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PARTIOO COMUNISTA INTERNACIONAL 

precio: 20Ptas-2FF-1.50FS 

A 60 aûos del Il Congreso de la lnternacional Comunista 

La victoria de la revoluciôn 
exige la direcci6n exclusiva 

del partido de clase 
Una èonfirmaciOn del marxisme que nos ha brindado en forma tragl 

cala Comuna de Parts es que la insurrecciOn y la dictadura exigen 
"reunir a todas nuestras fueraas en un solo haz y aonaentrarlas en el' 
mismo pun to de a taque", tal como Engels lo hab!a formulado magn1fica 
ment'e. En otras palabras, es necesario que las energ1as revoluciona 
rias del proletariado puedan estar aentralizadas en un organo apto pa 
ra guiarlas, el partido de at aee , - 

Los bolcheviques pusieron 
en prlctica muy escrupulosamen 
te esta lecciOn, razOn por la 
cual la victoria fue posible en 
Rusia. Sin embargo, la Interna 
cional Comunista naciente tuvo 
que defenderla contra la social 
democracia, la que se hab1a olvi 
dado que ella hab1a nacido inten 
tando arrancar al proletariado 
de la influencia de las sectas 
proudhonianas y anarquistas y que 
hab1a crecido combatiendo en sus· 
propias filas contra el reformis 
mo. La Internacional tambiên tu= 
vo que reivindicar esta lecciOn 
contra revolucionarios tal vez 

generosos, pero indudablemente 
peligrosos, que Lenin calificaba 
de "infantiles". Estos ve!an la 
causa de la traiciOn del partido 
socialdemOcrata ~sen el têrmi 
no partido que en el de socialde 
mocracia. Tambiên buscaban el an 
t!doto a esta desviaciOn ponien= 
do el centro de gravedad de la 
vida de clase en las organizacio 
nes inmediatas y moment!neas de 
la lucha (sindicatos, consejos o 
breros, consejos de f!brica,et~T 
en oposiciOn al partido, lo que 
les imped!a llevar a cabo en.for 
ma consecuente el combate indis 

(sigue en p. 2)- 

El Zimbabwe, rehén del imperialismo 
En un pasado no muy lejano, 

la pol!tica de Washington y de 
Londres en el sud de Africa era 
la de apoyar a fondo a los reg! 
menes raoistas establecidos. Lue 
go, los peligros conjugados quë 
representan la escalada dela gue 
rra racial en la regi6n, la radÎ 
calizaci6n de la guerrilla,el r~ 
forzamiento de la influenoia so 
viética en esta parte del A:trica~ 
vital para Occidente y, a largo 
plazo,el hundimiento completo de 
la dominaci6n blanca en Africa 
del Sud, los han llevado a acer 
carse en forma prudente,por oie~ 
to, pero decisiva a las organiz~ 
ciones naoionalistas de Zimbabwe 
Rodesia, pero también de Namibia 
y de Sudafrioa, 

Los canales esenciales para 
lograr este objetivo fueron los 
Estados negros m,s o menos direc 
tamente afectados por la situa= 
ci6n en el sud de A:trica, comen 
zando por los llamados Estados 
de la "l!nea de frente": Angola, 
Mozambique, Zambia, Tanzania y 
Bostwana. 

Entonces, en septiembre de 
1979, en momentos en que se efec 
tuaba en Lusaka la conferencia 
del Commonwealth, las potencias 
imperialistas, que hasta ese mo 
mento hab!an sostenido al gobier 
no racista de Salisbury y luego 
al de Buzorewa que le sucedi6,t.2, 
maron una posici6n m4s concilia 
dora con respecto al Frente Pa 
tri6tico de N1komo y Mugabe para 
haoerlos participar en un regla 
mento constitucional que, al mi~ 
mo tiempo que continuaba salva 
guardando los intereses de la mi 
nor!a blancal hac!a menos grose= 
ra la situac 6n de supremac!a ab 
soluta de los blancos y permit!a 
de este modo apagar el· fuego de 
la revuelta negra. 

. El imperialismo occidental\ 
(como as! también el del Este J 
quiere asegurarse una influenoia 
adn mayor en el sud de Africa·par 
que teme la situaci6n de aguda 
fermentaci6n social causada en 
esta regi6n por la miseria atroz 

(sigue en p.5) 

Los burgueses 
hablan claro 
Dos grandes centrales econ2 

micas del capitalismo mundial,el 
FMI y la OCDE han publicado sen 
dos informes econ6micos sobre la 
situaciOn espaftola. Ambos coinci 
den en establecer una prioridaa 
entre las prioridades para ayu 
dar al Capital a afrontar su cri 
sis ya crOnica (2,41 de aumento 
del Producto Interno Bruto en 
1978 y un 1,2 % en 1979), La OCDE 
declara que"una aondiciôn absolu 
tamente esenciaZ para liberar â 
la econom!a espaRola deZ estana~ 
miento con inflaaiôn que padeae 
es la moderaoiôn en el areaimien. 
to de las rentas nominales". SI 
se tiene en cuenta que nadie pr~ 
vê una disminuciOn de la tasa de 
inflaciOn, esto significa simple 
mente la pErdida areoiente deÏ 
poder adquisitivo de los sala 
ries. 

Pero hay m!s. Aunque ya hoy 
la tasa del paro en Espafia es 
dos veces superior a la de los 
otros pa!ses industrializados,el 
informe prosigue : "una reaonver 
siôn industrial profunda viene 
impuesta a la econom!a espaRola 
(,,,) Tratar âe evitarla es impo· 
sible y el propôsito de diferi;:: 
la es enormemente costoso. Los 
proyeotos de reajuste iniaiaZ se 
han iniaiado parcialmente (!) y 
con timidez (!) y a veces ni si 
quiere se han iniaiado (aomo oau 
rre aon los seatores del aalzado 
y de los eleatrodom4stiaos) "· En 
otras palabras.: la pol!tica de 
reestructuraci6n de plantillas 
no est! ~s que en sus iniaios y 
el paro no har! m!s que acrecen 
tarse, Lo que frena dicha pol!ti 

(sigue en p.ll)- 
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(viene de p. 1) 
pensable contra la verdadera en 
fermedad, a saber, el inmediatis 
mo y el gradualismo y, por tanto, 
el respeto del marco parlamenta 
rio y nacional, el interclasismo 
y el esp!ritu de superioridad so 
cialimperialista. - 

La ResoZucion sobre eZ pa 
peZ deZ partido comunista en Za 
revoZucion proZetaria. adoptada 
por el II Congreso de la IC, pro 
clamaba que la lucha de clases 
"ezige iguaZmente Za centraliaa 
cion de Za direccion de las dife 
rentes formas deZ movimiento pro 
Zetario ( ••• ) Dicho centro orga= 
niaador dirigente solo puede ser 
un partido poZ!tico. Negarse a 
crearZo y reforaarZo. negarse a 
someterse a ,z. equivaZe a recha 
aar t a unidad de direccion de Zos 
diferentes patruZZas deZ pro 
Zetariado que actüan en diferen 
tes campos de bataZZa. La Zuoha 
de cZase deZ proZetariado ezige 
por ultimo una agitacion conce~ 
trada. que iZumine Zas diferen 
tes etapas de Za Zucha desde un 
punto de vista unitario y que en 
cada momento atraiga toda Za a 
te.ncion deZ proZetariado sobre 
Zas ~areas que interesan aZ con 
junto. Esto no puede ser reaZia~ 
do sin un aparato poZ!tico cen 
traZiaado. es decir. sin un par 
tido poZ!tico". 

'lDirecci6n Onica, entonces? 
Lenin mismo hab!a remachado es 
tas palabras un afio antes del 
Congreso : "Cuando se nos repro 
cha Za dictadura de un soZo par 
tido y se nos propone coma voso 
tros Lo habë-i« escuohado. un fren 
te so.ciaZista unico. nosotros-~.es 
pondemos : 'fdictadura de un so= 
Zo partido. s!I'. Esta es nues~ 
tra posicion y no podemos abando 
nar este terreno porque es e l: par 
tido que a Zo Zargo de deoenas 
de anos ha conquistado eZ Zugar 
de vanguardia deZ conjunto deZ 
proZetariado industriaZ"( ••• J. 

Para Lenin y los bolchevi 
ques, como para todos los verda 
deros marxistas, Za dictadura so 
Zo pod!a ser ejercida por eZ par 
tido unico de Za revolucion, so 
pena de derrota. 

* 
La revoluci6n mundial cedi6 

despuês el lugar a la contrarre 
voluci6n mundial. Pero, para veE 
cer, la burguesia misma tuvo que 
utilizar la movilizaci6n de las 
masas y la centralizaci6n de sus 
energ!as gracias a un organo üni 
co capaz de hacer que el Estado 
burguês funcione con toda su ef! 
cacia : êste es el diagn6stico 
que nuestra corriente ya hac!a 
en la êpoca del fascismo. En efec 
to, s6lo bajo la forma de parti= 
do unico la burguesia logr6, en 
Italia primero, en Alemania y E,! 

r La victoria de la revoluci6n 
exclusiva del partido 

pafia despuês, disciplinar a sus 
fuerzas "en un solo haz" a fin 
de concentrarlas contra el prole 
tariado. As! logr6 imponer a es= 
te Gltimo la atomiaacion forzada 
de sus filas y la subordinacion 
total de sus intereses a las exi 
gencias de la econom!a nacionaI 
y del Estado, all! donde la demo 
cracia. se hab!a revelado insufi= 
ciente para obtener esta atomiz! 
ci6n y esta subordinaci6n en for 
ma "voluntaria", es decir, por 
intermedio de los falsos parti 
dos obreros, como habra sido el 
caso en Inglaterra y Francia. 

Para vencer en Rusia, la con 
trarrevoluci6n stalinista tuvo 
que valerse del arma misma con 
que la revoluci6n hab!a triunfa 
do, eZ partido centraZiaador y 
centraZiaado. La desgracia quiso 
que fuese en la envoltura formal 
del partido de Lenin donde se o 
perase Za inversion de tendencia 
historica marcada por la victo 
ria de la bandera del "socialis 
mo en un solo pa!s", la que tran_! 
form6 a la Internacional Comunis· 
ta en un instrumento al servicio 
del Estado,ruso que ya no estaba 
al servicio de la revoluci6n in 
ternacional. 

Producido esto, incluso con 
la tr!gica ausencia del proleta 
riado como fuerza pol!tica inde 
pendiente, la historia, no obs 
tante, avanz6. Nuevas !reas fue 
ron arrancadas al feudalismo y a 
la dominaci6n directa de los vie 
jos colonialismos occidentales; 
aunque su desarrollo hist6rico 
baya estado limitado por la con 
trarrevoluci6n stalinista a un 
horizonte puramente burguês. En 

... estos pa!ses de Amêrica Latina, 
de Africa, de Asia, las j6venes 
y fr!giles burgues!as llegan con 
retraso a un mercado mundial ya 
embotellado y deben tensar todos 
sus mGsculos para hacer frente a 
la competencia de los pa!ses hi 
perindustrializados en una atm6s 
fera de relaciones imperialistas 
altamente saturada. Adem!s, los 
antagonismos que produce el des! 
rrollo moderno est!n al desnudo 
en estas !reas y amenazan con e! 
tallar tanto m!s violentamente 
cuanto que est!n ausentes los a 
mortiguadores sociales que los 
paises imperialistas pudieron fo! 
jar gracias a la explotaci6n de 
las naciones mâs dêbiles. 

De esto resulta la gama de 
formas que van desde las dictad~ 
ras militares a la chilena a las 
de los partidos Gnicos que se i~ 
pusieron en la lucha antifeudal 
y antiimperialista como en China 
o Vietnam, pasando por todas las 
variedades de neobonapartismo,p~ 
pulismo, gobiernos militares que 
se apoyan en el consentimiento 
m!s o menos discreto de los par 
tidos democr!ticos que se bo 
rran de la vida pol!tica, sin h! 
blar de las dictaduras titeres 

• 

directamente vendidas al imperi! 
lismo, variedad que florece en 
todos los continentes. 

Desde 1920, a esta tenden 
cia centralizadora no escaparon 
las viej·as democracias occident! 
les, podridas de corrupci6n imp~ 
rialista.No obstante victoriosas 
frente al fascismo, êstas supie 
ron perfectamente heredar sus en 
sefianzas y sus mêtodos. La cen= 
tralizaci6n de la econom!a y de 
la m!quina del Estado est! aqui 
cada vez m!s concentrada en ma 
nos de un centro Gnico. Los par 
lamentos, desde hace bastante 
tiempo, s6lo tienen un papel pu 
ramente decorativo. Los diferen 
tes partidos tienden a no ser m!s 
que 6rganos de transmisi6n y de 
propaganda del Estado y sus pro 
gramas son cada vez mâs · inter 
cambiables. ë.Es que acaso algÙien 
puede ver alguna diferencia de 
concepci6n en la conducta del E! 
tado no solo entre los laboris 
tas y los conservadores brit!ni 
cos, sino incluso entre la demo 
cracia cristiana y el PC italia 
no? Basta que la m!s m!nima ame 
naza planee sobre el orden so 
cial para que todos estos equi 
pos formen filas como un s6lo hom 
bre y para que la alternancia së 
revele como loque es : una tram 
pa para embaucar a la clase obr~ 
ra. 

* 
La tendencia a reunir todas 

las fuerzas "en un solo haz" ja 
m!s se hab!a impuesto con tanta 
evidencia a travês de las m!s di 
versas situaciones. JPoco impor= 
ta! La clase obrera jam!s ha es 
tado tan aturdida por la denun 
cia de la "dictadura de un solo 
partido". Jamâs ha estado tan a 
brevada de los presuntos princi 
pios de autonomia, de pluralismo, 
de democracia. Y esto no solo 
por toda la m!quina de propagan 
da oficial de la burgues!a, sino 
igualmente por el infinito arèo 
iris de corrientes y partidos que 
todav!a se atreven a llamarse re 
volucionarios y hasta marxistas: 

El enemigo ser!a el enemigo 
no tanto porque defiende contra 
revolucionariamente sus privil~ 
gios sociales hundiendo a la hu 
manidad en la miseria, el hambre 
y la guerra, sino, sobre todo, 
·porque para esto utiliza la cen 
lralizaci6n political La contra= 
revoluci6n habria triunfado no 
tanto porque el proletariado su 
cumbi6 frente a un enemigo supe 
rior en fuerzas, sino porque ma 
nej6 el arma envenenada de la 
centralizaci6n politica, del pa_!: 
tido Gnico. Es decir, entre to 
dos estos ap6stoles de la auto 
castraci6n del proletariado, ja 
m!s nadie se dio cuenta de que 
si tal arma necesariamente debe 
r!a volverse contra quien la uti 
liza, entonces deberia volversë 
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• exige la direcci6n 
de clase 
tambiên contra la burgues!a ••• 

Ayer, la socialdemocracia 
admiti6 perfectamente que se pu 
die·se utilizar la dictadura de 
un solo partido, pero, natural 
mente, en Rusia, no en el Occi 
dente "civilizado" donde, como 
todos sabemos, los burgueses ti~ 
nen costumbres m4s suaves ••• Has 
ta los comunistas infantiles lê 
hicieron eco a su manera : las 
armas de la dictadura pertene 
c!an al bagaje burguês y jacobi 
ne, jY no al arsenal proletario 
y comunistal 

Curiosamente, el argumente 
que hoy se sirve a la clase obr~ 
ra del mundo entero no ha cambia 
do substancialmente. Para los 
neostalinistas, tanto los que res 
ponden a Mosca, a Pek!n y con ma 
yor raz6n at'.l.n al eurocomunismo; 
la "dictadura de un solo parti 
do" era perfectamente necesaria 
en Rusia para salir del atraso; 
êsta es concebible todav!a hoy 
en los pa!ses del "Tercer Mundo" 
por las mismas razones; pero, en 
cambio, es condenable en los pa! 
ses democr!ticos; en una palabra, 
la burgues!a puede actuar en to 
das partes segt'.1.n sus necesidades 
y segt'.l.n sus gustos. 

En cuanto a todas las otras 
corrientes mao!stas, trotskistas 
o simplemente nacional-democr!ti 
cas socializantes que en las re= 
voluciones antiimperialistas de 
estos treinta a1timos aiios han 
cre!do ver revoluciones socialis 
tas cuando en realidad el proie= 
tariado era incapaz de plantear 
sus propias reivindicaciones his 
t6ricas y estaba ausente como 
fuerza independiente, ellos aceE 
tan, aunque de la boca para afu~ 
ra, las armas que estas revolu 
ciones se dieron para vencer. La 
conclusi6n de hecho es siempre 
la misma: ta burgues!a tiene un 
derecho histôrico para utitizar 
ta "âcoeadur« de un solo parti 
do ", jet pro tetariado jamâs l 

* 
El capitalismo empuja hasta 

el paroxismo a todos los antogo 
nismo sociales, particularmente 
en su fase imperialista y senil. 
Para vencer, m!s que nunca hay 
que ser capaz de meter en la ba 
talla fuerzas superiores en nam~ 

ro a las del adversario. Hay que 
ser capaz de tensar al m!ximo to 
dos sus recursos sociales, con= 
centrarlos en una fuerza ûnica, 
centralizada y unitaria. 

Todo esto exige m!s que nun 
ca y a un grado at'.l.n mayor quë 
ayer una direcci6n centralizada. 
Esta es la tendencia profunda de 
,la historia en general y de· la 
historia reciente en particular. 
Esta ley se verific6 en las dos 
altimas guerras imperialistas que 
fueron llevadas a cabo, para lo 
grar una simple redistribuqi6n 
del bot!n entre los grandes Esta 
dos. Se verific6 en las . guerras 
de liberaci6n nacional que en es 
tas Qltimas dêcadas sacudieron 
todo el planeta. Se manifest6 a 
fondo ayer en la guerra civil en 
Rusia, ya que no se trataba de 
esperar un compromiso, sino de 
liquidar completamente al adver 
sario. 

La historia de estos sesen 
ta filtimos afios muestra que la 
burgues!a se revela capaz de su 
perar, en cierta medida, sus di~ 
putas internas que la marcha del 
capitalisme tiende a exacerbar,y 
has·::a de callar sus querellas n~ 
cionales para oponer un frente 
social unitario a las clases ex 
plotadas. El proletariado es la 
t'.l.nica clase que la gran indus 
tria concentra y unifica, y que 
la lucha de resistencia necesa 
ria para su supervivencia obliga 
a superar la competencia entre 
sus miembros, la t'.l.nica clase 
que tiene intereses internaciona 
les profundamente unitarios.lAca 
so êste ser!a menos apto que su 
adversario para fusionar sus fi 
las en un ejêrcito compacto? 

Todo lo contrario. Cultivan 
do esta capacidad que ella poseë 
al m!s alto grado, la clase obre 
ra puede esperar tener la venta= 
ja en los pr6ximos choques hist6 
ricos. Por esta raz6n, el parti= 
do proletario s6lo puede reivin 
dicar Za direcciôn ezcZusiva de 
ta Zucha revoZucionaria, de la 
insurrecci6n y de la dictadura. 
Este es el t'.l.nico medio de vencer 
y de abreviar los sufrimientos 
de un parto tanto m!s doloroso 
cuanto que, al dejar que el tiem 
po pase, los conductos por los 
cuales la vieja sociedad debe dar 
paso a la nueva se vuelven m&s 
r!gidos. 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO 

La l!nea que va de Marx a Lenin, a la fundaci6n de la Internacio 
nal Comunista y del Partido Comunista de Italia (Liorna, 1921); 
la lucha de la Izquierda Comunista contra la degeneraci6n de la 
Internacional, contra la teor!a del ''socialisme en un solo pa!s" 
y la contrarrevoluci6n stalinianai el rechazo de los Frentes Po 
pulares y de los bloques de la Resistencia; la dura obra de res 
tauraci6n de la doctrina y del 6rgano revolucionario, en contac 
to con la clase obrera, fuera del politiqueo persona! y elector~ 
lesco, 

Democracia 
blinda da 

El director de EZ Pals ha 
sido condenado a tres meses de 
prisi6n por "delito de opini6n", 
por un ataque a la Justicia.Ofu~ 
cado, el 10 de mayo public6 un 
editorial donde afirma que "la 
transici6n democr4tica no parece 
haber afectado" a los jueces Y 
que los funcionarios de Justicia 
son actualmente los mismos que 
bajo el rêgimen franquista. Toda 
la "oposici6n leal" de su Majes 
tad le hace coro. 

Ahora bien,EZ Pa!s quiere 
ser el 6rgano del liberalismo e~ 
pafiol. En cuanto tal deber!a co 
nocer el principio forma! de la 
justicia burguesa segt'.l.n el cual 
"todos son iguales ante la ley". 
lDe quê se quejan, pues, esos e~ 
cribas al servicio de un Estado 
que les permiti6 desplegar en 
gran escala su actividad en de 
fensa del Orden record!ndoles que 
~ose trataba de reempZazar los 
engranajes fundamentales del Es 
tado, sino de reforzarZos por m~ 
diode los ingredientes democr4· 
ticos del liberalismo y del re·-· 
formismo obrero? lDe quê se que., 
jan esos periodistas, esos parti 
dos y esos sindicatos que han si 
do los pi~ares "de oposici6n" dê 
una democratizaci6n que dej6 en 
sus respectives puestos no solo 
a los "funcionarios de la justi 
cia" anteriores, sino tambiên al 
conjunto de la burocracia asta 
tal, de la Polic!a y del Ejêrci 
to? 

El Estado sanciona ya que 
se trata de una cuesti6n de prin 
cipio, del principio de la .demo= 
cracia bZindada, de la s!ntesis 
de las formas liberales con el 
contenido totalitario del fascia 
mo. Siempre es bueno recordar a 
sus servidores quê es loque se 
espera de ellos. 

La lecci6n es jugosa. Si tal 
es la actitud de la burgues!a p~ 
ra con sus propias articulacio·· 
nes de clase, cu!n risible es la 
pretensi6n de todos aquellos que 
pretenden que la clase dominad2 
podr!a defenderse o -peor aûn 
emanciparse de la dictadura cap;;. 
talista echando mano a la lega.f1 
dad burguesa. · 

Que se mosqueen por ese "a 
tentado a la libertad" aquellos 
que ven en la democracia un te·· 
rreno que les pertenece.Nosotros 
llamamos al proletariado a ahrir 
los ojos y a reconocerla y a corn 
batirla en todas sus variante; 
como la dictadura totalitaria del 
Capital. 

* 
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Acerca de la locha de los estudiantes 

Comolas escuelas publicas son 
muy pocas y la mayorfa de los ninas 
tienen que ira escuelas privadas, ês 
tas estaban totalmente subvencionadas, 
en loque a ensenanza se refiere.La c2_ 
mida y la prâctica de deportes, los 
cursos especiales, etc., lo tiene que 
pagar cada alumno de su bolsillo, al 
igual que el transporte o los libres. 
Luego estân los centros, donde van los 
hijos de la burguesia, que también re 
ciben subvenciOn, y donde cada nino pa 
ga el reste por la calidad de la ense-= 
nanza ademas de los gastos arriba men 
cionados. Finalmente, estân los cen 
tros de élite, esos que cuestan un ofo 
de la cara y la nina del otro, que has 
ta ahora no reciben subvencion. 

Lo que el gobierno propone en 
el Estatuto de Centros,adiferencia de 
loque hay ahora, es un cheque escolar. 
Es decir, a cada alLBTino se le dara una 
cantidad de dinero y con esa cantidad 
que vaya al centro escolar que pueda. 
Esta cantidad de dinero, en principio, 
la recibirfa el hijo del obrero y el 
nino del burgués por igual. Lo mismo 
sucederfa con los institutos de ense 
nanza medta. 

La matrfcula universitaria, se 
gQn declaraciones del ministro Seara, 
deberia tender a sufragar todos los gas 
tos del profesorado, instalaciones,etë. 
La subida de matrfcula pasaria de las 
15 a 20 mil pts. actuales, a unas 80 o 
120 mil con la entrada en vigor del Es 
tatuto de Universidades. 

Otro aspecto en discusion es el 
ideario de los Centros, pues el propie 
tario y su representante, el director-; 
podran decidir el ideario religioso-po 
litico a seguir. Los derechos de reu-= 
ni6n, asamblea, etc., tambiên quedan 
sometidos a las decisiones del direc 
tor. 

La reaccf ôn dela "masa estudian 
ti l". pri nci pa lmente de la ensenania 
media y universitaria, ha sido violen 
tamente reprimida por el Estado y sus 
bandas blancas. 

Desde el punto de vista comunis 
ta, todo esto suscita las siguientes 
consideraciones • 

A nivel general, la cr1s1s eco 
n6mica empuja a la burguesia a rees 
tructutar, es decir, a rentabilizar to 
dos los sectores de su actividad;en es 
pecial los centros de ensenanza y dë 
fonnaciôn profesional. 

Esto concierne tanto a la mano 
de obra de la clase obrera, de la cual 
el Capital exige una formaci6n técnica 
dada y/o el poder leer,escribir y efec 
tuar las operaciones bâsicas para sa-= 
tisfacer sus exigencias productivas, 
como a la formaci6n profesional de la 
pequeûa burguesia y de la burguesia 
misma. 

Ademas, la situaci6n actual im 
pide al capitalismo asegurar puestos 
de trabajo al conjunto de la pequena y 
mediana burguesia intelectual. En esta 
medida, se le plantea la necesidad de 
la selectividad en dos direcciones.Eco 
n6mica, primero, pues el mercado no 
puede absorber los casi 200.000 licen 
ciados en paro, cifra que puede multi- 

plicarse en pocos anos. Politica, lue 
go, porque en momentos de crisis la bur 
guesia necesita,mas que nunca, cuadros 
fieles y seguros. Por esto, se agudiza 
la selectividad y seguirâ agudizândose 
en todo el arco de la crisis econl5mica 
y de la crisis politica. 

* 
El movimiento proletario no es 

indife~ente a este problema y a sus de 
sarrollos en el terreno politico-so-= 
cial : 

1) En primer lugar, porque concierne 
directamente a la clase obrera. Con la 
ensenanza obligatoria, la clase domi 
nante impone a los hijos de las fami 
lias obreras la asistencia a las escue 
las para formar la mano de obra necesi 
ria para el funcionamiento de la pro-= 
ducci6n capitalista. A escala social, 
la ensenanza bâsica y têcnica para los 
trabajadores debe ser considerada como 
gasto necesario para el funcionamiento 
del Capital y, como tal, a cargo de la 
clase capîtalista. La reivindicaci6n 
proletaria debe ser. por tanto, ense 
nanza obligatoria gratuita. 

Al mismo tiempo, debe rechazar 
como contrarrevolucionaria la reivindi 
caci6n : "iEl hijo del obrero a la unî 
versidad!" que alimenta entre la juveiï 
tud trabajadora la ilusi6n de poder es 
capar a su condici6n obrera por media 
de la educaci6n. 

Tambien debe rechazar resuelta 
mente la pretensi6n de que en el régi 
men capitalista pueda existir una ense 
nanza "por encima de 1 as clases" que no 
portase consigo la ideologia burguesa, 
gracias a la laicidad o a su carâcter 
"publico" o estatal. La eduaaai6n revo 
luaionaria del proZ.etariadD no se rea= 
Uza et, ta esaueZ.a, sino en la '/.uaha 
de aZ.ases graaias al trabajo de propa 
ganda, de agitaai6n y de direaai6n del 
Partido aomunista. 

2) En segundo lugar, porque el "despo 
tismo escolar" es la expresi6n particy 
lar del despotismo de fâbrica y de la 
sociedad que la burguesia trata de im 
poner a las masas trabajadoras desde 
la infancia y, sobre todo, en visperas 
de su integraciôn en el circuito pro 
ductivo. 

Sin embargo, la necesaria resis 
tencia a la arbitrariedad y al despo-= 
tismo de la administraci6n no debe ser 
confundi do con la bCisqueda de una "ecll!. 
caci6n alternativa", imposible en el 
régimen capitalista. 

3) En tercer lugar, porque la agitacién 
de amplias capas de estudiantes y su 
represion por parte del Estado expre 
sa el choque entre la burguesia domi 
nante y las ma sas paqueûo burguesas gol 
peadas por la crisis y envias - o en 
peligro - de proletarizaci6n. 

El proletariado revolucionario 
se limita a defender la persona del pe 
queno burguês golpeado por la crisis y 
por el poder de la clase dominante. Pe 
ro no puede hacer suyas las reivindici 
ciones econômicas y sociales de lape-: 
quena burguesia que se aferra a su con 
dicil5n social y que quiere escapar a 

esa proletarizaci6n. Estas no pueden 
ser levantadas por el proletariado. 

Por tanto, este ultimo debe com 
batir resueltamente el intento de la's 
fuerzas pequeno burguesas, encarnadas 
no solo por la "izquierda" parlamenta 
ria, sino tambiên por la "extrema iz 
quierda" demagl5gica e interclasista, 
por arrastrar a la masa de estudiantes 
proletarizados detrâs de la defensa 
reaccionaria de la pequena burguesia. 

En conclusion, los ultimos desa 
rrollos en este terreno que constitu-= 
yen rupturas de equilibrios sociales 
provocadas por la crisis, deben consti 
tuir una ocasil5n para la propaganda y 
la agitaci6n para demostrar a la juven 
tud proletaria : - 

a) que si tal es la actitud de ataque 
y de violencia de la burguesi'a para con 
a~lios sectores de la pequefla burgue 
s,a, tanto mayor sera el ataque y la 
violencia contra la clase obrera;y,por 
tanto, la necesidad de integrarse a la 
lucha general de clase; 

b) que debe desbaratar la tentativa re 
fonnista de ligarl& al movimiento demo 
cratico pequeffo-burguês; - 

c) la necesidad de efectuar un trabajo 
de proselitismo en franjas de la peque 
na burguesfa en vi'as de proletariza-= 
ci6n, demostrândoles la inevitabilidad 
de su ocaso y la necesidad de despla 
zarse al terreno de la defensa de sus 
intereses futuros, y no al de la defen 
sa reaccionaria de su presente social-:- 

* 

Capitalismo 
"Espana es el pa!s de Euro 

p a que registra mas ao ei âentiee 
laborales, escribe El Pals del 
30,3,80. Durante el ano se suae 
den en nuestro pa!s un millon de 
aaaidentes, aon un balanae de 
oaho trabajadores muertos aada 
dta", 

La fuerza de trabajo no es 
solamente consumida en aras del 
Capital: tambiên es inmolada en 
su altar. En su carrera por las 
ganancias, razOn de ser de sumo 
do de producci6n, el Capital tieli 
de no solo a intensificar cada 
vez mâs el trabajo y a alargar al 
m!ximo la jornada laboral (es S! 
bido que el mayor porcentaje de 
los accidentes ocurren hacia fi 
nal de jornada cuando mayor es 
la fatiga corporal y s!guica),s! 
no tambiên a roer los gastos re 
latives a la "seguridad del tra 
bajo", gastos superfluos para la 
producciOn capitalista, sobre to 
do cuando la mano de obra es a= 
bundante y barata, como ocurre 
en per!odos de crisis, 

Si la desaparici6n de los ~ 
accidentes laborales en cuantor 
plaga de la producci6n social s6è 
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El Zimbabwe, rehén del imperialismo 
(viene de p. 1) 

que conoce la poblaci6n campesi 
na expropiada por los colonizad~ 
res blancos y por la explotaci6n 
terrible a la que las masas pro 
letarias y semiproletarias urba 
nizadas estan sometidas por el 
gran· capital. 

Este problema social, ya de 
por s! explosivo, se ha vuelto .! 
ûn mas espinoso por el hecho de 
estar estrechamente ligado a un 
problema pol!tico. En efecto, el 
imperialismo occidental teme la 
destruooi6n de los dos Estados 
raoistas de la regi6n y su reem 
plazo por una repdblioa -o una 
oonfederaoi6n de repdblioas- ne 

, gra (esta repûblioa ser:Ca, por 
cierto, una repdblica burguesa , 
pero desbrozar:Ca el terreno para 
el desarrollo pleno y radical de 
la lucha de olase all:C donde es 
ta aûn disfrazada y comprimida 
por là existencia de antagonis - 
mos raciales extremadamente vio 
lentos). 

Ninguna de las organizacio 
nes nacionalistas esta en condi 
ciones de aportar una soluoi6n 
consecuente y, por tanto, revol.!! 
oionaria a estos dos problemas, 
el social y el pol:Ctico. 

Esto esta contirmado hoy 
por las deolaraoiones de Mugabe 
al d:Ca siguiente del esorùtlnio 
que asegur6 a su partido una vie 
toria aplastante. Mugabe lanzo 
un llamamiento a la reconcilia - 
ci6n nacional, darâ un lugar a 
los blanoos en el nuevq gobierno 
de Zimbabwe. Llam6 a part1.cipar 

del gobierno a su rival N'komo, 
el que es adn mas moderado que 
él. Confi6 al general Walls, je 
te de las fuerzas de seguridad 
del régimen anterior, la tarea 
de formar el nuevo ejéroito rod~ 
sio. La reforma agraria qued6 P! 
ra las oalendas griegas y, par.a 
que quede bien clara, el minist~ 
rio de la agricultura fue confi,! 
do a un oolono blanoq. Mugabe d~ 
oidi6 inoluso que el nuevo Esta 
do no deb!a aportar ayuda alguna 
a los movimientos que luchan oo.!!. 
tra el Apartheid en Sudafrioa. 

El imperialismo britâni~o y 
todo el orden estableoido inter 
naoional se felioitan. Toda esta 
gente no ahorr6 esfuerzos para 
quebrar el frente·de la revuelta 
negra en el sud de Atrica y 11~ · 
var finalmente a la componenda a 
la fracci6n mas radical de la 
guerrilla rodesia. 

Hasta aqu!, la maniobra re 
sul t6. Pero, i, hasta: cuilndo? i, Ha.! 
ta culindo, luego de la borrache 
ra de la victoria de la reivindi 
caci6n "un hombre, un voto"·, las 
masas explotadas que la oonquis 
taron por la fuerza de las arma~ 
y de las que no esta dicho que 

se dejarân desarmar sin reaccio 
nar, soportaran que el sutragio 
universal y el "poder negro" del 
que participan los notables y la 
pequena burgues!a negra respeten 
las relaciones pol:Cticas y soci! 
les que se perpetuan al servicio 
del imperialismo y de Sudafrica·? 

Al menos, los 4.000 obreros 
de las minas de carb6n de Wan~id 
no han contiado en el go?:li,::lTO 
Mugabe para mejorar su suerte,I,~ 
cidieron oouparse ellos mismos 
entrando en una huelga ouya rei- 
vindicaoi6n es un aumento de sa 
lario de 7 a 25 d6lares, j nac!a 
menos que el 350%1 

Pero loque ha faltado y s! 
gue falta::ido a las masas oprimi 
das negras del sud de Africa, e.!!. 
frentadas a un enemigo poderosa 
mente annado y a la santa alianza 
imperialista, es que la pol!tica 
criminal de las metr6polis blan 
cas y de su eslab6n local, el E,! 
tado sudafricano, sean paraliza 
das por la lucha del proletaria 
do internacional y, sobre todo, 
del metropolitano. 

• vemptro 
lo es posible con la destrucci6n 
de la producci6n capitalista, po 
niendo la producci6n al servicio 
de la especie humana y no de la 
plusval!a, la lucha para Zimitar 
los accidentes laborales es inse 
parable de la lucha por la dism! 
nuci6n de la intensidad de los 
ritmos productivos y por la re 
ducci6n de la jornada laboral. 

Situar pues la soluci6n de 
este problema, como lo hace cc. 
00., en el solo terreno del"con 
trol sindical de los organismos 
responsables de la seguridad e 
higiene", disociado de un comba 
te de conjunto por la defensa de 
la fuerza de trabajo, es una hi 
pocres!a .infame, pues hace creer 
a los trabajadores que la cues 
ti6n se plantea a nivel adminis 
trativo y de gesti6n, cuando en 
realidad se sitaa en el terreno 
de conjunto de la Zucha de cZase. 
,Pero,c6mo pdr!a reconocerlo ese 
sindicalisrno democr!tico que pr~ 
tende conciliar el interês del 
proletariado con el de la produ~ 
ci6n capitalista? 

.. 

l Nacionalidad andaluza ? 
Conjuntamente con las cla 

ses dominantes castellanas, las 
andaluzas han sido el pilar so 
cial de la nacionalidad espa~oZa. 
Los terratenientes andaluces, la 
burgues!a de negocios de Casti 
lla y las clases que han girado 
en sus 6rbitas han suministrado 
sus cuadros al Estado espafiol, a 
su burocracia y a su Ejêrcito. 

En el otro extremo, si hay 
masas obreras que pueden decir 
con raz6n que "el proletariado no 
tiene Patria", êstas son -en pri 
mer lugar- las andaluzas, las 
que han errado en bGsqueda de 
trabajo hacia Catallli'ia, Francia, 
Alemania y Amêrica. 

Sigloy medio despuês del 
inicio de este doble proceso,los 
proletarios andaluces, asalaria 
dos del campo y de las ciudades, 
se encuentran con una sorpresa 
mayfiscula : burgueses y reformis 
tas han descubierto, vaya uno a 
saber d6nde, Jla nacionalidad an 
daluza! M~s afin, deber!a batirsë 
por ella y lograr una "autodeter 
minaci6n" representada por la au 
tonom!a. - 

La farsa es siniestra.El o 
dio proletario contra el Estado 
burguês es talque sus servido 
res se las ingenian para presen 
tarle un Estado burguês "alterna 
tivo" (el mismo de antes debida= 
mente reformado), "aut6nomo" y 
"cerca de las preocupaciones· lo 
cales". Para darle una "justifi- 

caci6n hist6rica", descubren "na 
cionalidades" sui generis, comëi 
la "andaluza". 

Los parti<ios de "izquierda" 
han querido hacer creer al prole 
tariado andaluz, que soporta con 
diciones de existencia terribles, 
que sus problemas podr!an solu 
cionarse con la "autonomia". Pe 
ro los males del capitalismo no 
surgen de problemas administrati 
vos ni institucionales, sino del 
mismo modo burguês de producci6n. 
El "subdesarrollo" andaluz es in 
herente al desarrollo capitalis= 
ta mismo, y ha dado lugar al na 
cimiento de las vanguardias m~s 
combativas del proletariado espa 
fiol. - 

Su puesto est! a la cabeza 
de la lucha por la revoluci6n so 
cialista y no detr!s de la masca 
rada de la reforma constituc10=· 
nal del Estado burguês. 

i Sostened y difundid 
-la prensa del Partidof 

i Suscrib(osl 



Entre los mitos tenaces que per 
duran en el movimiento obrero, el deT 
papel revolucionario de los nacionalis 
mos periféricos, vasco o catal§n, ocu= 
pa ur, lugar privilegiado. Su potencia 
lidad subversiva contra el Orden esta 
blecido y el Estado burgués, evidente 
por sf misma, no exigiria demostraci6n. 
Y corresponderfa al proletariado reco 
ger su bandera como resorte de su pro 
pia emancipaci6n. Pero para el marxis 
me no existe axioma a priori en la His 
toria y nosotros -contra toda eviden= 
cia- iremos a hurgar en el pasado el 
alcance y la funci6n de estas fuerzas 
hist6ricas que, digamoslo desde ya,son 
tan incompatibles con la lucha revolu 
cionaria del proletariado como lo son, 
a su vez, las "espailolistas" 

LA P1JRGJESIA Y 8.. NAClrnALI~ rATALA.~ 

El marxisme reconoce en el fac 
tor de la nacionalidad un elemento po 
sibZe de la revoluci6n antifeudal, de 
la formaci6n de los Estados modernes, 
de las transformaciones capitalistas. 
Pero cuando la burguesfa catalana, la 
Onica consistente en la Espana de los 
tres primeros tercios del siglo XIX,se 
ubic6 en el terreno de la revoluci6n 
burguesa,no lo hizo en nombre de la na 
cionalidad catalana, sine en el de lî 
espaf'ioZa. El que haya sido cobarde y 
timorata, retrocediendo ante sus pro 
pias tareas hist6ricas de limpieza de 
una sociedad gangrenada por las plagas 
del pasado feudal, no cambia los térmi 
nos de la cuesti6n. Y cuando después 
de la Restauracién de 1873 volvi6 a la 
escena pol1tica reivindicando su carac 
ter catalan, no sers en nombre de la 
revoluci6n democrâtica, ante la cual 
ya habfa retrocedido horrorizada, sino 
como manera de desentenderse precisa 
mente de las tareas demo-revoluciona 
rias en suspense. El catalanismo s6lo 
quiso ser un factor de presion sobre 
la Monarqufa -y, mas generalmente, so 
bre el Estado central- en funci6n de 
las necesidades del capitalisme en ex 
pansion. 

El secreto de su trayectori a nos 
lo estâ suministrado por Marx en un pa 
saje fundamental : - 

''En 1856 ya no tenemos simpZe 
mente la aorte y el: ejército de un Za 
do contra el. puebZo del: otira, sino que 
ademéls tenemoe en las filas del: puebZo 
las mismas divieionee que en el: reeto 
de la Buropa Occidenta Z ( ••• J. Eristen 
por una parte la indus tria moderna y e Z 
comei•cio, cuyas cabezas naturaZes, las 
alases mediae, son contrarias al: despo 
tismo mi7..itar ; por ot1'a parte, cucuiâo 
empiezan su bataZZa contra ese despo 
tismo ar1'ast1'an consigo a Zos ob1'eros, 
p1'oductos de Za mode:rna o1'ganizaciôn 
âeZ trabajo, quienes recZaman Za parte 
que lee cor1'esponde del. 1'esuZ.tado de 
Za victo1'ia. Aterradas por Zas conse 
cuencias de una taZ aZianza, invoZunta 
riamente puesta sobre sus hombros, Zai 
c'Zases medias ret1'oceden hasta ponerse 
bajo tas protectorae batenas de Z odùa 
do deepotrùemo", - 

Y Marx anuncia ya : "Esto sumi 
nistra una nueva iZust1'acion deZ carac 
tel' de Za mayo'!"ta de Zas Zuchas euro= 
peas de 1848-49 y de las que tendran 

" 
Alcance y funciôn de los ~ 

lugar en adelante en la porci6n occi 
dental del continente" (1). 

Porno haberlo comprendido aun 
en 1917 ni en 1930-36, los jefes ofi 
ciales del movimiento obrero, hipnoti 
zados y paralizados por la basqueda de 
una alianza con esas clases medias que 
expresaban una oposicion coyuntural al 
"odiado despotisme", conducirân a las 
masas proletarias a nuevas y crecien 
tes derrotas. ;v hoy, 124 ailos después, 
nos proponen la misma receta! 

La estabilidad de la Restaura 
cion no se explica sino en funci6n del 
p!nico de la burguesfa catalana tras 
los levantamientos de los internaciona 
listas del 73, que haci"anunlejano eco 
a la Comuna de Parfs. Pero la burgue 
sia industrial tenia que reformar un 
Estado burocrâtico controlado por af 
fairistes castellanos y terratenientes 
andaluces. Su problema podfa resumirse 
asf: 6c6mo hacerlo evitando la Revo- 
1 uciëin? 

Los catalanistas de la Lliga a 
poyaron al general Polivela tras la ca 
t!strofe de Cuba con la esperanza de 
que la "renovaci6n de Espaiia" surgiese 
••• del seno mismo del Ejército de la 
Monarqufa. M6s tarde, en 1911, su li 
der mâximo, Cambo, reconocio publica 
mente la existencia de un "pacto secre 
toque habfan sellado Barcelona y Ma= 
drid", pacto "que convertfa a Castilla 
en tributaria econ6mica de Cataluiia, y 
a Cataluiia en tributaria pol1tica de 
Castilla". En 1917 impulsaron una ené 
sima tentativa de reforma de la Monar~ 
qufa por intermedio del Ejército y en 
1923 apoyaron la dictadura militar de 
Primo de Rivera que habrfa debido "sal 
var el honor de Espaila" tras los suce-= 
sos de.Marruecos y "pacificar" Catalu 
iia, sacudida por una verdadera guerra 
civil entre la burguesia industrial y 
el proletariado. Y hasta participaron 
en el ultimo gobierno de la Monarqufa. 

8.. rATALPNIS'O "Fm.JLAR" Y LA 
SEGJNDA fffilBL.IfA 

"jUn momentol, exclaman nues 
tros adversarios, vosotros os referfs 
al nacionalismo burguls, no al "popu 
lar", el de las "masas trabajadoras". 
lAcaso Macià y Companys, el Estat Cata 
là y la Esquerra Republicana, no combi 
tieron al Estado central? ,No fue .aca-= 
so la victoria del primero loque pre 
cipito la cafda de la Monarqufa y el 
choque del segundo con Madrid uno de 
los factores de la revuelta de Octubre 
de 1934?". El argumente es solo un fue 
go de artificios. - 

La victoria eZectoraZ de la Es 
querra en 1931 no hizo mSs que preci 
pitar la re..forma de un régimen cuyo re 
cambio pol,tico e institucional, como 
el actual, habfa sido preparado minu 
ciosamente con la part tctpactên de esos 
mismos nacionalistas, reforma que pro 
Zongaba, bajo formas diferentes, no so 
lo la continuidad fundamental del Esta 
do espaiiol, sino también la mentada a= 
lianza de clase -no sin fricciones - 
entre Castilla y Cataluila. Macià y Corn 
panys pudieron proclamar en un arreba 
tamiento de sentimentalisme inconsis 
tente la"Repilblica Catalana;pero bast6 

noya el repiquetear de las armas, si 
no una banal entrevista contres minis 
tros de la flamante II Repüblica pari 
que diesen marcha atras, recordândoles 
que la conservaci6n social dependfa de 
Madrid tanto para asegurar a la indus 
tria catalana su mercado interne como 
la dominacién de clase sobre el prole 
tariado que era la punta de lanza de 
la clase obrera de Espaila. Y la metra 
lla que el catalanismo "popular" no su 
po ni quiso dirigir contra el Estado 
central fue dirigida si por la ERC y 
la Generalitat contra el proletariado 
cronicamente rebelde de Cataluila. 

lPero, y su confl icto con el Esta 
do espailol por la Ley de Cultives y sü 
nueva proclamacilin de la "Repüblica Ca 
talana" en Octubre del 34? Este no es 
un argumente a favor suyo, sino su con 
dena definitiva. 

l!)uê supo o~oner al Estado cen 
tral el catalanismo que se apoyaba pre 
cisamente en los rabessaires, en los 
pequeilos campesinos en lucha con los . 
terratenientes, sino una pose de legu 
leyo tan cretino corne impotente? 

,Y quê fue esa segunda proclama 
cion de la "Repüblica catalana" (no.a-= 
poyada en la mfnima movilizaci6n ni ar 
mamento del "pueblo" : por el contra 
rio, Companys llamô ••• r"a la calma"!), 
si no el intente preventivo de dar al 
movimiento obrero una bandera burguesa 
alternativa, precisamente cuando co 
rrfa el riesgo de prenderse la mecha 
proletaria, no solo en Barcelona, sino 
también en toda Espaila? 

. i,A quê se dedicaron las mili 
cias del Estat Català durante la noche 
del 6 de Octubre si no a vigilar, no 
los movimientos del Ejército espailol, 
que no combatieron, sino el de las mi 
licias de la Alianza Obrera? 

• 

El nacionalismo de la Esquerra, 
que nunca tuvo la mas minima potencia 
lidad contra el Estado central, jugé 
hasta el fin su papel de dique de con 
tenci6n de la revoluci6n obrera cuando 
se agruparon en torno suyo todas las 
fuerzas que se emplearon en desviar la 
revuelta proletaria de julio del 36 en 
el lecho mortal de la legalidad burgue 
sa, desde las abiertamente contrarrevo 
lucionarias del stalinisme y la sociaT 
democracia, a las estériles e impoten-= 
tes del anarquismo y del centrisme 
(POUM). 

jOh, sorpresa! : nuestros con 
trincantes quedan callados. Por tanto, 
nosotros mismos haremos de abogado del 
diab1o, poniêndoles en sus bocas una 
i'rltima objecién : "ïSea! lPero no ha 
existido un "catalanismo proletario" 
desgajado precisamente del pequeno-bur 
gués y que denuncio sus compromises e 
impotencia, un catalanismo que reivin 
dicaba la revoluci6n praletaria y que 
unfa el objetivo independentista a la 
revoluci6n social, algo asi como una 
ETA catalana? lAcaso el Estat Català 
Proletari, mas tarde Partit Català Pro 
letari (PCP), no rompio con el Estaî 
Català y la ERC, y se bati6 con las ar 
mas en Octubre del 34 contra el Ejérci 
to espailol, cayendo en la refriega sü 
dirigente Jaume Compte? 

Il 
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nacionalismos periféri cos 
Es curioso: hoy nadie se refie 

re al Partido que es un verdadero pre 
cursor de los abertzaZes radicales de 
hoy. Pero no hay ningûn misterio en 
ese silencio 1nteresado : la fuerza de 
cisiva de la contrarrevolucion burgue= 
sa en Cataluna y la articulacion local 
del stalinismo, el PSUC, asesino del 
proletariado barcelonês, resulto de la 
unificacion de tres corrientes de orf 
genes diferentes, pero de funcion his 
t6rica convergente : del PCC, stalinis 
ta; de la Uniè Socialista de Catalunya, 
socialdem6crata; y del PCP, calalanis 
ta, unifiaados después deZ levantamien 
to proZetario y de ·ia aonquieta de Bar 
aeZona por Zas milicias obreras. - 

La sentencia de la Historia es 
irrecusable : catalanismo {burguês, pe 
quenoburguês o -supuestamente- prole= 
tario) = contrarrevoluci6n. 

En cuanto a las corrientes que 
desde el movimiento obrero han hecho 
suya la bandera del catalanismo, en 
otra ocasi6n demostraremos que su ba 
lance es aan peor. 

EL NACirnALIS1l V/lSro 

Al abordar el problema vasco, 
precavido y puesto en guardia, nues 
tro contrincante, que conoce mejor el 
tema, aunque mas no sea por la abundan 
te bibliograffa consumida, aunque no 
digerida, hace un amago de retroceder 
tacticamente y reconoce desde el vamos 
el caracter retr6grado del apoyo vasco 
a las guerras carlistas y el abierta 
mente clerical y socialmente reacciona 
rio del nacionalismo que va de Sabino 
Arana a Aguirre, es decir, el que en= 
carna el PNV. 

Pero ha retrocedido para lanzar 
nos a la cara la "potencialidad" anida 
da en un nacionalismo que, a pesar aë 
todo eso, se habria batido contra el 
levantamiento franquista durante la 
Guerra Civil. La conclusi6n serfa ob 
via : liberado de la tapa burguesa, el 
nacionalismo vasco seria uno de los 
morteros que habria de abatir al Esta 
do burguês. Y termina exclamandose, ya 
seguro de si mismo : "iMirad a la ETA, 
surgi da del PNV mismo! jJmaginad loque 
podria dar ese potencial capitalizado 
por el proletariado!". Silencio de sa 
tisfaccion no disimulada ••• 

La ret6rica no nos hace ningun 
efecto. Vayamos por partes, como cuan 
do se trata de desenmaranar las medias 
verdades de las mistificaciones comple 
tas, y recojamos, no los hilos de las 
apariencias, sino la continuidad hist6 
rica del nacionalismo vasco. - 

Las guerras carlistas, o sea,la 
Vendée feudal, cuentan con el apoyo de 
la nacionalidad vasca, convertida as{ 
en una nacionalidad reaacionaria. El 
hecho de que las transformaciones bur 
guesas hayan tenido lugar por intenne 
dio de la Monarquia de Madrid no cam 
bia para nada la significaci6n del mis 
mo. 

lPero habrfa perdido acaso ese 
caracter al haberse consumado la diso 
ciaci6n del movimiento de nacionalidad 

.. 

para con el carlismo, efectuado por Sa 
bino Arana y el PNV? Nuestro contradië 
tor, y con êl hasta los·abert:iaZes ra-=' 
dicales, lo pretenden. Nada mâs falso. 

Desde fines de siglo, Euskadi 
se ha vuelto el sègundo centro indus 
trial de un Estado ya fundamentalmente 
burguês, pero que arrastra pesos aplas 
tantes del pasado : el centralismo bu= 
rocratico de la Monarquia, la Iglesia 
y la cuesti6n agraria. Pero el naciona 
lismo vasco, clerical hasta la médula-; 
no mira hacia adelante, sino haaia 
atras, hacia la sociedad preburguesa 
velada por ese puntal de la reacci6n 
espai\ola que es la Iglesia. En vano.La 
historia sigue su camino. 

El nacionalismo vasco se abur 
guesa y, como el catalan, reconoce des 
de 1902 la necesidad del Estado espa-=' 
i\ol y el "mantenimiento de la legali 
dad presente" como garante de la "so 
ciedad tradicional" (2). No era para 
menos : el proletariado determinaba ya 
la alineacion fundamental de las fuer 
zas de clase en la arena de las Juchas 
sociales. 

La adhesi6n del PNV (que s61o 
buscaba simples prebendas y privile 
gios econ6micos y polfticos para la 
burguesfa vasca) a la continuidad fun 
damental del Estado respondfa exclusi 
vamente a la necesidad de enfrentar el 
peligro proletario. oe·allf que la rea 
lizaci6n de su programa la haya busca-=' 
do sea en el apoyo solicitado al impe 
rialismo {hasta la segunda guerra el 
inglês, con el cual el Capital vasco 
ha tenido vfnculos estrechi'simos, y lue 
go el ameri cano) , sea en el terreno de T 
parlamentarismo. jSu temor al "desor 
den" ha sido tal que no tuvo ni la mas 
minima participacion en la preparaci6n 
de la cafda de la monarqufa en 1931! 

Vayamos à l grano., a la "epopeya 
del nacionalismo" durante la Guerra Ci 
vil (3). ,Para quê sirvi6 la moviliza 
cion nacionalista y su subida al poder, 
moviZizaaion posterior a Za derrota lo 
cal de la intentona miZitaz, en manos 
deZ proletariado, si no para restaurar 
el Estado burguês con la participaci6n 
activa de socialdemocratas y stalinis 
tas? lPara quê sirvi6 si no para desar 
mar localmente al proletariado insu-=' 
rrecto? Y, una vez ~esannado, lpara 
quê sirvieron los gudaris nacionalis 
tas, al servicio de un gobierno que no 
decretô ni la conversi6n de la indus 
tria al esfuerzo de guerra, si no para 
velar el Orden interno? ,c6mo fue que 
no desencadenaron ni la mas mfnina o 
fensiva seria en el piano militar, a 
la espera de que concluyese, no solo 
el aplastamiento del proletariado en 
el resto de la zona republicana (Barce 
lona, mayo del 37), sino también las 
negociaciones internacionales secretas 
entre el gobierno vasco, el imperialis 
mo in9lês, el Vaticano, el fascismo i 
taliano y el gobierno nacionalista,que 
habrfan de inducir la capitulaciôn sin 
bataZla del primero? iC6mo se explica 
esta rendici6n si no en funciôn de la 
bûsqueda de 1 as "protectoras baterfas" 
sea del imperialismo, sea del "odiado 
despotismo" del Estado espai\ol? lY c6- 
mo se explica si no que sus ûltimas ba 
las no hayan sido para el ejército fran 
q~ista, sino para los obreros vascos 

que pretendfan fusilar a los fascistas 
enca rce lad os? 

La condena de 1 a Historia es sin 
recurso : la acci6n del nacionalismo 
vasco durante la Guerra Civil ha sido 
mil veces mas reaccionaria que el apo 
yo de las masas vascas a las guerras 
carlistas. Y que ladre quien quiera. 

lPero la ETA no es la prueba de 
la posibilidad hist6rica de un cambio 
sustancial en la trayectoria del nacio 
na 1 i smo vasco? -· 

La ETA es, precisamente, la aon 
firmaaion de esa imposibilidad :6a que 
ha dado lugar pol{ticamente en cuanto 
descendencia directa si no a dos co 
rrientes que se reclaman, la primera 
(Euskadiko Esquerra), "de la legalidad 
presente", y, la segunda (Herri Batas.!!. 
na), de una reforma gradual del Estado 
que equivaldr,a, simplemente, a un re 
torno a la situaci6n de 1936? 

A esta altura, nuestro contra 
dictor estalla : "1Pero negais la evi 
dencia! lNo véis que el nacionalismo 
vasco constituye hoy uno de los facto 
res esenciales de la crisis polftica 
y social en Espai\a?". Esta vez ha di 
cho una verdad incuestionable. Pero 
i ncomp 1 eta. 

Si el nacionalismo, en su va 
riante Herri Batasuna, se ha vuelto un 
factor importante de crisis polftico - 
social, ha sido por haber logrado a 
rrastrar, por razones que hemos anali 
zado en otro lugar (4), a amplias ca 
pas del proletariado vasco. 6Quê resul 
ta de esto? Que siendo un factor de dë 
sestabilizaci6n poli'tica y social, y 
una traba a la total unificaci6n de la 
clase dominante y de las capas socia 
les que giran en su ôrbita, el nacio 
nalismo es también un obstaculo terri 
ble a la unificaci6n revolucionaria de 
la unica clase capaz de abatir al Or 
den burguês; y que la iiniaa fuerza que 
es potencialmente capaz de destruir al 
Estado espai\ol y, con él, sus tradicio 
nes de opresion nacional, es arrastra 
do en la vfa de la alternativa histori 
aa de la defensa del Orden establecido, 
corriendo asf el peligro de quedar pa 
ralizados por la Vend4e burguesa con 
tra la revoluci6n proletaria. 

* 
Es totalmente cierto que lare 

volucion en Europa es imposible "sin 
explosiones revolucionarias de una par 
te de la pequei\a burguesia aon todos 
sus prejuiaios, sin movimientos de las 
masas proletarias y semiproletarias po 
lfticamente inconscientes contra el yü 
go sei\orial, clerical, monarquico, na= 
eional., etc.", y que "no puede ser o 
tra cosaque la explosion de la lucha 
de la mas a de los oprim1dos y descon 
tentos de toda clase". Pero la condi· 
cion de su victoria reside en el hecho 
de que "la vanguardia consciente de la 
revol uctôn, el proletariado avanzado, 
que expresara la verdad objetiva de l! 
na lucha de ll)asas tnccnexa.dtsccrdanr, 
abigarrada, a primera vista sin untde 
podrê unirla y orientarla (y) conqui 

(sigue en p. 8) 
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periféricos 

(viene de p. 'I J 
tar el poder" (5). Pero esto exige pre 
cisamente que el proletariado avanza= 
do, dirigido por su Partido, no haga 
suyos los prejuicios ni las fantas1as 
reaccionarias de las masas y que comba 
ta sin transigir.a las fuerzas pol1ti= 
cas que las representan, en este caso 
el nacionalismo en todas sus variantes. 

En 1914, la Izquierda marxista 
escribfa aJ respecta: ''EZ avance -del 
movimiento obrero y sooiaZista compen 
sa Zas Zagunas heredadas de Za revoZu 
ci6n burguesa. y tiende a superar Zas 
Zuchas entre tae naoionaZidades coe=is 
tentes y a orientar las aspiraoiones 
de las grandes masas en una vuz muy 
distinta a la de la l.iberaoiôn nacio 
nal. AceZerar esta sustitucion de obje 
tivo es un deber y la misiôn de Zos so 
ciaZistas" ( 6). Hoy como ayer, y acfri 
mas que ayer, esta es una exigencia im 
periosa para la victoria del proleta-= 
riado en Espaila. 

(l) "Revolucion en Espafla", Ne"' :rork 
DaiZy Tribune. del 18.8.1856. 

·(2)Declaraci6n de Sabino Arana al se 
manario La Patria del 22.6.1902. 

(3) No es inGtil observar que en Nava 
rra y Alava la direccién del PNV deci 
di6 no oponerse a la sublevacion mili 
tar (vêase Beltza, "El nacionalismo vas 
co", p. 296). - 

(4) Vêase, en particular, "El comunis 
mo y el derecho a la autodeterminacién", 
EZ Comunista. mayo de 1980. 

(5) Lenin, "Balance de una discusion so 
bre el derecho de las naciones a dispo 
ner de s, mismas", Obras. t. XXII. - 

(6) "L'irredentismo",L'Avanguardia del 
11.1.1914. 

EL PROLETARIO 
MAYO 1980 - NQ 8 

La destrucci6n de las FF.AA., 
primer paso de la revoluci6n 
La preparaci6n revoluciona 
ria exige el boicot de las e 
lecciones y del parlamento - 
En Brasil, los pelegos ya 
tienen su partido 
Pasado y presente de la doc 
trina Carter 
Los i'mperialismos preparan 
la guerra 
Delicias del "socialismo" cu 
bMO - 

Carta de Espafia (3)- La LCR 
y la democracia, cuatro aftos 
des pués 
La siniestra cara de la demo 
cratizaci6n peruana - 

La LCR, servidora 
Al criticar la postura col! 

boracionista de las centrales ma 
yoritarias, no podernos dejar dë 
analizar el papel de sostên que 
dentro de las mismas cumplen su 
puestas fuerzas revolucionarias 
que pretenden presentarse ante 
los trabajadores como defensoras 
de sus intereses, contra el re 
formismo d~l PSOE y PCE. Entre 
ellas, cabe destacar la l!nea de 
la LCR y el MC. Comenzando por 
la Liga, dedicaremos a estas or 
ganizaciones sendos art!culos. 

Aunque intenten ponerse una 
etiqueta marxista, para los trot! 
kistas la crisis no radica funda 
mentalmente en las contradiccio= 
nes incurables del misrno sistema 
capitalista, el cual no tiene o 
tra salida que la guerra comer 
cial primero y la querra militar 
despuês; ella depender!a de la 
voluntad de la clase dominante y, 
por consiguiente, la burgues!a 
hubiera podido evitarla. Se com 
prende de esta manera su consig= 
na: "salida de clase a la cri 
sis", en oposici6n a la de los 
partidos de la solidaridad naci~ 
nal: •salida compartida a la 
crisis". La LCR argumenta de la 
siguiente manera: los trabajad~ 
res no tenemos cuZ.pa; la culpa 
es de la burgues!a que la ha pr~ 
vocado; que la pague.ella. Des 
puês de haber expresado tan ta 
jante juicio moraz. la LCR anun 
cia su apoyo a la defensa de los 
puestos de trabaio, defensa del 
poder adquisitivo, 40 boras sem~ 
nales, jubilaci6n a los 60 afios, 
acuerdos de m!nimo y no de topes, 
pero toda su oposici6n a la 
l!nea reformista consiste en la 
reivindicaci6n de las platafor 
mas para la renovaci6n de conve 
nios estipuladas entre UGT y Co 
misiones antes de la firma del 
AMI por la CEOE y UGT. Dem!s es 
t! decir que dichas plataformas, 
aunque ped!an algo m!s que las 
posteriores, part!an de las "po 
sibilidades" de las empresas. De 
hecho, al empezar las negociaci~ 
nes apoya totalmente las reivin 
dicaciones planteadas por las 
centrales, conform!ndose con ob 
servar que en estos convenios 
"los trabajadores ,piden muy poco". 

De todas maneras, la postu 
ra m!s interesante de la Liga es 
la que se refiere a empresas y 
sectores en crisis: ~n dichos 
casos, las dificultades empres~ 
riales radicar!an fundamentalmen 
te en la mala gesti6n de la di= 
recci6n que no sabr!a cumplir con 
su papel. Su objetivo es, pues, 
encontrar soZ.uciones reaZes y exi 
gir la intervencion estataZ. en 
las empresas que no se comprome 
ten en mantener los puestos de 
trabajo. Veamos quê significa COE 
cretamente esta actitud : para 
el sector naval, por ejemplo, se 
reivindica que "la Administra 
ci6n presente un plan concreto 
de reordenaci6n del sector ( ••• ), 
que presente un plan de puestos 
alternativos en las zonas afecta 
das por la reestructuraci6n" y 
que lo mismo hagan las centrales 

sindicales (Combate. nQ 182). Un 
plan que no ceda a la 16gica del 
beneficio capitalista.., ni ante 
los principios de la economia l! 
bre de mercado. 

Demagogia y colaboracionis 
mo marchan aqu! conjuntamente : 
por un lado, la burgues!a debe 
r!a invertir sus capitales sin 
pretender la rentabilidad, y el 
Estado deberia garantizar a los 
trabajadores los puestos de tra 
bajo, como si êl mismo no fuera 
el 6rgano de Za oZase dominante 
y como si su mayor preocupaci6n 
fuera la defensa de las condicio 
nes de vida de los obreros; por 
otro, los mismos sindicatos que 
la Liga llama cZ.asiatas deberian 
proporcionar soluciones para el 
buen funcionamiento de las empr~ 
sas. 

En relaci6n con la crisis de 
Kelvinator esta postura es afin 
m!s di!fana. En el nl2 189 de Com 
bate se puede leer: "ser!a muy 
peligroso que los trabajadores 
quedaran al margen de todas las 
decisiones eccn6micas en la em 
presa. Controlando el funciona 
miento de la f!brica no solo se 
r~ m!s dif!~il la gestion inefi 
caa. sinoque podremos descubrir 
con todo detalle las causas de 
la crisis". La reivindicaci6n fi 
nal puede ser s6lo una :/Controî 
obrero de toda Za actividad eco 
nomica!fQue sean los trabajado 
res los que hagan marchar las em 
presas capitalistasl - 

Es, pues, perfectamente co 
herente que la LCR apoye el Plan 
de Solidaridad Nacional plantea 
do por cc.oo., aunque sea con a~ 
titud cr!tica; loque es total 
mente incoherente es pretender 
que esta l!nea defienda los int~ 
reses obreros. Pero la cumbre de 
su identificaci6n con el destino 
de la empresa es quiz!s la entre 
vista hecha por Combate (ng 186T 
a la secretaria del Comitê de em 
presa de Electrociclos S.A. dë 
Eibar, afiliada a cc.oo. y a la 
LKI : despuês de acusar a la di 
recci6n de la empresa de defi 
ciente planificaci6n de ventas y 
estudio de costos reales de los 
productos, afirma que "la patro 
nal est! completamente desborda 
da ( ••• ) hasta el punto que los 
propios trabajadores ( ••• ) FORZA 
RON LA PRESENTACION DE SUSPEN= 
CION DE PAGOS (en mayGsculas en 
el texto) ante el peligro que 
los acreedores nos fueran desva 
Zijando Za empresa". Las accio 
nes de "lucha" organizadas al res 
pecto no podian dejar de estar a 
la altura de tamafio espiritu co 
laboracionista: manifestaciones 
en la calle para conseguir de la 
Administraci6n y del Banco de Vis 
caya la inmediata apertura de nuë 
vas Ztneas de cr4dito a la em= 
presa. 

Es indudable que con estas 
posturas los trotskistas pueden 
convivir con los bonzos de UGT y 
Comisiones, a pesar de la acti 
tud cr!tica de que hacen alarde 
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de los servidores 
en su prensa, y lanzarse sin es 
catimar esfuerzo en campafias pa 
ra lograr la unidad entre centra 
les m4s que nada divididas por 
intereses partidistas y de opor 
tunidad pol!tica. 

As! corno en el terreno pol! 
tico la soluci6n de todos los pro 
blemas es el gobierno obrero con 
el PSOE y el PCE, en el terreno 
sindical la ûnica fuerza en con 
diciones de oponerse a la patro= 
nal es el frente ûnico de las cen 
trales mayoritarias (y naciona= 
listas). Fuera de este terreno 
la clase trabajadora estar!a to 
talmente en las rnanos de la bur 
gues!a. Poco importa que,en toda 
circunstancia, cada una de ellas, 
de unau otra manera, traten de 
hundir la lucha y llevar a los 
trabajadores a la derrota; que 
firmen pactos con CEOE y CEPYMEi 
que rornpan las huelgas en los mo 
mentos de mayor radicalizaci6n; 
que declaren en todo momento su 
fidelidad a la defensa de la eco 
nom!a nacional y de la empresa: 
Para la Liga es suficiente que 
el oportunisrno tenga influencia 
entre los trabajadores, es decir, 
que logre irnponerles su orienta 
ci6n, para reconocerles un carac 
ter clasista. Para ella, el des 
trozo que provoca su l!nea en eï 
movimiento obrero no cuenta para 
nada, aunque aparentemente llore 
!!grimas amargas por las "barba 
ridades" que cometen las burocra 
cias ugetistas y por la "modera= 
ci6n" de las de cc.oc. 

Al afirmar que la direcci6n 
de UGT traiciona todos los d!as, 
que Comisiones es vacilante e in 
consecuente, que ambas desmoralT 
zan a los trabajadores, etc., nô 
deja de sorprenderse como si fu~ 
ra la primera vez. 

Pero a la hora de la verdad, 
cuando la radicalizac16n de la 
lucha acaba con la verborrea y 
exige posturas claras y firmes 
contra toda pol!tica y acciôn s~ 
guidistas, tiene que dejar de 
hacerse la ingenua y mostrar su 
verdadero talante. Corno siempre, 
los hechos valen m!s que cientos 
de declaraciones de fe revolucio 
naria. En el conflicto de SEAT; 
por ejemplo, la actitud de la LCR 
es di4fana; la declaraci6n del 
comitê de SEAT de la LCR y del 
Comitê Executiu de Catalunya de 
la Liga reza as! : "Ahora bien, 
por desgracia, la burocracia de 
la UGT desde un principio se ve~ 
di6 a la empresa. Por otra parte, 
la rnayor!a de la direcci6n de Co 
misiones en vez de organizar una 
jornad~ de huelga general en Ca 
talunya (para la Liga la jornada 
de lucha deber!a surtir efectos 
milagrosos) opt6 por llamar a la 
vuelta al trabajo a los tres d!as 
de iniciada la huelga"; debido 
a esta actitud y al "frente per 
fectamente unido de la patronal, 
el gobierno y los medios de corn~ 
nicaci6n", la LCR llama a todos 
los trabajadores ( ••• ) A DECIDIR 
LA VUELTA AL INTERIOR DE LA FA 
BRICA". Por supuesto que lamenta 

much!simo tener que boicotear la 
lucha, pero ella no tiene ningu 
na culpa, la culpa es de la bur 
gues!a y de las burocracias uge 
tistas y del PSUC. 

Otro ejemplo. Durante la 
huelga de Duro-Felguera, UGT pr~ 
mueve el referêndum, solicita la 
reapertura de la f4brica, organi 
za a los esquiroles que se en 
frentan con los piquetes armados 
con navajas, escopetas, palos y 
barras de hierro, entran en los 
talleres y apoyan a la polic!a 
que carga a los huelguistas, gr1 
tando : /Disparad! jDisparad! jMa 
tadlos! La tensi6n de los traba 
jadores est! en su punto m4ximo. 
,Qué hace entonces Comisiones 
- que nunca ha impulsado la lu 
cha, que la ha dejado totalmente 
aislada neg4ndose a llamar a los 
trabajadores a la extensi6n de 
la huelga - y con e_lla la LCR? 

Pues convoca a la asamblea 
general donde, escribe Combate 
(n2 188) "valoramos aerenamente 
la situaci6n y llegamos a la con 
clusi6n de que ( ••• ) en Gij6n 
los esquiroles, aunque eran una 
!nfima minor!a, si continuaban 
con sus acosos y con el apoyo de 
la polic!a, acabar!an debilit4n 
dola y rompiêndola (a la huelga), 
teniendo en cuenta que la ernpre 
sa tambiên iniciaba medidas re 
presivas y que despuês de 60 d!as 
de lucha los trabajadores esta 
ban debilitados por el cansancip 
que produc!a la tremenda divi 
si6n ( ••• ), decidimos reincorpo 
rarnos al trabajo". 

La Liga pretende no tener 
responsabilidades en las derro 
tas del movirniento obrero, pero 
la realidad dernuestra su total 
compromiso con los reformistas 
que pretende combatir. Al mismo 
tiempo, y con una incongruencia 
total respecto a su actitud cr! 
tica, lanza a los traidores lla 
mamientos a la reflexi6n para 
que vuelvan sobre el buen camino, 
para que no se desprestigien de 
cara a los trabajadores, con el 
t'.l.nico resultado objetivo de que 
êstos puedan seguir cumpliendo 
con su papel de servidores de los 
intereses burgueses en el seno 
de la clase obrera. 

Su objetivo declarado es h~ 

cer que las centrales sindicales 
rnantengan el control de la clase 
obrera. Totalmente coherente con 
esta postura es la lucha cerrada 
de los trotskistas contra cual 
quier tentativa de organizaci6n 
fuera de las centrales y por su 
reforzamiento incluso de cara a 
los comités de empresa. El prin 
cipio que los orienta es el si 
guiente : los sindicatos siguen 
siendo organismos v.1lidos e in 
sustituibles para la defensa de 
los intereses obreros y cualquier 
debilitamiento de ellos es un de 
bilitarniento para la clase obre= 
ra; por tanto, la lucha contra 
la burocracia pasa por forzar a 
Za direcciôn del sindicato para 
que tome posturas correctas, en 
otras palabras, para que los o 
portunistas dejen de serlo. 

Si desde un punto de vista 
general es cierto que las organ! 
zaciones inmediatas de los traba 
jadqres son un elemento fundarnen 
tal en la lucha de clase, identT 
ficar las centrales amariZZas dê 
hoy en d!a con las organizacio 
nes clasistas, dar a los obreros 
la ilusi6n de que es posible cam 
biar su orientaci6n preaionando 
a la burocracia, significa, lisa 
y llanamente, ocultar el papel 
del oportunismo, ser un enemigo 
acêrrimo de la reanudaci6n de la 
lucha de clase que s6lo es posi 
ble con la formaci6n de una co 
rriente clasista independiente 
de la burgues!a y del Estado, •; 
que defienda objetivos y mêtodo·!< 
de lucha opuestos a los del cole 
boracionismo. ·· 

El papel de la Liga, m&.i: 
all.1 de la conciencia que tengan 
de ello sus militantes, es el de 
hacer de cobertura de izquierd,, 
de CC.CO. y UGT, y, por consi·· 
guiente, del PSOE y del PCEi es 
el de recuperar para los refor 
mistas la credibilidad .que dia-· 
riamente pierden ante los traba 
jadores, sobre todo los m4s corn 
bativos, para mantenerlos dentro 
de los cauces establecidos por 
el sistema. Es el papel ruin dP 
servidores de los servidores de 
la burgues!a y de su Estado, aûn 
m4s despreciable porque se ocul 
ta tras una verborrea revolucio 
naria. 

DEL 
LOS FUNDAMENTOS 

COMUNISMO REVOLUCIONARIO 
- Introducci6n 

- Partido y Estado de clase como formas esenciales de la 
revoluc16n comunista 

- Las organizaciones economicas del proletariado esclavo 
como p&lidos sustitutos del Partido revolucionario 

- Desnaturalizaci6n pequeno-burguesa de las concepciones 
"sindir:alistas" y "socialista de empresa" del encuadra 
miento proletario 

- Conclusiones 

EL PROGRAl1A DEL PARTinO COt1UNISTA UITER.'lACIONAL 
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·~ Correspondencia 

La lucha de los parados en Tarragona 
En la provincia de Tarragona y 

mas concretamente en la capital, Mora 
del Ebro, Reus y Vals, los parados se 
est~n organizando y alcanzando peque 
nas mejoras o rechazando el empeora 
miento de sus condiciones, ya de por 
si muy precarias. 

Sabemos loque significa la or 
ganizacién de los parados, sus subidas 
y sus bajadas. Sabemos que sôlo los e 
lementos mas combatives, mas conscien 
tes, son capaces de mantener la peque 
na organizacién. Estos elementos sue 
len ser siempre los primeros que entran 
a trabajar, son los que m~s energias 
poseen, los que conocen a mas gente, 
los mas molestes para las oficinas de 
Desempleo y las instituciones sindica 
les, polfticas o administrativas. Pero 
corne suelen ser combativos, tambi~n 
son los primeros de~pedidos. 

A menudo, los organismos de pa 
rados quedan paralizados o casi parali 
zados cuando estes trabajadores encuen 
tran empleo. Frecuentemente tienen quë 
empeza r todo des de el "pri nci pio", ex 
cepto los contactos, los 1 ugares de reü 
ntën, etc., que ya los tenfan. - 

En este subir y bajar de los or 
ganismos de parados, por esta zona han 
alcanzado algunos resultados interesan 
tes y dignos de tener en cuenta. La lu 
cha la llevan entres frentes : 1) re-= 
hacer o mantener los organismos,tratan 
do de extenderlos en la medida de sus 
fuerzas; 2) rechazar con la lucha la 
suspensic'5n a 200 parados que les habian 
quitado el subsidie de paro, e imponer 
que les paguen durante 6 mes es mas; co 
mo ellos dicen en su boletfn, a 20.000 
pts. de media mensual da 4 millones al 
mes. multiplicado por 6 meses da 24 mi 
llones en el estômago de los parados y 
no en los bolsillos de los capitalis 
tas. Es importante constatar que esto 
lo han conseguido con la presi6n orga 
nizada y que estan convencidos que so 
lo con la lucha podran arrancar otras 
mejoras; 3) el otro frente de l ucha son 
los ayuntamientos, donde han impuesto, 
con la lucha, que los parados mas nece 
sitados entren a trabajar, es decir, los 
que no cobran ni tienen ir,gresos. 

Otro aspecto positive de su lu 
cha son los i ntentos por darse una coor 
dinacion provincial. - 

Despuês de varias asambleas pro 
vinciales a mediados de febrero, se dë 
cide, con la asistencia de unas 20"0' 
personas, representando Tarragona, Va 11 s , 
Reus, Mora del Ebre, etc., la toma de 
la Delegacion del Trabajo durante 24 
horas. Se exige la entrevista con el 
delegado de trabajo, con el director 
de la Oficina de Empleo y con el Gober 
nador Civil, la que es concedida. Des-= 
puês de esta entrevista nosevuelven a 
utilizar parados con el decreto del 7/ 
11/79. Y estos puestos son dados prefe 
rentemente a los mas necesitados. Tam-= 
biên se denuncian las anomalias de las 
Oficinas de empleo por las coacciones 
a los parados. La suavidad de trato pa 
sa a ser evidente. - 

Otras reivindicaciones genera 
les no se plantean de inmediato, por 
que las fuerzas organizadas son muy d! 

biles para imponerlas. A partir de aqui, 
a las personas mas necesitadas las co 
ge el Ayuntamiento por imposicién de 
la lucha organizada. Esto les cuesta 
mucho y tratan de romper el compromi 
se montando provocaciones. 

En principio los parados no se 
dejan arrastrar a las provocaciones de 
la policia y de los ayuntamientos; con 
tinuan extendiendo su organizacién,sus 
contactos, participan activamente en 
las luchas y en las asambleas de los 
trabajadores actives. Ayudan a formar 
piquetes a los huelguistas del Metal, 
conectan con las empresas en crisis, 
participan en sus movilizaciones. Ha 
cen asambleas por comarcas cada semana, 
se traspasan las experiencias, se apo 
yan mutuamente. Esto representa un pe 
ligro y la represi6n se hace descarada, 
sin mascara. La policfa comienza a de 
tener en masa, a llenar los coches a 
saco, para sembrar el terror y para 
desviar la lucha de sus objetivos ini 
ciales, 'pero no alcanza el éxito que 
esperaba. 

En Reus, centro del movimiento 
de parados,el Ayuntamiento y la poli 
cia montan una provocaci6n sutil y des 
carada a lavez. Galindo, padre de l 
hijos, ha empezado a trabajar en el 
Ayuntamiento (este trabajador era mili 
tante del PSOE, este partido gan6 las 
elecciones democraticamente y dirige 
el Ayuntamiento de Reus). En casa no 
tienen para corner, su mujer esta tam 
bién parada. Pide un anticipe y se lo 
retrasan deliberadamente un dfa tras 
otro. Cuando le ven desesperado le tien 
den la trampa : le dicen que vaya a Ca 
ja, que es posible que le den el anti-= 
cipo; Galindo se presenta y all1 no ha 
bia nadie, sôlo que habian dejado un 
fajo de billetes encima de la mesa 
(130.000 pts.); este trabajador las co 
ge para imponer que le den el anticipa 
de 15.000 que llevaba esperando tantes 
dfas y lo hace porque duda de que le 
vayan a dar el anticipe, sabiendo que 
en su casa no habfa nada que corner. En 
unos segundos aparece el teniente al 
calde (PSOE) acompanado de un pol1cia, 
acusandolo inmediatamente de robo. Le 
prometen guardar silencio de lo sucedi 
do, a cambio de que firme un papel,quë 
era la denuncia, aunque no se la deja 
ron leer. Es despedido al dia siguien 
te (16.3.80). La Asamblea de Parados 
empieza la movilizaciôn para defender 
que siga trabajando y que la denuncia 
sea anulada. 

El mismo dia (16.3) un responsa 
ble del comitê central del PSC-PSOE dë 
Cataluna promete publicamente arreglar 
el caso. El 18.3 es detenido Galindo 
por la policia, incomunicandolo duran 
te tres dias. A pesar de las promesas 
del de la ejecutiva catalana, el alcal 
de del PSOE decide que lo lleven a la 
carcel sin fianza. Asf era acusado y 
abandonado por su parti do. Corno en esos 
dfas tenfan lugar los mftines para las 
elecciones del Parlamento calatan, la 
Asamblea de Parados dirigi6 su propa 
ganda y sus movilizaciones contra el 
Ayuntamiento y a exigir la libertad de 
Galindo en los mftines. El PSC-PSOE a 
penas pudo iniciar alguno de sus mfti 
nes, prometiendo y reprometiendo solu- 

cionar el case, pero dejando en la car 
cel a su militante. Son conocidos los 
cargos dirigentes acusados de malversa 
cion de fondes, pero no les han metido 
en la carcel; éste era un trabajador, 
que habfa luchado en la Asamblea de Pa 
rades y por eso lo juzgan, juzgando con 
el a todos los trabajadores que osen 
defenderse con la organizaci6n y con 
la l ucha. 

Contra las movilizaciones en de 
fensa de Galindo, detienen en masa prî 
mero, luego selectivamente a dos cabe':° 
zas visibles de la Asamblea de Parados, 
ligados a UGT. Aunque estes dos son 
puestos en libertad, se dedican a ala 
bar a la policia y a desmovilizara los 
parados de su Jucha intransigente, pa 
ra intentar llevarles por la via cons 
titucional, loque produce un abandono 
de la Asamblea de la mayor parte de los 
parados que no aceptan estas posicio 
nes capitulacionistas. 

Se trata actualmente de sacar a 
Galindo de la carcel, de apoyar econô 
micamente a su familia y de reorgani 
zar al movimiento de parados sobre ba 
ses clasistas en las reivindicaciones 
y en los métodos. Se trata de coordt 
nar entre sf a los parados de Tarrago 
na con los trabajadores activos de es 
ta provincia. Es una necesidad imperio 
sa que el problema de los parados sea 
sentido y asumido también por franjas 
cada vez mas amplias de los obreros ac 
tivos. - 

Pero los parados deben organi 
zarse también a nivel nacional, luchar 
por una tabla reivindicativa general 
con todos los parados del pafs, y lue 
go defender sus propias reivindicacio 
nes locales, como puestos de trabajo 
para los mas necesitados. Se trata hoy 
de trabajar en todas estas direcciones. 

CC.00. y 
Por doquier se habla del 

convenio UGT-CEOE, de los conve 
nios de sector que firma la UGT7 
Esta claro que UGT es un sindica 
to amarillo, al servicio de las 
necesidades de la econom!a nacio 
nal y de la empresa, del Estado 
y de la patronal. Pero, ë. acaso 
CC,00, no defiende la misma ideo 
log!a? {No defiende la econom!a 
nacionai y la de la empresa? La 
sustancia de esta defensa es la 
defensa del Estado actual y de 
la patronal. 

As! esta. firmado el "pacto 
social" de Pegaso, y no solo por 
dos afios: la duraciOn sera. de 5 
afios. El aumento salarial para 
1980 sera del 8,49 % de la ~asa 
salarial y para 1981 dos puntos 
por debajo del IPC oficial: ha 
bra movilidad total de plantilla, 
cierre de los centres improducti 
vos de la Sagrera y de Matacas: 
cumplimiento estricto de los si~ 
temas de productividad establec~ 
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Ill 
a ... obrera 

Intento de coordinaci6n de los 
parados en Madrid 

En abril se ha dado el flo 
recimiento de Comisiones de para 
dos en Madrid y en las poblacio= 
nes periféricas. Excepto en Va 
llecas y Torrej6n, en los otros 
lugares el movimiento es muy em 
brionario, surgiendo en casi to 
das partes por "la consecuci6n 
del puesto de trabajo para todos", 
algo ut6pico dentro del sistema 
capitalista. Pero el hecho de que 
Vallecas tuviera una tabla rei 
vindicativa general correcta, al 
igual que Torrej6n, est! permi 
tiendo que sea aceptada por las 
dem4s comisiones. Se est! tratan 
do de ~omper con el localismo; 
con que los parados de un barrio 
se basten y se sobren para alcan 
zar soluciones a sus problemas~ 
con que los puestos de trabajo de 
un barrio sean para los parados 
de ese barrio. Al romper con es 
to, son pasos adelante que se dan. 

Con el encierro del 16.4 en 
el Ayuntamiento de Vallecas,sien 
do desalojados por la polic!a~ 
por orden del PSOE-PCE que rigen 
el Ayuntamiento, los parados se 
metieron en los locales anejos a 
la iglesia del San Pablo. All! 
llevan desde el d!a 17.4 y pre 
tenden continuar indefinidamente. 
Esto permiti6 la unificaci6n pr!~ 
tica de los distintos grupos de 
parados de Vallecas y la unific! 
ci6n de energ!as y de personas 
para la actividad. Luego permite 
el contacto y la discusi6n a ni 
ve! provincial, por ser êsta la 
Comis16n provincial con m!s expe 
riencia y con m!s estructura or= 
ganizativa, contactos, caja de 
resistencia y medios de propagan 
da. Ahora se plantea una reuni6n 

a nivel nacional con grupos de 
parados del Pa!s Vasco, Valencia, 
Cataluiia, Andaluc!a, Murcia,Le6n, 
etc. El fin es una toma de con 
tacto y de intercambios de expe 
riencias para sacar una tabla rei 
vindicativa por la que luchar con 
juntamente a nivel estatal, como 
proyecto para e.l futuro. 

En Madrid, se plantean movi 
lizaciones a nivel de zonas, pa= 
ra sensibilizar a los barrios o 
breros, para conectar con las em 
presas en crisis, Oficinas de Dë 
sempleo, Comités de Empresas, o 
con los trabajadores si los Comi 
tés no quieren saber nada, con 
las Asociaciones de Vecinos, con 
secèiones sindicales que quieran 
apoyar. 

Se trata de promover una se 
mana de lucha contra el paro,quë 
tenga como fin una concentraci6n 
manifestaci6n ante el ministerio 
de Trabajo, para contactar con 
los parados en general y con la 
clase obrera activa. Se tratar!a 
de articular una coordinaci6n pr2 
vincial que pueda emprender ac 
ciones m!s amplias y contunden 
tes. La Ley de Empleo es un buen 
argumento para generalizar la or 
ganizaci6n y la movilizaci6n, in 
troduciendo las reivindicaciones 
generales que unifiquen opinio 
nes, energias y acciones de to 
dos los trabajadores : es decir, 
O puesto de trabajo o subsidio 
indefinido; s. Social indefinida 
para todos; Transportes, agua, 
luz, alquileres e impuestos a car 
go del. Estado ode los Ayuntamien 
tos; Fuera la Ley B!sica de Em= 
pleo y los decretos del 5.1.79 y 
del 7 .11. 79. 

el convenio-marco 
dos y admis16n de nuevas técni 
cas y nuevos medios y métodos;y, 
para jornada laboral y derechos 
sindicales lo establecido en el 
Acuerdo-Marco,(5 d!as.19/2/80). 

Este convenio ha sido firma 
do por cc.oc. y UGT. Queda clarë 
en los puntos firmados cômo se 
defiende la economia de la empre 
sa, sometiendo a ésta los interë 
ses de los trabajadores. - 

Para ayudar a la economia 
nacional y a las ernpresas,cc.oo. 
ha firmado sola el convenio de 
la hosteler!a de Mâlaga. El au 
mento salarial serâ del 14 %; pa 
ra las tabernas serâ del 12 %;eÏ 
tiempo de la comida no seguira 
comput!ndose como tiempo trabaj~ 
do; en las bajas por enfermedad 
se percibirâ el 60 % y no el 100 
%, como especificaba el convenio 
anterior (EZ Pa!a.13/3/80). 

El convenio nacional de pas 
ta, papel y cart6n lo firman UGT, 
usa y cc.oc. bajo los auspicios 
del Acuerdo-Marco, con descuel 
gue empresarial, 15 % de retrib~ 
ci6n total teôrica y un cuatro 
de absentismo (EZ Pa!a.9/3/80). 

Estos convenios son solo un 
bot6n de muestra: ah! quedan tc3!!! 
bién Segarra, HYTASA, Hermanos 
Alvares, Wabcok-Wilcok, Astille 
ros, Isodel, Isolux, Kelvinator; 
la necesidad de una reestructura 
ciôn seria que cc.oo. propone p] 
ra SEAT, oponiéndose al parche 
de la reducciôn de jornada. Esto 
significa solidaridad con la eco 
nomia nacional, con la economia 
de la empresa, con el Capital. 
Nuestro deber es ayudar a que 
renazca y se extienda la SOLIDA 
RIDAD DE CLASE entre los obreros 
para luchar contra el Capital y 
contra todos sus lacayos. 

• 

Los burgueses 
hablan claro 

(viene de p. 1) 
ca es el miedo burguês a la rea~ 
ci6n obrera y la lucha mism., de 
los trabajadores : "Pone» ma,: v~ 
luntad y energ!a en esta t~Pea 
es una oonc Zusion fa.ci Z de c i.e 
gar. pero muy dif!ciZ de apZiaar, 
porque afecta muahos intereses y 
a bastantes puestos de trabajo". 
Pero la conclusi6n es indefeçti 
ble : "LZevar adeZante l oe p ·.:i= 
nes de reajuste industriaZ «.s , 
sin embargo, y por doZoroso que 
resuZte. una actuaoion indispun 
eab l e " (EZ Pats.13.4.BO). 

La burgues!a no puede ser 
m!s clara: la ofensiva contra 
los salarios obreros y el aumen 
to del paro serin los ejes fund~ 
mentales de toda su pol!tica ec~ 
n6mica, que no resulta de una"l.!. 
bre elecci6n" de la clase domi 
nante, sino de las fêrreas impo 
siciones de las leyes del Capi 
tal. Fero eso no deja ni dejar! 
de suscitar las reacciones prole 
tarias. Por eso, esa pol!tica e= 
c6nomica ir! a la par de una ofe_!! 
siva burguesa en el plano poZit! 
co: la represiôn legal del Est_! 
do y la "ïlegal" de las bandas 
fascistas, por una parte, la par 
lamentaria, por otra, ambas a1= 
ternadas y en funci6n de las exi 
gencias y las vicisitudes de J~ 
lucha de clases. 

La vanguardia del proleta·· 
riado también tiene trazada lil 
suya : defender en .forma intran·· 
sigente las condiciones de vi,::,. 
del proletariado, activo o en r,: 
ro, y, en el curso de esta defr-' .i 
sa, forjar, consolidar y exten:; 
der las condiciones de una lucha 
pol!tica capaz de enfrentar a la 
ofensiva de conjunto de la clase 
enemiga, las condiciones de la 
lucha revolucionaria. 

PARTIDO Y CLASE 

- Tesis sobre el papel del 
partido comunista, 1920. 

- Partido y clase, 1921. 

- Partido y acciôn de clase, 
1921. 

- El principio democrâtico, 
1922. 

- Dictadura proletaria y 
partido de clase, 1951. 

- La invers16n de la praxis, 
1951. 

- Partido revolucionario y 
acciôn econ6mica, 1951. 

158 p!gs. - 130 pts. 
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El potente -despertar del 
proletariado -brasileno 

Hace dos ai'ios, en mayo de 1978, 
los metalürgicos de los barrios indus 
triales de San Pablo entraban en huel 
ga, rompiendo de este modo diez anos 
de paz social casi absoluta. Desde en 
tonces, la agitaci6n obrera no se ha 
detenido sinoque, por el contrario,ha 
arrastrado en una formidable ola de lu 
cha a trabajadores y trabajadoras dë 
todas las regiones del pais y de todas 
las categorfas, uniendo a los trabaja 
dores de la gran industria de punta de 
San Pablo y a los obreros que constru 
yen nuevas rutas y nuevas ciudades en 
el corazon de la selva amaz6nica,a los 
portuarios de Santos y a los conducto 
res de buses de varias ciudades (Rfo, 
Curitiba, Belo Horizonte, Bel~.etc.), 
a los docentes y a los empleados banca 
rios, y a los obreros textiles y de li 
construcci6n. Es toda la clase obrera, 
producto del "milagro brasilei'io", la - 
que se pone en movimiento irresistible 
mente a través de verdaderas huelgas 
que abarcan a categorfas enteras de to 
da una regi6n. Son huelgas compactas";' 
que duran semanas y hasta meses y que 
arrastran a miles de trabajadores: cer 
cade 4 millones a lo largo de 1979 en 
m!s de 15 estados del pafs. 

Ademas, los huelguistas no se 
quedan en las f5bricas (las que siem 
pre tratan de ocupar, claro est5), si 
no .que salen en manifestaci6n por las 
calles, sin miedo de enfrentar a una 
represion policial y militar feroz cu 
yo saldo ha sido en los dos ultimes a 
nos de decenas de muertos y centenares 
de heridos y detenidos, a la que se a 
grega la represalia patronal de los 
despidos masivos de huelguistas. 

Este joven proletariado, no Ob!, 
tante estar desprovisto de viejas tra 
diciones de lucha de clase, retoma es 
pontaneamente las annas de la luc~a de 
clase: asambleas de huelguistas(en San 
Pablo reanen a m5s de 80.000) comit~s 
de huelga, fondes de huelga, manifest!. 
ciones callejeras,piquetes de huelga, 
organizaciôn de la solidaridad; solida 
ridad que los obreros de otras ciuda';' 
des han expresado espont5neamente, co 
mo por ejemplo, en momentos de la huel 
ga de Belo Horizonte en agosto 79, _ los 
16.000 obreros que construfan la side 
rurgia de Ouro Branco pararon en fonna 

espontanea y marcharon sobre Belo Hori 
zonte en solidaridad con sus 90.00?f 
companeros en huelga. A veces, esta 
respuesta obrera ha ido m5s all5 de 
los simples choques con la policfa y 
los servicios de seguridad: grupos de 
huelguistas de la construcci6n han lle 
gado a emprender acciones de represa= 
lia saqueando estaciones de radio que 
llevaban a cabo una intensa campai'ia di 
famatoria del movimiento. - 

En el coraz6n de este formida 
ble movimiento huelguistico, el prole 
tariàdo de San Pablo y, sobre todo los 
300.000 metalargicos concentrados en 
esta capital y sus alrededores llevan 
adelante una huelga que-moviliza a la 
casi totalidad de la categorfa. · Esta 
huelga, que se inscribe en una serie 
de grandes huelgas de la metalurgia co 
menzada en mayo del 78, y continuada 
en marzo y octubre del .79 se distin 
gue por su duraci6n y por la formida 
ble combatividad obrera a pesar de to 
dos los intentes de ahogarla por parte 
de las fuerzas conjugadas de la burgue 
sfa, la lglesia y el sindicalismo dem:§: 
cratico, nacido en Brasil bajo el pa 
trocinio del refonnismo sindical euro 
peo de la Internacional Socialista. 

Los dirigentes sindicales,entre 
ellos, el famoso Lula, hicieron todo 
lo posible para evitar el estallido de 
la huelga. Pero, a pesar de sus esfuer 
zos y de sus intentes de desviarla so-= 
lamente hacia la reivindica.ci6n de "no 
a los despidos de huelguistas" ••• por 
un ai'io, la huelga tennin6 por explotar 
debido a la fonnidable presi6n de la 
base que si bien combate contra las 
sanciones a los huelguistas, no puede 
dejar de lado la defensa de su salarie 
rofdo por una inflacion astronomica. 

En momentos en que la burguesi'a 
brasilena emprende la realizaci6n de 
reformas sindicales que forjaran un 
marco institucional democratico a tra 
vés del cual intentara aprisionar al 
movimiento obrero, estas erupciones 
proletarias muestran no solo la poten 
tfsima acumulaci6n de antagonismes de 
clase, sino tambien la urgencia de la 
reconstituci~n mundial del movimiento 
comunista, unico capaz de integrar es 
te potencial en el torrente internacio 
nal de la revoluci6n proletaria - 

SUECIA 
r Des il usi6n entre los parti 

dario~ del di,logo social penoa-= 
nente como remedio y alternativa 
a la lucha social! Ya no funcio 
na el para!so sueco de la nego 
ciaci6n con su sindicato social 
dem6crata todopoderoso (la L.O.) 
y sus calendarios de entrevistas 
reguladas como instrumentos de 
reloj er:!a.Esta vez la patronal. 
no quiso ceder las migajas nece 
sarias para el funoionamiento 
del sistema y replic6 con el 
lock-out al descontento sindi 
cal, dando lugar al 11m,s grave 
oonflicto social de la historia 
de Suecia", oomo lo dice la pre~ 
sa burguesa: 9oi de la industria 
privada en paro durante una se 
mana.La patronal debi6 ceder a 

la ola de huelgas y conceder un 
6, 82' de aumento salarial, ·. al 
cual debe aftaùirse el compromi 
so gubernamental de disminuirlcs 
impuestos, loque signifioa un 
aumento promedio de 500 ooronas 
(unas 8.000 pts). 

Sin embargo,los trabajado 
res de la marina mercante ni los 
portuarios aceptaron el compromi 
BO y han OOntinuad·o paralizando 
los puertos suecos.Los portua 
rios reolaman 3o~ de aumento sa= 
larial y el dereoho de negociar 
directamente con la patronal,por 
encima de la L.O. 

La crisis capitalista des - 
garra hasta los tejidos sociales 
m,s s6lidos.La lucha de clase 
busca su v:!a en todos los pa:! 
ses. 

La << extrema 
izquierda ,, 

• • en CflSIS 
Toda la "extrema izquierda"o 

ficial, mao!stas, trotskistas y 
espontane!stas (tipo·OIC} se han 
desvivido por lograr loque la 
burgues!a misma en colaboraci6n 
con los partidos obreros burgu~ 
ses hab!an acordado restaurar : 
la democracia. Pero aquêllos ha 
b!an teorizado la posibilidad de 
una democracia que no significa 
se dictadura burguesa, algo as! 
como una democracia "por encima 
de las clases "o directamente 
al servicio de la clase obrera. 
Cinco afios despuês, la fêrrea rea 
lida~ de los hechos no puede de= 
jar de suscitar reacciones en el 
seno del proletariado y el "des~ 
pego" o desencanto tanto para con 
la democracia como para con esos 
partidos que se hab!an hecho _sus 
adalides. 

Esta crisis.deber! manifes 
tarse tanto en el interior como 
en el exterior de los partidos o 
ficiales de la extrema izquierda. 
Un primer ejemplo nos est4 dado 
por la aparici6n de "Sin Tregua", 
emparentado con las corrientes an 
tipartido. El segundo, por la cr]; 
sis del PTE, tanto m!s aguda cuan 
toque êste no puede dejar de rë 
sentirse de la crisis internacië 
nal del mao!smo. - 

El fen6meno est! en sus ini 
cios y es sintom4tico de la cri= 
sis que no es propia de un grupo 
particular, sino de todo el arco 
de la extrema izquierda oficial. 
A lavez que podr4 significar un 
debilitamiento de esas corrien 
tes que han capitalizado antafio 
la reacci6n contra el reformismo 
obrero oficial, alimentar! las 
tradiciones antipartido, anticen 
tralistas, anarcoides, esponta 
ne!stas y gradualistas segfin mix 
turas m!s o menos originales. - 

A travês de un trabajo pol! 
tico adecuado, nos incumbe a no 
sotros aprovechar la crisis ac 
tual para canalizar las reaccio 
nes sanas en la finica v!a revolu 
cionaria, la del Partido, la deÏ 
centralismo, la de la dictadura, 
la v!a del comunismo. 
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