Za agitaai6n 
naaionaZ, entonaes esta utop!a 
mereae ser dob1,emente condenada 
aomo manifestaai6n de un indigno 
oportunismo que saarifiaa Zos 
profundos intereses de la clase 
obrera aZ éxito insignifiaante y 
barato del momento" ("El proble 
ma nacional en nuestro progra 
ma", Obras, tomo 6). 

Ya no se cuentan los terre 
nos en los que el centrisme mo 
derne, el trotskisme, se arras 
tra detrlis de las fuerzas "de iz 
quierda" del espectro burgués7 
jTodos son buenos para esol 
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E I PSOE ya no esta huérfano 
A fines de mayo, el XXVIII 

Congreso ordinario del PSOE deci 
dio que los contrastes que se vë 
rificaron en su seno, y la demi= 
sion consecutiva de ,su secreta 
rio general, Felipe Gonzalez, im 
ponlan una pausa de "profunda re 
flexion" antes de que un nuevo 
congreso, esta vez extraordina 
rio, resolviese la grave cues 
tion de saber quien ten!a razon, 
la "izquierda" o el centro. A es 
te respecto, escrib!amos en es= 
tas mismas columnas del mes de 
julio: "No es precieo eer profe 
ta para imaginar que, al cabo de 
esta cuaresma semeetral (cuatri 
mestral, en realidad), el "aboga 
dito" vovera a eer eecretario ge 
neral, per.o, que, al mismo tiem= 
po, habrâ tenido que echar nueva 
mente en eu limonada ultrarrefor 
mista al menos algunae gotas i!ë 
'marxiemo'. As! io quiere 'la 
dialéctica de la historia' a la 
salsa »e fo rmi et a"; 

La previsiôn se verifico 
puntualmente. Aquélla no habla 
sido el fruto de dotes profêti 
cas extraordinarias. Para emitir 
la, era suficiente recordar que 
los partidos tienen su propia 
historia, y, por tanto, su pro 
pio destino, En loque respecta 
al movimiento obrero espanol,era 
suficiente tener presente el he 
cho no casual ni ligado a vicisi 
tudes personales, sino objetivo 
e impereonal, que la orientacion 
congéni.ta, gradualista, reformis 
ta, democratica y parlamentaria 
del PSOE, bien personificada por 
la figura de Indalecio Prieto, 
siempre ha tenido la necesidad 
de la presencia ~n sus filas de 
un "maximalismo" verboso del ti 
po de Largo Caballero, capaz de 
ocultar detrâs de los velos de 
la retorica "revolucionaria" el 
curso irreversible de un oportu 
nismo que ni siquiera puede ser 
llamado revisionista, porque ese 
partido en eu conjunto (izquier 
da incluida) no ha conocido ja 
mas el abc de la teor!a marxista. 

Al anunciar que "hay que 
ser socialistas antes que marxis 
tas", Felipe Gonzâlez habla ha= 
blado simplemente el lenguaje de 
una tradici6n seaular, Sus crlti 
cos, que agitaban el espantapaja 
ros de "una Bad Godesberg" de sü 
partido, es decir, de su alinea 
miento con la socialdemocrâcia 
europea en general, y germano-e~ 
candinava en particular, se ha 
blan limitado por su parte a cum 
plir la funcion que desde hacë 
largos decenios incumbe a las nu 
merosas variedades del "centris= 
mo": hacer ruido a proposito de 
las ~alabrae y encapricharse a 
propôsito de las cuestiones de 
forma, para allanar asl el te 
rreno a la marcha aûn mâs triun 
fal de la "transigencia" en los 
hechoe y en el contenido, As!, 
no solo el PSOE, sino también la 
Internacional socialdemocrâtica, 
mas aûn, la Europa democratica 
entera, han podido saludar el re 
torno con fueraa del verdadero 
campeôn de los eternos princi- 

pios de la revoluciôn burguesa y 
la retirada de la escena de los 
fingidos paladines de los princ! 
eios de la lucha de clase: Espa 
na estâ a salvo y, con el clavel 
en el ojal, esta a salvo la demo 
cracia. - 

El.XXVIII Congreso habla d~ 
finido .al PSOE como un partido 
"revolucionario, marxista, de 
clase, de masa, autogestionario, 
federal, internacionalista,y an 
tiimperialista": ésta era una de 
finicién tlpica de la denominada 
izquierda, es decir, confusa,cha 
pucera y, en su vacuidad, pompo= 
sa. El buen Felipe la ha actuali 
zado siguiendo loque ya habla 
propuesto ••• una subseccion de 
la izquierda, y el PSOE sôlo pa 
sa a la historia como un "parti 
do de clase, de masa, democrati 
co y federal". Los ardientes es 
p!ritus de la izquierda se ha 
b!an encaprichado para mantener 
"incorrupto" el patrimonio del 
marxismo en el partidoi el buen 
Felipe se ha cuidado mucho de ti 
rarlo por la borda y "solamente,r 
ha querido precisar que "el par 
tido socialista a"Sume el marxis 
mo como un instrumento teorico, 
cr!tico y no dogmatico, para el 
analisis y la transformacion de 
la realidad social, recogiendo 
las dietintas contribuaiones,mar 
xietae y no marxistae, que han 
hecho del socialismo la gran al 
ternativa de emancipacion de 
nuestro tiempo, y respetando ple 
namente las creencias persona= 
les", 

El marxismo,por tanto, no 
ha sido arrojado a la buhardi 
lla: Felipe Gonzalez lo tiene en 
la des pensa junto a otros "ins 
trumentos crlticos" igualmente 
validos y, sobre todo, junto a 
las mil creencias personales que 
circulan en el mercado,incluidas 
la de los opositores. Segûn como 
sople el viento, los utilizara 
para cocinar platos maso menos 
picantes, maso menos inslpidos. 
Y disputarâ a los Carrillo,a los 
Berlinguer y a los Marchais la 
palma en el arte de liquidar has 
ta la mas palida y destenida"tra 
dicién marxista" , dândose aires 
de defenderla a capa y espada, 
pero disfrazândola con una nueva 
indumentaria. 

Con un justo jûbilo de cla 
se, un portavoz de la burguesia 
solida y equilibrada, como lo es 
Il Corriere della Sera, ha podi 
do reconocer en los discursos de 
Gonzalez el acento "no del hom 
bre de partido, sino del hombre 
de Eetado", iY qué otra cosa pue 
de ser el dirigente de un parti= 
do burguée, no e6Zo de gobierno, 
sino también de Eetado? 

* 

proeramme 
eommuniste 

NO 80 

• L'Europe dans la perspective ré· 
volutlonnalre communiste. 

• li y a 60 ans naissait la Troisiè 
me Internationale. 

• Moyen-Orient. 
- Le long calv•lre de la tranaforma 

tlon du paysans paleallnlena en 
prol6talrea. 

- 1.11 paix lara61o-6gyptlenne et le 
nouvel ordre lmp6rlallate au Moyen 
Orient. 

• Les revendications u transitol, 
res • dans la tactique eemmu 
nlste. 

• Sur le fil du temps - Le proléta 
riat et la guerre : La guerre révo 
lutionnaire prolétarienne - Le 
roman de la guerre sainte - 
Etat prolétarien et guerre. 

* 
EL PROGRAMA COMUNISTA 

N° 32 

OCTUBRE-DICIEMBRE 1979 

eHACE 60 Af.lOS NACIA LA INTER 
NACIONAL COMUNISTA. - 

eEL PROLETARIADO Y LA GUERRA 
(y II): La guerra revoluciQ 
naria proletaria - La nove 
la de la guerra santa - Es 
tado proletario y guerra. 

eLA CUESTION AGRARIA: Elemen 
tos marxistas del problema7 

eMARXISMO Y SUBDESARROLLO. 
eNOTA DE LECTURA: La Interna 
cional Comunista y la revo= 
luci6n china de 1927. 

* 

Editor Responsable: 
F. GAMBINI 

correspondencia : 
20, rue Jean Bouton 

75012 PARIS 

Pagos: 
C.C.P. 2.202-22 MARSEILLE 

FRANCIA 

lmp. spéciale 


