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La revolucicin exige

mas que nunca

una preparaciOn de partido
"El movi.mi.ento ha fracasado,
afirmaba Marx al d!a siguiente
de la Comuna de Far!s, porque no
hab!a si.do sufi.ci.entemente prepa
rado". La lecci6n no ha sido va=

na, puesto que solo. extrayendo
todas las consecuencias de la Co
munà
la revoluciOn bolchevi~
que pudo vencer y mantenerse ce~
cade una d4cada antes de sucumbir bajo el·peso del adversario.
Por otra parte, sobre esta idea
insistiO el II Congreso de la IC
en 1920 cuando se trataba de definir el papel del partido en la
revoluci6n proletaria. Es tambiin
con esta idea-fuerza, .compartida
por todos los verdaderos revolucionarios, que Lenin inici6
su
c4lebre, aunque tan desnaturalizada, Enfermedad i.nfanti.l.

Para preparar a las I masas
hacia la revoluciOn, es decii,pa
ra obtener y ci.mentar Za di.~ai.~
pli.na que permite hacer conver~
gir todas las energ!as revoluci2
narias de la clase contra el adversario, hace falta un partido
que est4, 41 mismo, preparado. Ha
ce falta un partido "solidamente
organi.saâo. aunque sea poco nume
roso". como dicen las tesis deI

II Congreso, que se baya vuelto
apto para echar el "vistaao revo
luai.onario ". por medio de una es.
trecha ligazOn con las masas y
el estudio tenaz del conjunto de
las fuerzas en acci6n. Hace falta un partido que sea capaz
de
rapides de deaision,
de audaci.a
y de eficacia en la acci6n,
lo
-(sigue

en p. 2)

CC. 00. : via libre
a la ofensiva burgesa
Ia burgueda y sus lacayos estan
alamados. Ias cr!ticas al gobierno abun:ian. tanto de parte de la patronal
cœo de la de los sindicatos y partidos llamados obreros • por su supuesta
:in:li.ferencia. irresponsabilidad. incapacddad , etc •• ante la situacion econo
mica general.
Al gobierno los burgueses le piden la liberalizaci6n de los precâoa,
es decir. aumentos aiin mas desmedidos
del coste de la vida; la
aplicaci6n
del Estatuto de los Trabajadores.
o
sea, el despido libre y la contrataci6n temporal; la transparencia del
gasto pllblico y la refonœ. de la Administracir.in para cortar el despilfarro
y poder pedirles a los parados calma. y
paciencia.

A los trabajadores les piden que

la cœpetitividad y la productividad de la econanîa espanola, es d~
cir • que se hagan explotar todavîa m§.s.
aunque esto "no sea siempre compatible.
a corto plazo • con la ampliaciOn
de
las plantillas y la creaci'5n de ruevos
puestos de trabajo"• y les
amenazan
con que "la poblacir.in empleada puede
hacer crecer la cif'ra de parados si se
aferra a criterios corporativistas en
mejoren

(

(si.gue en p.12)

iViva la lucha del proletariado polaco!
El poderoso movimiento reivindicativo que se desencadenO
en Polonia a principios de julio,
provocado por el aumento de
un
501 a un 1001 del precio de
la
canie, se amplific6 hasta alcanzar visos de huelga general en
todo el pa1s hacia mediados de a
gosto. jUn verdadero terremoto
en el coraz6n capitalista de la
vieja Europal Iniciada con
las
huelgas en Ursus y Tczev el 1 y
2 de julio, el movimiento es irresistible y culmina con
la
huelga de los obreros de los astilleros de Gdansk el 14 de ese
mes, la que darâ lugar a un comi
t4 de huelga interempresas de t~
da esta regi6n del Bâltico y que
establece una lista de 21 reivin
dicaciones econ6mico- pol!ticas7
El 25, las huelgas terminan por
arrastrar toda la regi6n de Scze
cin (170 fabricas en huelga con
un comit-1 de huelga conjunto).
Cracovia entra a su vez en este
movimiento de alcance nacional.
El capitalismo polaco sufre

de los mismos males que
todos
los otros capitalismos en esta
situaci6n de crisis mundial: endeudamiento exterior (20 mil millones de d6lares con los pa!ses
occidentales), inflaci6n, necesi
dad de •saneamiento" industriaï
y reestructuraciones de plantillas. "Los œi"os ?O. escribe el
cotidiano Zyci.s Varssavy. han mo
difi.cado radi.calmente
nuestra
aonaepaion de la pot(tica
del
pZeno empZeo. La mano dB obra ha
cesado de ser un media de produa
ai.6n relativamente
barato.
Los
laaoa mas estrechos
entre la e eo
nomla poZaaa y sl meraado
mun=
di.al. as! como Za neaesidad
de
reembolsar nuestra~ deudas.
nos
han o,bligado a utiliaar
de_ manera mas eficaa Zos
potenci.ales
tscni.cos y humanos de nuestra e»
aonomta" (Le Monde1 29.6.80). El

objetivo gubernamental consiste
en lanzar un programa de austeri
dad1 cumplir con los compromises
financieros y obtener nuevos cri
ditos internacionales; disminuir
para ello las importaciones (en

particular, de productos alimenticios), loque implicar&
una
merma de la producci6n (que este
aflo ya baj6 en un 21); licenciar
personal de las empresas1 provocar alzas de precios y el
bloqueo de salarios para reducir el
consumo, facilitar las exportaciones y lograr una mejor rentabilidad de las empresas (ibid.,
20.8.80). jLos oroletarios
de Oc
(sigue
0

en p. 4) -

SU MARIO
El significado del
golpe militar.
l "Frente 1inico antifascista"
o autodefensa obrera?

• Bolivia:
•

• Reuniôn general

del parti do

El partido frente a sus tareas internacionales.
• Luchas sociales.
• cc.oo., v!a libre a la ofensiva burguesa.

,.

Il'

La revoluciOn exige mas que nunca
(viene de P• l)
que exige una seZecciôn impZacabZe de sus dirigentes y una disciplina de hierro entre sus mie~
bros.
Todas estas condiciones ser!an imposibles de realizar sin
la m!s segura continuidad de acciôn y la m!s firme unidad de ob
jetivos y de principios, -que s6=
lo una teorta justa, confirmada
por la ezperiencia revoZucionaria, permite obtener. No solo h!
ce falta fundar el partido"sobre
una base te6rica de granita", co
mo dec!a Lenin, sino incluse, so
bre esta base, iluminar la v!a~
zanjar de antemano las cuestiones
esenciales de la lucha proletaria y templar el partido a travEs de la experiencia revolucionaria, loque s6lo es
posible
por medio del combate te6rico y
pr!ctico m!s decidido y de la se
paraciôn con respecte a las fuer
zas equ!vocas e influenciadas por
el adversario. Esto es particularmente cierto en los per!odos
de reflujo, propicios a los balances, pero donde el peso
del
adversario es, al mismo tiempo,
m!s denso, loque obliga a forti
ficar el organisme del partido
travEs de esciciones sucesivas y
no de fusiones sin principios.La
asimilaci6n de fuerzas aûn no en
teramente preparadas (cuando es=
ta asimilaci6n se justifica para
asegurar al movimiento el m!ximo
de unidad de fin y de acci6n)· ,s6
lo es fecunda al caler de una for
midable incandescencia revolucio
naria y, sobre todo, si el parti
do ya se ha asegurado una cohe=
si6n superior, en una palabra,si

a

posee "un e s tiômaço capaz de dige
ri.r piedras", corne lo hemos di=
cho nosotros mismos.
Este es el formidable patri
inonio que aportaban los Bolchev];
ques a la nueva
Internacional.
Sin embargo, ni la revoluci6n en
Rusia, ni el partido internacional del proletariado pudieron r~
sistir el aislamiento al que se
vio sometido el Estado proletario en Rusia por la derrota
de
la revoluci6n en Europa. No porque el proletariado no haya dado
prueba de impulses revolucionarios particularmente audaces
y
generosos en Europa central y,aE
te todo, en Alemania, sino, m!s
bien, porque en Occidente
los
partidos aûn no estaban suficie~
temente preparados. Si tomamos a
Italia, donde exist!a una corrien
te de izquierda que adher!a per=
fectamente a esas lecciones revo
lucionarias, el partido comunis=
ta reciEn naci6 en enero del 21,
es decir, en el momento mismo en
que la ola revolucionaria ya estaba en reflujo: nac!a demasiado tarde. Si tomamos a Alemania,
a pesar del coraje de la Izquier
da de Liebknecht,
Luxemburgo~
Jogisches, Mehring y otros, que
se ubicaban decididamente sobre
el terreno marxista, los impulses
revolucionarios y los enfrenta-

mientos sucesivos con el Estado
encontraron un partido paralizado por la indecisi6n porque Zas
grandes cuestionee de La Zucha re
voZucionaria aûn no habian si.do
zanjadas.
lCu!l es la raz6n por la cual
la Rusia "atrasada" supo
darse
el magn!fico instrumento de lucha que hac!a tanta falta al pro
letariado de la Europa · "avanza=
da"? El diagn6stico era entonces
idEntico para los verdaderos revolucionarios : mientras que el
partido bolchevique se hab!a aguerrido en la combinaci6n de las
m!s diversas situaciones de la lu
cha clandestina y legal, apoy!n=
dose sobre un proletariado
que
la creciente presi6n social
de
un capitalisme en retraso predi~
pon!a a una mayor energ!a revolu
cionaria, los partidos europeos;
por su parte, ten!an dificultades en contrarrestar los efectos
sopor!feros y esterilizantes del
ambiente democr!tico, del parlamentarismo y del sindicalismo le
galizado, y resultaban sorprendi
dos por las masas el d!a en que
Estas, frenadas hasta ese momento por los amortiguadores democr!ticos permitidos por el imperialismo, se lanzaban brutalmente por entre las brechas abiertas por la guerra
imperialista
contra el muro de las fortalezas
estatales burguesas.
Para combatir este mal, la
Izquierda comunista de Italia pr2
puso mEtodos draconianos, una iE
transigencia aûn mayor en la selecci6n de las fuerzas del part!
do, una rigidez aûn m!s
grande
todav!a que la preconizada
por
los bolcheviques en la t!ctica y
en la organizaci6n. Esa no fue la
v!a elegida; por el contrario,
los mismos bolcheviques recurrie
ron a expedientes
desesperados
para tratar de romper el aislamiento asfixiante, lo que dio pie
a esas fuerzas equ!vocas en el
partido y disminuy6 su capacidad
de resistencia frente a Za contrarrevoZuci6n.
Siniestra iron!a y tr!gica
confirmaci6n, el stalinismo pudo
aprovecharse de la improvisaci6n
y de la maniobra que se
hab!an
vuelto habituales en la Internacional en decadencia para hacer
derivar de las situaciones inclu
solos principios mismos y para
reemplazar la "base te6rica
de
granite" sobre la cual se unifica el partido en la acci6n, por
la improvisaci6n genial de jefes
inspirados cuyas contrapartidas
son la demagogia y el caudillismo. La desgracia ha querido que
la misma oposici6n de izquierda
en Rusia haya sido
!ntimamente
responsable de esos mEtodos tan
discutibles corne para poder comprender la causa del curso cata~
tr6fico que ella combat!a, como
nosotros. Por esta raz6n, ella no
pudo oponer m!s que sobresaltos
heroicos, pero desesperados y bru~
cos.

Fue el caso del
mismo Trotsky, cuyos herederos,
de all! en adelante, han erigido
sus errores en fin dltimo de la
experiencia hist6rica para just!
ficar su servilismo ante la demo
cracia burguesa y el Estado -vi=
gente, con talque dicho Estado
sepa adornarse con un socialismo
de pacotilla.
·
Hace m!s de cincuenta afios
que la contrarrevoluci6n
quebr6
el partido proletario y, no obstante, las luchas sociales
no
han dejado de producirse.
Los paladines de la espont!
neidad revolucionaria,
enemigos
de los "dogmas program!ticos",ha
br!an podido sacar provecho, asI
como los partidarios del partido
- agregado de fuerzas heteroclitas ode frentes pol!ticos, por
oposici6n al partido que debe d~
purarse cada vez m!s. Pero
son
precisamente estas teor!as
las
que quedan desmentidas,
incluse
por la historia reciente.
Las condiciones materiales
que ayer hab!an impulsado al pr2
letariado ruso a una mayor comba
tividad se han vuelto a ver a gran
escala en la zormidable ola
de
emancipaci6n colonial de la segunda posguerra. Pero, a difereE
cia de su hermana mayor rusa de
comienzos de siglo, la clase obrera de esos continentes "atrasados" estuvo privada de la posi
bilidad de apoderarse, desde eÏ
inicio, de las armas m!s afiladas del marxisme revolucionario,
desaparecido de la escena
como
movimiento pol!tico actuante.
El stalinismo, y a continua
ci6n el mao!smo, hab!an prometi=
do que si la clase esperaba con
cordura que se agotase la "etapa
burguesa", podr!a pasar m!s f!cilmente a la "etapa socialista".
Incluso el trotskisme se
trag6
' el anzuelo con la estûpida teor!a del "transcrecimiento
del
partido democr!tico en
partido
proletario". Hoy, la
burgues!a
reina en todas partes y,habiendo
desarmado al proletariado,se desembaraza incluso de la
verborrea socializante de su juventud
rom!ntica ••• Pero el proletariado, que ha llevado adelante con
coraje la lucha antiimperialista,
,en d6nde ha podido hasta ahora
llegar a formuZar sus propios ob
jetivos de manera independiente?
En vez de poder quemar las
etapas de la formaci6n en clase
paras!, como en Rusia, la clase
obrera de los pa!ses de joven C!
pitalismo est! condenada, al con
trario, a recorrer una por
una
todas las etapas del v!a crucis
que debi6 recorrer ayer el prol~
tariado de Europa para arrancar
su derecho hist6rico a un progra
ma propio, el del Manifiesto
de
1848. Y debe hacerlo en condicio
nes muche m!s dolorosas frente a
un enemigo que ha sabido, por su
parte, aprender de la
historia

una preparaciOn de partido
gracias a la formidable continui
dad de acai6n contrarrevoluciona
ria de los grandes Estados impe=
rialistas que dictan la v!a as~
guir a las burgues!as reciên 11~
gadas al mercado mundial.
En los pa!ses de capitalisme senil y de parasitisme imperialista, las dos Gltimas dêcadas han visto una ola de tentati
vas por oponer al monopolio sta=
linista y socialdem6crata nuevos
partidos que se reclaman del socialisme. Pero ,quê han
hecho
esas cQrrientes que al fin
de
cuentas han esperado la victoria
del movimiento en s! y no de una
s6lida restauraci6n te6rica; quê
han hecho ellos que han agitado
el formalisme democr!tico o la
receta milagrosa de nuevos tipos
de organizaci6n para canalizar
la espontaneidad proletaria sin
conducir de frente el combate con
tra el reformismo contrarrevolu=
cionario? Boy, han terminado por
rebajarse completamente ante êl.
O bien-, s6lo les queda lanzarse
al gesto ejemplar, al terrorismo
individualista, para tratar de
ahorrarse una preparaci6n revolu
cionaria cuya dificultad no pue=
de satisfacer su impaciencia.As!
mientras que la burgues!a jam!s
ha estado tan preparada, jla preparaci6n revolucionaria y,
por
tanto, de partido, jam!s ha sido
tan denunciada en el mismo prole
tariado por parte de aquellos quë
pretenden luchar por su emancipaci6n1
Quiz!s fuera posible establecer una ley que se manifieste
en los dominios m!s variados de
la vida social: cuanto m!s concentradas estân las fuerzas en
presencia, tanto m!s fatal
se
vuelve el desenlace de los enfren
tamientos por la no preparaci6n
de la acci6n y, por consecuencia,
m!s decisivo se vuelve el elemen
to de preparaci6n. Naturalmentë,
esta ley se expresa esencialmente en el dominio del
enfrenta-

LO QUE DISTINGUE
A NUESTRO PARTIDO

La linea que va de Marx a Lenin, a
la fundacf6n de la Internacional Co
munista y del Partfdo Comunfsta de
Italia (Liorna, 1921); la lucha de
la Izquierda Comunista contra la de
generaci6n de la Internacional, coli
tra la teor1a del "socialfsmo en un
solo pafs" y la contrarrevoluc16n
stalfniana; el rechazo de los Frentes Populares y de los bloques de
la Resistencia; la dura obra de res
taurac16n de la doctrina y del 6rgi
no revolucionarios, en contacta coii
la clase obrera, fuera del politiaueo personal y electoralesco.

miento de la fuerza pura, es decir, en el dominio militar: coged la formidable potencia
de
destrucci6n nuclear pacientemente acumulada durante aftos y pensad que es susceptible de desencadenarse en un instante; el ejêr
cito que vence en este juego no
es solamente aquêl que posee m!s
megatones, es tambien aquêl que
se ha preparado m!s pacientemente ante las diversas hip6tesis
posibles y que se ha vuelto capaz, a travês de un largo aprendizaje, jde encontrar la mejor
soluci6n al instante! Y esta ley
sigue siendo valedera en el domi
nio de la lucha de clases que es
una querra aün m!s implacable que
la querra entre los Estados.
La burgues!a no solamente ha
perfeccionado su m!quina de represi6n mientras el proletariado
estaba deshecho y adormecido. Se
ha encarnizado, ademâs, en comba
tir los efectos de la concentra=
ci6n de la clase que provoca la
gran industria, intentando atom:f.
aaPia y tratando de mantener sus
fuerzas diseminadas. La burgues!a lleva adelante esta pol!tica por la fuerza desde el momento en que la colaboraci6n directa de los grandes partidos "obr~
ros", que persiguen el mismo objetivo, se revela insuficiente.
Para esto se apoya en la c2
rrupci6n de capas enteras
del
proletariado por medio de la con
cesi6n de privilegios temporales
que ser!n brutalmente arrebatados·llegado el momento oportuno,
en la ilusi6n de la participaci6n en el poder por medio
de
consultaciones democr!ticas a to
dos los niveles. Haciendo esto:
trabaja activamente para desmov!
lizar a la clase, para retardar
sus reacciones, para esterilizar
las a travês de mfiltiples des=
v!os, en una palabra, para obsta
cuZizap Za pPepaPaci6n de Zas ma
sas pPoZetaPias. Y esto con
la

esperanza de que el d!a en que
la energ!a explote, como debe ha
cerlo inevitablemente, êsta së
volatilice sin tener tiempo de
volverse fuerza de destrucci6n re
volucionaria. Todas las corrien=
tes que quieren impulsar a las
fuerzas pequeiioburguesaso al reformismo "obrero" a trabajar para la clase obrera, como aquellos que esperan la victoria de
la espontaneidad sin la organiza
ci6n previa,
los que quieren

tanto mas necesaria ser! una pr~
paraci6n de partido que se vuelve, en consecuencia, una exige~
cia vital.
M!s que nunca,. hace falta un
partido capaz de abrirse a las
necesidades de las masas en lucha y de iigaPse Pâpidamente
a
eiZas, un partido capaz de volver vivientes las mejores lecci2
nes del pasado en un corto lapso
de tiempo y de permitir el m!ximo de disciplina al
movimiento
espont!neo, un partido capaz de
habituarse a los bruscos cambios
de situaci6n, un partido capaz
de seleccionar a sus miembros y
a sus dirigentes mucho m!s r!pidamente que ayer, un partido capaz, por tanto,de acoPtaP aZ mâzimo eZ apPendiaaje PevoZucionaPio de Zae masas. ,C6mo ser!a po

sible esta preparaci6n aGn m!s
exigente que ayer sin un programa afin m!s tajante, sin una del!
mitaci6n afin m!s estricta
que
ayer? ,C6mo ser!a esto
posible
sin Za dictaduPa mâs impiacabZe
deZ pPogPama y de ios pPincipio~

sin el arsenal tactico m!s cuida
dosamente calculado, sin la org~
nizaci6n de partido m!s firme y
r!gida?
lC6mo ser!a esto posible
sin hacer todav!a mejor que ayer?
En esto es en loque debemos tr!
bajar.
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Za fuePza deZ vapoP sin e l: pist6n,

trabajan, pues, para la burgues!a (a pesar de la mejor buena v2
luntad que los anime).
Cuanto m!s capaz se revele
la burgues!a de retrasar la preparaci6n revolucionaria por medio de la esterilizaci6n del terreno de la lucha inmediata y de
las sirenas democr!ticas con las
cuales hechiza a las fuerzas que
se rebelan contra el orden establecido, m!s brutales deber!n ser
las reacciones proletarias cont~
.nidas despuês de tanto tiempo, y
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i VIVA LA LUCHA DEL PROLE.TARIADO
(viene de p. 1)
cidente reconocerln en esto
la
pol!tica burguesa de todos
los
pa.!ses capitalistas, aunque
se
titule falsamente de "socialista"I
Todo eso ha inquietado
no
solo al imperialismo ruso que t~
me por la estabilidad social del
"bloque del este" (el 31 de julio Breznev se entrevistô con el
primer ministro polaco para analizar la situaci6n interna
del
pa!s), sino tambiên al capitalis.
mo occidental. Mientras que, e!
Estado de Alemania del Este "esta mas inquieto de Zo que se are
!a en re lacion a Zas posi.bles rë
percusi.ones de las huelgas pola=
cas" dada la posibilidad de "una
efervescencia pe Zi.grosa en
los
astiZleros y los portuarios alemanes de Z este n• "Washington esta preocu~ado por una posibZe e:r:
tension del movi.miento" y
"los
responsables americanos esperan
todavta que los dos polos de la
vida social y economi.ca polaca.
el parti.do comuni.sta (sic) y la
Iglesi.a catoZica, podran maniobrar para evitar l o peor". escr_!
be Le /.fonde del 24. 8. 80. Por eso,
las burgues!as occidentales se a
presuraron a darle una mano a la
burgues!a del este y "en Londres
e Z Bank of America anuncio
que
un grupo bancario internaci.onal
mayoritariamente americano hab(a
acordado un préstamo de 325 mi.t lone e de
l are» ( ••• ) el
que
se anade al de 1.200 mi.lZones de
doZares recientemente
acordado
por un grupo de bancos de Alemani.a Federal" (ibid.).
âô

jNo es de sorprenderl Polonia estâ en el centro del coraz6n capitalista de Europa y
su
proletariado ha dado signos elocuentes de su capacidad de movilizaci6n y de revuelta. En Poznam, en 1956, ésta habla sido de
sencadenada por los obreros
dë
la fâbrica Zispo, cuyo slogan ha
b!a sido "jQuererr.os nan l ", En di
ciembre de 1970, el alza de los
precios de los productos alimenticios suscit6 en el
Bâltico
huelgas y luchas callejeras
en
las que hubo decenas de v!ctimas,
y que lograron la anulacion
de
las medidas decretadas. En 1976,
nuevos aumentos de precios dese~
cadenan los movimientos de huelga en Ursus y Radom, con enfrentamientos violent!simos
entre
proletarios y fuerzas de repres16n: adn esta vez las alzas fue
ron anuladas. La burgues!a inte~
nacional ·tiene tanto mâs miedo a
las revue!tas del
proletariado
polaco cuanto que los
factores
que lo impulsan a la lucha son,
precisamente, Zos mismosque aque
jan a sus hermanos de clase
dë
toda la Europa capitalista,
del
este como del oeste.
Pero el proletariado polaco
ha ido atin mâs lejos, y si duran
te los movimientos del 70 y de!
76 se habla dado organizaciones
inmediatas de lucha (comités de
huelga) para plantear reivindic_!

ciones econ6micas, esta vez
ha
planteado, ademâs de aquéllas(au
mento de salarios, escala m6vi!
de salarios, derecho de jubilac16n a los 50 alios para las muje
res y 55 alios para los hombres~
creaci6n de parvularios, pagode
los d!as de huelga, etc.), y en
primer lugar de la lista, el de-·
recho de asociaci6n sindical in-·
dependiente del Estado y de
la
patronal, derecho de huelga, li-,
beraci6n de todos los prisioneros pol!ticos, difusi6n por los
medios de comunicaci6n de
la
creaci6n del comit4 de huelga in
terempresas y publicaci6n de sui
reivindicaciones. iSuprema injuria al despotismo burguês, recla
man tambiên la construcci6n
dë.
un monumento a los obreros asesi
nados en 1970 por el Estadol
Incluso después de haber ob
tenido satisfacc16n respecto
a
los aumentos reclamados, los obreros de los astilleros de Gdansk continuaron la huelga
por
todos los objetivos. La primera
victoria estruendosa fue el reco
nocimiento oficial del comité dë
huelga.
El régimen reaccion6 prometiendo la democratizaci6n de los
sindicatos oficiales,
ac_eptando
en su seno elecciones libres
y
candidaturas "abiertas". Pero el
odio proletario ante esos sindicatos verticales es talque
sus
delegados, por el momento,
lo
han rechazado. Esto mismo es altamente significativo del podero
s!simo impulso proletario.
Sin hacer pronôsticos respecto a la evoluci6n posible de
la situaciôn en este
verdadero
enfrentamiento entre el proleta~
riado polaco y su burgues!a,
es
importante observar que,
esta
vez, el choque no ha asumido inmediatamente formas de combates
callejeros. Es que, a diferencia
de lo ocurrido en 1970 y 1976,
por primera vez después de
la
instauraciôn de la
"democracia
popular" gracias a los
tanques
del imperialismo ruso, el régimen cuenta con una "oposici6n"re
lativamente estructurada con in=
fluencia en el seno de la clase
obrera: los "disidentes", .agrupa
dos en torno a la KOR y al DIP~
y la Iglesia cat6lica.
Un representante gubernamen
tal declaraba en 1977 que "l a r=
glesia es la potenci.a que
hace
rei.nar el orden moral. Con re laci6n aZ Occidente. tenemos
la
suerte de haber podi.do guardar u
na IgZesi.a p o de roe a" (Le Monde-;
10.9.77). El viaje del Papa a P2
lonia sella el tratado de clase
entre la Iglesia y el rêgimen P.!
ra la salvaguardia de la paz social. El acuerdo ya esta en funcionamiento. El 24.8, una carta
pastoral dice a los obreros que
"las hue lgas no si.rven para
su
bien. ni eZ de sus familias; elZas profundisan la cri.sis y empeoran una atm6sfera ya pesada"
(Le Figaro, 25.8). Y el 26.8, el

primado de Polonia, cardenal Vyszynski, pide a los obreros
el
retorno al trabajo afirmando:"no
se pue de tener todo d-, una vea n
(Le Figaro, 27.8.80). Lo que ha
ocurrido, entre tanto, es que el
gobierno hab!a promatido
deade
el 18.8 la democratizaci6n sindi
cal desde adentro, es decir,
trolada por el Estado mismo, d8!!
do para eso un lugar a las
corrientes de la Iglesia y a
los
"disidentes" democrâticos.

con

En cuanto a los
"disidentes", organizados en torno _ al
DIP y al KOR, su razôn de ser la
anunciaron 11 intelectuales inme
diatamente después de los
cho=
ques del 76: "ampli.ar las Ubertades demoarati.oas para
evi.tar
nuevas e:r:pZosi.ones
populares".
El DIP, constituido por catôlicos y "comunistas"
liberales,
"habrta preferido que no se reaUce l.o que 4 l predice desde hace dos alios (es decir, el movimiento huelgu!stico), y
estima
que la responsabi.li.dad de Zo que
ocurre aatuaZmente i.ncumbe total
mente al poder que es el culpa=
b te por no habe» permi.tido
la
creacion de un juego pol!ti.co de
mocriîtico" (Le Monde. 22,8.80) 7
Lo que se necesitar!a para resta
blecer la calma es, ni mâs ni më
nos que en Espafta, la democracia.
En su art!culo publicado en
Le
Monde del 20.8, el dirigente del
KOR, J. Kuron,se felicita de la
ausencia de choques
provocados
por los obreros, en loque ve una manifestaciôn de su influencia moral: se declara contrario
a los aumentos salariales
por
"acelerar la i.nflaaion". y despu4s de constatar que "la economta de Z pa!s esta en descomposicion" y que esto "requiere un in
menso esfuerso de so âoe ", es de=
cir, de proletarios y burgueses,
concluye que se necesita una"pro
funda reforma economiaa que i.m=
pZi.car!a. para numerosos
grupos
sociales. una aatda de su ni.veZ
de vida" y que para evitar
una
"revue l ta ine vi. tab l e II de la clase obrera es imprescindible
una
"di.scusion naci.onal que demanda
algunas reformas
demoarati.cas
previ.as. como Za li.bertad de e:r:presion y de organiaaaion.
aunque sea para discuti.r sobre
e11
1, l ae
(en otras palabras,
para
permitir la organizaciôn y actividad de una "oposicion" de cola
boracion de clases) •
"llosotros
disponemos de una cierta i.nfluen
cia en Zos medi.os obreros.
con=
tinda diciendo Kuron, y podemos
e:r:tenderla ( ••• ) Los medios de o
posiai.on democratiaos deben pro=
poner un programa de reformas economi.aas ( ••• ) Me parece eviden
te que todo saneami.ento
social
e:r:i.gi.ra sacri.fi.ci.os ( ••• ) EZevar
se contra e Z alaa de Zos pre ci.os
signifiaar!a un golpe al funci.onamiento de la econom!a. Los saZarios. por el contrario.
deben
ser objeto de negoai.aciones previas. La tarea principal de la o
posicion demoariîti.aa consiste en
transformar las rei.vindicaaiones
eaonomi.cas en
reivindi.caoiones

1
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POLACO!
poV&ticae". En swna, para hacer
soportar los sacrificios &
la
clase obrera hay que construira
mortiguadores sociales que el r!
gimen actual no posee. La Iglesia y los"disidentes" democrâticos se ocuparln de ello. Por su
parte, Lech Walesa, el dirigente
cat6lico del comitê interempresas, declaraba al viceprimer ministre Jagielski, en momentos de
las negociaciones: "Discutiendo
con nosotros ten4is una posibi.Zi
dad de remediar Zas dificuZtades
de la econom{a".Otro de los miem
bros de la direccion del comit&;
Wisniewki, · le dec!a tambiên que
"solo Za e:ietencia de sindicatoe independientes
permitirta
Zlevar a cabo las necesarias reformas econômicae, Tened confian
aa en nosotroe. Queremoe eindica.
tos independientes para saZvar a.
Za patria" (Le Monde, 28.8,80),
El 26.6, en una entrevista a la
BBC Walesa afirm6: "Ha habido le
vantamientos en Polonia en 1958;
19 ?O, 29 ?8 11 1980, y se vueZven
cada vea m~s frecuentes, Poresta raaôn la maquina (inetitucionaZ) debe ser reparada". jSe tra
ta, literalmente, de las mismas
ofertas de colaboraci6n de clases que los Camacho y· Redonde,
los Carrillo y Gonzâles propon!an a la burgues!a espafiola antes y durante la democratizaci6n
del Estado espafioll
La rees·tructuraci6n guberna
mental, con la llegada de un e':
quipo mâs "liberal",
significa
que el rEgimen se orienta hacia
esta solucion, despu4e de que la
"opoeici6n Le al:" a su
Majeetad
eZ Capital ha dado pruebae de eu
capacidad de controlar a Zas ma.sas 11 BVitar eZ choque frontal,
La evoluci6n ulterior depender4,
precisamente, de la posibilidad
de esta •oposici6n" de mantener
ese control. En todo caso, a pesar del llamamiento de la Iglesia tras las promesas gubernamen
tales, los obreros no han decidÎ
do alin el retomo al trabajo, Ya
estâ planteada, objetivamente,la
divergencia entre el movimiento
obrero espontlneo y sus exigencias, y la pol!tica democr4tica
de la •oposiciôn". Dicho eso, el
hecho de que ese medio y la Igle
sia cat6lica tengan, hoy por hoy,
una tal influencia moral
sobre
las masas obreras (las misas en
los astilleros eran
cotidianas
.... ) es una exp_!='esi6n mâs de cuân
profunda es la cat4strofe que ha
significado para el movimiento
de clase la victoria del stalinisme,
Objetivamente, el poderoso
sobresalto del proletariado pol.!
co es un producto y un factor de
los resquebrajamientos econ6micos y sociales del
aapitaliemo
internacional, tanto mls importante cuanto que .tiene lugar en
el corazon mismo dél proletariado mundial. Este es, al
mismo
tiempo, un enésimo llamamiento
al desarrollo y potenciamiento
de las tareas internaciona:l.es
del Partido~
·
27 de agosto de 1980

BOLIVIA

· BI sl1nlflcado del golpe mllitar
La espada de Dâmocles del
golpismo, que estaba suspendida
en forma amenazante desde que el
general Garc!a Meza impugn6 al
nuevo jefe de las FF.AA. y se hi
zo nombrar as! mismo para
eT
cargo por la presidente Gueiler,
cay6 violentamente, poniendo fin
al corto interludio democr4tico,
y desat6 el canibalismo militaro
-burguês sobre los centres mineros y los locales sindicales,pro
vocando miles de v!ctimas prole'::
tarias en este enêsimo desencade
namiento de la violenci~blancasobre esas masas que constituyen
uno de los batallones mâs ind6mi
tos de la clase obrera latinoame
ricana. ,Cu41 es la causa de es':
te nuevo golpe militar?
En innumerables ocasiones
hemos demostrado el
carâcter
francamente contrarrevolucionario de la democracia con la que
se pretende reemplazar a los reg!menes militares latinoamericanos, En la Epoca actual -de ren_!
cimiento a escala continental e
internacional del movimiento obrero-, la democracia ya no tiene, en Aml!rica Latina, aquel con
tenido nacionalreformista, popu=
lista y vagamente antiimperialis
ta de antafio, sinoque es un ïns
trumento incentivado 11 patrocina
do por eZ mismo imperiaZiemo coii
el objetivo de crear v4lvulas de
escape institucionales a la presi6n del movimiento obrero, As!,
el actual gorilazo choca contra
los mismos intereses y la estrategia pol!ticos de Washington,
que hizo todo lo posible para evitar el golpe y, al no lograrlo,
lo conden6 verbalmente, no por
el hecho de rechazar tales métodos (llejos de ellol), sino porque va a contracorriente de
su
pol!tica actual, determinada por
las necesidades de la
defensa
del statu q\l'O en los pa!ses dec_!
sivos del irea, Brasil en primer
lugar. Y pudo hacérlo porque el
r~gimen milita; argentine y
el
brasilefto le dieron esa consistencia y eficacia que, por s! s,g
las, las FF,AA. bolivianas
no
tendr!an, as! como las argentinas y brasileftas tuvieron neces,!
dad del ~poyo norteamericano,
Y no es s6lo en eso que este golpe militar se
diferencia
de los golpes "clâsicos", como
los de Brasil en 1964, Pinochet,
o el mismo Banzer, Ademâs, a diferencia de aquêllos, el
golpe
actual no es una reacci6n a
un
conato reformista del
gobierno
democrâtico que hubiera chocado
contra los intereses de las frac
·ciones tradicionales de la bur=
gues!a, aunque mls no fuera que
porque los ilustres
dem6cratas
no hab!an blandido
seriamente
ninglin programa de reformas •••
El resorte social de
este
golpe contra la democratizaci6n
impulsada por la Casa Blanca, no

son tampoco las oligarqu!as terratenientes, como es el
caso,
adn hoy, en Guatemala o El Salv!
dor, No solo en Bolivia nunca ha
existido una oligarqu!a agroexportadora poderosa, sino que,ad!
m4s, la reforma agraria del 52 y
la nacionalizaci6n de las minas
han liquidado a los grandes propietarios tradicionales del ~uelo, .No es, pues, en el clâsico
esquema golpe militar = reacci6n
oligarco-imperialista que debe
ser buscado el significado de e!
te "gorilazo",
·
.
La casi totalidad de
las
burgues!as latinoamericanas tien
de dif!cilmente a constituir una
fueraa de clase homog4nea capaz
de ejercer el poder en nombre y
en funci6n de los intereses his~
t6ricos generales del
conjunto
de las clases poseedoras,
Esta
dificultad es muche mâs acentuada en Bolivia, sobre todo debido
a la base y el peso social reducidos de las clases
burguesas.
All!, ni siquiera ha
existido,
con alguna consistencia, aquella
burgues!a agroexportadora
que
constituy6 el embri6n de la burgues!a latinoamericana modei:na.
Socialmente, ha predominado un
campesinado ligado a formas muy
atrasadas de producci6n,mientras
que, en la econom!a, el peso determinante lo ten!a la renta minera. Y a la econom!a minera vie
ne a aftadirse un factor pol!tico
que ha pesade asimismo much!s~mo
en el atrofiamiento pol!tico de
la burgues!a boliviana: el concentrado y combative proletariado minero,
Personalmente en el
poder
durante 12 afl.os, de 1952 a 1964
(sin contar el corto y turbulente gobierno de Villarroel, de d,!
ciembre de 1943 a agosto de 1946)
a travEs de la corriente que mejor la ha expresado (el ·MNR), la
burgues!a ha sido incapaz delle
var adelante el proceso de moder
nizaci6n institucional, social y
econ6mico iniciado con la "Revoluci6n de 1952", y constituirse
en fuerza pol!tica capaz de imp.9
nerse al conjunto de las capas y
fuerz as sociales, disciplinândo··
las y unificlndolas respecte ,;
las exigencias hist6ricas del de
sarrollo capitalista.
A partir de 1964 se revelu
claramente la tendencia a la asunci6n del poder por parte
de
las FF.AA., tendencia que es un
claro indicio de la bancarrota
hist6rica de la burgues!a
~civil" y de la democracia burguesa
en cuanto dirigente del Estado y
de la sociedad. Si las FF,AA, asumen el poder es porque su estructura jerarquizada, disciplinada y fuertemente centralizada
permite que sean
parcialmente
neutralizadas, al menos en
los
per!odos de "normalidad",
la
fragmentaci6n y los antagonismos
(sigue en p. 9)

i. "Frente ûnico antifascista"
La clase capitalista

ejerce su

dictaduJ,a por medio del Estado burgués

que encarna la centralizaci6n m5xima
de su vioZencia o:rganiza.da. La fachada
democratica crea la iZusiôn de que el
Estado esta "por encima deTas clases",
como si fuese "neutral" de cara a la
lucha de las dos clases enemigas. Esta
fachada es a lavez la condici6n para
que los agentes de la burguesfa en el
seno de las masas obreras reclamen lo
imposfble, es decir, que el Estado y
su legalidad preserven a la clase trabajadora de la violencia capitalista.
El provecho que la burguesfa ex
trae de este sistema es doble. Por uni
parte, refuerza la defensa de su dicta
dura al hacer no solo que grandes ma:sas de explotados no arremetan contra
los instrumentas de su opresi6n, sino
que incluso recurren a ellos para asegurarse una falaz y supuesta "defensa".
Por otra, la burguesfa misma puede recurrir en gran escala a la violencia pa
ralegal de las bandas blancas (fo:rmat=
mente independientes del Estado) para
atacar abiertamente al proletariado
sin por ello cornprometer abiertamente
ante los ojos de los obreros los resor
tes fundamentales de la opresién que
pesa sobre ellos. La defensa encubierta de las bandas fascistas por parte
del gobierno, de la policfa y del aparato judicial es la enêsima confirmacion de esta vieja verdad. Pero
la
crisis capitalista empuja inexorablemente a las dos clases opuestas hacia
una lucha cada vez mas abierta y tiende a crear las condiciones objetivas
para hacer que de la ofensiva capitalista que se desarrolla en todos los
planos (econ6mico, social y polftico),
y con todos sus instrumentas (legales
y paralegales), masas obreras cada vez
mas amplias extraigan la leccion necesaria de que Za ûnica defensa posibZe
contra la burguesfa es la que se sitGa
ezcZusivamente en su propio terreno, en
eZ terpeno de Za acciôn diPecta, en el
terreno de su propia organizaci6n y mo
vilizaci6n, en todos los planos y con
todos los instrumentas de la lucha.
Con este patron, y solo con él,
se puede juzgar la orientacion polftica defendida por las fuerzas que se re
claman del movimiento obrero durantë
las recientes movilizaciones contra los
ataques de las bandas fascistas.
EL PAPEL INFAME DE LA SOCIALDEMOCRACIA Y DEL NACIONALCOMUNISMO

Ante los atentatos
fascistas
del 1° de Mayo, la socialdemocracia y
el nacionalcomunismo cumplieron coherentemente su funci6n de pilar del Estado democr3tico y de desmovilizaci6n
de las energfas obreras. CC.CO. y UGT
convocaron para el miéPcoZes 7 de mayo
a 1:na ( ! J ho:ra de paro, el que
tenta
como prop6sito "exigir al Gobierno la
investigacion y desarticulacion de las
bandas de ultraderecha" (Mundo ObPero,
8/5/80), y esto luego de haber sabotea
do la huelga 'general en Orcasitas y eT
polîgono industrial sur de Madrid el
di'a 6 de Mayo.
Como "respuesta", ambos sindica
tos, con el apoyo del PCE y del PSOE';
11 amaron a una jornada "de 1 ucha" para

el •.• j29 de mayo!, loque les daba
tiempo de sobra a la espera de que se
"calmasen los animos" de los obreros
dispuestos a una respuesta contundente.

aion antifasaista en el: que se inciuya
Za PecZcurrlciônde ta depiœaaién de los
cuerpos armados y loe sePViaios eecrezoe" (SePViP aZ PuebZo, 22/5/80).

CC.CO. y UGT de Andalucfa desconvocaron la manifestaci6n prevista,
en tanto que en Vizcaya y Guipüzcoa el
PSOE y el PCE decidieron retirarse finalmente de la convocatoria. En Madrid,
ambos parti dos , de acuePdo con e Z gobeP
nador civil, decidieron aplazar la "mi
nifestacion antifascista" hasta el •• -:
12 de junio. Pero tampoco esto les bas
taba para impedir la reaccion: ningiéi
trabajo de propaganda ni de convocato·ria fue realizado con miras a su concreci6n. Solo en Barcelona tuvo lugar
la manifestacién, y con la misma orien
tacion Catastr5fica : Peivindicar para

La lucha de 'las masas proletariasdeberfaestar encaminada, asf', no
a organizarse y movilizarse de manera
fndependiente para enfrentar la violen
cia burguesa, sus fuerzas legales e ;-:legales (que son uno de los aspectas
de la ofensiva capitalista), para crear
una verdadera autodefensa de olase, en
la larga vfa de la preparaci6n revolucionaria tendente a la destruccion del
Estado burgués, sfno a "depurar" a este ultimo de las "escorias" que no
cuadran bien con la fdeologfa democratica antiproletaria.

el:

Estado

el:

monopoZio de Za vioZencia.

El respeto de pPincipio de la
violencia burguesa (y, paralelamente,
su rechazo de principio de Za vioZencia de cZase) ha llevado a ambas fuerzas a rehusar su apoyo {de rigor, desde una optica formaZmente democr5tica)
a un proyecto de ley, presentado por
el diputado canario Sagaseta, con miras a poner fuera de la ley a las orga
nizaciones que se reclaman del fascis-=
mo (como Fuerza Nueva, JONS, etc).
En realidad, la socialdemocracia y el nacionalcomunismo respetan al
pie de la letra la funcion real de Za
democl'acia: permitir el ejercicio de
la violencia burguesa bajo todas sus
formas contra la clase explotada.
La
socialdemocracia ya cumplio el mismo
papel ignominioso durante la II Republica, cuando desde el gobierno no movi6 ni un dedo para prevenir el golpe
militar; y ambos compinches cumplieron el mismo papel infame ante el levantamiento de julio de 1936, cuando
se negaron a movilizar al proletariado,
tratando de hacer creer a los obreros
que era al Estado a quien le incumbfa
hacer frente al fascismo. El resultado
es bien conocido : allî donde los trabajadores creyeron en la mentira democr5tica fueron aplastados por el levan
tamiento militar ; y allî donde se ar-=
maron espontaneamente, la democracia
desplego toda su energfa durante
un
ailo hasta lograr desarmarlo,.enfrentan
dolo con las armas iearcelona, mayo de
1937) donde no logro que la clase obre
ra capitulase "voluntariamente".
EL MC Y LA LCR
A LA RASTRA DEL REFORMISMO

Corno ya es un habito, la "extre
ma izquierda" ha seguido pasivamentë
el accionar de aquellas fuerzas contra
revolucionarias, o bien ha tratado de
conciliar lo inconciliable: la lucha
de clase con la polftica del reformismo.
El MC, que convoc6 también a la
manifestacion de Barcelona el 29 de ma
yo, participa en ~sta con la reivindi':'
caci6n banalmente legalista de : "Queremos una ley antifascista", lanzando
un llamamiento a apoyar la iniciativa
parlamentaria en ese sentido, "aunque
seamos conscientes también,
afirman,
de que no sePa suficiente si

,w

va a?Toac-

pa.da de un vePdadero pPOgPama de

•
LaLCR ya se hab1a lanzado con
anterioridad en la "batalla" por un
"frente ûnico antifascista". Por eso
mismo, vale la pena hacer un balance ob
jetivo de su "campaila" que tiene como
eje fundamental el de echar un puente
entre la movilizaciôn contra las bandas blancas por parte de organizaciones obreras de base {fabricas, comités
de barrio, etc.), por un lado, y los
partidos "obreros" (léase PSOE y PCE)y
de la "extrema izquierda", por otro.
En estas condiciones, la LCR se bambolea entre la necesidad de una respuesta PBaZ a las agresiones fascistas y
la unidad con el reformismo congénitamente incapaz de una defensa de clase.
En su numero del 16/4/80,

Comba

te anuncia la consti tucilin "en

forma
casi espontanea" de un Comité Antifascista en el Barrio de Prosperidad de
Madrid (que agrupa a militantes
del
PSOE, del PCE, anarquistas y trotskistas) con miras a impedir la accion regular en el barrio a los grupos fascis
tas. Tal como nos lo comunica Combate-;
jla "respuesta unitaria" se traduce en
las gestiones realizadas con el gobernador civil!
En su numero del 30/4/80, ese
mismo periodico anuncia la formacién
del Comité Antifascista de Carabanchel
"apoyado por el PT, MC, LCR, JGR, FJR,
Ateneos independientes, libertarios,un
club juvenil y miembros de diversos ins
titutos (asf como una asociacion de vë
cinos como observadora)". Es indudable
que estas iniciativas responden a una
e:cigencia objetiva: la de la respuesta a la violencia blanca. Pero la bûsqueda de un terreno de "entendimiento"
con el reformismo no puede dejar de im
pedir una respuesta eficaz. Y la LCR së
eleva enérgicamente contra esta ultima
al denunciar "lae acaiones 'ejel11{?Zares'
de una minoria poP l'adicaZ
que ésta
sea", es decir, toda accilin que no cuen

ta con la "bendtctën" del reformismo7
"Estas postuPas, ailade, si bien paPten

de una cZaPa voZuntad de Zucha, PefZejan la de81TIOPaZizacion (?) pPoducida
poP Za pasividad, cuando no Zas tz,aioùonee de los Pefomistas. Estas aaeio
nee minoPitaPias eôlo conmbuyen a Zëi
pasividad del: barz-ia y Uevan a la Zucha antifascista a una dinllmica de11(/UfJ_
l'a de bandas", en vez de uniP aZ aon=
junto de los tra.bajadoPes contra
La
»eaooiôn, Es poP eso que también esta-

•

.

o autodefensa obrera ?
mos peleando (sic) poz, i.ntegrar al re!.
to as organi.saai.ones obreras del bamo (PC. PSOE. UGT. CC.OO•• asoai.aai.o
nes de veai.nos ••• ) en el aomitl 1J en
el t:z,abaJo anti.fasai.sta".

Esta posiciôn presenta un doble
escollo para una respuesta contra las
bandas blancas: por una parte, al opo
ner las necesarias acciones "de coman-=
do" a la lucha de masa, cuando toda lu-·
cha de masa exige para su defensa la
accion de "minortas decfdidas" capaces
de acci~n armada; por otra, al hacer
depender la lucha de clase del apoyo
de las burocracias oficfales del movi
miento obrero. Todo esto lleva a la LC'lf
a una retirada ignominfosa.
El "sfndfcato" fascista de Fuerza Nueva convoco a un mftin el 1° de
mayo en la plaza de toros
de Vista Ale
gre (Carabanchel). La respuesta" pre-=
conizada por la LCR fue ••• jdesaparecer
del mapal
debe quedar ni un alma
en las caltes del barrio"). Y Fuerza
Nueva ocupô militannente el Barrio de
Carabanchel.
0

c•no

Es perfectamente concebible,sf,
que en un momento dado no se tenga la
fus.raa de responder a una manifestac.ion fascista; y, en ese caso, se lo
debe reconocer francamente. Pero otra
cosa muy distinta es afirmar, simultaneamente, que "la mœd,festaci.6n unitaria de Atocha (convocada por CC.00.)se
ra por ,r! ,m.sma una respuesta" a la ma
nifestaci6n de la FNT. jS61o la violeii
cia proletaria es capaz de dar una res
puesta a la violencia fascista!
Ante el asesinato de Arturo Pajuelo el 1° de Mayo por parte de las
bandas blancas, las tres Asociaciones
de Vecinos de Orcasitas (con el apoyo
de una buena parte de la "extrema izquierda".) convoc6 a una huelga general
(boicoteada, como vimos, por las"grandes organizaciones obreras"). De estas
respuestas. afinna Combate del 7/5/80,
debe sacarse la e:i:perienci.a de la reœpti.vidad del morJürriento obrero a la
l.ucha anti.fasci.sta y debe consoU.darse
tambi.4n una oz,ganiza.ci.on estable anti.fasci.sta que mantenga este fl'ente ttniao y luahe poz, haee»to e:z:tensi.b le a to
dos los parti.dos y ainà:i.c:atos obreros-;
en e11peci.al l'CE y PSOE". Y en su nlimero del 14/5 ataca enêrgicamente "a la
violenai.a. gratui.ta (??). al margen del
desarrollo 1IOl'lllal (??) del movi.mi.ento
de maeae" y "aunaacti.tud sectaria res
pecto a los parti.dos que agrupan aJm
a Za
maycirta de los t:ztabajadores
conscientes (??IIJ". No faltaba
m!s

que eso: que el refonnismo exprese la
conciencia de clase del proletariado •••
Y a continuaciôn la LCR anuncia claramente su intenciôn de impedir que la
sana reacci6n obrera pueda desembocar
en la acci6n directa y en la ruptura
para con las burocracias refonnistas.
NECESIDAD DE UNA RESPUESTA
PROLETARIA DE CLASE

Este terreno, el de la autodefensa de ctase. es un terreno que los
militantes obreros deben abordar frfa
y lûcidamente, es decir, sin tomar sus
deseos por la realidad, pero sin caer
en las trampàs del pacifisme.

Las movilizaciones maso menos
espontâneas contra las agresiones fascistas traducen una exigencia reai del
movimiento obrero. La violencia blanca
tiende a aterrorizar y a desorganizar
los intentos proletarios para
hacer
frente a la ofensiva capitalista resul
tante de la crisis econ6mica y socia17
Trabajar para dar una real eficacia a
aquellas movilizaciones es, pues, parte integrante de la necesaria respuesta a la ofensiva capitalista. Por eso.
la constante crftica comunista no puede. ser meramente teôrica y propagandis
ta, sino traducirse en el terreno mis-=
mo de la acci6n, apoyandose en un movi
miento real (que ha visto, por ejemplo,
la coordinaci6n de asociaciones de barrie y otras organizaciones de base,
"abiertas". de "sin partido").
Nosotros estamos en contra de
que dichas movil izaciones asuman la for
ma de un "bloque" de organizaciones po
lfticas y de base, y esto por tres ra-=
zones. La primera, porque
semejante
"frente" no puede dejar de marginar a
los militantes obreros mas combatives
asqueados por la polftica de compromise, oscilaci6n y hasta de capitulaciôn
no solo de la izquierda, sino incluse
de la "extrema izquierda" oficial. En
segundo lu~ar, porque dichos "frentes"
no hacen_mas que una publicidad a bajo
costo a los partidos polfticos que no
desarrollan en la practica ninguna actividad real en ese sentido. En tercer
lugar, porque, en cuanto "frente" con
organizaciones polfticas, no puede dejar de quedar paralizado por las inevi
tables divergencias de orientaciones
de sus diferentes "componentes", cuando dicha organizacion debe ser una organizacion de movilizacion y de acciôn
(incluse paramilitar) (1). Y, finalmen
te, bien que no sea la razôn de mener
importancia (jal contrario!), porque
se trata de trabajar en el sentido de
construir una fuerza (y, por tanto,tam
biên una red organizatfva) capaz de a-=
segurar una conti.nuidad de accion de
clase que no dependa de las vicisitudes maso menos equîvocas de los diferentes partidos politicos pseudo-revolucionarios (2).
No es cuesti6n, por cierto, de
esquivar la lucha politica. Esta lucha,
inevitable y deseable, no dejarl de en
frentar a los militantes comunistas qüë
defienden una orientaci6n de clase coneecuente contra todas las demas corrieii
tes. En este sentido, el trabajo pari
forjar esa autodefensa podra ser uno
de los terrenos donde se conquiste la

direcci6n unitari.a de fuer,zas obreras
"sin partido", pero influenciadas por
la polftica comunista revolucionaria.
Por eso, nuestros militantes po
dran trabajar ütilmente
defendiendo
nuestras orientaciones a través de las
organizaciones abiertas en las que par
ticipan y que, inevitablemente, esta-=
ran llamadas a movilizarse contra la
violencfa blanca. Aqu, tambiên, deben
tener ën cuenta que la adopcion de estas orientaciones por parte del movimiento social no sera la condiciôn pre
via de esa participacion, sino
- ~ïi
particular - el resultado de esa participaciôn, de la extension de nuestra
influencia y, sobre todo, de la experiencia viva de los proletarios mismos.
Una ültima observacion. También
estamos en contra de denominar "comités antifascistas" (nombre al que la
Historia le ha dado una clara coloraci!in democmti.ca y, por tanto, anti.pro
letaria) a toda tentativa de organiza:"
ci6n contra las bandas fascistas.
En
efecto, se trata no solo de defenderse
contra la violencia fascista, sino tam
biên contra la vi.oienci.a democr4ti.ca7
Este doble objeti.vo sert la verdadera
raz6n de ser de 1 a autodefenea obrera.
Por esta raz6n, la denominaciôn de "or
ganizaciëin de autodefensa obrera" tra-=
duce realmente las exigencias de la lu
cha contra la violencia capitalista. '(1) Esto no quita que esta

coordinaciôn de lucha contra las bandas blancas pueda, a su. vez, hacer
acuerdos
puntuales de acci6n con encuadramientos paramilitares de diferentes partidos. Pero entonces su propi.a acci.6n no
estarâ a la merced de estos ultimes.

(2) El problema analizado aqui es el
de dotar a las organizaciones "abiertas" de una capacidad de respuesta con
tra la violencia blanca. Otros problë
mas diferentes, pero ligados al ante-=
rior, son el de la organizacion militar independi.ente del partido comunista, el de su necesario apoyo a la lucha de masa y a las organizaciones obreras de clase y, finalmente, el problema de acuerdos coyunturales que pue
da hacer, segun las circunstancias, y
cuyo interês debe ser estudiado cancre
ta y centralmente, con las escuadras
paramilitares de grupos pol1ticos que
puedan eventualmente situarse en un mo
mente dado en el terreno de la acciôiï
directa contra la violencia burguesa.
Estos son problemas que abordaremos en
otra ocas i lin.

Un ejemplo de solidaridad
Los trabajadores de limpieza de la RENFE de Irtin, cuyo tra
bajo lo realiza una contrata,des
pués de 11 d!as de huelga han aT
canzado una gran victoria sobre
la empresa, con la
solidaridad
de los 500 ferroviarios.
El fin de la huelga •se pro
dujo tras conocerse la intenci6n
de los quinientos ferroviarios i
runenses de declararse en huelga
si el problema de las basuras acumuladas en la estaci6n no
se
resolv!a de inmediato, loque h~

biera provocado un colapso
del
trâfico por ferrocarril". El acuerdo "establece un aumento salarial de 2.000 Pts. mensuales,y
otras 1.000 desde setiembre, as!
como el abono de los d!as no tra
bajados a causa del
conflicto~
(El Pats, 31.7.80).
Con la solidaridad y con la
sola amenaza de la extensi6n de
la huelga bast6 para satisfacer
una parte de las reivindicaciones de los trabajadores. jVIVA LA
SOLIDARIDAD Y LA EXTENSION DE LA
HUELGA1

REUNION GENERAL

.

El partido trente a sus
Por primera vez en una de nuestras reuniones generales. hemos intentado proporcionar a los camaradas mâs
que un infqnne polftico-organizativo
en el senti do c lâstco y acabado del têr
m+no, un cuadro general del estadio deT
desarrollo internacional del partido.
En lo sucesivo. serâ posible · hac~rlo
regulannente todos los anos. ya que he
mos comenzado a pasar de la centralizi
ci6n. en un cierto sentido "espontâ:"
nea''. de la actividad y de la organiza
ci6n en las diversas âreas geogrâfic~s.
a una centralizaci6n internacional. Es
to podrâ y deberâ ser hecho a una esci
la cada vez mâs vasta y completa. a më
dida que esta centralizaciôn se refuer
ce. El infonne estuvo articulado
en
dos partes : la primera abordé la orientaci6n geheral y la segunda
los
anâlisis mas particulares. Por razones
evidentes. s61o damos aqu1 un corto re
sumen de la primera.
No obstante. se recordé la significacion de los esfuerzos realizados
- no exentos de vaci 1 aciones y erroresen el curso de estos siete ultimos anos. para tratar de salir de las fonnu
laciones generales y de principio (quë
evidentemente siguen constituyendo la
base de todo trabajo de partido) y poder emprender el estudio de la aplicacion de éstos en el terreno movedizo.y
por esto delicado. de la acciôn prâcti
ca (la tâctica) y de la organizacion-:Estos terrenos. si bien son. indudable
mente. indisociabZes de la teoria. dë
los objetivos y de los principios del
movimiento. no estân ligados mecânicamente a êstos en la medida en que exigen como factor complementario el anâlisis cientificamente realizado de la
situaci6n. de las relaciones de fuerza.
de las alineaciones sociales y politicas,y de la acciôn de sus desplazamien
tos sobre la preparaciôn del partido
para sus tareas presentes y futuras de
guîa de la clase hacia la revoluciôn y.
a largo plazo. en Za revoZucion.
Esta tentativa ha encontrado su
punto de partida en el terreno de la
intervenciôn en las luchas econ6micas
y en las organizaciones inmediatas que
le corresponden, porque precisamente
en este terreno era necesario encauzar
la acciôn del partido sobre rieles mas
justos te6ricamente y. a lavez. ,m!s
realistas prâcticamente.
Pero seria un error creer que
aquî tennina el esfuerzo de adaptaci6n
de nuestro instrumento t1ctico y de su
estructura organizativa a Zas ezigencias, previstas por otra parte en
la
lînea doctrinal, del ciclo en el que ha
entra do e 1 mundo capital i s ta y. por tan
to. tambiên el movimiento proletatio.y
que conduce ineluctablemente a un nuevo conflicto entre los Estados. En rea
lidad. aun cuando la defensa de la teo
rfa y del trabajo para precisarla si:"
gan siendo una tarea de primer orden.
hay que volver a poner a punto todos
los sectores propios de la actividad
del partido en cuanto 6rgano militante.
desde la propaganda al proselitismo.
desde la intervencion en las luchas y
las organizaciones econ6micas a la agi
taciôn en el m5s amplio senti do del têr

mino y a la organizaci6n interna deT
partido en sus diferentes niveles. Esta puesta a punto no era ni posible ni
necesaria en los largos aftos en los
que nuestras fuerzas se concentraban
casi exclusivamente en el trabajo de
restablecimiento de las bases teoricas
del partido comunista. ünico y mundial.
Para poder comprender mejor el
sentido de esta exigencia y los proble
mas que de ella derivan. el mejor me:dio es el de volver los ojos hacia un
fen6meno de gran significaciôn histori
ca : la irrupci6n de proletariados Ji>-'
venes, pero ya numêricamente importantes y altamente combativos.··en los pa1
ses que recién salen del ciclo revolu-=
cionario nacional y democrâtico,y con
los cuales. por otra parte. estamos ob
jetivamente 11 amados a tejer lazos ca-=
da vez mas fuertes y mas estrechos.
Corno ya tuvimos ocasi6n de observar en nuestra prensa en varias oportunidades. estos proletariados jOve
nes no se limitan a recorrer rapidameii
te. e incluso muy rapidamente. el camî
no de la clase obrera desde que naciîi
en la Europa de la "primera" revoluci On indus tri a 1 • aportando, entre otras
cosas, la triple confirmaciôn del caracter irreconciliable de los antagonismos sociales. del caracter inevitable de su e:r:ploei6n y de la necesidad
materiaZ para la clase explotada de or
ganizarse a escala general contra
li
explotaciôn cotidiana perpetrada por
la clase explotadora. Estos proletaria
dos jôvenes muestran a los de los paf:"
ses "avanzados" lo que les espera mana
na. cuando hayan perdido las "garan-=tias" y las "seguridades" que un siglo
y medio de luchas ha arrancado a la
burguesia por la fuerza y cuando se en
cuentren "desnudos y despojados" como
en la êpoca de Marx ; y lomuestran con
gran fervor y entusiasmo "espontaneos"
en la lucha. transfonnando la huelga
misma en un combate callejero y chocan
dose directamente con las fuerzas deT
orden establecido en una batalla que
continuamente desborda los limites de
la lucha por un "mejor salario" para
volverse politica. Y también muestran
el porvenir en los intentos confusos y
desordenados. loque no los hace menos
significativos. de darse fuerzas de or·
ganizaciôn opuestas a los organismos o·
ficiales que, en general. estan tan lî
gados al aparato de Estado o bajo su
dependencia directa (sindicato Onico
de Estado o de parti do) que excluyen to
da acciôn autOnoma de resistencia con-=
tra el yugo del capital.
Ahora bien,as1 como estos jôvenes proletariados tan combativos entran en lucha sin el menor conocimiento del marxismo (del marxismo autêntico. por supuesto. y no del
marxismo
archifalsificado que les es vomitado
de lo alto de innumerables câtedras).a
simismo emprenden sus intentos de orgi
nizaci6n-en la mas absoluta ilegali:dad como era el caso de Inglaterra en•
1 os vei nte primeros aftos de 1 ,.;,+e, XI X
sin la mâs mfnima herencia de la experiencia acumulada gracias a un siglo
y medio de Juchas de clase. Para
si
mismos. tienen la ventaja de no tener,

que perder mâe que eus cadenas y. por

tanto. de no verse frenados por facto-res objetivos y por prejuicios subjeti
vos ; contra ellos.tienen la desver.ta-=ja de verse enfrentados sin preparaciôn a fuerzas polfticas que diffcilmente logran detenninar su naturaleza.
tanto mâs cuanto que estas fuerzas se
apoyan sobre las inercias hist6ricas
que vienen del perfodo de las luchas
de emancipaci6n nacional. cuyo
peso
continua haciëndose sentir hasta
en
las situaciones de conflictos sociales
candentes que el fin de este per'l'odo ha
creado y seguirâ creando por doquier.
Un proletariado que emerge de
semejante situaciôn histôrica. asf como las j6venes capas proletarias que
la crisis tarde o temprano pondrâ en
movimiento en las metrôpolis imperialistas. esta obligado a hacer en un
tiempo muy corto el camino que ha requerido largos anos en loque concierne al partido polftico. y tiene una ne
cesidad urgente de un guîa en el plane
de la orientaciôn y de la organizacion.
en loque concierne a las-organizaciones intennedias de defensa econémica.
Tanto en un caso como en otro. no hay
un minuto que perder y el partido. que
a justo tîtulo pretende encarnar sus
intereses finales y. por esta razon.
ser el ünico capaz de defender eficazmente sus intereses inrnediatos. tiene
el deber de acercarse a estos proletariados con la clara conciencia de tener que proporcionarle hoy no la alta
ciencia marxista. si.no Zoe resuZtados,
tae v!as y loe instl'UIT/entos de esta
ciencia. Tambiên debe ser consciente de
que s61o podrâ proporcionar estos elementos a condiciôn de poseer, a su vez.
los instrumentos y las armas de la pro
paganda en sus manifestaciones mas mo:destas y humildes en el plano de
la
preparaciôn polftica y de la interven
ci6n en cuanto agitador,y organizador
en sus expresiones mâs inmediatas
y
mâs directas en el plano de la resistencia econômica de clase. Tiene el de
ber de ser consciente de todo esto dâii
dose cuenta. a su vez. de otra verdacï,"
a saber : que precisamente el proceso
normal, tanto de la fonnaci6n del partido como de la reanudacion generaliza
da de la lucha de clase, pasa a travês
de estoe canales, mientras que es un
proceso totalmente anormal -aun cuando
haya estado plenamente justificado en
los anos mâs negros de la contrarrevoluciôn- el que se efectuô a travês de
pequeftos nücleos de militantes que se
fueron cristalizando a lo largodevein
te aftos. alrededor de un trabajo de rë
construcciôn de la teor1a en las condî
ciones exteriores mas desfavorables pi
ra su êxito. desde el punto de visti
de la preparaci6n revolucionaria militante.
Por esta raz6n es que si en estes ültimos siete anos hemos consagrado tantos esfuerzos al modestîsimo tra
bajo de tejer una acciôn sindical y uni
red organizativa sindical
correspondiente al nivel reai del movimiento.
sin renunciar de ningün modo a agitar
las grandes cuestiones de principio que
son las ünicas que permiten iluminar
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tareas internacionales
este trabajo, un gran esfuerzo debera
ser consagrado en lo sucesivo al diff- .
cil arte de la propaganda que no degra
de la teor1a y no volatilice los prin':'
cipios, sinoque lo vuelva accesible,
por la v1a natuPaZ de la Zucha cotidia
na y de la pasi6n PBVO ZucionaPia, a 1 as
masas proletarfas que no conocen los.
ejes de nuestra doctrina y que, probablemente, seguir!n siendo ignorados por
mucho tiempo m!s, incluso por sus vanguardias. Esto no significa que se deba dejar de lado el trabajo de reafirmaci6n y de defensa de los principios;
significa que se lo debe completar con
un trabajo de propaganda, de proselitismo y de agitaci6n al que es ya hora
de dedicarse siendo conscientes de que
siempre y en todas partes, pero ante
todo hoy y para nosotros,constituye un
terreno virgen, lleno tanto de potencialidades positivas como de peligros.
En relaci6n a esto, fue le1do un
largo extracto de la introducci6n de
uno de .nuestros textos de partido, el
arttculo "La relaci6n de fuerzas socia
les y poltticas en Italfa", publicado
en la revfsta te6rica Rassegna Canunis
tan° 29, afto II del 30/9/1922, para
mostrar, precisamente, c6mo se plantea
te6ricamente la cuestion de los dos ni
veles, inseparables pero, no obstante:
diferentes, del desarrollo internoyde
la acctën exterior del partido. He aqut
el texto :
"La mtiaa te6Pica es un tmba
jo intePioP, pop ad d.ecirZo, que guG
a nuestzoo Pazttido ; 4sta nos pemri.te
evaZuazo ezaatamente nuestzoas fuePzas y
Zas a.ei advwsaztic, asl como toe d.esarzt0ZZos pPObabZes d.e la situacion, sin

la auaZ se'l'W inf,osibZe tomazt Za
md8
m!nima d.ecisi6n tdctica y pmctica.Aho
M bien, en el: tePNno de
Za , cr!tica
te6Piaa, debemos dedica:rmos a un eetudio ob;jetivo y cient{,fiao d.e loe difePentes factoNs, efectuado segûn toe
CPitenos que nos pPoporciona nuestro
método mazt:r:ista. PePO una ooea es esta
blece» Zas vel'dad.es que nos guiaztân, y
otra muy distinta eZaboral' Zas consiH_
nas d.e Zas que todo e Z pazttido se siPve pazta ganaP haeia BU causa a loe e Ze
mentos que pe:rmanecenfuero y que aùn
no son capaces de empieareim4todo œ-t
tiao pPopio ai panido. No obstante-;
Zas dos cosas·es~
estzoechamente vincuZa.das, y podemos estabieceP que Zas
consignas d.e pl'O[)aganda eztenw
tienen una infiuenaia incZuso sobPB Zos
adhePsntes aZ pazttido, a Zos que, evid.entemente, no podemos· sonreteP a un
e:camen de ciencia mazt:r:ista. Poaz.!arnos
incZuso tz,ataz, de estabZeceP sobPB qu~
capas dei pazttido, SObPB qui o:rganos
intemos y en qu4 ocasiones
conviene
d.esaPZ'OZlazo una aaci6n mtica mas que
una aaeiôn de prossZitismo y a la invePsa, pePo no queN17IOS abPiP aJ?U! esta disquisicion.

En nuestras "consignas d.e pPopa
ganda", entonces, y en eZ aztsenai da
a,,gumentos que empZeamos para conquis
ta:r a ios advePsaPios o a Zos indife=
Pentes, no apZicamos en forma inmediata, diPBata, ssco14stica, Zas tesis es
tabZecidas pop nuestzoa mtica, pw rrdi
convencidos que estemos d.e BU uactitud. Pop si contzoa:rio, apZicamos
un
pPocedimiento dial.4atiao que, pPogz,esi
vamente y de ta forma mds ittiZ posibZe,
d.ebe conduciP a Zas mas ampZias masas
a una conciencia conforme a ta onen~

ciém mal':l:ista, a la vea que nos eefoPaamos poP utiZiaazt su aaci6n en un sen
tido ,tiz a la reuoluciôn;
Si quisi4semos obtene» este peitado independientemente de Zas dipectivas fundamentaZes que nos pPopOPciona ta œ-ltica teorica, o si en et
CUPso de Za acci6n se pePdisse d.e vista Za onginaiidad d.e 4sta, se pPovoca
?'la, como ya ha oCUl'l'ido a menudo en
partidos pPoZetaPios, una d.egenemci6n
no eolo d.e ta pPopaganda, sino d.e
la
acci6n misma. Sin Penunciar ;jamds a es
tabZeceP aZaztamentenuestzoos prinai=
pios CZ'!ticos, d.ebemos eZegiP, con Za
pePspicacia que se impone, toe a:rgumen
tos que, en un pnmeP estadio, tienen
infZuencia sobPB las masas ".
BU

Hoy nos encontramos frente a la
exigencia ob;jetiva (correspondfente,no
obstante, a una exigencia dictada por
la teorta misma) de desarrollar o de
abordar seriamente por primera vez este aspecta fundamental de nuestra acti
vidad de partido, manteniendo los ojos
bien abiertos sobre numerosas tranipas,
sin por esto renunciar a afinar nuestras armas. No es por casualidad que
los ôrganos de nuestra prensa destinados a las !reas geohist6ricas de m'as
reciente desarrollo capftalista, como
Amêrica Latina o el Magreb, tuvieron
que afrontar este problema en forma uz,
gente y diPecta, y podemos decir que:
en su conjunto, lo han resuelto eficaz
mente. Esto mismo debemos hacer a esca
la general para poder estar a la altu-=
ra de las tareas que la crisis de la
sociedad burguesa impone al partido co
munista y a la clase obrera mundial eïi
los pr6ximos aftos.

Il slgnilicado d~I golpe militar
(viene

de p, S)

internos de la burgues!a,qqe los
partidos democrâticos "civiles"
se han mostrado incapaces de superar.
El punto de llegada natural
de esta tendencia ha sido la ins
tauraci6n, en agosto del 71, por
Banzer, de una feroz dictadura
militar que representa, al mismo
tiempo, el acta de defunci6n de
las veleidades nacionalistas-reformistas y la integrac16n cabal
del pa!s en la pol!tica general
del imperialismo yanki. Contempo
râneamente, los partidos democr!
ticos se vuelven capaces, Gnicamente, de la m!s baja politiquer!a, como result6 evidente con
el retorno de la democracia de
la mano de su nueva madrastra,la
casa Blanca: en su pomposa Asamblea, los insultos personales y
otros argumentos igualmente elevados reemplazaban la
discus16n sobre "los grandes temas po
l!ticos" a la que estos augustos
seftores habr!an debido -teôricamente- dedicarse1 en las eleccio
nes legislativas (las primeras)~
en las que los fraudes y las m!s

torpes artimaftas han sido emplea
dos, Suazo y Estensoro hacen ta=
blas disputando en una rifta
la
butaca presidencial. lC6mo se P.Q
dr!a esperar que los ultras, a=
costumbrados a la ruda disciplina de los cuarteles, entregasen
el poder a estos bufones?
El Orden, el sacrosanto Orden del que los gorilas son los
sacerdotes, supone una relativa
estabilidad en las cumbres del a
parato estatal, la que debe ser
aGn m!s firme a medida que la si
tuaci6n se vuelve cada vez m!s i
nestable como resultado de la a=
gravaci6n de la crisis capitalis
ta mundial. Las riftas de los po=
litiqueros democrâticos han contribuido sin duda a comprometer
esta estabilidad, abriendo as!
una brecha para la eclosi6n de
la lucha de clases. Mbime cuando los partidarios de Suazo intentaban servirse del movimiento
obrero para sus propios intereses, "ganândolo" gracias aciertas promesas y concesiones.
As!, si una parte de
los
"gorilas" se ha mostrado desde

el inicio refractaria a una demo
cratizaci6n que implicara el pa=
so del tim6n gubernamental a los
partidos democr!ticos "civiles"
(en rigor, aceptar!a el gobierno
del partido de Banzer) ·, como lo
ha evidenciado el qolpe del Gral.
Juan Pereda del 21.6.78 -y su in
fluencia s6lo ha sido contraba~
lanceada por la fuerte
presi6n
yanqui-, la prueba dada por casi
2 aftos de circo electoral y parlamentario de la falta "de rigor"
de aquellos partidos
ha hecho
que la balanza pol!tica se incli
nara decididamente hacia el goJ.7.'
pe de Estado.
Corno se desprende de la democratizaci6n en curso, ode las
ya consumadas en Am~rica Latina,
esta tiende a dar lugar a una es
pecie de demoaPaaia miZitaP, por
as! decir, en la que, como pore
jemplo en Perti. o Brasil, las FF7
AA. dejan de ejercer directamente el poder en cuanto tales, con
fiândolo a partidos democr&tico$
parlamentarios (aunque, como es
la tendencia en Brasil, se deje
a un militar en la presidencia),
.(sigue

en p, 14)

LU CHAS

La locha de los estibadores
En los aftos 40, después de
la Guerra Civil y la derrota que
supon!a, no solo para la clase E
brera organizada, sino
tambiên
para todas sus categor1as, el 9.2
bierno franquista crea la OrganI•
zaciôn de Trabajadores
portua=
rios (OTP). Como los estibadores
se hab1an distinguido por su co~
batividad, temiendo nuevas
luchas en los puertos, el
Estado
prefiriô concederles ciertas ven
tajas gremiales, para comprar a=
s! la paz social. Se cre6
una
bolsa de trabajo, controlada fêrreamente por el Ministerio
de
Trabajo, que pon1a a disposici6n
de las empresas mano de obra abundante. Las empresas estaban o
bligadas a contratar todo su pe]
sonal a la <YrP, no pudiendo tener personal propio.
La presidencia de la
OTP
recae sobre el Dr. General
de
Trabajo y las secciones provinciales en los delegados de traba
jo de cada provincia. Los estiba
dores que no trabajan un
d!a;
porque no habla faena para todos,
cobran el Desempleo a través de
la OTP. Corno los puestos de trabajo han ido pasando de padres a
hijos, o era necesario un enchufe fuera de lo normal para
currar de estibador, este sistema
convierte al sector en gremi6.
En los ~ltimos aftos se han
mecanizado los puertos, tanto o
mâs que la agricultura y la industria, loque hace (bajo
el
sistema capitalista) que
sobre
mucha gente. Llevaron a cabo las
famosas jubilaciones anticipadas,
pero no es suficiente para
la
red de ganancias de la patronal
portuaria (ANESCO) y para el Estado que paga el Subsidio de Paro a los estibadores, los
d!as
que no tienen tarea. As!, el Lunes Econ~mi.co del 28.7.80, dice:
"En reaZidad. los trabajos portuari.os se han tecni.fi.cado enormemente deede 1970. En 10 anos.
Z.a presencia de "RO-ROS"• contenedores y otras maqui.nas han reduci.do el trabajo en un 401, por
Z.o que el. ceneo de entoncee care
ce de vi.abilidad hoy y no es con
siderado aomo valido por las em=
presas". Queda claro que lo que
se pretende es reducir las plantillas de la OTP por lo menos en
un 401. Ademâs se pretende
que
el Subsidio de Paro, que cobran
los estibadores los d1as que no
hay tarea, sea reducido drâstica
mente. E incluso pretenden redu=
cir las plantillas fijas a un m!
nimo muy reducido, y los
demâs
trabajadores necesarios que sean
contratados por d!a o por tarea,
es decir, que sean eventuales co
mo los jornaleros andaluces,
o
como los estibadores de Marsella
ode Amberes, donde solo el 18%
y el 151 son fijos, soportan dis
tintas formas de eventualidad y
cobran un Subsidio mucho mâs re-

ducido o no cobran nada.

de los puertos"

El mismo Sr. Prados Terrien
te, Subsecretario de Trabajo, lo
dice a El Pats del 9.8.80:
"sin
Z.a OTP. se volverta a los barraconee. al toque de si.Z.bato. a la
e Z.eccion de determinados trabaja
dores y a la discrimi.naci~n de
tros. Ser!a una espeai.e de meraa
do de esclavos "• Esto es lo que
quiere la patronal. Si bien hasta hace unos aftos se manten!a la
paz social pagando mâs,
ahora
con la crisis todos quieren redu
cir gastos de salarios ·para au=
mentar los beneficios a costa de
los trabajadores. Seg(in datos de
la OTP, en 196-4 ocupaba a 17.642
obreros, en 1968 a 15.546 y
en
1980 a unos 13.000. Como se puede apreciar, la reducciôn no ha
sido pequefta, pero aûn necesitan
arrojar a la calle a cerca de la
mitad.

El d!a 10 de julio el M2 de
Trabajo acepta el borrador de ANESCO para reestructurar
los
puertos; UGT dice s!, la Coordinadora dice que no y cc.oo.
se
pliega a las posiciones de êsta.
Para el d!a 14.7 y sucesivos
se
convocan huelgas selectivas o b~
jo rendimiento en las
empresas
que no han firmado el
convenio
con la Coordinadora y cc.oo.; la
patronal declara el lock-out
y
la UGT la apoya sin ambages. El
15.7 el gobierno saca un decreto
por el que obliga a trabajar
a
los parados, en sustituci6n
de
los huelguistas: el gobierno
obliga a trabajar a los parados y
la polic!a los escolta reprimie~
do violentamente a los piquetes.
En Tenerife, Las Palmas y otros
puertos, las mujeres y los hijos
de los estibadores salen a la ca
lle en manifestaciones y forman
piquetes para impedir que trabajen los esquiroles. El 17.7, ANESCO y UGT firman su convenio.
Este tendr!a una duraci6n de
2
aftos, supresi6n de los trabajado
res fijos de empresa, 30 d1as de
vacaciones y 40 horas semanales.
Conceden un aumento del 211 para
comprar los despidos en masa. La
huelga continüa y se
endurece.
ANESCO expulsa a las
empresas
que hab!an firmado el
convenio
con la Coordinadora el 18.7. De
los 68 delegados de la UGT, mâs
de 30 se pasaron a la Coordinado
ra. jSolo los esquiroles
natos
se quedaron en UGTI

o

Ante la sanci6n a 7 compafte
ros en 1977 en el puerto de Bar=
celona por 6 meses de suspensi6n
de empleo y sueldo, se desencad~
na una huelga de solidaridad
y
el surgimiento de la Coordinadora de Estibadores Portuarios, en
principio para apoyar econômicamente a los sancionados,
pero
despuês ésta se consolida
como
organizaci6n a nivel
nacional
que organiza a la mayor!a de los
estibadores, mientras las Centra
les apenas tienen afiliados. Con
las huelgas de este afto se
ha
puesto de manifiesto la importan
cia de los puertos para la econo
m1a espaftola, pues segt1n datos o
ficiales el 90% de las
mercan=
c1~s de exportaci6n e
importaci6n salen o entran por los pueE
tos.
As1 comienzan las luchas en
Mallorca por la jornada continua
da y otras reivindicaciones, co=
sa que consiguen después de casi
dos meses de huelga en abril. El
13 de mayo paran los puertos mâs
importantes como medida de presi5n para abrir las negociaciones del convenio nacional.
La
huelga estaba convocada y dirig~
da por la Coordinadora de Estiba
dores. El 16 y otros d!as alter=
nativos vuelven a parar los pueE
tos. En estas condiciones se pone en marcha el Pacto entre UGT
y la patronal. La UGT pide negociaciones y ANESCO se las concede, aunque UGT no representa
a
nadie pues solo le quedan 68 delegados de mâs de 500.
cc.oo.,
que conoce la fuerza real de la
Coordinadora, abandona a
UGT,
por cuestiones puramente de fut~
ro. Ademâs, cc.oo. va a intentar
hacer de moderador desde dentro.
As!, el 3 de junio la Coordinado
ra y cc.oo. firman un
convenio
con una parte minoritaria de la
patronal, donde se acuerda
un
18% de aumento salarial y "la de
saparici6n de la conflictividad

(Et Pats,4.6.80).

La huelga sigue recrudeciên
dose y el Decreto para utilizar
a los parados no da los resultados apetecidos. La patronal vuel
ve a amenazar con el
lock-out
desde el d!a 23.7 si no cesa la
huelga, pero la huelga no cesa y
la amenaza se retira. El d!a 24.
7 en el muelle de Las Palmas fue
asesinada (aunque tard6 24 horas
en morir) la hija de un estiba~
dor en huelga, Mar!a Belên Sanchez. La patronal contratô a matones a sueldo para que embistie
ran con coches contra los mani=
festantes. El asesino a
sueldo
que aplast6 a Mar!a Bel4n en poco tiempo estarâ en la
calle
pues hay rumores de que era poli
c!a. En la manifestaci6n de sol!
daridad, en Tenerife, al
final
de la misma otro coche intent6 a
rremeter contra los manifestan=
tes. Estos hechos
radicalizan
a(in mâs la lucha por parte
de
los trabajadores y esta radical!
zaci6n les va a llevar a la vic=
toria en una batalla muy importante.
La patronal y UGT van a que
mar el ultimo cartucho con
e!
laudo dictado por el M2 de Traba
jo del 31.7, pero la Coordinado=
ra lo rechaz6 y cc.oo.
sigui6
plegândose. La huelga
selectiva
(si.gue en p, 13)

.
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SOCIALES

Nervacero
El resultado mâs importante
de la lucha obrera, segûn el Manifiesto de Zoe Comunistas,
es
la unidad creciente de los traba
jadores, la que s6lo puede
10=
grarse en la lucha contra eZ Capital, por la defensa de los pro
letarioe y de sus condiciones dë
existencia. Esto no
significa
que la clase trabajadora pueda
conseguir, a travl§s de su organi
zaci6n, condiciones de vida que
la- mantangan en el seno de la s2
ciedad burguesa al abrigo de las
plagas inherentes al capitalisme:
paro, crisis, bajos salaries. Es
to significa que a travEs de ésa
lucha y de esa organizaci6n se
puede tender a contrarreetar (pe
ro no anular) la presi6n que el
Capital ejerce sobre la
clase
proletaria y, al mismo
tiempo,
construir centros obreros de organizaci6n y de movilizaci6n sus
ceptibles de constituir palancas
de la lucha por.el abatimiento
de esta sociedad de explotaci6n,
de la lucha revolucionaria, de
la lucha por el comunismo.
No es este el lenguaje de
los partidos y sindicatos oficia
les que se reclaman de la clase
proletaria y que ligan su destine y sus mismas condiciones de
existencia al de la sociedad bur
guesa, al de la econom!a nacio':
nal, al de la empresa capitalista. Buscando una supuesta unidad
de intereses entre capitalistas
y obreros, dividen a la clase ex
plotada por ramas, por regiones;
por empresas, en actives y parados, y van hasta subordinar las
condiciones de existencia de los
esclaves asalariados a las exigencias de la guerra entre tiburones (empresas) capitalistas.No
solo venden por un plato de lentejas el objetivo de
emancipaci6n de la clase proletaria, sino que combaten toda posibilidad
de uni6n entre los explotados y
van hasta reducir la raciôn
de
lentejas de ciertos
sectores
•privilegiados" de obreros actives en funci6n de las posibilida
des financieras de la patronal.La divisi6n, la postraci6n
extrema del movimiento obrero y.
la acci6n antiproletaria de sus
direcciones oficiales es hoy tal
que sectores obreros estân materialmente empujados a buscar una
ilusoria v!a de escape en la adhesiôn a los postulados burgueses de su swnisi6n a las exigenciaa del capital y de su
buen
funcionamiento.
Ese es el significado pol(tico de los sucesos de Nervacero,
la clase dominante, que ha com
prendido claramente su valor co=
mo estandarte de la colaboraci6n
de clases, le ha dado por ello
una publicidad estruendosa.
y

•

La empresa Nervacero ha sido construida pedazo a
·pedazo
con las tiras de piel proletarias, arrancadas a los trabajado
res, vascos y no vascos, que han
ido pasando por las manos de los'
Arbulu, autAnticos matarifes de
carne humana. As!, el
primer
tren de laminaci6n data de 1956
y era conocido como el MATAHOM BRES por las condiciones salvajes en que deb!an trabajar los o
breros para que el pequefto pa=
tr6n llegara a ser grande,
Con el capital amasado y aprovechando el Plan Sider1lrgico
Nacional, Nervacero monta una em
presa moderna y competitiva que
deberâ producir alrededor
de
500,000 toneladas de acabado al
afto, Pero la crisis de mercado
tambi~ afecta a Nervacero y la
competencia frena su fulgurante
"milagro".
Con 40 millones de pérdidas
en el 78 y la oscura perspectiva
para el 79, la empresa va a permitir que los trabajadores sumen
las entradas y las salidas. As1
comprenderân que la gallina no
pone tantes huevos y que los hu~
vos los tienen que poner etlos
doblando la producci6n, aceptando topes salariales, etc. A esto
se reduce el control obrero de
la producci6n, bajo la dominaci6n capitalista.
Los sindicatos proponen en
el 79 la contrataci6n de un •equipo técnico capaz", UGT propane un plan para aumentar en cuarenta mil toneladas al mes
la
producci6n introduciendo el
4g
turne y bloqueando los aumentos
salariales. Esto fue
rechazado
por los 1000 trabajadores de la
empresa.
Sobre todo a partir del 10,
12,79, en que Iberduro corta la
luz por falta de pago, los trab~
jadores de Nervacero salen a la
calle detrâs de su ComitE de Empresa controlado por la izquierda de CC.00, (MC) y por los aber
tzales (LAB). Pero toda la comba
tividad obrera, sus manifestacio
nes, saltos y retenciones (ocu~
ci6n de la Bolsa de Bilbao, del
Ayuntamiento, de la
Diputaci6n
Foral de Vizcaya y la retenci6n
durante 10 horas de los parlamen
tarios vascos el 26.6.80) son ca
nalizados en el sentido de "sa1=
var la empresa",
reivindicando
ar4ditos y situândose obJetivamente, portante, en el terreno
de la colaboraciôn de clases.
Aqu! aparece el seftor Abril
Martorell, con un lenguaje
de
clase~ con los têrminos del amo,
del banquero, del que tiene
el
poder e impone a los aprendices
empresarios sus condiciones1 json
lentejas, si las quieres las comes y si no las dejasl, dice con

todo el poder que le arropa. Pero, ,por quE se permite
-esto?
Porque los portavoces de Hervac~
ro no iban representando al proletariado en sus intereses comunee, no iban representando a los
trabajadores como un destacamento de vanguardia. Solo representaban a la familia Arbulu o a la
unidad capitalista Nervacero,bu!.
caban un crédite para que la empresa pueda seguir explotando a
los asalariados, El representante de los burgueses, el Sr,
Abril Martorell, les lee la carti
lla poniendo las condiciones del
crEdito, "La receta es dura porque es una llamada del gobierno
a todos los poeibles Nervaaeros11,
escribe Cambio 16 (ng 451).

As!, en la asamblea del 5,
8,80 los trabajadores no tienen
otro recurso que "acordar"
las
ûnicas propuestas que le han sido avanzadas por sus
"represeE
tantes": percibir durante
1980
los salaries del 78 y el prôximo
afio los salarios del 79, paz social hasta e4 31.12.82, adecuaci6n de plantilla (es decir, de!
pido de una buena parte de
la
misma) y establecimiento del 4g
turno a criterio de la direcciôn,
Ademls, se les devengarâ una pa_!'.
te de los salaries de 1979 y el
4% del 80, habiêndose convertido
los trabajadores en
acreedores
del mism!simo enemigo de clase,
jperdonl, de la empresa. A esto
han llegado todos los oportunistas y colaboracionistas juntes:
ja atar a los obreros con mil ca
denas al carre del ·capital! Esta
rân contentes todos los patronos
viendo cargados de cadenas a los
esclavos de Nervacero, esclaves
que al final han sido sacrificados por un crEdito para
ayudar
al patr6n,
El capitalisme y la burgues!a, al suscitar la divis16n y
la competencia de los obreros en
tre s!, empujan masas de trabaja
dores en la v1a sin salida de la
colaboraci6n de clases. Esta ten
dencia estâ atizada, a su
vez~
por las direcciones pol!ticas y
sindicales que hacen corc a las
exigencias del capitalisme,
y
que tantas veces hemos tenido la
ocasi6n de ilustrar en estas pâginas. Son éstas las tendencias
y las fuerzas que habrâ que contrarrestar para volver a forjar
al movimiento proletario de clase. Y es en este sentido que pue
de "valorarse" el irrisorio "ra=
dicalismo" de una pretendida "al
ternativa" a la pol!tica colabo=
racionista, encarnada entre
otros por el MC que, segûn la 11nea del menor esfuerso, nada en
las aguas pestilentes del amarillismo sindical. El
secretario
del Comitê de Empresa de Nervace
ro, I. Perea, del MC, declara en
(sigu·e, en p, 14)

CC.00.: v(a libre a·
(vi.ene de p. lJ

defensa de sus intereses sectoriales" (El Pa!s, 7 .8 .80) • o sea, si luchan por a1.U11entos de salarios mayores
que los que la patronal esta dispuesta
a conceder. Ahora. bien, la realidac1 ya
ha rebasado ampliamente las previsiones. De enero a junio, 185.000 trabaja
dores han ido a incrementar las cifras
del paro. Ia econan!a espafiola es inca
paz de generar el nû'.nim.:> empleo.
la

de la patronal en defender sus propios beneficios no conoce
limitaciones y la cosa no puede sorprendemos. Pero lo interesante es la
supuesta soluci5n alternativa de los
representantes oficiales de los trabajadores. Se llama Plan de Solidaridad
Nacional y ha sido elaborada por Comisiones Obreras. Marcelino Camacho lo
explica en el n° 43 (julio-agosto) de
''Unidad Obrera". Utilizareroos citaciones amplias de su entrevista porque el
colaboracioniSl1X) que se destaca es tan
patente que casino hacen falta comentarios.ni aclaraciones.
El afân

LA POSICION DEL REFORMISMO

Después de reafinnar lo que
ya
habia expresado a los patrones en una
reunién organizada por una asociaci6n
empresarial (Asociacion para el Pro~
so de la Direcci6n) el 22 de octubre
de 1979, a saber, que Espana no tiene
dinera para pagar a un mil ton y medi.o
d.e paradDs. loque Camacho propone es

en concreto:

que "el que tiene dos empleos
deje uno para el que esta parado"; que
los que hacen horas extras dejen de~
cerlas para que con ellas se cree empleo; que la jubilaci5n sea antes de
los 65 afios, sin explicar qué relacién
~a
con el salario.
2) que se cree un Fondo Nacional
de Solidaridad "constituido por la aportaci6n del que trabaja para el que
no trabaj a. Podria ser en forma de salario diferido, salario de inversion".
El dinero de los trabajadores deberia
ir sobre todo a una polîtica de pleno
empleo. 1,Coroo? Pues clando créditos a
las pequei'ias y medianas e~resas a intereses asequibles para
inversiones
que crearan puestos de trabajo.
3) que a este fondo participen
los empresarios con una parte de sus
beneficios y el Estado aumentando los
gastos de inversion.
1)

Al ser preguntado acerca de la
viabilidad de este Plan en loque a aporte de la patronal se refiere, Cama.Cho responde sin vacilaciones de que
el conjunto del empresariado estarîa
favorecido, pues encontrarlélll mas posibilidades de mantener la rentabi.li.dad: "los empresari.os tambi.4n tendr!an
mlls ventajas cuan:io sus empresas en-

tran en criais y sobre todo por parte
de los tra.bajadores no se rechaaar!a
el aumentar Za producti.vi.dad•. el reducir el absentismo. el mejorar la renta
bi. U.dad en la medida de que esto tuera

ha.cia este plan nacional y que tuviera
com:, objetivo asegurar el pleno empleo
y ase~ una mayor participacién de
los trabaj adores y de la s_ociedad en

el conjunto de la econonîa".
1,Qué objetivo final se "PJ'OPC)ne
este plan? Cama.cho dice sin rodeos que
"habria que ira un orden
econânico
nuevo que se situarîa en el cuadro de
una eaonomta capitalista mas raci.onal
y di.nâmi.ca. pero en la que d.e aZguna
manera la racionalidad, el aspecto nacional y la participaci5n de los traba
jadores contarîa".
Para CC .oo. burguesfa y proâetariado no son dos clases antagénicas.si
no dos sectores de "espafioles" que tie
nen intereses comunes; el Estado y eï
gobierno no son los'érganos de la clase dominante, sino los defensores de
los intereses generales de todos los
ciudadanos; y el sistema capit;alista
es, fina.lmente, el uni.co viable.
Si en el marco econ6mico• pues,
este plan no hace mas que asumir las
exigencias de la patronal dan:ioles un
barniz refonnista, en el terreno pol!tico despoja a la clase obrera de toda
perspectiva revolucionaria y representa la enés:ima pul'lalada a espaldas de
los trabajadores. la entrega de su pellejo a la burgues!a para que se
lo
curta cœo ms le conviene; sie1dfica
fomentar la di.vi.sionentre activos y~
rados pues pretende que las posibilida
des de trabajo de los segundos depen::'
den del ego!SIIX) ode la solidaridad de
los primeros.
Empachada de solidari.dad naci.onaZ. cc.oo. propaga la di.vision d.e cla
se entre los traba.jadores a tal punto

que plantea la posibilidad de ''roovilizar a los parados en torno a los sindi
catos para que el que tiene dos emple::'
os deje uno, que el que hace horas extras las deje, que el que trabaja apor
te para el que no trabaja"• es decir7
que entregue una parte de su sueldo a
los capitalistas.
Para el oportunism:>, el pluriempleo y las horas extras no son una for
ma de superexplotaci6n del capital que
se arraiga en la medida en que el sala
rio no es suficiente para vivir, sino
una picaresca de los obreros, los cuales no pueden dejar de disfrutar
en
deslomarse trabajan:l.o 10, 12 y hasta
14 horas diarias.

con ~xito en el mercado IIUl'Vlial• ya se
estâ aplicando• en lo que a atraco al
salario obrero se refiere. en Italia:
en el pasado mes de julio. un acuerdo
entre gobierno y sindicatos ha legalizado el robo del 0.50% del salario y
la creacién de un fondo a cuya gesti6n
participan también las centrales• para
ayudar a las empresas en crisis y defender el emplep.
En formas diferentes • en
todos
los paises los sindicatos colaboracionistas le estén echando una mano a . su
propia burgues:i:a para aumentar la competitividad de las mercancS:as nacionales y el resultado es que mi.entras las
medidas tomadas se anulan rec1procamen
te , a la escala internaciona1 las con::'
diciones de vida y de trabaj o de
la
clase obrera empeoran y el paro esta
en constante al.Ullento.

Pero este concepto elemental es
totalmente desconoèido por los oportunistas. Al afinnar que. "a pesar
de
que los trabajadorés ·con empleo han
dem:>strado efectivanente su solidaridad con los trabajadores en paro
aceptando sacrificios de su poder
adquisitivo, ello no parece haber
dado un vuelco decisivo a la situaci6n"• Llui.ta Obrera (5rgano de CC.
00.de Cataluiia) le echa la culpa de
esto al gobierno que no ha cwnplido
sus canpromisos (1) • Poco ilrporta
que sea por ceguera o rna1a fe; lo
que ha.y que denunciar y
combatir
despiadadamente es su papel de agen
tes de la burgues1a. en las
filas
proletarias.
En resl.Ullen, los colaboracionistas dicen: con un es.fuerzo de
solidaridad nacional entre tooas
las clases sociales se puede salir
de la crisis y alcanzar el pleno
empleo. Los cormmistas revoluciona
rios decim:ls: el paro es una
de
las condiciones de existencia del
sistema capitalista: solo destruyendo este sistema. sera posible acabar con él.

Esta tesis esta demostradà
por Marx ya desde 1867 en el Libro
I del "Capital" y los que hoy se
dicen marxistas y pretenden de una
u otra manera pa1iar el paro sin
destrucci6n del modo d.e produacion
aapi.tal.i.eta. y, por eaneo, sin vio
lencia de clase, sin dictadura deÏ
proletariado, no son mas que unos
wlgares renegados.

Es totalmente comprensible, pues.
que CC.00. no haya hecho absolutarnente
nada para luchar contra la reduccién
de desempleo, que la "semana de acciones contra el paro" concertada con UGT
en Madrid haya estribado en una rueda
de prensa. en la peticién de una entr!_
vi.eta al mi.ni.stro del: trabajo, en reco
gi.da de fi.rmas en todas las empresas
apoyando el plan. en asambleas y m!tines a la sati.da de las 1abri.cas. mientras sigue finnando acuerdos con la W,
trona.1 que contemplan las regulacionei
de empleo necesarias para reflotar las
empresas. Lo que interesa a CC. CO. , en
realidad. no es la defensa de los para
dos. sino que la economia espaiiola, ca
pitalista. salga de la crisis.
-

LA POSICION DEL
COMUNISMO REVOLUCIONARIO

Antes de analizar coroo planteamos el tema del paro los carunistas re
volucionarios. cabe destacar que
eI
Plan de Solidaridad presentado cano la
baza que pennitirl.a a Espafia c01q>etir

En los albores del capitalis
mo el burgués reparta su . dinero
en dos partes mas o menos iguales:
una en capital constante. es decir.
para los medios de producci5n y las

Nosotros intentareioos sintetizarla con el objetivo de dar a
la clase trabajadora un arma de ba
talla indispensable tanto en la lÜ
cha de defensa de cada cûa
coroo
contra todas las tentativas de des
viarla de su objetivo final: el co

rmmismo.

-

•

la ofensiva burguesa
œterias prinaa, la otra en capital
variable, o sea, para el salario de
los trabajadores. Pero con el desarrollo de la acum.ùaciéin, de la téc
nica y del maqu:iniS11D, esta rela=
ci6n cambia y el burgués invierte
nucho mas capital en los medios de
producci6n que en salarios. A
su
vez, cada trabajador produce
una.
cantidad cada vez mayor de mercancias, De esta manera la poblaciëin o
brera aumenta mas rapidamente ~
las necesidades de mano de obra del
capital. Esta superpoblaci6n obrera
relativa "f'onna. un ej4rcito industria.1. d.e reeerva disponible que le
pertenece al capital de manera abso
luta tal como si hubiera sido cria=
do a sus costas; crea para sus exigencias variables de . valorizacion
el t111.terial humano a explotar siernpre disponible . iniependièntemente
de los ll'mites del incl'elllento demgrafico real" (cap. XXIII, §3).Cuan
to nés se incrementa el capital.mas
crece su repulsion de mano de obra,
Por otra parte, el capital ne
cesita tener a su disposici5n gran=

des 11BSaS de hanbres que puedan des
plazarse inmediatamente alli dondë'
sectores ruevos·o en expansion los
necesitan.

Adenas. "durante el periodo
de estancamiento y de prospèridad
media, el ejército iniustrial de re
serva ejerce una presion sobre
eï
ejército obrero active y l.imita sus
reivindicaciones durante el periodo
de superpoblaci6n y paroxism:i"
(ibid. ) • La presi6n de los parados.
pues, obliga a los activos a tra.bajar mâe por menoesalario. La ociosi
dad f'orzada de los prilœros es un
medio de enriquecimi.ento del capita
lista.
De esta pequeiia explicacion.
que no pretende ni nucho menos ser

exhaustiva, se pueden sacar a1guna.s
conclusiones f'undamentales:
1) Todas las medidas p~das por los colaboracionistas para
pa.liar el paro (aumento de las inversiones, aumento de la productivi
dad, lucha al absentiS11D, etc. ) de=
f'ienden la rentabilidad del capital
e increœntan el ejérclto
industrial de reserva;
2) S6lo el derrocamiento del
sistena capitalista puede
acabar
con el paro;
3) La corq,etencia entre activos y parados se puede contrarrestar unicamente organizando una co ta
boracilin sistemiitica para
luchar
contra las consecuencias desastrosas que las leyes naturaZee de
la
produccion capitaZista tienen sobre
el conjunto de la clase trabajadora.
La fuerza que esta colaboraciëin sistenitica en el terreno de
la lucha de clase puede darle al ~
vimiento obrero es lo que aterroriza tanto a la burgues!a como a sus
lacayos, y es por esto que los f'alsos sindicatos y partidos obreros
no escatinan esf'uerzos para mantener y ahondar la division del f'rente proletario, para llevarlo al Jerreno de la colaboraci6n con sus enemigos y desviarlo de sus objeti-

vos inmediatos e histfuoicos: def'ender sus condiciones de vida por encina de cualquier interés naciona.l,
derribar el sistema basado en su ex
plotacion.
El sesµro de deserrpleo, de la
seguridad social gcoa.tuita e indef'inida, de la gcoa.tuidad de los servicios publicos y basicos para los~
rados; la def'ensa cerrada de cadi
puesto de trabajo, junte con lare..;
ducci6n drâstica de la j ornada de
trabajo y la def'ensa real del poder
adquisitivo de los salaries
para
los actives, son pues las
uni.cas
reivindicaciones en condiciones tan
to de def'ender al conjunto de
li
clase obrera cane de oponer un .t'ren
te proletario de lucha a los ata=
ques caèa vez mas intenses del capi_

tal. La criais ya no deja lugar a
posturas intenœdias. No se pueden
de.f'ender a la vez exigencias obreras e intereses nacionales. Asumir
las prilœras o las segundas sipfi
ca elegir entre el terreno de la li
cha de clase y el terreno de la capitulacion.
(1) Dicho sea de paso,
éste
es el contenido de la propaganda de
todoe los gobiernos burgueses. As1,
por ejemplo, Martinez de Hoz, minis
tro de ecol'l<ma del regimen de Vide
la en la Argentina., se vanagl.orii
de haber "preservado el et!i)leo" (lo
que es .f'also) a cambio de una. dismi ·
ruci6n del poder adquisitivo de loi
salaries del orden del 60% (lo que
es cierto).

La lucha de los estibadores
(viene de p, 10)
entra en su recta final: el 5 de
agosto la patronal hab!a rotq su
frente y hab!a firmado en gran·
parte el convenio con la Coordinadora. El d!a 7.8, s6lo en Tene
rife, Sevilla, la Corufia y Vigo;
continuaba la huelga selectiva y
la patronal ANESCO reconoc!a su
d.errota. El 19. 8 terminaba por
capitular la patronal de Tenerife,
·
Pero ganar una batalla no
quiere decir que se haya, ganado
la guerra, pues ahora comienza
la negociaci6n para reestructurar los puertos con la OTP,
la
Coordinadora y los sindicatos.Si.
los estibadores se mantienen or-.
ganizados, si son conscientes de.
su fuerza, pueden impedir
los

despidos; si se dejan lleyaJ por
el. t1_xito inmediato y por el papel de zapa que va a jugar CC,
00,, su triunfo serâ demasiado e
f!mero y al final reirâ la patro
nal. Solo en Tenerife se convoc~
una jomada de lucha en solidari
dad con los estibadores~ los seë
tores que mâs apoyaron la lucha
en Tenerife con el paro del 5.8
fueron transportes, limpieza,ho~
teler!a, construcci6n y bebidas,
La lucha de los portuarios ha si
do la prueba del
reforzamiento
de las luchas proletarias a travês de la acci6n directa, de la
autoorganizaci6n, de la
exten·siOn de la huelga y de la solida
ridad obrera. 1un ejemplo a 1m1=
tar y a generalizarl

Cada uno a su manera
"EZ ayuntamiento de
Eibar
ha decidido, con los votos a favor de los conoejales del PNV,
dar la ma:ima difueion a un bando aconeejando a Zoe vecinos no
abrir eue puertae a quienee se
titulan autoridad policial o Judicial, si no van
acompanados
por la polic!a municipal. Votaron a favor de esta mooi ôn PNV,
Berri Bataeuna, y Euekadiko Eaquerra, Los sociaZistas se abetu
vieron, 11 el unico concejal co·m'ii
nista prefirio ausentarse de la
sala", escribe La Vanguardia del
20.7.80.

La socialdemocracia y el na
cionalcomunismo, en cuanto fie=
les puntales del Estado espafiol,
no pueden estar a favor de
una
limitaci6n de su soberan!a,
es
decir, del ejercicio ilimitado
de su dictadura de clase. Los na
cionalistas, por su parte, inclÜ
solos "de izquierda", reconocen
la legiti~idad de esa dictadura

eiempre 11 cuando estê "controlada" por los Organos de la burgue
s!a vasca, entre los cuales estl
su propia polic!a. Cada uno,
a
su manera, trabaja para "legitimar" la dictadura burguesa bajo
formas diferentes. Ninguno de elles puede llamar al proletariado a luchar no contra esta o aquella formalizaci6n de la dicta
dura capitalista, sino por el a=
batimiento de la misma.
Y no es superfluo
afiadir
que la Administraci6n vasca ha
contratado cinco instructores in
gleses para entrenar un. nüoleo
de fuerzas de seguridad
vascas
con la aprobaciOn tâcita de Madrid (The Eoonomiet, 22.7.80) ,No
es casual la büsqueda de entrena
.miento represivo de la burgues!a
vasca en la infame Albi6n: el im
perialismo inglês tiene una lar~
ga tradici6n de lucha contra el
movimiento obrero y el terrorisme irlandês,

Il slcniiieado del golpe militar
(viene de p. 9)

pero lo siguen detentando de hecho. O sea, se trata de la versi6n "subdesarrollada" de la demoaPacia fasaistizante de las me
tr6polis imperialistas: las FF:
AA. cwnplen un papel anUogo al
de la gran burgues!a monopélica
y de la alta finanza imperialista, que controlan en form11 cada
vez mls totalitaria el aparato
estatal, siendo la
democracia
parlamentaria una simple decoraciôn impotente cuya 1inica funci6n es ilusionar a las masas.
Ahora bien, la propuesta de
una investigaci6n sobre el
gobierno de Banzer, prometida por
los quijotes del democratismo,ha
sido sentida por las FF.AA. como
un proceso a ellas, y, efectivamente, no dejaba de ser un inten
to de ajuste de cuentas de
los
dem6cratas de civil con aquellos
que les hab!an alejado del poder
durante tantos alios. No se trata
ba tanto de una rebeli6n contra
el papel de fantoches que les ca
be representar en adelante, sine
de un movimiento determinado m!s
bien por una especie de
fuerz~
de inercia proveniente de
una
tradici6n pol!tica que a1in no se
hab!a apagado totalmente y que
empujaba a nuestro~ quijotes a
traducir en los hechos (parlamen
tarios) sus tradicionales caca=
reos contra las dictaduras militares. Pero, para desgracia de~
llos, la presente situaci6n hist6rica no admite que se conteste
el papel preponderante de
este
pilar del orden y garante de la
continuidad de dominaci6n de la
clase burguesa (como lo han intuido los dem6cratas peruanos,

brasileftos

y

otros).

Ajustando violentamente este desfasaje histérico de
las
. fuerzas parlamentarias bolivianas, el "gorilazo" contribuir!
decisivamente a que êstas se con
formen a aswnir, en adelante, e~
papel que les canpete : encubrir
con las hoj as de parra democr!ti
cas ia desnudez de'un Estado ca=
da vez m!s totalitario.
El golpe militar ha mostrado, una vez mis, que mâs allâ de
todo pretendido •antigorilismo",
la democracia boliviana
-como
sus hermanas del resto del subcontinente- est! dispuesta a sacrificar todo, incluso a s1 misma, al mantenimiento del orden.
As!, no esboza la menor resisten
cia al golpe, cediendo pac!fica=
mente ante los militares en nombre de la paz social. La actitud
de la presidente Gueiler al dimi
tir es un s!mbolo acabado de es=
ta complicidad con el gorilismo
en la garant!a del orden: "Ne veo
en la penoea obZigaai6n de deJap
eZ mando de Za naci6n a las fueP
sas apmadaa papa evitap inutiles
enfPentamientoe y doZoPosoe d!as
a Za naci6n" (EZ Pale, 19.7.80).

Dias despu~s, Lech!n le hac!a eco al llamar desde la televi. si6n al cese de la huelga
(hablando al lado del coronel Luis
Arce, a quien llamaba respetuosa
mente "mi coronel") 1 117.o que mas:
me intePesa es la pacificaci6n y

t a vida de Zos humiZdes y
bres" (EZ Pais, 23.7.80).

po-

La tela de fondo sobre la
cual se inscriben estos tr!gicos
acontecimientos es el
espec'tro

Nervacero
(viene de p. 9)
EZ Pa{s del 16.7.80 que ya
en
1979 y "gui ados pop La
i Zusion
de que ( aon "modePaci6n") eonee-«
guiz>tamos aonsePVaP los puestos
de trabajo, fiPmamos un acuePdo
aon La empresa compPor.reti4ndonos
a aceptaP Za instauPaaion pPovisionaZ deZ auapto tuPno, Za iimi
taaion aZ 81 de Zos CPecimientos
saZaPiaZes papa 1980 y otPas medidas pepjudiciaZes papa
nosotPos, Se nos planteaba esto como
ezigencia paPa La obtenaion
de:
cP4ditos ( ••• ) y poco a pooo se
nos iban ezigiendo
aoncesiones
oada vea m~s dPaconianas,
mientpas segu!amos en Za caZZe y sin
cobPaP Zos saZaPios adeudados "• ·

Pues bien, este es el destino de
quienes, al no tener principios·
opuestos a los de la burgues1a,
tampoco pueden tener fines diferentes de la misma, incapaces de
tender a la defensa intransigente del proletariado porno tener
como objetivo la destrucci6n del
capitalismo.
No existe v1a intermedia en
tre la lucha de clase y la cola=
boraciôn
clases, entre la de-

d-

de la lucha proletaria. A esca la general, el choque entre
la
democracia y la estrategia militar es la disputa entre 'dos ala~
burguesas cuyas funciones pol,;;
ticas, aun no perfectamente int!
gradas, son las dos alternativas
para impedir que la clase obrera
pueda desplegar sus potencialid!
des: la primera trabando su independencia de clase, la segunda
por medio de su aplastamiento en
el choque frontal. La acci6n de
la democracia y de sus acélitos
"obreros" ha permitido que la ofensiva mi:litar pudiese desple gar su canibalismo sobre un proletariado no preparado a situaE
se en el terreno de la lucha revolucionaria, sino en el de
la
defensa de una democracia impo tente y contrarrevolucionaria. A
pesar de eso, las masas mineras
han respondido con las armas
a
la violencia superior del enemigo. Una-vez mâs, esta derrota de
muestra la necesidad de dar
esa voluntad de lucha nunca desmentida la preparacion pol!tica
necesaria ·a la aceiôn revolucionaria y a su victoria.

a

La clase obrera, cuya sangre ha sido, una vez m!s, derramada a raudales, debe comprender
que
los c!nicos lamentos acerca del ahorro de la vida y
del
dolor no son nada mas que la m!s
cara teatral con la que los dem;
cratas encubren su ansiedad por
el mantenimiento del orden y con
tribuyen, en realidad, a desar=
mar moral y pol!ticamente a los
proletarios. Debe comprender que
la lucha eficaz contra la violen
cia militar supone la ruptura y
la lucha despiadada contra todos
los partidos y·fuerzas del abani
CO democr!tico, y el abandono to
tal del terreno parlamentario,in
compatible y radicalmente opues=
to al de la lucha de clase.

AMADEO BORDIGA
fensa del proletariado y la defensa del capitalismo. La primera v!a habrâ de construirse en
el° terreno sindical por medio de
una coordinacién de trabajadores
combativos con un sano instinto
de clase que tejan lazos y
que
organicen a la clase proletaria
dentro y fuera de las
empresas
para hacer renacer la solidaridad y la fuerza capaz de combatir palmo a palmo y en todos los
terrenos por los intereses materiales de todas las categor!as o
breras, tanto de los parados co=
mode los activos. Entonces, el
horizonte proletario no se acaba
ra dentro de los muros de
las
c!rceles de la empresa ni su tabla de salvacion serâ vista èn
las mismas cadenas de las prisio
nes fabriles1 entonces, las m!s
amplias masas obreras veran en
su organizaci6n y
movilizaci6n
por objêtivos propios la !mica
v!a de su defensa y de su futura
emancipacién.

*

En el mes de julio se
ha cumplido el 102 aniversario de la muerte de nuestro
camarada Amadeo Bordiga. En
su recuerdo publicaremos en
el pr6ximo nûmero el art!culo "Una militancia ejemplar
al servicio de la revoluciôn"
aparecido en nuestra prensa
internacional en ocasi6n de
su fallecimiento.
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