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Con la magnifica revuelta de los obreros de Izmir 

Desde Turquia,un llamamiento 
a la guerra de clase 

"La calroa ha vuelto a Izmir" 
escrib!a con alivio un pe~iôdico 
burgués el 18 de febrero ultimo. 
La calma ha vuelto, seguramente; 
pero, para llegar a ese resulta 
do, la burgues!a turca tuvo que 
lanzar a 10,000 soldados dotados 
de veh!culos blindados y apoya 
dos por helicôpteros y aviones 
de reconocimiento contra los o 
breros de un suburbio de Izmin, 
tercera ciudad del pais. Estos 
solo cedieron después de varios 
d!as de una resistencia encarni 
zada y heroica. 

La decisiôn del gobierno de 
despedir a varios cientos de o 
breros de la fabrica de Taris, 
que pertenece a un complejo agro 
industrial controlado por el Es= 
tado, hizo saltar el polvorin.Es 
tos trabajadores hab!an sido acü 
sados de ser simpatizantes de la 
izquierda por la sencilla razôn 
de ser combativos y resistir a 
la explotacién cotidiana. Sus 
compafieros de trabajo no se equ~ 

vocaron sobre el sentido de la 
medida ya que inmediatamente ocu 
paron la fabrica. El 8 de febrë 
ro resistieron por la fuerza con 
tra la intervenciôn de la poli= 
c!a, no cediendo ni un instante 
a pesar de la pérdida de dos corn 
pafieros y de numerosos heridos.- 

Cuando importantes destaca 
mentos de la gendarmer!a y del 
ejército llegaren para respaldar 
a la polic!a, reducida a la impo 
tencia por la determinaciôn dë 
los ebreros de Taris, toda la po 
blaciôn obrera, hombres, mujeres 
y nifios de los barries misera 
bles y de las chabolas prôxirnas 
a la fabrica, acudio a socorrer 
a los trabajadores. No se conten 
taron simplemente con manifestar. 
·Levantaron barricadas y abrieron 
trincheras para impedir el paso 
de los veh!culos blindados y blo 
quear la circulaciôn. El 11, un 
grupo de jovenes :l.rrumpi6 en la 
sede del partido gubernamental 

(sigue en p. 2) 

Todos contra la locha 
de clase 

El fascisme espafiol, sus 
fuerzas pol!ticas y sus grupos 
de choque, no han desaparecido 
con la democratizaciôn del Esta 
do : ha pasado selamente a segll:! 
da l!nea del dispositivo burgués 
de defensa. Hoy por boy, la pri 
mera la oeupa la democracia, con 
sus partidos y sindicatos llama 
dos "obreros", -perrnanentemente 
movilizados en defensa de los su 
premos intereses de la burgues!a 
y de su Estado de siempre, Lo 
que no significa que el fascisme 
esté inactiva: es siempre util 
tanto para intimidar y aterrori 
zar a capas de trabajadores quë 
tienden a escapar de las redes 
de la democracia y de sus agen 
tes pol!ticos y sindicales, como 
para estrechar en torno de la de 
mocracia, y, por tanto, del Esta 
do burgués, a las capas. de trabj 
jadores influenciados por las 
perspectivas falsas y derrotis 
tas de la socialdemocracia y del 
"eurocomunismo" tendentes a pre 
sentar al Estado democrâtico co= 
mo un instrumenta de la defensa 
del proletariado, Ver en la demo 
cracia y en sus lacayos fuerzas 
capaces de enfrentar la ofensiva 

(sigue en p, 3) 

i Romper con la burguesia, romper con el colaboracionismo ! 
El ministro de la Econom!a 

manifiesta su satisfacciôn por la 
moderaaion saZariaZ y por el he 
cho de que "los trabajadores 
(leed centrales sindicales) ya no 
hablan de recuperar pérdidas pa 
sadas en el poder adquisitivo de 
los salarias" (EZ Pala, 14/2). 

La CEOE manifiesta su satis 
facoi6n por el fuerte deaaensc dë 
Za aonfZiatividad ZaboraZ y pro 
porciona los siguientes datas : 
las haras de huelga han pasado 
de 61.888.358 en enero y febrero 
de 1979 a 50.785.927 en igual pe 
r!odo de tiempo del presento aiio; 
en el mes de febrero, el total de 
las haras de huelga alcanza la 
cifra de 17.600.000, loque re 
presenta una disminuci6n del 50% 
con relaci6n al misme mes del 
afio pasado. 

Entre batallas de cifras y 
llamamientos a la unidad, UGT a 
firma que en este mismo lapso Co 
misiones ha firmado junto con 
ella al menas 59 convenios den 
tro del acuerdo marco, y un to- 

tal de dos millones y medio de 
trabajadores han sida sometidos 
al mismo. 

Se desmorona la demagogta 
barata de Comisiones para corner 
les el coco a los trabajadores, 
consistente en denunciar el acuer 
do marco coma un retroceso y los 
pactes firmados en solitario por 
UGT coma una traici6n. Comisio 
nes es tan colaboracionista coma 
UGT. 

Los trabajadores vuelven a 
experimentar qué significa su 
frir su control y cômo la central 
mayoritaria utiliza el peso del 
que hace alarde de cara a las lu 
chas y a la combatividad demos= 
trada en muchas sectores de la 
t:lase obrera. 

Frente a los convenios esta 
tales y provinciales, firmados 
por UGT, Comisiones divide a los 
trabajadores pasando a negociar 
empreaa por empresa. 

Las consignas de CC,00.: a 
gotar todas las v!as de negocia- 

ciôn, evitar las huelgas indefi 
nidas, no siempre pudieron ser 
realizadas debido a la combativi 
dad de los trabajadores. Aqu!,eÏ 
papel de rompe-huelgas de Comi 
siones se destaca en toda su mag 
nitud y adquiere tanto m4s bri 
lla cuanto m4s apremia la volun 
tad de lucha de los obreros. Ca 
be recordar los acontecimientos 
m4s importantes. 

(aigue en p, 3) 
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Turquia, un llamamiento 
a la guerra de clase 

Desde 
(viene de p , i) 

para colocar una bomba, Antes de 
abandonar el sitio, escribieron 
en las paredes: "la unica v!a 
es la revoluci6n". Se necesita- 
ron varios d!as para que el ejêr 
cito pudiera recuperar la fâbri~ 
ca y los barrios donde se hab!an 
parapetado las familias obreras 
y, mas de una vez, se vio obliga 
do a reconquistar las casas una 
por una. El 14 de febrero, fue 
ron detenidos 1,500 obreros, el 
sibado. 16, 4.000 • Todos fueron enc~ 
rrados en los estadios de la ciu 
dad, lCuântos muertos perdi6 la 
clase obrera en su feroz y magn! 
fica resistencia a las fuerzas 
represivas? 

Esta represi6n masiva estu 
vo precedida, ademas, por otros 
episodios, As!, en diciembre, la 
polic!a hab!a invadido una fabri 
cade aceite con el pretexto de 
estar buscando armas que habr!an 
sido escondidas all! por los "te 
rroristas", Entre los obreros,en 
esta operaciôn hubo 15 h~ridos y 
275 detenidos. La misma escena 
se repitiô 15 d!as despuês en 
una hilander!a de algodôn (18 o 
breros heridos, 250 detenidos), 
Poco despuês, le tocô el turno a 
otra fabrica textil .( 10 heridos, 
500 detenidos), mientras un nu 
trido tiroteo estallaba en los 
barrios obreros. 

La prensa burguesa oculta 
la .realidad cuando habla de en~ 
frentamientos entre "grupos de 
extrema izquierda" y polic!as. 
tEn todas partes, los burgueses 
"explican" los hechos que les mo 
lestan por la acci6n de los "te~ 
rroristas"I No obstante, estân 
obligados a reconocer que el gi 
gantesco aparato represivo des 
plegado esta vez por el Estado 
turco·no esta enfrentado a un pu 
fiado de adeptos del "terrorismo 
romântico" o a un pequefio grupo 
de "liberales ponebombas", auda 
ces pero aislados, Est& claramen 
te enfrentado a los proletarios 
de fâbricas enteras decididos a 
combatir en solidaridad con sus 
hermanos que han sido echados a 
la calle por el solo hecho de no 
estar dispuestos a doblar lacer 
viz, y esta enfrentado, tambiên: 
a una poblaci6n decidida a apo 
yar a los trabajadores en la ·ca 
lle y, si es preciso, en las ba 
rricadas. 

Detras de esta autêntica re 
vuelta proletaria esta la banca.'= 
rrota total de una econom!a dema 
siado dêbil como para soportar 
la competencia de los granües 
pa!ses de Europa que reaccionan 
a la crisis internacional cerran 
do sus fronteras a los productos 
turcos, 

En estas condiciones, ya e 
xiste un elevado paro, incluso 
agravado por la vuelta de los e 
migrados de Alemania y que afec 
ta, de ahora en mas, a 3 millo 
nes de habitantes sobre una po- 

blaciôn total de 36,5 millones, 
Los precios de los productos de 
consumo corriente suben a una ta 
sa de inflaciôn que alcanza e! 
!00% y, ademas, estos productos 
ya empiezan a escasear, Los Shy 
locks de la finanza internacio 
nal exigen del gobierno medidas 
de austeridad cada vez mas seve 
ras, Y, finalmente, tenemos a la 
burgues!a turca (mayor!a y oposi 
ci6n juntas) quien para pagar e! 
precio de la "solidaridad"de sus 
mayores occidentales, se lanza a 
un militarisme desenfrenado cuyo 
peso sobre las masas obreras y 
campesinas pobres ya es insopor 
table, 

En estas condiciones, ,es 
un producto del azar que hayan 
sido necesarios 10,000 militares 
armados con blindados y helic6p 
teros para desalojar, luego de 
unos d!as de combate, a varios 
miles de proletarios (inclu!das 
sus familias) que estaban apenas 
armados con picos, algunos revôl 
veres insignificantes y côcteles 
Molotov y para "limpiar" estos 
barrios miserables hacia donde a 
fluye la fuerza de trabajo de 
los campos (y que vive hacinada 
como el ganado en horribles casu 
chas)? "La calma ha vuelto a Iz 
min" pero, ,por cuânto tiempo? - 

* Uno de los errores comunes 
en la evaluaci6n del significado 
y alcance verdaderos de la cri 
sis mundial del capitalismo es 
el de analizarla a travês del p~ 
tr6n Qnico de las condiciones de 
vida y de trabajo en las metr6p2 
lis imperialistas o, mâs genera! 
mente, en los pa!ses que estân 
industrializados en profundidad 
y desde hace mucho tiempo. Por 
el contrario, las âreas "emerge_!! 
tes" del planeta, los pa!ses que 
acaban de hacer su revoluci6n na 
cional-democrâtica o pa!ses que7 
como es el caso de Turqu!a, hoy 
recogen plenamente los frutos do 
rados de la revoluci6n burguesa 
de medio siglo atrâs, son los que 
nos permiten "tomar el pulso" a 
la criais social que se desarro 
lla globalmente y medir su exac 
ta profundidad. 

Agu!, la mâxirna explotaci6n 
de la clase obrera apenas nacida 
de la desarticulaci6n de la eco 
nom!a agraria tradicional se corn 
bina con la mâxima opresi6n y rë 
presi6n ejercida por el Estado 
(al que las exigencias de la ac~ 
mulaci6n acelerada del capitalis 
mo ob Zig an a ser el sûmmum de cen 
tralizador, blindado, polic!acoî 
y por una sociedad que no puede 
darse el lujo de engatusar a la 
clase explotada con "reformas de 
estructura", "garant.tas" y "pre 
bendas". As!, la crisis se abate 
sobre estructuras particularmen 
te frâgiles y las tensiones del 
mercado mundial se repercuten so 
'bre las clases y las capas socia 
les mâs bajas de la sociedad (no 

solamente proletarias), sin que 
existan eficaces amortiguadores 
pol!ticos y sociales para ate 
nuar las sacudidas que estas CO_!! 
diciones provocan. 

Por todas estas razones, la 
lucha de clases, todav!a adorme 
cida y en retraso en los grandes 
pa!ses industriales, explota con 
fuerza, al estado puro : las ba 
rreras de taller, de fabrica, de 
categor!a vuelan en pedazos; la 
solidaridad entre compafieros de 
trabajo es inmediata y total y se 
nutre, adernâs, de la solidaridad 
"exterior" de los compafieros de, 
barrio; la fuerza del narnero,aun 
que en condiciones de inferiori~ 
dad têcnica (en armas de todos 
los tipos; pero, tambiên, en di 
recci6n organizativa, porno de 
cir pol!tica) puede mâs, al me 
nos temporalmente, que las fuer 
zas del Orden, no osbtante arma 
das hasta los dientes y utiliza 
das sin l!mites ni reservas. 

Agu!, los conflictos de 
trabajo asumen directamente, sa! 
tando por sobre todas las defen 
sas, el car!cter de choques con 
el aparato estatal central de d2 
minaci6n de la clase explotada. 
Agu!, los medios y los mêtodos 
clasistas de resistencia y de a 
taque vuelven a ser descubiertos, 
no solo sin que nadie haya pred! 
cado su adopci6n, sino incluso a 
pesar de mil prêd~cas en contra, 
por un proletariado que acaba de 
nacer, pero choc!ndose ya contra 
la pared de acero del sistema del 
salario, de la mercanc!a, del di 
nero y del capital. - 

Aqu!, el proletariado de los 
pa!ses altamente industrializa 
dos debe ver como en un espejo 
su propio parvenir que quizâs ya 
no estê tan lejano. De aqu! no 
viene la ensefianza abstracta, si 
no el est!mulo material para rea 
nudar ·e1 camino de la guerra dë 
clase ya no a travês de un lento 
y gradual proceso de recomposi 
ci6n de aquello que se hab!a dis 
persado, sino en los bruscos so~ 
bresaltos que queman etapas de 
dêcadas enteras. 

Si los revolucionarios mar 
.1cistas saben hacer fructificar la 
aituaci6n objetiva, proporcionan 
do a sus· hermanos de los pa!ses nuë 
vos, a los que est!n all! y a los 
emigrados, el tesoro de la "cien 
cia" condensada en el partido, y 
respondiendo en el mismo terreno 
y con las mismas armas a su vig2 
roso llamamiento, en este comba 
te se preparan las condiciones de 
la victoria revolucionaria mun 
dial. 

El Orden reina en Izmir, e 
xultan los burgueses. La histo 
ria no tardar! en mostrar que su 
Orden descansa sobre cimientos de 
arcilla. Hoy, los proletarios de 
Turqu!a, del mismo modo que ayer 
lo hicieron los de Egipto, TQnez, 
Palestina, Irân o Pera, nos en 
v!an este grandioso mensaje. fA 
nosotros nos toca recibirlol 
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1 Romper con la burguesia, romper con el colaboracionismo 1 
(viene de p. 1) 

En SEAT, a los pocos d!as de 
llamar a la huelga indefinida, 
propone la vuelta al trabajo sin 
ninguna aontz,apaz,tida y declara 
que esta forma de lucha es signo 
de debilidad y no de fuerza, y 
que hay que hacer huelgas inter 
mitentes1 la asamblea de los tra 
bajadores aguanta por tres d!as; 
pero de cara al frente compacto 
UGT, CC.00. y CSUT (que despuês de 
apoyar la huelga indefinida aca 
ba como siempre por seguir a cc. 
00.) y sin poder contar con una 
organizaci6n independiente, tie 
ne que doblegarse a sus dict!me 
nes. En esos mismos d!as aparece 
râ en los diarios una noticia p~ 
quena pero muy importante: la 
huelga de SEAT pone en peligro 
el programa de producci6n del n~ 
vo modelo PANDA. Los intereses 
de la empresa ante todo. COMISIO 
NES CUMPLE. - 

Huelga de los 250.000 traba. 
jadores de la Administraci6n : 
casi dos semanas de lucha y una 
gran combatividad para imponer un 
aumento del 16,5% e impedir que 
por el cuarto ano.consecutivo sus 
salarios pierdan aan mâs poder 
adquisitivo que el de los demâs 
trabajadores (la ley de Presu 
puesto-impone el 12,5%). Tienen 
que volver al trabajo sin habez, 
aonseguido nada. 

Hunosa: el 23 de febrero 
Comisiones llama a la huelga in 
definida, secundada por el 90 % 
de los picadores. Los mineros to 
man a pecho la lucha y la de-= 
fienden con la fuerza. El 6 de 
marzo, despuês de una manifesta 
ci6n masiva, inesperadamente los 
bonzos llaman a la vuelta al tra 
bajo sin ninguna contrapartida; 
"para intentar darle una salida 
al conflicto". En realidad, esta 
era la respuesta a la acti tud del 
PSOE que amenazaba con romper los 
pactos institucionales que le per 
miten al PCE participar en la ad 
ministraci6n de los ayuntamien-= 
tos. COMISIONES CUMPLE. El 10 de 
marzo s6lo un 38% de los picado- 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La l!nea que va de Marx a L~ 
nin, a la fundaoi6n de la I.!! 
ternaoional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la. luoha de 
la rzquierdaComunista oantra 
la degeneraoi6n de la Inter 
nào1opal, oontra la teor!aliel 
"sooialilf!D'o en un solo pa!s" 
y la oontrarrevoluoi6n stal! 
Diana; el reobazo de los Fre.!! 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura~ 
bra de restauraoidn de la doc 
trina y del 6rgano revoluoi~ 
narios, en contaoto eœ la ol.! 
se obrera, fuera del politi 
queo personaly eleotoralesoo. 

res se hab!a incôrporado al tra 
bajo. · Era la respuesta que los mi 
neros le daban al oportunismo. - 

Si de cara a la combativi 
dad de los trabajadores CCOO. ha 
radicalizado ciertas huelgas pa 
ra poder controlar y agotar fi 
nalmente al movimiento, nunca ha 
conectado entres! las diferen 
tes luchas. En Barcelona los tra 
bajadores de SEAT han luchado so 
los, las huelgas de la Construc-= 
ci6n y del Metal de Madrid nunca 
coincidieron1 la renovaci6n de 
convenios afecta a todos los tra 
bajadores, pero los bonzos los 
llevan a la lucha separados por 
empresas, por ramas, por provin 
cias. 

El lema de los antiguos ro 
manos : dividir para gobernar, 
mantiene toda su validez y los 
oportunistas lo saben aprovechar 
muy bien. 

La satisfacci6n manifestada 
por el gobierno y la patronal tie 
ne raz6n de ser y esto debe re-= 
presentar para los trabajadores 
un tema de reflexi6n. 

El gobierno democrâticamen 
te elegido por el "pueblo" toma 
sin cesar medidas antiobreras.La 
Qltima, pero quizâs cuando este 
art!culo se publique haya tomado 
otras, es la reduaaion de Z.a pz,es 
aion poz, enfermedad ai BOi cuan= 
do dure de 4 a 20 d!as, en lugar 
del 75% que reg!a hasta ahora.Es 
to quiere decir que los trabaja-= 
dores con colitis, gripe fuerte 
u otra clase de enfermedades que 
no sean de vida ode muerte, que 
no puedan permitirse el "lujo"de 
no cobrar el 40% del salarie (ly 
cuântos obreros pueden hacerlo?) 
deberân ira trabajar enfermes. 
Las centrales callan, pues êsta 
es la mejor manera de luchar con 
tra el absentismo, verdadera "la 
cra social" tanto para la patro-= 
nal como para ellas. 

De los partidos y sindica 
tos supuestamente obreros, la 
clase trabajadora no ha recibido 
mâs que promesas y ~ngafios. Los 
fr!os datos son mâs , elocuentes 
que las mâs ardientes palabras : 
a pesar de los sacrificios, a p~ 
sar del sentido de responsabili 
dad de las centrales, en 1979, 
200.000 trabajadores han perdido 
su puesto de trabajo, el paro j~ 
venil se ha incrementado de 50 
mil unidades y el gobierno prevê 
170.000 parados mâs al finalizar 
el afio. El coste de la vida se 
ha disparado y promete alcanzar 
cotas muy altas dentro de unos 
meses. 

En cambio, la banca, es de 
cir, la gran patronal, embolsa 
cuantiosos beneficios: Banco de 
Bilbao, 4.588 millones de pese 
tas de beneficio neto1 Banco Po 
pular Espafiol, 3.451 millones 1 
Banco de Sabadell, 1.421 millo 
nes1 Bankuni6n, 844 millones 7. 
etc ••• 

Lejos de considerar novedo 
sos estos datos, los anotamos por 
que manifiestan la condici6n per 
manente de la clase trabajadora; 
que debe cargar sobre sus hom 
bros el peso de un sistema basa 
do en su explotaci6n1 porque de 
muestra c6mo la "salida negocia 
da a la crisis" que reivindican 
los bur6cratas de CCOO., se reali 
za en la prâctica diaria y con-= 
siste en la negociaci6n del pe 
llejo proletario entre la patro 
nal y los falsos representantes 
obreros a un precio lo mâs bajo 
posibie1 porque no son solamente 
los datos del presente, sino tam 
biên del future que la democra-= 
cia, la legalidad, la solidari 
dad nacional, en otras pala 
bras, la burgues!a y sus lacayos, 
le deparan a los trabajadores. 

Romper con la burgues!a,ro~ 
per con el colaboracionismo: he 
aqu! una exigencia cada d!a mâs' 
apremiante. 

Todos contra la locha 
de clase 

(viene de p. 1) 
desembozada de la burgues!a no 
es s6lo una ceguera hist6rica,s! 
no una traici6n a la lucha de 
clase. No s6lo significa embelle 
cer la forma actual de la dicta-= 
dura burguesa, sino tambi~n en 
tregar indefenso al proletariado 
a los golpes del enemigo, 

Esa es precisamente la fun 
ci6n objetiva de la movilizaci6n 
"contra el fascisme" convocada 
por el PCE y el PSOE, y por cc. 
oo. y UGT, para el 14 de marzo, 
apoyada a su vez por la LCR, el 
PT, MC y todos los otros sindica 
tos, y que se concretiz6 en tor-= 
no a las consignas de "seguridad 
ciudadana", de la atribuci6n a 
las "instituciones" del Estado 
de la lucha contra la "inseguri 
dad" y, por consiguiente, en nom 
bre de la "convivencia ciudada-= 
na". La democracia es consecuen 
te consigo misma: si ella misma 
logra la "convivencia ciudadana", 
es decir, impedir que los oprimi 
dos y explotados se rebelen con-= 
tra sus opresores y explotadores, 
la ofensiva de estos ültimos se 
vuelve entonces superflua. Su 
consigna es, pues : 1 Abajo la lu 
cha de clases 1 - 

La autodefensa proletaria 
tanto contra el fascismo coma 
contra la democracia pasa fuera 
y contra toda alianza pol!tica 
con los agentes de esta ultima 
en el seno de la clase obrera, 
fuera y contra toda la pol!tica 
de sedicentes ~revolucionarios" 
que creen preparar al proletaria 
do a la lucha de clase empùjândo 
lo con todas sus fuerzas detrâs 
de los pilares pol!ticos y socia 
les esenciales de la dictadura 
burguesa. 
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Desde el fin de la segunda gue 
rra mun~ial, y en perfecta coherencia 
con el marxismo, nuestra peque~a orga 
nizacion·ha denunciado la falsedad de 
las patranas burguesas segun las cua 
les, despuês de la derrota de los"mons 
truos" nàzifascistas, se habri"a abier-= 
to un perfodo de "progreso" padfico y 
pennanente. Nunca como hoy la realidad 
del régimen capitalista nos. da la ra 
z6n y demuestra la incapacidad de este 
sistema social para resolver sus pro 
pias cogtradicciones econ6micas y los 
confJictos interestatales. Tal como se 
ha dicho en los a1timos anos en las p~ 
ginas de nuestra .prensa internacionar; 
ya se ha iniciado una fase en la que 
los diversos imperialismos se preparan 
para una guerra general. 

El ataque chino contra Vietnam, 
la decisi6n de la OTAN de colocar los 
nuevos misiles americanos de mediano 
.alcance, la dectstên americana de cons 
truir una "fuerza de intervenci6n rapî 
da" en los puntos candentes del globo 
(Medio Oriente, etc.), la moderniza 
ci6n del potencial nuclear inglês y 
francês, el entrecruzamiento de las 
flotas militares de los principales im 
perialismos e.n el Ocêano Indico,. todos 
estos son'hechos (y nos referimos sola 
mente a los mas notorios) que demues-= 
tran c6mo la perspectiva de una guerra 
imperialista ya no forma parte de un 
horizonte lejano e indefinido. 

Apenas un ano mas atras, cuando 
nosotros anunciabamos esta realidad 
cristalina, lo haci"amos enfrentandonos 
a las fabulas ultramachacadas de la 
"irreversibilidad de la distension",de 
la "imposibilidad de la guerra" a cau 
sa del carâcter destructivo de las ar 
mas modernas, del carâcter "paci'fico"y 
"progresista" de la democracia y del 
supuesto "socialismo", ideologi"a que 
imperaba, incluso, dentro de la ex"-ex 
trema izquierda". Hoy en dfa , en cam-= 
bto , los medios de comunicacion y los 
intelectuales seudorrevolucionarios no 
pierden ocasi6n alguna para agitar el 
espectro de· 1 a "guerra total" que co 
rre el riesgo de hacer naufragar las 
esperanzas de progreso, las "conquistas" 
saêrosantas de mas de treinta anos de 
"paz", los "val ores morales", "humanos" 
y as, sucesivamente, sobre los cuales 
se apoya la deliciosa sociedad presen 
te. Lejos de corresponder a la madura 
ciôn real de las contradicciones impe 
r.ialistas, este bombardeo sicologico 
corresponde, por el contrario, a la ne 
cesidad pol i'tica de la burguesi"a de prë 
parar "moralmente" al proletariado pa-= 
ra el momento en que la guerra estê 
realmente a la orden del dfa. 

Mas alla de las consideraciones 
que se puedan hacer acerca de la inter 
venci6n soviêtica en Afganistan (cfr-: 
El Comunista n° 32), es importante sub 
rayar que se trata de una ruptura en 
el modus vivendi que se instauré entre 
las .dos superpotencias en Yalta. Al 
instalarse directamente en Ka.bul, la 
Uni6n Soviética ha anexado a sus cotos 
de caza un pequeno Estado.que aunque 
estê situado en sus confines no forma 
parte del botin que Stalin se asegur6 
en aquella ocasi6n, cuando Moscu y 
Washington, a costa no solo de los ven 

Notas sobre la situaci6n 
cidos, sino tambiên de sus "aliados", 
tal como Inqlaterra. se reoartieronlas 
zonas de influencia resoectivas. 

La maniobra del Kremlin. no es 
ta exenta de riesqos dadas las friccio 
nes que existen en el Pacto de Varso-= 
via y la inevitable repugnancia de los 
occidentales al ver que las botas ru 
sas avanzan hacia los mares câlidos y 
hacia las mejores reservas petroli'fe 
ras del mundo. Aun as,, esta maniobra 
ha sido concebida y realizada sabiendo 
.que la aceleracion de las contradiccio 
nes a nivel internacional ha alcanzado 
un punto en el cual las presiones di 
plomaticas se muestran cada vez mas in 
suficientes debiendo ceder su lugar a 
otro modo de conseguir los · objetivos 
fundamentales de seguridad y expansion, 
es decir, el militar, que no es otra 
cosaque la continuaci6n de la pol(ti 
ca y de la diplomacia "por otros me 
dios" (Clausewitz) (1). 

En el fondo, los desplazamien 
tos navales americanos, franceses, in 
gleses.Y rusos en las cercan,as del 
Golfo Pêrsico no tienen un significado 
diferente. Si todavfa no son operacio 
nes bêlicas, son sin lugar a dudas,ope 
raciones militares; algo menos que la 
guerra, pero algo mas que acciones di 
plomaticas : son la amenaza de la gue 
rra en el caso en que los .objetivos fî 
jados no puedan .ser alcanzados por 
otras vi'as. 

A medida que la crisis econ6mi 
ca internacional y las consiguientes 
contradicciones entre Estados se pro 
fundizan, el choque de los intereses 
contrapuestos asume formas cada vez m~s 
violentas. Se desatan entonces situa 
ciones en las cuales la violencia po 
tencial (la diplomacia) ya no basta, y 
se inician verdaderas operaciones mili 
tares y bêlicas. Pero si analizamos los 
dos episodios principales de este tipo 
que ocurrieron recientemente, es decir, 
la "lecciô'n" china a Vietnam y la "es 
tabilizaci6n" afgana por parte de los 
rusos, vemos que se trata de manifesta 
ciones militares de caracter y fines 
todav,a limitados, con el objetivo de 
interrumpir situaciones que tiendan a 
escapar a su control, o bien a conse 
guir ventajas, mientras sea posible, 
en la perspectiva de un choque general 
ya inevitable, pero no tan pr6ximo co 
mo para poder ser suscitado directamen 
te por la accion que acaba de ser rea::- 
1 izada. 

II 

Las consideraciones precedentes 
son relativamente obvias; en cambio, 
es arduo dar una previsi6n fundada de 
la evolucion de las alineaciones impe 
rialistas a m!s largo plazo. En reali 
dad, su principal caracteri'stica es su 
fluidez extrema. 

. En el campo occidental, si se 
exceptua a Gran Bretana (cuyas ~reas 
de interés fundamental son aquellas en 
las cuales los EE.UU. la superaron co 
mo imperialismo dominante despuês de 
la Ûltima guerra),el imperialismo ame 
ricano no posee actualmente aliados se 
guros. Mas aun, pai"ses como Francia y 
Alemania Occidental han demostrado a 
biertamente su impaciencia respecto a 

la polftica americana actual. Tal como 
lo ha afirmado Schmidt, la polftica es 
tadounidense no tiene en cuenta.los in 
tereses europeos. - 

La estrategia americana ademas 
de tender a crear un frente antirruso 
lo mas amplio posible, tiene el claro 
objetivo de favorecer un futuro desem 
boque militar cuyo teatro fundamental 
se desarrolle en Europa, la que serfa 
arrasada por la guerra. Asf, seri'an los 
pafses europeos, y Alemania en espe 
cial, quienes sufrirfan el primer gol 
pe y suministrarfan a las tropas ameri 
canas una base operativa que evitasë 
al suelo norteamericano, por lo menos 
en el primer tiempo, las consecuencias 
mas desastrosas de un conflicto genera 
lizado. En el fondo, este es el objetî 
vo del desplazamiento de los misiles' 
Pershing 2 y de los Cruise a Europa. Al 
final de la guerra, la potencia econ6- 
mica de la CEE serfa asi derrotada jun 
to al coloso ruso. - 

De aqu{ resulta la repugnancia 
europea a seguir servilmente las pirue 
tas di~lomaticas de Carter,~ pe~ar dë 
que pa1ses como Francia, y aun mas co 
mo Alemania Occidental, sigan teniendo 
interés, por ahora, en no renunciar a 
la cobertura protectora del atlantismo: 
de este modo, pueden aumentar sus exi 
gencias en las negociaciones con Moscu 
y aplicar el principio estratégico,vie 
jo como el mundo, segCin el cual el··'.'a'.:° 
liado" mas lejano es siempre preferi 
ble, en tiempos normales, a un vecino 
mas poderoso, y constituye su contrape 
so necesario. - 

En el Pacto de Varsovia existen 
problemas analogos. Aparte de la refe 
rencia obvia a la desleal Rumania, se 
puede citar la preocipaci6n polaca (com 
partida por otros pa1ses del este, en:: 
tre los cuales se encuentra Alemania 
Oriental) frente a un eventual acuerdo 
Bonn-âoscû, 1 o que no, podri' a 1 ograrse 
sin un reparto de las zonas de influen 
cia ruso-alemanas en Europa Central y 
en los Balcanes. 

En el Extrema Oriente estan las 
ambigUedades de Japon, cuyas simpa 
tias filochinas no son en realidad i 
rreversibles, incluso porque la posi 
ci6n de Japon (que despu€s de todo 
tiene importantes vi"nculos econ6micos 
con la URSS) es por lo menos tan deli 
cada como la europea, tanto desde el 
punto de vista diplomatico como mili 
tar. 

Pero, preaisamente por su flui 
dez, la situacion internacional presen 
ta caracteristicas que vuelven imposi:: 
ble por un tiempo (quizas no muy largo, 
medible en affos) el desencadenamiento 
de un confl i cto genera 1 : 11 La guerra no 
naae instantaneamente, y no se e:r:pande 
en un abrir y aerrar de ojos" (Clause 
witz, De la guerra). Y ademas, "la ooo 
peraaion de los aldadae no depende ae 
la voluntad de los beZigerantes; es 
una aaraater-Cstiaa de las re laeionee 
pol{tiaas el heoho de. que esta coopera 
oiôn solo intervenga a aontinuaaion, o 
que se nefuerae para »eetableaer el e 
quilibi>io aomprometido" (Ibid.). Esto 
implica también que, tal cr,;,(, 1-l hi sto 
ria lo ha demostrado muchas veces, los 
aliados pueden transformarse en su con 
trario. Y la polftica de las alianzas 



internacional 
en las guerras imperialistas modernas 
es de importancia fundamental, porque 
el control de- las fuentes energéticas, 
de las rutas mar1timas, de los espa 
cios aêreos, la necesidad de realizar 
operaciones en lreas lejanas de sus 
propios confines, exigen las alianzas 
mas vastas y ramificadas posibles(jpi~n 
sese en los esfuerzos actuales de los 
EE.UU. para obtener bases operativas 
en los alrededores del Golfo Pérsico!) 
Aunque mas no fuese por este solo moti 
vo (pero hay otros, como la insuficien 
te preparacién militar, la necesidaa 
de predisponer durante mucho tiempo a 
la "opini6n pCiblica", etc.) un conflic 
to mundial no esta a las puertas, a pe 
sarde haberse aproximado considerable 
mente en el tiempo. 

I II 

Pero, lPOr quê insistir tanto 
sobre el caracter no inmediato de la 
perspectiva de la guerra? Por secunda 
rio que pueda parecer, esto asume una 
clara importancia si se piensa en el 
juego pol{tico que la burgues{a esta 
realizando dentro de los diferentes Es 
tados. Hoy en d{a, el tono ha cambiado 
y ya no concierne a la producci6n de 
los mitos paradisfacos de la marcha de 
la "civilizaci6n" y del "bienestar",si 
no a la agitacién de horrendas perspeë 
tivas de destrucci6n que aniquilarfan 
decenio.s de "sacrificios" consentidos 
para mantener en pie la barraca comun. 
El objetivo es el de demostrar, d{a 
tras dÎa, que la "paz",pendiente de un 
hilo muy fragil, tiene, a pesar de to 
do, muchas defensores acérrimos. 

Sin embargo, y esto es lo que 
se quiere meter en la cabeza de los o 
breros, la paz esta amenazada, sea por 
causas de fuerza mayor, sea por causa 
de sérdidas maniobras de gobiernos i 
rresponsables y esquizofrênicos (2). 

En suma, se trata de convencer 
a los proletarios de que si tantos anos 
de sacrificio, de "conqutstas " y de"li 
bertad" se derrumbaran estrepitosamen-= 

ERRATA 

En nuestro namero ante 
rior, un error tipografico ha 
vuelto dif!cilmente comprensi 
ble el art!culo "Boicot a las 
elecciones". En la primera pa 
gina, luego de hacer referen 
cia a la discusi6n que tuvo lu 
gar en el II Congreso de la Ili 
ternacional Comunista (1920) a 
cerca de la cuesti6n parlamen= 
taria, debe leerse: "Hoy end! 
a ya no cabe dicha discusi6n; 
y esto por dos razones". A CO_!! 
tinuaci6n, el art!culo explic! 
ta dichos motivos. 

[Sostened y difundid 
la prensa del Partidol 

i Suscrib(osl 

te con los estragos de la guerra, la 
responsabilidad no incumbe (en el Oes 
te como en el Este) al sistema social 
presente, sino a la fatalidad hist6ri 
ca o a nuevos Hitler, o, mejor awi, 
(pero una cosa no excluye la otra), al 
"otro" si stema soci a 1. En suma, se tra 
ta de salvar, independientemente aë 
quién venza en la pr6:x:i.ma matanaa mun 
dial, el capitalismo que reina de am 
boa lados de la "cortina de hierro ". Pa 
ra eso necesita llevar al proletariado 
a la guerra haciéndole creer que "su" 
sistema, "su" gobierno, y "su" partido 
han luchado por la paz, y que lo invi 
tan al frente unicamente para salvar, 
precisamente, conjuntamente con esta 
misma paz, todas las delicias de la so 
ciedad burguesa. 

No es por casualidad si, a ni 
vel europeo, el papel principal en es 
te sentido esta asumido por los "repre 
sentantes de la clase burguesa en eT 
seno del proletariado" (Lenin), por 
los falsos partidos obreros, por la so 
cialdemocracia (Alemania) y por los par 
tidos stalinistas destalinizados (Ita= 
lia, Espana, etc.), y por los sindica 
tos nacionales (en el verdadero senti 
do del têrmino). 

Por todo eso, nosotros, 1 os "ca 
tastrofistas", decimos a los obreros: 
asf como era falsa la mitologfa de la 
paz eterna, es hoy fa 1 sa 1 a campa na por 
una paz burguesa en un mundo erizado 
de conflictos burgueses. El proletaria 
do en cuanto clase no puede resignarse 
a 1 a "paz" burguesa ni a 1 a guerra im 
peri al i s ta. Asf como la burguesfa y el 
oportunismo se preparan a ponerle un 
fusil al hombro para batirse por "su" 
clase dominante, usando para eso una 
fraseologfa pacifista, el proletariado 
dehe prepararse para rechazar el paci 
fisme y para destruir, conjuntamente 
con el capitalisme y sus lacayos, el 
holocauste del proletariado en los cam 
pos de batalla imperialistas y en las 
galeras del trabajo asalariado. 

(1) No se trata de una decisi6n nacida 
de la noche a la mafiana, como lo con 
firma el hecho de que un adecuado n6me 
rode funcionarios sovi~ticos que cono 
cfan perfectamente la situaci6n y la 
lengua afgana (evidentemente instrui 
dos desde hacta tiempo con ese objeti 
vo) se instalo en los centras neuralgi 
cos del aparato estatal de Kabul. - 

(2) Dicho sea de paso, Europa misma 
es la que hoy, con la unica excepci6n 
de lnglaterra, tiende en su conjunto a 
asumir un supuesto papel pacifista y 
neutralista. En realidad, los principa 
les pafses europeos no estan listas pa 
ra la guerra, todavfa no han elegido 
definitivamente su campo, ni estan dis 
puestos a renunciar a pingUes negocios 
con el campo "socialista" en nombre de 
la polftica americana. Por eso es que 
se esfuerzan mucho en explotar polfti 
camente esta situaci6n para presentar 
se ante su propio proletariado como 
los mas convencidos partidarios de la 
"distensi6n". Pero esto no es mas que 
la manera espec1ficamente europea de 
prepararse para la guerra. 

Lo peligroso del nuclear 
es que estl en manas 

del capital 
Hace m!s de un siglo, Marx 

y Engels demostraron que el.desa 
rrollo capitalista lleva a la aü 
tomatizaci6n creciente· de 1a pro 
ducci6n y al auge de la mecânica, 
y esta misma tendencia produjo 
el boom de la electr6nica,de las 
m!quinas autom!ticas y de las 
computadoras~ Todo este des.arro 
llo exige amplias fuentes de una 
energ!a a lavez concentrada y 
facil de distribuir, El carb6n, 
el petrôleo, el gas y, finalmen 
te, la energ!a nuclear, han mar 
cado las etapas del desarrollo 
capitalista, El desenvolvimiento 
de la têcnica y de la ciencia no 
resultan de las necesidades huma 
nas ni de "leyes cient!ficas" ,sI 
no de las leyes del capital. - 

En particular, el enorme 
consumo de ene~g!a de la socie 
dad capitalista no resulta de 
las necesidades de calentar los 
bibe~ones o las casas : la ma 
yor parte de esta energ!a es uti 
lizada directamente para la pro= 
ducci6n capitalista y sus ramifi 
caciones (transporte·, comercio'; 
administraci6n, etc,), Sin consu 
mode energ!a ser!a imposible to 
da la producci6n capitalista y; 
por tanto, la producci6n de capi 
tal, - 

Si la sociedad capitalista 
consume cada vez mas energ!a es 
porque la producci6n capitalista 
aumenta cada vez mas, y si ~sta 
aumenta cada vez mas no es para 
satisfacer las necesidades huma 
nas, sino porque el capital no 
puede funcionar de otra manera, 
Es cierto que al producir capi 
tal como fin en s! mismo, el ca 
pitalismo produce también obje 
tos (valores de uso) que pueden 
eventualmente llegar a ser uti 
les al hombre. Es cierto que al 
acrecentar la productividad del 
trabajo para acelerar la produc 
ci6n de capital, el capitalismo 
acrecienta también la dominaci6n 
del hombre sobre la naturaleza. 
Pero no existe una relaci6n sim 
ple y constante entre la utili 
dad social de la producci6n y 
del desarrollo de las fuerzas 
productivas, y la aaumulaci6n de 
aapital. Por el contrario, estos 
aspectos son a menudo. contradic 
torios. Y su relaci6n esta tan 
oscurecida por la dominaci6n ge 
neral de las exigencias del capi 
talque hoy es diftcil ver claro 
En muchos casos es s6lo una vez 
que el capitalismo haya sido des 
truido que podra verse si es pri 
ferible para el hombre vestirse 
con tejidos sintêticos o con al 
godôn, extraer energ!a de la co~ 
bustiôn del petr6leo ode la fi 
si6n nuclear. 

Sin embargo,hoy ya puede d~ 
cirse que la contradicci6n y el 
antagonismo entre las necesida 
des humanas y las· necesidades 
del capital se generalizan y se 
vuelven cada vez mâs agudos a me 

(sigue en p. 12) 



Para el publicista burguês y pa 
ra su variante eurocomunista, existi-= 
ri'a un hilo continuo que vincularia las 
"intervenciones despl5ticas" de la dtc 
tadura proletaria de la êpoca de Lenin 
(y de Trotsky) en la economi'a y en las 
relaciones de propiedad, y la "edifica 
ci6n del socialismo en un solo pais"àe 
la êpoca de Stalin. Respecto a los"cri 
menes ·del stalinismo" -es decir, las 
"purgas", los asesinatos, los"gulags"-, 
el primero pretende ver en ellos el de 
sarrollo 115gico e inexorable de lo quë 
los bolcheviques habi'an hecho y procla 
mado en el peri'odo de la conquista deT 
poder y de la guerra civil; por s~ par 
te, el•eurocomunista pretende denun~ 
ciar estos hechos como "los excesos"de 
plorables de una l(nea general que nî 
suefia reivindicar, es decir, la li'nea 
revo1,uaionaria y diatatol'iaZ de Lenin 
y de Trotsky, sinoque, por el contra 
rio, la rechaza con desdên para abra 
zar una de las mil "vfas" graduales, de 
mocr5ticas y pluralistas que se ha-= 
br(an abierto al "comunismooccidental" 
de los anos 1970-80. A lo sumo, el eu 
rocomunista puede llegar a admitir que, 
como exèepci6n a la regla, la vfa del 
bolchevismo haya sido inevitable, y por 
tanto lèg(tima, en una Rusia atrasada 
que luchaba por salir de las tinieblas 
de la autocracia zarista. 

Tanto para el publicista franca 
mente burguês como para el eurocomunis 
ta, el centenario del nacimiento dë 
Trotsky y de Stalin ha sido el pretex 
to para ensalzar dos columnas fundamen 
tales.del Orden constituido burguês a 
escala mundial. Ambos han activado su 
campana para infundir entre los obre 
ros la idea segan la cual deben cuidar 
se mucho de ·sonar con otra cosaque no 
sea el "socialismo" vigente en Rusia, 
porque no existe otro ni podra existir, 
siendo,entonces, vana ·y quijotesca la 
lucha para que surja otro socialismo 
muy distinto, en el cual no subsistan 
la mercancfa, el trabajo asalariado,el 
dinero, en suma, el Capital. Ambos han 
hecho lo imposible también para incul 
carles la idea de arrojar entre los es 
combros del "viejo leninismo" y del "vië 
jo marxismo" a los pl'inaipios de la 
revoluci6n, de la dictadura proletaria 
y del terror rojo. En cuanto hijos de 
un Occidente altamente civilizado y 
beatamente humanitario, los obreros de 
berfan creer en los "eternos valores" 
de la democracia y defender los "teso 
ros" de 1a cultura nacional, evitando 
asf las fgnominias que, sea por haber 
debido combatir las persistencias de 
la barbarie asiUica, sea un poco a eau 
sa del delirio y de la paranoia de Sta 
lin, acompanaron, en Rusia, el naci-= 
miento de un modo de producci6n que 
esos publicistas califican (falazmente) 
de eooialdemo: 

• 
En torno de estos dos puntos fun 

damentales, nuestra posici~n de ayer y 
de hoy est5 en las antfpodas de las 
concepciones burguesa y eurocomunista. 

En la furiosa batalla de 1925- 
1927 en el Partido Bolchevique y en la 
Internacional Comunista, que tuvo como 
principales protagonistas a Stalin y a 
Trotsky. y cuyo pesgrac1 ado desenl ace 
detennin6 el curso de la historia ulte 

rior de lâ lucha de la clase proleta-= 
ria en todo el mundo, nosotros vemos 
dos aspectos fundamentales. 

En primer 1 ugar. vemos hoy -ta l 
como·lo vimos entonces- el choque dra 
mâtico que se desarrollaba en Rusia 
entre el capitalismo en auge y la 
dictadura proletaria. Es decir, el cho 
que entre, por una parte, el capitalis 
moque, al tardar la revoluci6n inter-= 
nacional, la dictadura bolchevique no 
pod{a dejaz, de promover en cuanto base 
econ6mica necesaria para un futuro sal 
to al socialismo (base que faltaba en 
la Rusia atrasada de entonces); y, por 
otra parte, esta misma dictadura que 
estaba bien decidida a "tirar de las 
riendas" en funci6n de los intereses 
de la lucha revolucionaria internacio 
nal, de sus exigencias y de su finali 
dad. 

En segundo lugar, en la batalla 
de ayer vemos hoy -tal como lo vimos en 
tonces- el choque dramatico que se de-= 
sarroll6 en todos Zos pa-Cses entre las 
fuerzas decididas a conservar todo el 
patrimonio te6'rico, programatico, tac 
tico y organizativo propio para el par 
tido de la revoluci6n comunista,y las 
fuerzas que estaban ansiosas por trans 
formarlo -tal como despuês lo transfor 
maron- en un enésimo partido de refor-= 
mas, del pueblo, de la naci6n. Y estas 
Gltimas fuerzas ya entonces se ha 
bfan puesto ai fZanao de la peor de 
las socialdemocracias europeas, duran 
te la gran huelga minera de 1926 en In 
glaterra, y de la altiva y sanguinaria 
burguesfa china durante la guerra ci 
vil en aquel bienio crucial, preparan 
dose asi' para convertirse en los dos 
decenios sucesivos, en el pilar de los 
frentes popu1,az,es y naaionaZes. El 
triunfo del stalinismo no signific6 la 
continuidad sino la z,uptura del hil~ 
rojo del movimiento comunista, y, le 
jos de continuar la acci6n practica y 
la batalla te6rica de Lenin y del Bol 
chevismo, trabaj6 para renegaz,7,a y se 
pu7,taz,1,a en todos los terrenos durante 
el medio siglo siguiente. En Rusia, 
construy6 a marcha forzada un aapita 
Usmo de gz,an potenaia disfz,azado de 
soaialismo. En todo el resto del mundo, 
se dedic6 a borrar de la memoria de los 
proletarios hasta la dltima palabra de 
los Estatutos de la I Internacional re 
tomados i'ntegramente por la Internacio 
rial Comunista en 1920 : - 

"La emanoipaeidn de los tl'abaja 
dores no es un problema Loeal: ni naaio 
naZ, eùna eoeial., el: que aomprende a 
todos los pa{ses en los que e:ciste la 
eoeiedad moderna 11; 

"toâae toe eefuerzo» paz,a afoan 
Bal' este gz,an objetiVO han froaasafo 
hasta ahora por la ausenaia de soUda 
l'idad entre tas rnuZtipZes aategonas 
de trabajadoz,es de aada pa~ y poz, ta 
ausenaia de una union fz'aterna entre 
lae aZaJes trabajadorae de toe difere~ 
tes paz,eee"; 

"en su Zuaha . aontz,a e 1, podez, u 
nifiaado de lae elaeee poeeeâorae, el: 
proletarëado eôlo puede aotua» aomo 
aZase organiaandose en parti.do poZ{ti 
co auténomo opueeto a todos loe otl'oe 

STALINISMO 
partidos aonstituidos de Zas olaeee p~ 
seedoras"; 

"esta organiaaaion del: pz,o1,eta 
l'iado en paz,tido poZ-Ctiao es neàesal'ia 
a fin de aseguz,az, 1,a viatoria de lare 
voZuaion soaiaZ y aZaanBal' su objetivo 
finai, la eupreeiôn de las aZases"; 

objetivo final que, seg6n 1 as 
palabras de Marx, puestas por Lenin en 
el centro de su Estado y la RevoZuaion, 
est! separado de la sociedad capitalis 
ta ac tua l por un "penodo de tz,ansfoz,= 
maeiôn z,evoZ.uaionaz>ia" al que "aol'l'es 
ponde inaZuso un penodo poZ-Ctiao de 
transiaion, (!Uyo Estado no puede sel' ' 
~B que ta diatadura · ravo ZMaional'io 
de1, proZetal'iado". 

El "canibalismo" propio y carac 
terfstico de la contrarrevoluci6n sta-= 
linista, asf como de todas las contra 
revoluciones, ha sido el instrumento 
necesario de este doble proceso hist6- 
rico. Habia que destruir el partido de 
la revoluci6n, no solo en Rusia sino 
en todo el mundo, loque nunca se hu 
biera podido lograr sin la eliminaci6n, 
primero polftica, luego moral y por ul 
timo f-Csiaa de sus mejores fuerzas,des 
de los mas tenaces y vigorosos repre-= 
sentantes de la Vieja Guardia, hasta 
el mas humilde pero no menos decidido 
y firme de sus militantes. Esta des 
trucci6n deb(a acompanarse neaesal'ia 
mente de. la destrucci6n de la teorfa y 
del programa de los que el Lenin de 
siempre y el Trotsky de los anos de es 
plendor habi'an sido los mas celosos eus 
todios. En Rusia, el partido fue degra 
dado hasta volverse el instrumenta àe 
la transformaci6n en el sentido capita 
lista del inmenso pai's -tanto en eT 
plano pol,tico como en el econ6mico - 
privandolo asf de toda caracterfstica 
proletaria y comunista. Internacional 
mente, el Comintern fue transformado 
en el defensor de la reforma democrati 
ca aontl'a la revoluci6n proletaria, dë 
las exigencias nacionales rusas aontl'a 
el internacionalismo comunista, del 
pluralismo democratico aontra el ejer 
cicio de la dictadura por parte del 
partido unico de la insurrecci6n victo 
riosa y de la lucha internacional dë 
la clase obrera contra el Capital. 

Lo que distingue al stalinismo 
no es la violencia y el terror, sino 
su objetivo antiproletario, y la inten 
sidad y la extensi6n de su ejercicio 
no contradicen su esencia democratica. 
Las revoluciones de los siglos XVII y 
XVIII adoptaron medios e instrumentos 
no menos feroces para asegurar, con la 
victoria del modo de producci6n capita 
lista, el triunfo de la democracia y 
de sus "eternos" y falaces principios 
de Zibert4, 4gaZit4, fraternit4 que e.!!. 
cubren la explotaci6n despiadada de la 
fuerza de trabajo. 

Si entonces estos instrumentos 
fueron necesarios al capitalismo para 
quebrar las resistencias del pasado feu 
dal, no podfan dejar de serlo -a una 
escala mil veces mayor- para liberar 
se del obstaculo mucho mas macizo y pa 
ra desb.aratar la amenaza mucho m~s gra 
ve constituida por la fuerza revolucio 
naria del proletariado que encarna eT 
futuro, para defender as, un presente 
asqueroso e infame. 
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Y T,ROTSKISMO 
Por consiguiente, si los ideÔlo 

gos burgueses y eurocomunistas tieneii' 
una necesidad urgente de reconstruir 
el arbol geneal6gico:.·.del stalinismo, 
1que lo busquen en las rai'ces infames 
y en las odiosas ramas del pasado de 
su clase, no en el del movimiento pro- 
1etario! 

En 1925-27, Trotsky estuvo al 
frente de la batalla decisiva en defen 
sa del internacionalismo comunista, y 
de los postulados revolucionarios y 
clasistas del partido, asr como tam 
biên hab,a estado al frente junto a Le 
nin durante la guerra civil y en cente 
nares y centenares de escritos y di~-= 
cursos, para reivindicar los princi 
pios de la revoluci6n violenta, de la 
dictadUra del proletariado y del te 
rror contra los intentas de contrarre 
volucion de las viejas clases, en el 
interior, y de la burguesia internacio 
nal, amenazada en el exterior por la 
extensi6n del "incendia social" fuera 
de los confines del Estado obrero. A 
este Trotsky, nosotros lo reivindica 
mos sin reservas. De este Tr>otsky, el 
movimiento comunista debera exponer su 
obra gigantesaa. 

El stalinismo no solo ha des 
truido los fundamentos del movimiento 
comunista, sinoque también ha suscita 
do aomo reaaai6n en la clase obrera eT 
terril:ile mal inaidioso del desagrado 
por la centralizaci6n, la autoridad,la 
dictadura, el partido. En la larga lu 
cha del marxismo contra este vomito in 
dividualista y anarquista, pocas armas 
de batalla han sido y Seran tan luci 
das y tajantes como el Terroriamo y Co 
munismo de Le6n Trotsky. - 

• Tras estas constataciones, pue- 
de parecer extrano que los movimientos 
que se reclaman de Trotsky adopten an 
te la URSS de hoy, como anteriormente 
ante la URSS bajo Stalin, una posici6n 
que con el pasar del tiempo se vuelve 
cada vez mas afin con la del eurocomu 
nismo: en Rusia el socialismo e:ciste; 
falta la "democracia obrera" (ténnino 
tras el cual no es dificil reconocer 
la "democracia en general"); la clase 
obrera debe sacudirse el cascar6n buro 
cratico y la sociedad socialista le 
caera en sus manos como un fruto madu 
ro. 

Nosotros nos cuidamos mucho de 
atribuir a Trotsky todas las aberracio 
nes de sus verdaderos o presuntos dis-= 
ci"pulos. Pero asi' como no hemos dudado 
en reivindicar sin reservas la auténti 
ca grandeza del militante comunista-; 
tampoco hemos dudado jamas en recono 
cer el l1mite hist6rico de su gloriosa 
batalla contra el stalinismo. Su gran 
deza esta en la adhesi6n plena e incon 
dicional al bolchevismo de Lenin · en 
1917 y en la defensa encarnizada de su 
programa. Su li'mite tiene sus ra,ces, 
por una _parte, en su propia version de 
la teor,a marxista de la revoluci6n per 
manente; por otra, en su larga parabo~ 
la de militante aislado e independien 
te de los anos prerrevolucionarios, os 
cilante entre menchevismo y bolchevis~ 
mo, y afanado en crear puentes entre 
uno y otro, peor aun, en tratar de des 
pertar en las filas mencheviques un 
"alma revolucionaria" irremediablemen 
te desvanecida; y finalmente, en el en 
cuentro entre esta parabola y el ciclo 

degenerativo de la Internacional Comù 
nista. 

La persistencia en el pensamien 
to de Trotsky de su version de la revo 
luci6n permanente es lo que explica las 
ambigUedades de su formidable acusa 
ci6n dirigida contra el stalinismo.Fue 
esto loque entonces, y sobre todo en 
la dêcada de los anos treinta, lo indu 
jo a perci bi r en 1 a "propiedad es tata f" 
de la tierra y de la gran industria el 
pedestal econ6mico ya soaialista de un 
Estado obrero calificado, sin embargo, 
como pol{ticamente "degenerado", y cu 
ya desfiguracion burocratica deberi"a 
ser subsanada mediante la instauraci6n 
de una mi'tica "democracia obrera" que 
habria devuelto al proletariado aque 
llas bases tildadas d~ socialistas v. 
que, por tanto, deber,an ser defendi 
das como conquistas durables, en tiem 
pos de paz como en tiempos de guerra. 

Apoyandose en estas bases, los 
trotskistas de hoy recogen tal cual, 
después de cuarenta anos que han pues 
to mas que en evidencia la verdadera 
naturaleza del aapitalismo ruso, la con 
signa de la defensa "incondicional" cfë 
la URSS; admiten la existencia de eco 
nomi'as socialistas en los pafses de Eu 
ropa oriental, en China, Vietnam y Cu~ 
ba (segan caracterizaciones que se re 
fieren a "degeneraciones" o a "deforma 
ciones" de los Estados respectivos); y 
esperan de la "burocracia" de esos mis 
mos paises, que entre tanto se ha agi 
gantado y gangrenado, que haga avanzar 
a pesar suyo la obra de la"edificaci6n 
del socialismo". Todo esto los ha lle 
vado a alinearse poli"ticamente en de 
fensa del imperialismo ruso. 

Llevando hasta sus extremas y 
absurdas consecuencias la tesis de 
Trotsky segGn 1 a cua 1 "la dùotadura 
de Z pro Zetariado, una vez que ha aon 
quistado el poder aomo fuerza dirigen 
te de Za revoluaion demoaratiaa, esta 
ra aonfrontada en forma inevitabZe y 
muy ra:pidamente aon problemas que le 
impondran inaursiones profundas en el 
dereaho burgués de propiedad; la revo 
Zuai6n demoorâtrica en e Z aurso de su 
deearrol/lo se transforma as-C en revolu 
ciôn soaialista"(l), los trotskistas 
de hoy conceden patentes de socialismo 
a todo rêgimen surgido de una revolu 
cion nacional y democratica en el Ter 
cer o Cuarto Mundo, cuando, en reali 
dad, todas estas revoluciones estan 
constrenidas, por las exigencias de la 
acumulacion acelerada de capital y de 
la rapida transformaci6n de las rela 
ciones de propiedad y de··producci6n pre 
capitalistas, a introducir ·medidas mas 
o menos importantes de nacionalizacion 
(1calificadas de socialistasl), sin 
que eso cambie absolutomente nada en 
las relaciones aapitalistas de produc 
ci6n, relaciones que, por el contrario, 
salen reforzadas y potenaiadas, 

Llevando hasta el absurdo "el 
maniobrismo organizativo y tactico" de 
la Internacional en su perfodo decaden 
te (y de Trotsky mismo), los trotskis-= 
tas de ho.v cultivan, sin los er-tnct 
pios programaticos a los que Trotsky 
trataba desesperadamente de aferrarse, 
el gusto de la maniobra y de méto 
dos eclécticos supuestamente tenden 
tes a acelerar la conquista de las ma- 

sas, o directamente el poder, y a crear 
una serie de etapas intermedias hacia 
la revoluci6n y hacia un poder jamas 
identificado con la diatadura proleta 
ria; el gusto de los bloques y de las 
alianzas con partidos que, cuando no 
son directamente burgueses, tienen un 
cierto ascendiente en el seno de la cla 
se obrera, pero cuya acci6n es inequf:" 
vocamente contrarrevolucionaria; y cul 
tivan la ilusi6n -en cierto sentido 
paralela a la que alimentan respecta a 
la "burocracia" soviêtica- de poder 
constrenir a los partidos obreros bur 
gueses, socialdem6cratas y stalinistas 
(o eurocomunistas) a trabajar, a pesar. 
suyo y contra sus mismas intenciones, 
por la causa de Za revoluai6n aomunis 
ta. 

"No es la maleabùl.ùdaâ lo que 
aonstituye eZ rasgo aaraater-Catiao deZ 
bolaheviamo, sino su firmeza férrea, 
escribia Trotsky aün en 1928. .Esta 
aualidad es Za que preaisamente pose{a 
y que sus enemigos y adversarios le re 
proahaban, y de la aual se enorguzze-= 
ala a justo ti'tuZo. No ha sido el opti 
mismo bonaohôn, sino la intranaigenaia, 
la vigilanaia revoZuaionaria, la luaha 
por aada gramo de independenaia, estos 
eran sus rasgos esenaiales. Por aqu{ 
es por donde deben aomenzar Zos parti 
dos aomunistas de Oriente y Oaaidente. 
Estos todav{a deben aonquistar eZ de 
reaho de ejeautar grandes maniobras 
areando anto todo Za posibilidad mate 
x-ial: y poZ{tiaa de su ejeauaion, es de 
air, la fuerza, Za soZidez y eZ rigor 
en la elecciôn de loe medùoe a emp'lear" 
(2). Es una tragica ironia el hecho de 
que el Trotsky intransigente de ésta y 
de mil otras paginas esaritas y vivi 
das se haya vuelto después -y sus"dis 
cipulos"hacen de eso una parodia- eT 
portavoz de una despreocupada y cuan 
peligrosa tranaigenaia en el modo de 
concebir el frente ünico, el gobierno 
obrero, la actitud hacia el fascismo y, 
por consiguiente, hacia la democracia, 
y en el modo de recurrir a la"maniobra" 
astuta (pero aqui ya estamos mas alla 
del terreno de la tactica : estamos en 
plena estrategia) del entrismo en los 
partidos refonnistas para acelerar el 
dif1cil proceso de renacimiento de la 
Internacional revolucionaria utilizan 
<lo para esto a fragmentos y escombros 
de esos partidos. 

"El maniobrerismo y tacticismo 
del Trotsky de finales de los anos 20 
y del decenio sucesivo contribuyé a 
acentuar aun mas los rasgos negativos 
de la tactica de la I.e. que, a partir 
dellV Congreso (1922), la debilitarian 
a tal extrema-que el stalinismo podra 
marchar victorioso sobre su cuerpo ago 
nizante. No obstante, existe por cierto 
un salto cualitativo entre su maniobris 
mo y tacticismo de entonèes y el segui-= 
dismo de sus epi'gonos con respecta a los 
"partidos de izquierda" y del superopor 
tunismo sindical, y hasta de su alboro~ 
to en favor de gobiernos supuestamente 
obreros, su adhesi6n a los principios y 
objetivos.de la democracia burguesa, pa 
ra no hablar de su adhesi6n al nacioni 
lismo y hasta a la ••• ecologi'a. Entre 
unos y otros existe un salto que e 1 gran 
militante revolucionario Trotsky no ha 
bri"a dado jamas. Pero es preciso recono 

· (sigue en p. a} ~ 



Complementos a la Reuni6n Gene rai 
1) La cuestién nacional y colo 

nial y la cuesti6n sindical han sido 
tratadas por nuestro partido en varias 
oportunidades. Las razones que nos han 
llevado a retomarlas -aunque bajo un 
(ngulo algo diferente que en·el pasa 
do- competen tanto al combate practi 
co como a la teorfa. 

Incumben al trabajo'practico ya 
que el hecho de que .les ino~imientos 
nacionales-revolucionarios-llegan al 
fin de un ciclo cuyo desarrollo marcé 
agudamente toda la segunda posguerra, 
abre a los comuni~tas revolucionarîos 

perspectivas que ~ay que precisar en 
el plano tactico en relaci6n con el 
proceso de extensi6n geografica de 
nuestro propio movimiento. Por otra 
parte, el hecho de qwe los sindicatos 
obreros ya hayan recorrido una buena 
parte del camino en el sendero de su 
integraci6n en el Estado burguês plan 
tea problemas que, si bien eran previ 
sibles, se vuelven mas diffciles por 
la ausencia de un vigoroso movimiento 
declase en el terreno de la agitaci6n 
y de la intervenciôn en las luchas rei 
vindicativas. - 

STALINISMO Y TROTSKISMO 
(viene· de p. 7 J 
cer que, aunque con mil oscilaciones y 
virajes, Trotsky mismo ech6' las bases de 
esa futura evoluci6n degenerativa, de 
jandolas como herencia a una legi6n de 
"hijos" y "nietos" privados de antfdo 
tos eficaces y cuyo néxo con los objeti 
vos programaticos y generales del movi= 
miento comunista eran y se volvieron ca 
da vez mas tenues. - 

En el seno de la III Internacio 
nal, nuestra corriente sostuvo una lar-= 
ga batalla para frenar la tendencia a 
lanzar f6rmulas y consignas de acci6n 
practica con contornos mal definidos y, 
en cuanto tales, susceptibles de serin 
terpretadas de maneras discordantes, pe 
ro, sobre todo, con interpretaciones de 
derecha y aun mas que eso, dadas las 
fuerzas de inercia de las tradiciones 
democraticas en los partidos occidenta 
les. En esta batalla, la Izquierda ita 
liana jamas hizo un proceso de inten 
CiQn (y mucho menos a Trotsky, quien es 
taba por sobre toda duda), sinoque pu: 
so el dedo en la llaga de fuerzas y fac 
tores materiales que, inexorablemente-; 
habr1an de imponer su propia ley ·al par 
tido, el que no solo es un factor, sino 
también un producto de la historia, y 
de su propia historia. Entonces, el pe 
ligro habfa sido denunciado (3); hoy en 
d1a es una realidad no solo en el opor 
tunismo elevado a la enésima potencia 
- el stalinisme-, sino tambi~n. aunque 
con diferentes graduaciones, en esa 
nueva especie de centrismo encarnado 
por los movimientos trotskistas. 

Reconocer esto forma parte del 
"balance de la .contrarrevoluci6n" que 
Trotsky no pudo extraer. Nos incumbe a 
nosotros mantenernos fieles a este ba 
lance, no solo y no tanto para sobrevi 
vir, sino para llevar nuestra batalla 
hasta el fin. 

(1) Cfr. Trotsky, La revoluci6n perma 
nente. 

(2) Trotsky, La Tercera InternacionaZ. 
d.espu.is 4e Lenin. Es diffcff resistir 
a la tentacion de citar la pagina pre 
Fedente : "Esta es la regZa mlfs impor 
tante. la regZa inQUBbrantable e inmu 
table que hay que apZioar en toda ma 
niobz,a: nunca te permitas fundir, con 
j'unilir o ligar (Jincluso solo ligar! T 

la organi:saciirn de tu partido con una 
organizacion ajena, por m:is "amiga"que 
~ueda parecer. Nunca des pasos que, di 
recta .o indirectamente, abierta o dis?: 
muladamente, subordinen tu partido a 
otros partidos o a organizaciones de 
otras cZases, que restrinjan tu liber 
tad d.e acciôn o te vuelvan corresponsa 
ble, aunque sea solo parciaZmente, ae 
la li"nea poli"tica de otros partidos. 
Nunca te permitas confundir tu emblema 
con el suyo, ni mucho menos, aunque es 
superfluo decirlo,(pero siempre hay ne 
cesidad de decirlo ya que somos el par 
tido de la clase dominada y, en esta 
sociedad, de la que no nos separa la 
gran muralla china, 'las ideas dominan 
tes son las de la clase dominante'): 
arrodiZlarte ante una bandera ajena". 
Esto es, punto por punto, · exactamente 
lo contrario de la praxis corriente del 
trotskisme actual. 

(~ "Plenamente de acuerdo con la teo 
r,a general y con la necesidad de pur 
gar la organizaci6n de todos los no co 
munistas, de acuerdo también con el he 
cho de que la tactica y la praxis deT 
partido se resuelven de distinta mane 
ra segun las diferentes y grandes fa 
ses hist6ricas principales, la Izquier 
da cuestion6 las tacticas de "conquis= 
ta de las masas" que se basaban en in 
vitaciones a acciones comunes a los par 
tidos socialdem6cratas y oportunistas 
que tenfan un ascendiente entre los 
proletarios, pero cuya acci6n pol{tica 
era evidentemente contrarrevoluciona 
ria. La Izquierda se opuso a los méto 
dos del "frente unico polltico" o, lo 
que era peor aun, del "gobierno obre 
ro", que establecfan una ligaz6n entre 
esos partidos y el nuestro; y previ6 
que tal m~todo habr{a de determinar el 
debilitamiento de la clase obrera y la 
degeneraci6n de los partidos comunis 
tas revolucionarios en Occidente, a pe 
sarde que esta claro que en el Orien-= 
te, que todavîa no era capitalista, la 
tactica pod{a y deb1a ser fonnalmente 
diferente, a condici6n de estar siem 
pre coordinada con el fin unico de la 
revoluci6n mundial" (Dialogato con Sta 
lin, Ed. Programma, Milano, 1953,p.4)7 
Cfr. tambiên la serie "En defensa de 
la continuidad del programa comunista", 
El Programa Comunista, Nos 24, 26, 29 
y 34 (abril-julio 1980). 

* 

Estas razones competen también 
a la teorfa ya que el proceso ~1 que 
se ha asistido a lo largo de los ulti 
mes anos necesita ser encuadrado en la 
doctrina marxista para poder adquirfr 
todo su valor de confirmaci6n y de a 
nuncio del porvenir,y, por tanto, de 
orientaci6n. En todo caso, es necesa 
rio recordar que el marxisme ha dado a 
estas dos cuestiones respuestas globa 
les y definitivas cuya reafirmaci6n, a 
la luz de la confirmaci6n objetiva de 
los hechos, pertenece a las tareas de 
defensa de la teor{a marxista que son 
propias al partido. 

2) El analisis hecho a lo largo 
de la reunién no tiene nada de académi 
co ni de gratuite : prolonga y comple-=- · 
ta la vieja polémica contra adversa 
rios que, significativamente, son siem 
pre los mismos y que, significativamen· 
te también, asociaron siempre estos 
dos problemas en todos sus intentas de 
"puesta al dfa" y, en realidad, de re 
vision del marxisme. 

No es por casualidad que la po 
lêmica de Marx y Engels contra Proud 
hon, la de Lenin contra Gorter y Pan 
nekoek, y finalmente (sin duda mas mo 
desta) la de nuestra corriente contra 
grupos que se separaron del tronco de 
la Izquierda comunista o que, como la 
Corriente Comunista lnternacional, se 
ligan a la matriz ideol6gica kaapedis 
ta, hayan tenido por objeto estas dos 
cuestiones. En efecto, sobre estos dos 
puntos los "revisionistas" de este si 
glo pretendieron y pretenden que exis 
ten hechos nuevos producidos por la ê 
poca de putrefacci6n .del capitalisme 
imperialista que hicieron y siguen ha 
cienda cada vez mas necesario el aban 
dono de tesis como las del II Congreso 
de la IC que, por el contrario, noso 
tros reivindicamos como la esencia mis 
ma del marxisme. - 

Retomar y reafirmar estas tesis 
significa, entonces, combatir, al me 
nos con las armas de la crftica, con 
tra las deformaciones recurrentes de 
nuestra doctrina que corresponden a 
las mismas desviaciones recurrentes en 
el terreno de las tareas del partido. 

3) El gran "descubrimiento" de 
los "neo-revisionistas" que se disfra 
zan de revolucionarios es que "al ser 
el imperialismo un fenomeno internacio 
nal, un todo inseparable que solo pue= 
de comprenderse en sus relaciones rec{ 
procas y al cual ning~n Estado podria 
sustraerse", las guerras nacionales 
hoy s6 l o pueden 11 egar a ser "un momen 
to de los enfrentamientos interimperia 
listas" (version C.C.I.); que "simpatî 
zar" con cualquier movimiento de libe-= 
racién nacional significa, por tanto, 
simpatizar con el imperialismo bajo el 
control del cual se encuentra este mo 
vimie~to (version Battaglia Cormiunis 
ta), y que, del mismo modo, los sindi 
caos se han convertido en to absoluto 
y, por consiguiente, en todas partes y 
para siempre, un arma de los patrones 
y de su Estado. 

Semejante "doctrina" se parece 
como una gota de agua a otra, a la del 
ultraimperialismo de Kautsky, para el 
cual el imperialismo habrfa encontrado 
diab6licamente el medio ·.de .superar 
sus propias contradicciones internas, 
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de absorber todo movimiento y organis 
mo que comenzara siendo subversivo y 
de maniobraz,, al estilo de un genial 
titiritero, todo Estado, grande o pe 
queiio, y toda fuerza social que aspire 
a construir un aparato de Estado; para 
lelamente, todas las organizacfones àe 
defensa eaon&niaa de la clase trabaja 
dora estarfan fatalmente destinadas a 
caer en las garras de este monstruo O!!!, 
nipotente y omnipresente, para ser ab 
sorbidos o aplastados. Se tratàri'a, en 
tonces, (siempre a condicion de que eT 
capitalismo imperialista lo permita)de 
oponerlè organizaciones esencialmente 
poi!tiaas, una especie de filial del 
partido (para aquellos que siguen cre 
yendo en su necesidad) ode sustituto 
del partido (para aquellos que dejaron 
de creer en êl) como unica alternativa 
- lpero podra ésta subsistir por mucho 
tiempo mas?- a la fatalidad de la ab 
sorciôn. 

No basta con decir de esta "teo 
ri'a", tanto mas nefasta cuanto que së 
hace pasar por "marxista" y revolucio 
naria, que en el plano doctrinal es un 
resurgimiento del viejo z,evisionismo 
kautskista y, en el plano practico,una 
cafda en el indifez,entismo frente a to 
do loque no entre en el esquema -siiii 
plificado al punto de "volver ridi'cu-= 
las las grandes conquistas de la dia 
léctica historica"- de una sociedad 
dividida soZamente en dos clases y uni 
camente desgarrada por su antagonismo-: 
Hay que denunciarla como abiertamente 
dez,z,otista en todos los terrenos de la 
estrategia y de la tactica proletarias; 
tanto en los que conciernen mas direc 
tamente a las luchas obz,ez,as, como a 
quellos en los que, tal como lo escri 
b1amos hace veintid6s aiios, se haya ex 
presado a lo largo de toda la segunda 
posguerra (.y no esta dicho que haya de 
jado de expresarse en todo eZ mundo) 
"la rica fecundidad historica de los 
enfrentamientos entre los Estados y 
las clases entre los miles de millones 
de hombres de color ( ..• ) que desarro 
llan una actividad volcanica, mientras 
que solo podemos estar decepcionados 
por la pasividad de las sociedades 
blancas, empantanadas en el mas inno 
ble momento de su historia y de su de 
generacion social, y que solo muestran 
la cobardfa contrarrevolucionaria y el 
cinismo existencial" (Las iuahas de 
cl.asee y de Estados en el: mundo de loe 
puebloe de oolor, en IZ Pl'ogz,anvna Co 
munista, N° 3 a 6 de 1958). 

4) Tal posicion, que equivale a 
avalar -poco importa si en forma cons 
ciente o inconsciente- la "cobard1a 
contrarrevolucionaria y el cinismo e 
xistencial" de largas dêcadas de deca- 
dencia, tiene como consecuencia te6ri 
ca la incapacidad y a veces el z,eahazo 
de valorar las vicisitudes y las con 
tradicciones internas de la burguesfa 
(con sus consecuencias·en el plano mi 
litar, igualmente) como factores obje 
tivos propicios a la lucha de clase pro 
letaria, a corto y a largo plazo, taT 
como siempre lo ha hecho el marxismo, 
sin por eso alinearse en el campo de 
ning6.n adversario e, incluso, comba 
t.iéndo.los al mismo tftulo y en el mis 
mo terreno. De esta misma posicion de 
riva la tendencia a ver y a describir 
la escena compleja de los Estados bur~ 
gueses y de su~ relaciones de paz y de 
guerra como un cuadro chato y uniforme 

donde no se dfstinguen "ni Estados o 
presores ni Estados oprimidos", donde 
los "pequeiios" valen tanto como los 
"grandes", y donde 1 as derrotas o vi c 
tori as de los segundos tienen el mismo 
peso historico (o, mejor, la misma au 
sencia de peso) que las derrotas o vie 
tori as de 1 os primeros. - 

En la peor de las hip6tesis, s~ 
mejante posici6n engendra teor(as como 
las ya mencionadas sobre el imperialis 
mo todopoderoso, o las no menos genia 
les sobre la crisis como "invento dë 
los patrones" (invento diabolico, por 
supuesto, como todo loque. sale de su 
cerebro), o como incidente téaniao que 
nada impediria remediar gracias a téc 
nicas aun mas sofisticada en ei marao 
dei o?'den eaonomiao y soaiai aatuai. 
Digamos al pasar que êstas son dos ver 
siones en las que el oportunismo clas! 
co, socialdemécrata o stalinista, se 
junta con el oportunismo ultimo grito, 
"de ultraizquierda". 

5) Se nos objeta que los movi 
mientos nacionales revolucionarios son 
movimientos buz,gueses (lY quê otra co 
sa pod(an y pueden ser si no?), que se 
desarrollan bajo la bandera de ideolo 
g f as fa leae y men tiz,osas como 1 a de l a 
unidad y la de independencia naciona 
les, y que, después de haber tomado el 
poder, no tardaran eh volverse -si es 
preciso con las armas- contra los pro 
letarios que le acaban de proporcionar 
una ayuda decisiva. A esta objeci6n el 
marxismo responde que siempz,e io supo 
y que lo ha proclamado abiertamente en 
el Manifiesto y, mas aun, en el Mensa 
je de 1850, indicando a los revolucio 
narios proletarios la necesidad de man 
tener la.mas aompl.eia independenaia p~ 
Z.!tiaa y oz,ganizativa respecto a sus 
"al iados", y rechazando acordar el: mas 
m!nimo crédito a los programas, a las 
ideolog,as, a las promesas de las que 
abunda la propaganda burguesa. Elmar 
xismo jamas ha pedido a los movimien 
tos nacional revolucionarios que reali 
cen loque s6lo el proletariado puedë 
llevar a cabo; asimismo, jamas ha ense 
iiado al proletariado que habr{a que a-= 
poyarlos poz,que habri'an aportado a to 
das las clases de la naci6n el "bien 
supremo" de la i ndependenci a y de ·· la 
unidad de la patria; y tampoco tuvo n~ 
cesidad de esperar la llegada del imp~ 
rialismo, fase suprema del capitalismo, 
para anunciar el futuro derrocamiento 
del frente de la burguesfa. 

El marxismo lo ha sabido siem 
pre. Pero esto jamas le ha impedido sa 
ludar a los movimientos de "independe!i 
cia nacional" y apoyarlos, ai menos 
porque estan destinados a echar las ba 
ses del desarrollo capitalista en ~-= 
reas aun sumergidas en el letargo de 
econom(as patriarcales o, mas general 
mente, preburguesas, engendrando asi' 
nuevos e ùnmeneos ejlraitos de proieta 
l'ios, de trabajadores asaial'iados, àe 
hermanos de clase y de lucha de los o-. 
breros de los pa{ses mas avanzados. tY 
quién si no un vil derrotista podrfa 
considerar este resultado como insigni 
ficante? Esta perspéctiva grandfosa"; 
que extiende a escala planetaria el 
frente de lucha proletario contra el 
capital, adquiere hoy una importancia 
aun mas neta y radical. En efecto, las 
jovenes generaciones proletarias del 
Tercer Mundo ni bien acaban ~e naGeJ; 

ya estan enfrentandose f!siaamente 
con un adversario que, por el hecho de 
su debilidad natural· y de la necesidad 
de acelerar los plazos de la .acumula 
ci6n capitalista para resistir a las 
presiones imperiosas del mercado mun 
dial, estâ imposibilitado de usar el 
medio eminentemente corruptor y sopor{ 
fico de la democracia y esta obligado";° 
por el contrario, a adoptar la vfa del. 
totalitarismo centralizado y estatal. 
De este modo, estas j6venes generacio 
nes de proletarios son empujadas a 1 u 
char contra las nuevas clases dominan 
tes con todo el entusiasmo y la frescu 
ra que caracterizaban .al proletariadëi 
de 1 a "primera revo l uci 6n indus tri al ", 
sin las miles de pantallas y amortigua 
dores del pluralismo, del reformismo y 
de las "garantfas" sociales. 

Desde nuestro punto de vista,é1 
te es el verdadero aporte de las.revo 
luciones nacionales y coloniales de la 
segunda posguerra, cualquiera sea el 
resultado que hayan esperado las cla 
ses dominantes. Al haber ocurrido las 
cosas de esta manera, esto era todo lo 
que nosotros esperâbamos de estas revo 
luciones. Pero su resultado hubiera si 
do mucho mas fecundo)' positivo si eT 
hilo del v(nculo pol1tico entre los mo 
vimientos plebeyos de las colonias y 
las luchas de clase proletarias de las 
metr6polis imperialistas no hubiese si 
do quebrado por la contrarrevoluciôn 
(iY pensar que ciertos "izquierdistas 
infantiles" se entretienen en retrasar 
el momento de volver a àtarlol). Al ha 
ber sido derrotista en ei auz,so de es 
tos movimientos, auténticas revueltas"; 
a menudo sangrientas y siempre heroi 
cas, que abandono a su suerte y, por 
consiguiente, al control (verdaderamen 
te totalitario, por cierto) de la bur-= 
gues(a, el "indiferentismo de gran se 
iior" es necesariamente derrotista fren 
te a luchas protetarias nacidas .. de es-= 
tos movimientos y de sus consecuencias 
(1), luchas qui ni siquiera percibe 
(iestallan en la periferia del capita 
lismo! jque asco!). Y, sin embargo,aun 
cuando estas luchas no puedan lograr 
la victoria decisiva en la guerra mun 
dial contra el capitalismo, estan des 
tinadas a actuar cada vez m&s como de 
tonantes de la reanudacién, ·.-de clase 
proletaria en las âreas de capitalismo 
avanzado. 

De aquf el interés.que el Parti 
do pone en estos "teatros de operacio-= 
nes", hacia los cuales ni siquiera osa 
r,a hoy activar su propaganda y su agi 
tacion si hubiese manifestado ayer uii 
desprecio soberano y altanero por las 
conmociones sociales producfdas en és 
tos, en lugar de permanecer fiel a la 
consigna resumfda en estas memorables 
palabras de 1961 : 

"El "indiferentismo" .,, ,, 
detras del pr.etexto .ê:::fr, , , Î;a 1 ,., 
movimientos coloniales ti,,;.,,n un or i 
gen y un contenido ideologic0 (y, en 
parte, también social) burgués y se 
prestan a ser maniobrados por los blo 
ques rivales del imperialismo. Aquf se 
encuentra la insidiosa traition. fJusta 
mente es la fndiferencia (que, por 
otra parte, en el terreno de las lu 
chas de clase significa paso al,enemi 
go) de 1 pro letari edo revo l uctona r1 o y, 

(sigue en p. 10) 

_J 



Complementos a la ReuniOn General del 
Partido de noviembre de 1-979 

(vi.ene de p. 9) 
peor aun, de su Partido, lo que bl o 
quea el proceso de radicalizacion .de 
los movimientos coloniales, loque en 
cierra sus perspectivas en los lfmites 
de· programas y fuerzas sociales burgue 
sas y los expone a la posibiZiao.d de· 
una cinica explotacion por parte del. 
gran·capital, parapetado en los pelda 
nos de la Casa Blanca o del Kremlin ! 
La renuncia a la tarea que le ha con 
fiado, no digamos Marx, Engels o Lenin, 
sino la historia de la que fueron por 
tavoces, es loque castra a un fenane 
no historico también lleno de posibili 
dades futuras. - 

"Desde hace anos, y casi todos 
1 os d-fas, e 1 rudo puno de 1 os "hombres 
de color" golpea a la puerta no de los 
burgueses, sino de los proletarios de 
las metropolis : y esto no es una me 
tafora ya que los proletarios belgas 
de 1961 o los proletarios franceses 
que realizaron las grandes huelgas de 
los anos pasados responden y respon 
dfan, conscientemente o no, poco impor 
ta, a 1 a "o 1 a de desorden" que se de-= 
sencadenaba desde los maquis del Congo 
ode la aldea argelina •. La respuesta 
se hizo ·escuchar a través de sacudidas 
intermitentes en toda la extension de 
la clase proletaria; ésta no viene de 
su partido o, cuando viene, es lo con 
trario de la respuesta de la gran tra 
dici.on revolucionaria: es la respues 
ta quejumbrosa de la democracia, de la 
concf l tactën, de la di.plomacia, del pa 
triotismo o es la respuesta no menos 
perversa del "indiferentismo" altivo y 
despreciativo : jPuros movimientos bur 
gueses! Y, no obstante, la primera sa-= 
cudida en el Congo en 1945 como en 
1959-60 vino de huelgas gigantescas 
que seguramente no fueron desencadena 
das por los burgueses, sino por autén 
ticos proletarios. Y no es desqe hoy 
que evocamos en estas columnas la his 
toria de las organizaciones revolucio 
narias argelinas con una base proleta 
ria que s6lo la capitulaci6n del comu 
nismo .metropolitano frente a la demo 
cracia, al frente popular, a la resis 
tencia y a De Gaulle permiti6 ahogar y 
destruir. lNo era acaso burgués el ho 
rizonte de febrero de 1848 y de febre 
ro de 19177lLa "primera revolucion" ru 
sa no habrfa cafdo definitivamente en 
1 as manos· de 1 imperi a 1 i smo y de 1 a gue 
rra si los bolcheviques no hubieran a-= 
sumido la responsabilidad de conducir 
la mas alla de loque era en sf y si 
se hubiesen parafetado en la estupida 
fortaleza del "indeferentismo"?(El sor 
prendente despertar de los "pueblos Jë 
col-or" en la vision mar:cista, en Il 
Prograrrvna Comunista n° 23 y 24 de 1960 
y 1 a 6 de 1961). 

Hoy, nosotros pensamos en un. 
Octubre mundial: lPodfamos haberlo he 
cho sin un Febrero? 

6) Del mismo modo, el marxismo 
no tuvo necesidad de esperar que el ca 
pitalismo imperialista apareciera pari 
saber que la lucha puramente econ6mica, 
Ja _lucha "solamente tradeuntontsta" y 
las organizaciones que nacen sobre su 
terreno, no solo no pueden romper las 
cadenas dé la dom1naci6n 1mperialista, 

sinoque tienden a dejarse abso:ri>er 
por ella si quedan entregadas a si mi_! 
mas. 

No obstante, esto no le impidio 
proclamar:l)que sin esta lucha de de 
fensa elemental y cotidiana la lucha 
polftica mas amplia y decisiva contra 
las bases de la explotacion capitalis 
ta serfa impos.ible; 2) que una condi 
ci6n sine qua non de la victoria revo 
lucionaria· sobre la burguesfa es la 
presencia, entre el partido y la clase, 
de organizaciones irvnediatas .abiertas 
a todos los proletarios y susceptibles 
de ser conquistadas a · la influencia 
del comunismo; 3) que aun auando se P.!:!. 
diese demostrar que mas alla de un 
cierto lfmite ya nada podra arrancar a 
los sindicatos.obreros a su sumision a 
la economi"a nacional y a sus leyes (na 
da, ni siquiera una poderosa reanuda":° 
ci6n del movimiento proletario de cla 
se), siempre quedarfa el problema de 
trabajar dentro de estos sindicatos pa 
ra arrancar de las garras del oportu-= 
nismo a una mayorfa o una minorfa enor 
me de proletarios encuadrados en sus 
filas, y de trabajar fuera de· elZos 
por la reconstruccion de organismos C_! 
paces de cumplir con las tareas para 
las cuales habi"an nacido en su origen: 
tareas que no pueden cùmplir ni orga 
nismos economicos sobre la base estre 
cha de la empresa, como los ~consejos 
de fabrica, ni organismes pol1ticos co 
mo los Soviets, cuya existencia presu-= 
pone situaciones de muy alta tension 
social y polftica, y, que,por otra par. 
te, de ningûn modo elimina la nece 
sidad de organismos de resistencia de 
tipo puramente sindical. 

De aquf deriva la lucha quelle 
vamos a, cabo sobre un doble frente : 
la agftacion en el interior de los sin 
dicatos, bajo una forma publica y a-= 
bierta en la medida de los posible, ba 
jo una forma "clandestina-" alli" donde 
esta posibilidad esta excluida, y la 
presencia activa en los organismos ex 
trasindicales que la clase busca darse 
penosamente para defender sus intere 
ses inmediatos. El valor y la importan 
cia de estos 11ltimos no reside., ni .en 
"virtudes" intrfnsecas que no tienen, 
ni en una particular capacidad de so 
brevivir en situaciones todavfa confu 
sas que no poseen. Residen en la posi 
bilidad que estos organismos ofrecen a 
los revolucionarios de hacer escuchar 
su voz y, sobre todo, de hacer conocer 
en los hechos la superioridad pol{tica 
y organizativa que confiere a los .m.ili 
tantes comunistas el programa de un 
partido que no es el de la democracia, 
la reforma, el progreso, y otros cuen 
tos por el estilo, sino el de 1a revo 
lucion. Residen en la perspectiva que 
de este modo se ofrece a 1 os mi li tan 
tes del partido y a los proletarios 
sin partido de contribuir a la tarea 
tan diffcil como esencial de la organi 
zaci6n de la cl.aae, fuera de las instî 
tuciones de la burguesfa dominante y 
contra ellas, lejos de la influencia 
desorganizadora y desarmante de los 
predicadores de "nuevos credos" sedi 
centemente desconocidos para el marxi1 
mo. 

(1) El indiferentismo tampoco compren 
dera que el proletariado de estos paf= 
ses, precisamente porque el oportunis 
mo lo puso a r.emolque de las burgue 
sfas nacionales y, por lo tanto, en la 
imposibilidad de llevar hasta el /in 
1 a "revo 1 uci 6n democrati ca", deber ha 
cerse cargo en su revoluciôn de tareas 
que ésta ha dèjado incompletas : basta 
pensar, entre otras, en la cuestion a 
graria. Y, no obstante, como justamen 
ha sido puesto en evidencia en el in 
forme, la joven clase obrera podra apo. 
yarse sobre estas tareas para movil i-= 
zar a las grandes masas semiproleta 
rias o en curso de proletarizaci6n, y 
asegurarse su apoyo activo. jHOrror ! 
dira el "indiferentismo" : itaréas to 
dav!a "burguesas II l 

La I.C. y la juventud 
"El caracter de cZase de 

la eo o-ùeâaâ capitaZista es parti 
cuZarmente notorio en la situa= 
ci6n actuaZ de la juventud y en 
su posici6n social. La juventud 
esta dividida en dos campos: la 
juventud de Za cZase oprimida y 
Za juventud de la clase dominan 
te que no tienen nada en comûn, 
del mismo modo que la clase ex 
plotada no tiene nada en comûn 
con Za alase de los explotadores, 
( ••• ) Un signo caracter!stiao de 
la situaciôn insoportable en la 
que se enauentra la juventud o 
brera en la sociedad capitalista 
es la utiZizaciôn que se hace de 
la juventud contra los trabajado 
res adultos a los que estd liga~ 
da por su situaci6n de clase,por 
la comunidàd de miseria y de san 
gre, c.,» Los esfuerzos de la 
burgues!a para debili.tar intelec 
tualmente a la [uv enbuâ ,·.ob'Z'era-; 
estdn !ntimamente ligados al so 
meti.mi.ento econômico de esta ûl 
tima. La escuela burguesa da a 
los j6venes el m!nimo de conoci 
miento que ··les es necesario para 
ser esclavos capaces y serviles 
del capitalismo en la fabrica,en 
el ejército y en la vida pol!ti. 
aa. " (Proyecto de programa adop 
tado en el III Congreso de la In 
ternacional Comunista de la ju': 
ventud, 1924.) 
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La huelga de Seat y su laudo pactado 
Desde La huelga de finales. 

de 1974 -principios de 1975- las 
luchas de SEAT hab!an pasado sin 
pena ni gloria, Esto no fue ca 
sualidad, ni que los obreros no 
quisieran luchar. Fue el resulta 
do del descabezamiento de la or= 
ganizaci6n obrera en la fabrica, 
que despidi6 a mlis de 500 traba 
j adores, Fue la traici6n del PCE 
PSUC (un directive de SEAT de à 
quella êpoca hizo una llamada te 
lef6nica a Carrillo, exiliado en 
Parts, a travês de la cual se po 
n!a fin a la huelga, Mundo, 15,Ï, 
75). 

El laudo para el convenio y 
la regulaci6n de jornada a 31 
d!as para dar margen a la empre 
sa, que -ten!a un gran stock de 
coches, fueron los motivos de a 
quella lucha. 

En aq~ella êpoca era Mart!n 
Villa gobernador civil de Barce 
lona, pero los piquetes de cien 
tos y de miles de trabajadores 
recorrieron el Bajo Llobregat,0- 
livetti, Siemens, etc., para pe 
dir la solidaridad, para exten 
der los paros. Las manifestacio 
nes y los saltos en las Ramblas, 
en las plazas, estaban al orden 
del d!a, a cada momento. Estos 
eran mêtodos de lucha, pero han 
sido abandonados; y las organiza 
ciones sindicales hoy los recha= 
zan y denuncian como "provocado 
res" a quienes los proponen. 

As!, cuando empieza la neg2 
ciaci6n del convenio actual, la 
comisi6n negociadora (o ·1as cen 
trales) no se propone la huelga 
como arma de presi6n durante la 
negociaci6n, sinoque pasan las 
semanas y los meses, mientras se 
hace la tabla, se presenta a la 
empresa, se juntan y .-se vuelven 
a juntar todos en camarader!a.H~ 
cen creer que se puede convencer 
a la empresa, aunque es muy dura, 
etc.Llega el afio nuevo, la gente 
se cabrea. Para dar salida al ca 
brero, se pide una huelga legaÏ 
de 48 horas. Por supuesto,que n~ 
die piense hablar en las asam 
bleas informativas, fuera del Co 
mitê, como en Chrysler. - 

La comisi6n negociadora con 
voca huelga legal para los d!as 
10 y 11 de Enero de 1980, pero 
el d!a 7 del mismo mes ya hab!a 
consenso en loque se refiere al 
aumento salarial : un 10,5%. El 
malestar es muy grande entre los 
trabajadores, se necesita un tu 
bo de escape para seguir contro 
lando un afio m!s a los obreros y, 
por esto se mantiene la huelga. 

El ambiente se caldea mlis y 
mâs , con las discusiones, con las 
asambleas, con el bajo rendimien 
to, con los paros. Se impone a 
la comisi6n negociadora que la 
huelga sea indefinida y no de 48 
horas, La UGT tiene que hacer, una 
vez mâs , el papel de "malo" 1 si 
no fuera por la divisi6n de pape 
les, no habr!a comedia. Los afios 
pasados le toc6 interpretar a CC. 
00. todos los papeles y el audi 
torio hab!a terminado aburriênd2 

se. Lo de este afio ha sido una 
autêntica "obra", con muchos in 
têrpretes, muy bien preparados, 
que hacen creer a los esclavos a 
salariados que la huelga iba en 
serio. S6lo hab!a un problerna,que 
UGT dec!a loque los otros pensa 
ban y que los hechos de cc.oo= 
CSUT le dar!an la raz6n a los di 
chos de UGT. - 

El d!a 9 se intercepta el 
tr!fico en el paseo de la Zona 
Franca, impidiendo que se reunie 
ra la comisi6n deliberadora deÎ 
Convenio; varios miles de traba 
jadores bloquean la entrada a la 
escuela de formaci6n profesional 
de SEAT, El d!a 10 va casi toda 
la plantilla a la huelga, los pi 
quetes impiden la entrada a los 
esquiroles. Ante la evidencia, 
tambiên UGT est! de "acuerdo"con 
la huelga. Todos estaban conven 
cidos de que no durar!a m!s de 
dos o tres d!as. 

Cuando el d!a 11 se aprueba 
la continuaci6n de la huelga, ca 
si por unanimidad, los vêrtices 
de las Centrales Sindicales tie 
nen que trastocar un poquit!n los 
papeles que se hab!an asignado 
los organismos inferiores e in 
tervenir porque los obreros se 
estaban tomando la .obra en serio, 
los de todos los sindicatos y los 
no afiliados. As!, UGT dice que 
la votaci6n a mano alzada hab!a 
sido antidernocr!tica y que se de 
b!a realizar una votaci6n secre= 
ta. 

En la asamblea del d!a 14 
se decide la continuaci6n de la 
huelga a mano alzada. La UGT con 
voca para el d!a 15 una votaci6n 
secreta dentro de la f!brica, en 
la que se debe decidir la vuelta 
al trabajo, libremente y sin 
coacciones: UGT y la empresa tam 
biên ped!an que la polic!a garan 
tice el libre acceso al trabajo 
de los esquiroles. 

El d!a 15, UGT obtuvo un ro 
tundo fracaso, no reuniendo mâs 
que unos cientos de encargados, 
jefes y esquiroles en su votaci6n 
secreta. Los trabajadores esta 
ban decididos a continuar la huel 
ga, UGT no pod!a dividir a los 
obreros y, por lo tanto, dejaba 
de ser la alternativa de la pa 
tronal para meter a los huelguis 
tas a trabajar. A partir de aquY 
otra central tendrâ que interpre 
tar el papel asignado a UGT, y 
hacerlo mejor que esta central 
totalmente podrida y amarilla, 

En la asamblea que se cele 
brara paralelamente al referen 
dum de UGT, o sea, en el campo de 
fQtbol de SEAT, ccoo tomaba el 
relevo y pasaba a interpretar el 
papel que UGT no pudo cumplir.CC 
00 hac!a la propuesta de retorno 
al trabajo, de hacer asambleas 
taller por taller y de paràr nu~ 
vamente el d!a 26.1, Esta pro 
puesta era rechazada por-los tra 
bajadores, decidiendo la conti= 
nuaci6n de la huelga. La CSUT,pa 
saba a ocupar el papel de ccoo-; 

êsta el de UGT y Asta el del pa 
tr6n. La huelga es abandonada a 
su suerte, pues la CSUT todo lo 
que hace es rnantener su convoca 
toria, sin organizarla. No pens~ 
mos que la CSUT manten1a la hue! 
ga, êsta era mantenida fundamen 
talmente por los obreros mismos. 
La CSUT hac!a la parodia, el pa 
pel de decir loque dice la may2 
r!a, mientras que ya estaba nego 
ciando, junto·con ccoo, con la 
ernpresa la vuelta al trabajo.Pues 
no hab!a hecho ni hizo ningOn iB 
tento de extensi6n de la huelga, 
de manifestaciones duras, etc., 
sino todo lo contrario. 

El responsable del movimie_!! 
to obrero del PSUC, Rodriguez R2 
vira, declar6 que "el objetivo es 
entrar a trabajar ••• el viernes" 
(El Pals, 17.1.80), El d!a 17, 
los trabajadores mantienen la 
misma actitud, continuar la huel 
ga, contra la voluntad de las 
direcciones de CCOO-UGT. El d1a 
18, los trabajadores deciden por 
amplia mayor!a la continuaci6n 
de la huelga, pero las posicio 
nes entre CCOO y CSUT se acercan 
y la lucha est! llegahdo a su fin, 
la primera representaci6n de la 
obra se agota, cada actor ha ej~ 
cutado su propio papel. As! co 
mienzan a dejar los piquetes sin 
organizar y a reducir el nGrnero 
de componentes ante la coacci6n 
y la represi6n policial. 

El d!a 21.1 ganaba por apr~ 
tado margen la vuelta al trabajo: 
a falta de alternativa de clase, 
es la empresa la que se sale con 
la suya, los piquetes hab!an si 
do casi abandonados y fuertemen 
te asediados por la polic!a de a 
pie y a caballo. La CSUT pod!a 
decir dernag6gicamente que "como 
la huelga la han dirigido los 
propios trabajadores, por eso a 
sumimos ahora la decisi6n de la 
asamblea y llamamos a la reincor 
poraci6n". No se organiza nada~ 
bueno, se organiza la desorgani 
zaci6n y luego se llama a la vuel 
ta al trabajo. - 

Los paros siguieron dentro 
de SEAT èn los d!as siguientes a 
su reincorporaci6n, en los tall~ 
res mâs combativos. El laudo fue 
dictado por consenso entre la c2 
misi6n negociadora y la empresa: 
un 11%. Con los trabajadores den 
tro, comienzan las provocaciones 
y ya hay varios despedidos, la 
empresa les acusa de violentos y 
de incontrolados. 

El paro de dos horas, que 
tuvo lugar el dia 15.2.80, es in 
suficiente y solo trata de ser·un 
tubo de escape contra la repre 
si6n de la ernpresa. Esta conoce 
muy bien la desorganizaci6n de 
los trabajadores, la division 
creada por las centrales y el de 
sengafio ante tanta demagogia en 
las palabras y tanta colabora 
ci6n en los hechos. 

SEAT necesita una reestruc 
turaci6n de plantilla de un m!ni 

(sigue en p. 13) 
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LO PELIGROSO DEL NUCLEAR ES DUE ESTA 
EN MANOS DEL CAPITAL 

(viene de p. 5) 
dida que el capital avanza en su 
estadio ûltimo, el imperialismo, 
a medida que envejece y se pudre 
en pie, 

Ante todo, porque la poten 
cia de intervenci6n del hombre 
~obre la naturaleza aumenta,mien 
tras que continua siendo incapaa 
de dominar la producci6n social: 
por el contrario, cuanto mâs au 
mentan las fuerzas productivas, 
mas escapan a su propio control 
pues obèdecen a las leyes inexo 
rables y ciegas del capital. El 
capitalismo es anârquico por na 
turaleza : a pe'sar de su concen 
traci6n y centralizaci6n,no domi 
na su propio funcionamiento, .nT 
su desarrollo, ni sus consecuen 
cias. 

En segundo lugar, la oposi 
ci6n entre las necesidades del 
hombre y las del capital se ace_!! 
tûa, porque todas las contradic 
ciones del cacitalismo se vuel 
ven cada vez m!s brutales y vio 
lentas. Este es también el caso 
de-la contradicci6n que hace de 
las fuerzas productivas fuerzas 
destructivas, y que hace que la 
acumulaciôn de capital repose en 
la destruccion y la dilaoidaai6n 
de las riquezas naturales y del 
trabajo humano, Segûn el mito 
burguês, esta contradicci6n se 
r!a inherente a la "sociedad in 
dustri.al" y resultar!a de la "téc 
nica" y de la "ciencia" mismas7 
En realidad, es inherente al ca 
pitalismo, porque el objetivo de 
toda la actividad capitalista es 
y no puede dejar de ser la repr,2 
ducci6n ampliada de capital. 

El "peligro nuclear" no es 
mas que un aspecto, particular 
mente evidente, por cierto, de 
la devastaci6n general que el ca 
pitalismo hace pesar sobre la 
tierra y la hurnanidad. En manos 
de una sociedàd que dominarâ 
conscientemente su propia activl 
dad, la energ!a nuclear serâ qui 
zas un instrumento benêfico for= 
IIU(dable, En manos del capital,es 
una fuerza de produccion extrema 
damente potente t, cargada, aï 

mismo tiempo, de peligros de des 
trucci6n. En diferentes grados~ 
as! se presentan todos los as 
pectos de la têcnica burguesa. Y 
puede decirse que esta contradic 
ci6n se acentuarâ aun mas. - 

La amenaza de saturaci6n 
del mercado mundial, la arnenaza 
de crisis general,obligan a cada 
empresa y economla nacionàl a 
tratar por todos los medios de 
seguir siendo (o volverse) "coni 
petitivos", La exasperaci6n gene 
ral de la competencia, que vue1= 
ve mâs dif!cil la realizaciôn de 
beneficios, empuja a todos los 
Estados burgueses a lanzarse a 
fondo en la producci6n de ener 
g!a nuclear sin preocuparse por 
los peligros que presenta,en tan 
toque para rentabilizar las in= 
versiones se economiza cada vez 
mas sobre las medidas de seguri 
dad que los capitalistas de to 
dos los tiempos han considerado 
siempre como gastos inutiles, 

En su desarrollo, y particu 
larmente en la actual situaci6n 
de crisis, el capitalismo no po 
drâ mas que agravar los peligros 
de toda clase que hace correr a 
la hurnanidad y a la naturaleza, 
Por eso, la defensa de la natura 
leza y de la humanidad misma su= 
pone la lucha por el comunismo, 
por la destrucci6n de esta socie 
dad de clase1 y exige la denun= 
cia del ideal reformista de un 
capitalismo "limpio", armonioso, 
pac!fico y al servicio del hom 
bre, ideal que s6lo pretende des 
viar la leg!tima indignaci6n su~ 
citada por las atrocidades del 
capitalismo de sus causas verda 
deras, presentando la "poluciôn", 
la explotaci6n y la opresi6n ca 
pitalistas como aspectos coyuntu 
rales, accidentales O debidos a 
la idiotez o maldad de la burgue 
s!a, que podr!an ser suprimidos 
sin tocar los fundamentos del ca 
pitalismo. - 

La batalla contra las pla 
gas del capitalismo no es, pues, 
por la "ecolog!a", aunque sea"de 
izquierdas", sino por la revolu- 
ci6n proletaria, · 

La huelga de Seat y su laudo pactado 
(viene de p. 11) 

mode 10.000 trabajadores y estâ 
decidida a llevarla a la prâcti 
ca, sin ningûn miramiento. Con 
estas direcciones sindicales y 
con su pol!tica de colaboraci6n, 
SEAT puede estar tranquila, Pero 
quien no puede dormir tranquila 
es la plantilla, los trabajado 
res combativos, los que preten 
den oponerse al sistema capita 
lista. De estos debe surgir otra 
l!nea sindical, anticolaboracio 
nista, intransigente y clasista. 
Pero esto requiere organizaci6n 
y clar1ficaci6n primero para un 
grupo minoritario y luego trasp~ 

sarla a franjas mâs amplias de 
trabajadores en los tajos y en 
las acciones de lucha. 

Esta serâ una labor gris,in 
visible y sin êxitos inmediatos7 
pero serâ la ûn Lca v!a para el mo 
vimiento clasista que surja y së 
extienda en todos los sectores 
de la producci6n, para hacer fren 
te a la patronal en los futuros 
ataques que prepara contra la 
clase proletaria. 
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