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i Hay que preparar 
las luchas f uturas ! 
Por lo menos una enseftanza 

se desprende de las luchas prole 
tarias que tienden a oponer una 
resistencia eficaz a la ofensiva 
que se generaliza en todos los pa 
!ses contra las condiciones de v! 
da y de trabajo de la clase obre= 
ra, a saber, para que Zas Zuchas 
no sean simples revueZtas sin fu 
turo es necesario prepararZas. Es 
necesario que contengan al menos 
un m!nimo de trabajo previo de 
propaganda y proselitismo, de viE 
culaci6n y organizaci6n que apun 
te a concentrar la fuerza de los 
obreros y a dar a la lucha, cuan 
do menos, un m!nimo de direcci6n, 
sin la cual las maniobras del ad 
versario, incluso las mâs grose 
ras, no podrân ser contrarresta 
das. 

1 
Los obreros polacos han pasa 

do de este modo de los motines dë 
1970 a la marea de fondo huelguis 
ta de 1980. Oesde 1976 ha habido 

grupos de trabajadores que han 
buscado vincularse entres! sobre 
la base de una soZidaridad inme 
diata, pero a espaldas de los bon 
zos oficiales y del sindicato ver 
tical, Por cierto, la Iglesia y 
la oposici6n democrâtica pequefto 
burguesa se ligaron al movimiento 
para intentar canalizarlo en ·1a 
v!a de la colaboraci6n de clases. 
Sin embargo, s6lo los progresos y 
la profundizaci6n de la lucha pue 
den permitir a esos grupos de tra 
bajadores y a la clase obrera coiii 
prender la contradicci6n entre la 
orientaci6n burguesa de esas co 
rrientes y los intereses de la lu 
cha proletaria, y hay que tener 
en cuenta el hecho de que el pro 
ceso ha sidoconsiderablemente re 
trasado por la ausencia del part! 
do y que no puede ser llevado a 
cabo si no es en estrecha ligaz6n 
con êl. Dicho esto, el simple he 
cho de que esas corrientes no ha- 

(sigue· en p. 3) 

Polonia 

La brecha de clase se agranda 
La lucha de clase avanza i 

nexorablemente en Polonia. Los ~l 
timos acôntecimientos muestran 
bien el grado de tensi6n que al 
canza la situaci6n y las profun 
das divergencias que se abren pa 
so en el seno de "Solidaridad".La 
Coordinaci6n Nacional, reuntda el 
27 de octubre, fue el teatro de 
un enfrentamiento entre partida 
rios de una respuesta firme (dir! 
gidos por el Comitê de Gdansk, 
MKZ) y las fuerzas que quieren 
contemporizar, agrupadas en torno 
de Walesa: loque se discut!a era 
altamente pol!tico, a saber, la 
respuesta a dar a la maniobra del 
gobierno que consisti6 en legali 
zar a "Solidaridad" adjuntândole 
a sus Estatutos una clâusula reco 
nociendo el papel dirigente del 
Partido oficial (1ser!a como si 
un sindicato de clase en la êpoca 
franquista reconociese el papel 
dirigente del "Movimiento"!), 

El MKZ de Gdansk propuso 
transfozmarse en comitê de huelga 
yconvocar inmediatamente al pri- 

' 1 

mer.ministro en el astillero Le 
nin para que se explique. La aceE 
taci6n de esta moci6n provoc6 la 
consternaci6n entre los expertes 
y miembros del KOR presentes: "Za 
certeaa de que jamas Pinko~ski 
(el primer ministre) cedera aZ uZ 
timatum y que se va derecho aZ en 
frentamiento angustiaba a Zos ez= 
pertos presentes, "tMi pobre pa 
!sl", murm~raba un intelectuaZ 
del grupo de ezpertos, mientras 
que Zos militantes deZ KOR repro 
chaban,su aventurerismo a los 
miembros deZ presidium de Gdansk, 
que eran los unioos que e onx-e-ù an " 
(Le Monde, 29/X/80), Merece ser 
notado que el Co~tê de Gdansk se 
apoyaba en los MKZ de las grandes 
concentraciones industriales, La 
respuesta de Walesa consisti6 en 
hacer elegir, contra los represen 
tantes de Gdansk, un presidiuiii 
permanente para contrabalancear 
su influencia, y, con la ayuda 
del dirigente del KOR, Kuron, a 
arreglar una entrevista con el g~ 

( sigue en p. 2) • 

Ley antiterrorista 
El 29 de octubre, el Parla 

mento vot6 una nueva Ley Antite 
rrorista, llamada ley de Suspen 
si6n de Derechos Individuales,que 
es importante no tante por su con 
tenido, que no hace mâs que lega= 
lizar una situaci6n de hecho, co 
mo por el apoyo pol!tico un!nime 
con el que cont6 y por las conclu 
siones y confirmaciones que eI 
marxisme extrae de tal aconteci 
miento. 

La Ley adoptada prevê la po 
sibilidad de detenci6n policial e 
incomunicaci6n durante diez d!as 
de todo presunto terrorista, as! 
como el registre de cualquier lu 
gar o domicilie, y la lectura de 
las cartas y escuchas telef6nicas, 
sin autorizaci6n judicial, por 
parte de la polic!a de toda perse 
na sospechosa de terrorisme. En 
pocas palabras, la polic!a podra 
detener (y tratar de·arrancar con 
fesiones por medio de la violen= 
cia y de la tortura) a cualquier 
persona durante diez d!as (basta 
râ con calificarla de "presunto 
terrorista") y podrâ tambiên, de 
manera perfectamente legal, hacer 
loque ha hecho siempre, es de 
cir, controlar la correspondencia 
y comunicaciones telef6nicas de 
cualquier individuo, El Parlamen 
to espaftol ha firmado de esta ma 
nera el acta de defunci6n de. los 
principios formales del liberalis 
mo, de las "garant!as individua= 
les" con las cuales la democracia 
de todos los tiempos se ha recu 
bierto siempre, tratando de dis 
frazar tras los oropeles vac!os 
de la "libertad" la dictadura ca 
pitalista, 

La democracia espaftola se ha 
visto obligada a ello para hacer 
frente -sin ser molestada por su 

( sigue - en p. 6) 
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la brecha 
de clase se agranda 

(viene de p. 1) 
bierno para el 31 de octubre. Fi 
nalmente, un programa de 10 rei 
vindicaciones fue elaborado, y 
fue aprobada la realizaci6n de u 
na huelga para el 12 de noviem 
bre. Esta huelga, por otra parte, 
deb1a ser rotativa. 

Recuérdese que, ya en el mo 
mento de la firma de los acuerdos 
de Gdansk, tuvo lugar una pclémi 
ca viv!sima entre los trabajado 
res, y que durante todo el mes de 
octubre Walesa y las corrientes 
ligadas a la Iglesia y al KOR ha 
b!an tratado de evitar las huel 
gas salvajes que se desencadena 
ban permanentemente. La huelga de 
ur.a hora del 3 de octubrc en apo 
yo a la legalizaciôn del sindic~ 
to fue presentada como simbôlica, 
y en Poznam Walesa hizo cesar un 
movimiento que corr!a el riesgo 
de durar todo el d!a. Esta acti 
tud fue constante durante todo el 
mes de octubre: "Cada dia los res 
ponsables locales de "So1.idari= 
dad" lanzan llamamientos a la mo 
deracion de las reivindicaciones 
y paran las hue1.gas sa1.vajes e~ 
plicando que son peligrosas para 
la economla e in~tiles ahora que 
un "verdadero sindicato" puede de 
fender los intereses de los trab~ 
jadores. El jueves 21 Wa1.esa mis 
mo fue a convencer a los 24.000 o 
b re roe de las fabricas de . Urs11ïi 
para que detengan una huelga que 
amenazaba èespués de tres horas 
con convertirse en una bola de 
nieve "· (Le Monde, 26/X/80). Esto 
no impidi6 que movimientos de 
huelga tengan lugar entre los mi 
neros, los ferroviarios, los por 
tuarios (quienes rehusaron cargar 
la carne para la exportaciôn ya 
que el gobierno hab1a prometido 
este verano no exportar alimen 
tos), y los trabajadores de Sani 
dad que ocuparon la prefectura de 
Gdansk. iY téngase en cuenta que 
no hemos ci tado sino lo que pas a 
por el filtro de la prensa burgu~ 
sal 

La situaciôn social en Polo 
nia est& marcada por la existen 
cia de una base obrera cada vez 
mâs radicalizada, cuyas reivindi 
caciones materiales no han sido 
satisfechas (y cuyos impulses re 
percuten dentro mismo del nuevo 
sindicalismo, corne, se Lo ha visto 
a través de sus tensiones y cho 
ques internes), y una burgues!a 
dividida, irresoluta, con enormes 
dificultades internas ~· externas 
para tomar la v!~ de la democrat1 
zaciôn burguesa. Entre ambas fue! 
zas, la direcciôn nacional de "So 
lidaridad" tiene un margen de ma~ 
nicbra estrecho: "Pare ce cei· que 
los amigos de Lech 1/alesa deben 
tener en cuenta cada vez mas una 
base agitada poco sensible a la 
negociacion. El movimiento de 
cuestionamiento estâ radicalizado 
indiscutiblemente por parte de mi 
li tan tes que ya no creen en Zaïi 
promesas de 1. poder" (Les Echos, 10 

/XI/80). Al ev0car la · situaciôn 
econômica, este mismo periôdlco 
explica: "En defin1°tiva, los po1.a 
coe estdr. destinados a una mayor 
austeridad ( ••• ) Krzysztof Sli~in 
ski (un dirigente de "SoZidari'= 
âaâ" do Var'so1n'.:;.) estâ convencido 
que sus compatriotas estdn dis 
puestos a trabajar duramente, in 
cluso a aceptar mayores sacrifi 
cios ••• a condici6n de tener espe 
ranzas". - 

Lo que también estâ en juego 
es la paz social en todo el blo 
que del Este, donde un traspié en 
Polonia podr!a tener repercusio 
nes incalculables. En Checoslova 
quia, el gobierno ya reprimiô se 
veramente un movimiento de huelga 
de mineros en el curso del mes de 
setiembre. A fines de ese mes, 
Breznev tradujo la inquietud del 
gobierno ruso en cuanto a la si 
tuaciôn social expresando su pre 
ocupaciôn acerca del abaatecimie~ 
to del mercado interne en art!cu 
los de primera necesidad, siguie~ 
do as! la reacciôn de Ceausescu 
en Rumania. 

De all! que la actitud del 
gobierno ruso haya consistido en 
no oponerse frontalmente a todo 
cambio, sino en establecer sus 11 
mites y en apoyar a la burgues!a 
polaca por medio de una amenaza 
de intervenci6n. Téngase en cuen 
ta, ademâs, que la situaci6n pol! 
tica es extremadamente dif1cil en 
todo el bloque del Este como re 
sultado de la legalizaciôn de un 
sindicato independiente del Esta 
do, ya que éste representa un re~ 
quebrajamiento en sus estructuras 
institucionales y pol!ticas1 mie~ 
tras que en Polonia la burgues!a 
puede apoyarse en la Iglesia y en 
fuerzas burguesas de oposiciôn ya 
relativamente estructuradas para 
intentar (sin mucho éxito hasta ~ 
bora) que la clase obrera se plie 
gue voluntariamente a la pol1tica 
de colaboraciôn de clases y de 
"sacrificios", este no es siquie 
ra el caso de los otros pa!ses de 
la esfera rusa. 

La maniobra del gobierno po 
laco en el sentido de inscribir 
en los estatutos del sindicato in 
dependiente el reconocimiento deÏ 
"papel dirigente del partido" bu! 
gués en el poder suscit6 una vivi 
sima reacci6n por parte de los o 
breros, aunque en el seno de "So 
lidaridad" las actitudes hayan si 
do muy diferentes. Mientras quë 
los "expertes" cat6licos y del 
KOR se esforzaban para contener 
al movimiento, sectores obreros, 
en particular en Varsovia, no du 
daron en prever una resistencia 
armada en el caso de un enfrenta 
miento abierto con el gobierno(Le 
Monde, 30/X/80). El compromise en 
contrado (inscripci6n tal cual dë 
los estatutos originales a los 
que se adjunta un anexo donde se 
reconoce la primac!a del partido 

J 
y las alianzas internacionales de 
Polonia) ha suscitado movimientos 
de descontento en. la base del si~ 
dicato, sobre todo en Gdansk. 

De todos modos, las reivindi 
caciones permanecen, as1 como los 
movimientos de huelgas que, segûn 
Le Monde del l 8/XI/80, "vue 1.ven im 
posib le toda enume racion" de las 
mismas. Tanto el gobierno como 
los dirigentes nacionales de "So 
lidaridad" han sido incapaces de 
contener la marea reivindicativa, 
y Walesa lanzô un llamamiento el 
16 de noviembre para que todas 
las organizaciones del sindicato 
"suspendan inmediatamente todas 
1.as negociaciones en curso y to 
dos los movimientos reivindicati 
vos lanzados "• acusando a "los or: 
ponentes al nuevo sindicato de 
buscar crear a todo precio la de 
sorganizaci6n y provocar el deso~ 
den" (ibid.) , 1 Este es un lengua 
je bien conocido de los obreros 
espanoles! 

La lucha de clases· que se de 
senvuelve bajo nuestros ojos ha 
agudizado aan mâs la crisis del 
capitalisme polaco, quien se ha 
visto obligado a solicitar al im 
perialismo USA la m6dica suma de 
3 mil millones de d6lares de pré~ 
tamos para evitar una mayor degra 
daciôn de la situaci6n interna. - 

La lucha de los proletarios 
polacos, surgida de las necesida 
des materiales de la clase obrera 
y nutrida por la formidable expe 
riencia de las luchas precedentes 
que han agudizado su instinto de 
c1.ase, ha abierto una profunda 
brecha entre la clase obrera y la 
burgues!a. Y frente a las tensio 
nes que se acumulan en Polonia,na 
die puede permanecer indefinida= 
mente a mitad de camino.Todas las 
fuerzas sociales y pol!ticas es 
tân obligadas a elegir su campo. 

En su lucha contra el Estado 
nacional polaco y sus aliados na 
cionales e internacionales, la 
clase obrera polaca y sus batallo 
nes de vanguardia estân irresistI 
blemente empujados al enfrenta= 
miento abierto. Tienen necesidad 
de la ayuda de sus hermanos de 
clase no s6lo ruses y de Europa 
del este, sino del mundo entero, 
de la cual los trabajadores pola 
cos constituyen uno de los bata 
llones mâs avanzados al afrontar 
el Orden establecido, aun si lo 
hacen en el solo terreno de la de 
fensa, y sin contar con un progr~ 
ma revolucionario. Tienen necesi 
dad, para enfrentar la violencia 
de un enernigo armado hasta los 
dientes, de la concentraci6n de 
sus fuerzas y de la experiencia 
hist6rica e internacional de una 
lucha proletaria mâs que secular. 
iDel drama trâgico que se anuda 
en Polonia salta nuevamente la ne 
cesidad urgente del partido poZt= 
tico de clase y de la reconstitu 
ciôn mundial del movimiento revo 
lucionario comunista! 

• • 
• 
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i Hay que preparar 
las luchas futuras ! 

(v~ene ds p. 1) 
yan podido implantarse en el movi 
miento mâs que ayudandolo a estr! 
char v!nculos entre los trabajado 
res gracias a una red de informa= 
ci6n y de solidaridad, es también 
una confirmaci6n suplementaria de 
la necesidad indispensable de pr! 
parar las luchas en todos los te 
rrenos, no limitândose a una pro 
paganda general o a llamamientos 
plat6nicos a organizarse. 

Consideremos ahora la huelga 
de los mineros marroqu!es en Fran 
cia Ca la que hacemos referencia 
en otro art!culo). Si ella oblig6 
al Estado a retroceder, es porque 
los trabajadores prepararon au tu 
cha sin pedir ta autorizaaion a 
los bonzos aindiaales, sin infor 
marles acerca de ella y sin dar 
al adversario y a sus lacayos los 
medios de prepararse para quebraE 
la o esterilizarla. As!, han ac 
tuado en un sentido diametralmen 
te opuesto al preconizado porto 
do el espectro de la ex "extrema 
izquierda" que hoy d!a cumple el 
pape! de ayudante de las burocra 
cias sindicales. 

tl 

Veamos, finalmente, el ejem 
plo de la huelga de los obreros 
de la Fiat. Una huelga de 36 d!as, 
de una combatividad formidable, 
pero cuando los aparatos sindica 
les y la patronal piensan que ha 
llegado al fin el. momento de ase! 
tar el contragolpe previsto desde 
hac!a tiempo, la sana revuelta de 
los obreros y los golpes recibi 
dos por los bonzes que fueron a 
explicarles los "beneficios" del 
acuerdo establecido no bastaron 
.para desbaratar la contraofensi 
va del enemigo. Para ello hubiese 
sido necesario, precisamente en! 
se momento, una direaaion, aunque 
estuviese compuesta de un pequefto 
grupo de trabajadores, que se ha 
ya preparado a hacer frente a es 
ta eventualidad y capaz de dar en 
el momento preciso una meta jus 
ta, capaz de transformar la re- 

vueZta real e incontestable en vo 
Zuntad efectiva de continuar la 
lucha y en medios para vencer. 

La burgues!a, por cierto, h~ 
b!a hecho todo en Tur!n para evi 
tar que esta posibilidad se con 
cretizara al despedir preventiva 
mente, con el acuerdo de los bon 
zes, a los trabajadores mâs comb~ 
tivos de la empresa acusados de 
"terrorisme". Pero la dificultad 
proviene también, corne es el caso 
generalmente, de las debilidades 
propias de las vanguardias obre 
ras y, en particular, de los gru 
pos pol!ticos que ponen obstâcu 
los a la realizaci6n de esta posi 
bilidad, ya sea planteando condi= 
ciones previas a las luchas futu 
ras de carâcter programâtico gen! 
ral o condiciones pol!ticas que 
no pueden ser aceptadas mâs que 
corne el resultado de una serie de 
luchas y de una serie de expe 
riencias a{in a realizar, o bien 
esperando de la masa indiferenci~ 
da de obreros iniciativas de pre 
paraci6n y de organizaci6n que c~ 
rresponden justamente, por au na 
turaleza y por su funaion, a los 
trabajadores mâs avanzados, y que 
de otra manera no veran jamâs la 
luz del d!a. 

En ambos casos, eso equivale 
a dejar el terreno libre a las 
fuerzas reformistas, democrâticas 
o "seguidistas" siempre dispues 
tas a cumplir con esas tareas pe 
ro con el objetivo de esterilizar 
la lucha proletaria, como lo de 
muestra el ejemplo de Polonia. 

En este esfuerzo de prepara 
ci6n indispensable, los comunis 
tas deben estar en primera l!nea 
para combatir los obstâculos que 
atraviesan su ruta, para ayudaz a 
los proletarios a extraer las me 
jores lecciones de su experien 
cia, y para imprimirles desde el 
inicio,-.all1 donde es posible, su 
método a las luchas y a la organ! 
zaci6n proletaria, que asi serâ 
mâs potente y fecunda. 

Flash internacional 
• "El nuevo primer miniotro 

ahino eZogio et papel independien 
te y positivo de Franaia y otros 
pa-taea de Europa o aai den t al: en 
los asuntos internaaionaZes y Za 
prenoa ahina aalifiaô al: preaiden 
te frana~a aomo uno de Zos mâs 
importantes estadiataa del mundo 
ao t ual:" (EZ Pa-la, 16/X/80). Tante 
el proletariado francés corne las 
masas explotadas de las semicolo 
nias francesas del Africa ~lt!gra y 
de las colonias de las Antillas 
apreciarân esta reverencia china 
al imperialismo francés. 

• "Segûn un informe s e are bo en 
viado por Za Comiaiôn Europea a 
cada uno de Zos Eatadoa miembroa, 
Za Union e o iri é trù ea importo entre 
junio de 1979 y julio de 1980 oe r 
cade 31 miZZonea de toneZadaa de 

grano (,,,) Norteam~riaa sumtnta 
tro 15, 3 mi Z Zones de eone l adas " 
(EZ Pa-la, 25/X/80). El falso so 
cialisme, es decir, el verdadero 
capitalisme ruso no sôlo es inca 
paz de alimentar su poblaciôn, ~i 
no que debe recurrir al capitalis 
mo ultradesarrollado de EE.UU. pa 
ra satisfacer sus necesidades in= 
ternas. El problema para los teô 
ricos del stalinisme no es peque 
fto: explicar cômo un supuesto so 
cialisme no logra alimentar la po 
blaciôn y tiene necesidad del ca= 
pitalismo para hacerlo ••• 

1 "EZ paro en ta Comunidad Eao 
nomiaa Europea super6 por primera 
ve z , en ee ei emb re , l:a aifra de 
aiete miZZonea de personas sin em 
p l e o " (El Pa-ta, 21/X/80). Sin co= 
mentarios. 

Noticias breves 
• "En Eapai'la hay 18,216 rec:.A 

soa, escribe EZ Pa-ta (21/X/B8), 
Con re Zaaicin a 1978 et aumento Ml 
1979 ha sido de un 93Z y se eapo 
ra que en 1985 et total asaienda 
a 25. 00011• En ot1=as palabras,mic:! 
tras la crisis golpea a la clase 
obrera, la polic!a se ocupa de 
"sacar de la circulaciôn" a los 
explotados que estân arrinconados 
por la miseria y que no tienen o 
tra v1a de escape que el robe. 
"Por Zo que reapeata a Za reaiu 
ai6n de individuoa perteneaientca 
a grupoa terroristaa, et nûmero 
es de 432 y se dividende la ai 
guiente forma: 48 preaoa pertene 
cientea a ETA poZ-ttiao - mititar, 
132 a ETA miZitar, 44 a ETA autci 
nomoa, aiete a ETA sin oZaaifi 
car; 91 a GRAPO, 7 a FRAP, 30 a 
na:zoquiataa y 73 de otroa grupoa". 
Por otra parte, "Amniatta Interna 
aionaZ :zoeveZa to:zotu:zoas ftsicas y 
morales cont:zoa p:zoisione:zooa pol-tti 
cos en Eapaita" (Le Mondt1, 16/X7 
80). Todo este es la confirmaci6u 
de que la democracia espaftola es 
la digna continuadora de la repr~ 
siôn pol!tica del franquisme, y 
que un objetivo esencial del mov! 
miento revolucionario proletario 
es la liberaci6n de todos los pri 
sioneros pol1ticos, e incluse do 
los •sociales" acosados por l.a mj, 
seria y el despotisme estatal, 

• La concent:zoacion de tierra 
en Andatuala es mayo:zo que en 1936, 
(EZ Pala, 2/XI/80) • .La urgencia 
de la revotucidn ag:zoaria no lo es 
menos. 

• "Segun Rafae Z Ortiz, ree Zeg:f:. 
do p:zoeaidente de ta Asociacion de 
Empresa:zoios del Come:zoaio e Indus 
tria del MetaZ de Mad:zoid, el sec 
to:zo soporta et sob:zoedimensiona 
miento de tas plantiZtas (que en 
Za actuaZidad acogen a 275,000 
trabajadores en et :zoamo de indus 
tria y 90,000 en et ramo de ae:zovi 
cioa y aome:zocio) en un 30~ ap:zoo:I 
madamente ( ••• ) Et p:zoesidente dë 
AECIM anunci6 Za posibilidad de 
que en et secto:zo automaci6n se 
produzca en b:zoeve una presenta 
ciôn masiva de e~pedientes da c:zoi 
sis". (Et Pats, 24/X/80). La pa= 

(aigue en p. 4) 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a Lenin, .. 
la fundaciôn de la Internacional Co 
munista y del Partido Comunista dë 
Italia (Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra la de 
generaciôn de la Internacional, con 
tra la teorîa de 1 "social i smo en wiï 
solo pa'is" y la contrarrevoluci6n 
staliniana; el rechazo de los Fran 
tes Populares y de los bloques de 
la Resistencia; la dura obra de rc~ 
teuractên de la doctrina y del ôrç;:~· 
no revolucionarios, en contacto co;i· 
la cl ase obrera , fuera del pol iti. 
queo personal y electoralesco. 
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Perspectivas y tareas del Partido 
En el curso de los dos ûlti 

nos anos, a travês de art1culos, 
:irculares y reuniones generales, 
1emos tratado de indicar lo que 
::onsiderâbamos como 11neas de ten 
jencia del ciclo de crisis que la 
sociedad burguesa atraviesa a es 
cala mundial, y cuya persisten 
oia, extensi6n y profundizaci6n 
se han manifestado de manera cre 
ciente durante este ultimo afto: 
Por cierto que no ten!amos la pr~ 
tensi6n de prever fechas o fijar 
vencimientos, sinoque quer!amos 
poner de relieve los rasgos sobr~ 
salientes de un curso hist6rico 
del que deseamos, evidentemente, 
un rapido desarrollo, sin por eso 
ligar nuestra acci6n de partido a 
la perspectiva de una cercana al 
teraci6n radical de las relacio - 
nes de fuerza. 

Qué era lo que esperabam os 
El hecho de que, a travês de 

los altibajos de la actividad pro 
ductiva, consecutivos al brutaT 
frenazo de 1975, las condiciones 
de vida y de trabajo de la clase 
obrera empeoraran aonstantemente 
a escala mundial, y que, al mismo 
tiempo, se agravara el estado ge 
neraZ de inseguridad e inestabil! 
dad de la vida social, as! como 

las oposiciones imperialistas,nos 
hac!a prever: 
a) antes que nada, una carrera a 
celerada hacia la preparaci6n de 
un tercer conflicto mundial y, e~ 
tretanto, el estallido de toda u 
na serie de conflictos locales y 
regionales; 
b) Zuego, una intensificaci6n de 
las tensiones y contradicciones 
internas del modo de producci6n 
capitalista y de la sociedad bur 
guesa y, paralelamente, una acen 
tuaci6n de las intervenciones re 
presivas del Estado para contene! 
las; 
c) por ûZtimo, cosa particularme~ 
te importante para nosotros, una 
reanudaci6n de la lucha de clase. 
A causa, eQtre otras cosas, de e 
sa "rigidez" de la estructura pr2 
ductiva que tan bien ha contribu! 
do a frenar las convulsiones eco 
n6micas y sociales del capitalis 
me, esta reanudaci6n deb!a asumir 
la forma de sobresaZtos violentes 
y manifestarse a través de una s~ 
cesi6n de ezpZosiones, en vez de 
hacerlo por medio de una acumula 
ciôn y una amplificaci6n gradua 
les de los antagonismes entre las 
clases. 

Al mismo tiempo, preve!amos 
que la influencia directa y capi 
lar del oportunismo sobre el con 
junto de la clase obrera comenza- 

ria a aflojarse, paralelamente a 
la participaci6n de las organiza 
ciones econômicas de los trabaja 
dores en la pol!tica llamada "an 
ticrisis" del E~tado burguês, y a 
la decadencia e incluse el eclip- 
se de los mitose ilusiones de 
falsa izquierda heredados del 
1968 (hemos aftadido inmediatamen 
te que tal eclipse no exclu!a en 
modo alguno su renacimiento bajo 
otras formas de inmediatismo, de 
movimientos veleidosos, etc.), 

En principio, aunque mas no 
fuera que desde un punto de vista 
negativo, ve!amos en todo esto el 
preludio de una superaci6n del 
largo per!odo de "paz social" que 
caracterizô esta posguerra y tam 
biên, por tante, el preludio de ~ 
na acci6n de partido mas intensa 
y n!tida, 

Qué ha suce di do 
Dejemos de lado las manifes 

taciones -no obstante cada vez 
mas agudas- de caos y enfermedad 
de la sociedad burguesa en gene 
raZ, y los conflictos armados mas 
o menos extendidos que vemos dia 
riamente, para fijar nuestra ateE 
ci6n sobre la reanudaci6n de las 
luchas de clase, Es necesario sub 
rayar que nuestra previsi6n ha të 
nido una confirmaoion notoria, so 
bre todo durante el.ûltimo afto,en 
la periferia del mundo capitalis 
ta, en el area inmensa que recien 
temente fue el teatro de revolu= 
ciones nacionales y democrâticas, 
y tambiên en regiones y pa!ses 
que han realizado esta revoluci6n 
desde hace ya un cierto tiempo,p~ 
ro cuyas frâgiles estructuras su 
fren con una violencia particular 
los desequilibrios producidos por 
la transformaciôn extremadamente 
rapida de su econom!a en el curso 
de los ûltimos treinta aftos en el 
sentido de la industrializaci6n 
capitalista, con todo loque esto 
ha ocasionado: êxodo de la pobla 
ci6n agraria, urbanizaci6n verti 
ginosa, formaci6n de espantosos ! 
gregados suburbanos de proleta 
rios y subproletarios, decadencia 
de la agricultura, etc. 

Se ha asistido, pues, (y no 
sotros hemos analizado y comenta 
do esos acontecimientos) al esta- 
·11ido sucesivo, ora de fogatas, 2 
ra de verdaderos incendies proZe 
tarios, en pa!ses que aun recien 
temente eran el teatro de movi 
mientos e:cZusivamente populares 
-ya sea que esos incendios hayan 
asumido la forma de grandes huel 
gas y agitaciones econ6micas, o 
que se haya visto a la clase obre 
ra pasar siempre al primer plano 
incZuso en movimientos a~ esen 
cialmente "plebeyos". 

En estos acontecimientos tu 
multuosos, ciertos aspectos deben 
retener particularmente nuestra a 
tenci6n de partido (como hemos 
tratado de mostrarlo en la pren 
sa): 

Noticias 
(viene de p. 3) 

tronal de Madrid se propone echar 
al paro pues a 110.000 obreros 
del sector. Simultâneamente, SEAT 
anunciô su intenci6n de reducir a 
la mitad la jornada laboral en 
sus factor!as de la Zona· Franca 
de Barcelona (el mayor centro de 
trabajo de Catalufta con 23.000 
trabajadores), Martorell ( 1.800 
trabajadores) y Prat de Llobregat 
(450 trabajadores) por un per!odo 
de seis meses, mientras que Tal 
bot notific6 una regulaci6n de 
jornada para su factor!a de Villa 
verde (Madrid) de 60 d!as, la quë 
afectara a 11,838 obreros de los 
13.817 que componen su plantilla. 
Las condiciones objetivas maduran 
velozmente para que la lucha de 
los parados, de los obreros de 
las pequeftas empresas en crisis y 
de las grandes empresas industria 
.les en v!as de reestructuraci6n 
(o a la espera de estarlo) puedan 
confluir en un frente de lucha di 
rigide simultâneamente contra las 
reestructuraciones de plantillas 
y por el seguro de paro para qui~ 
nes no lo tienen. 

• "Reforzar Zos e ùn di aatioe o= 
breros signifiaa sobre todo refor 
aar e t sindicato de CC,00. No sô= 
Zo porque es Za mayor organiaa 
ciôn sindical de Zos trabajadores, 
sino porque ha sido en todos es- 

breves 
tos anos el mas combativo y conse 
cuente a Za hora de defender Zos 
intereses obreros, porque es 
quien estâ aZ frente de Za acoi6n 
contra eZ paro y Za crisis de una 
punta a otra deZ Estado", Esta a 
polog!a de cc.oo. no fue hecha 
por Marcelino camacho, sino que 
esta contenida en el art!culo edi 
torial de Bandera Roja nQ 156 deÏ 
20/X/1980, relativo a las eleccio 
nes sindicales. Los obreros, quë 
son quienes han sufrido en carne 
propia la acci6n de cc.oo. (as! 
como la de UGT o USO), no contra 
la burgues!a, sino contra los in 
tereses proletarios, sabrân apre 
ciar en su justa medida el "revo 
lucionarismo" de la OCE (BR), 

1 "En Loe convenios hay que 
e:igir un aumento salarial equiv~ 
lente a; avanae deZ IPC durante 
e Z aiio anterior, al: que hay que _g 
nadir uno o dos puntos con objeto 
de favorecer a Zos sectores mâs 
deprimidos", Este objetivo pro 
puesto a toda la cZase obrera por 
el PCE, lo ha hecho suyo tambiên 
la LCR en su folleto "Contra el 
paro y la patronal, luchar y no 
claudicar". La clase obrera debe 
r!a as! limitarse a establecer 
sus metas de lucha en funciôn de 
los indices del coste de la vida 
manipulados por la burgues!a mis- 
ma ••• 

• • 
1. Se trata de un fenômeno 
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en el ciclo hist6rico actual c1 > 
de naturaleza internacional, por 
sus causas como por sus manifesta 
ciones: ya no estamos en presen= 
cia de episodios aislados y oca 
sionales, sino de una cadena de e 
rupciones cada vez mâs cercanas 
en el tiempo y tarnbién en el esp~ 
cio. 

2. Alimentados por la persi! 
tencia y la profundizaci6n del c! 
clo de crisis, estes verdaderos 
terremotos tienden a asumir pro 
porciones cada vez mâs vastas y 
formas cada vez mâs espectacula 
res (pensad qué dif!cil hubiera 
sido imaginar hace dos ai'ios huel 
gas tan amplias y tan largas como 
las de los metalQrgicos brasileflos 
o la de los astilleros polacos). 
A escaZa mundial, estos aconteci 
mientos se vuelven factores agra 
vantes de la crisis econ6mica,con 
efectos tanto mâs profundos cuan 
to que tocan los anillos mâs débi 
les del capitalismo, los pa!ses 
sometidos a un proceso mâs râpido 
de transformaci6n capitalista, y 
con repercusiones tanto mâs gra 
ves sobre el conjunto del mundo 
capitalista cuanto que trastornan 
o destruyen decididamente viejos 
nequilibrios" econ6micos, socia 
les, pol!ticos, etc. 

3, Partiendo de la periferia 
del mundo burgués, tienden a con 
verger necesariamente hacia su co 
raz6n, all! donde el avance de la 
crisis demuele progresivamente el 
edificio de "certidumbres" y "ga 
rant!as" cuya ausencia constitu 
ye, inversamente, uno de los re 
sortes de la lucha en los pa!ses 
de capitalismo mâs jôven. De ello 
resulta una serie de reacciones 
en cadena, en el plane objetivo 
como en el plane subjetivo, que 
justifica plenamente la ansiedad 
y el miedo que caracterizan el es 
tado de ânimo de la clase domina.ri 
te (se lo ha visto, en particu= 
lar, frente al "verano polaco",pe 
ro no solamente en esta ocasiôn)7 

4. Suscitadas por condici~ 
nes de vida y de trabajo tenden 
cialmente uniformes en todos los 
pa!ses, estas luchas se desarro 
llan bajo la bandera de reivindi 
caciones substancia1.mente comune~ 
que conciernen, en particular, al 
poder de compra del salarie, la 
estabilidad del empleo, la inten 
sidad de la explotaciôn, la inse 
guridad general de la existencia 
individual y colectiva1 en una pa 
labra, las exigencias que se han 
vuelto mâs sensibles por el peso 
de la crisis y, tarnbién, por tan 
to, aquellas que estân mâs en con 
diciones de asegurar a un movi= 
miento esencialmente proletario 
la solidaridad de clases y subcla 
ses secundarias, pero no menos o= 
primidas y explotadas, y, en las 
grandes concentraciones urbanas, 
de la "poblaci6n" apinada en las 
chabolas, favelas, etc. 

5, Las huelgas y las agita 
ciones obreras chocan directamen 
te contra el blindaje de un Esta 
do ya de por s! "totalitario" o, 
si es democrâtico, cada vez mâs 

obligado a acorazarse para resis 
tir a los empujes corrosives y 
subversives que brotan del subsue 
lo social. Generalmente salvajes: 
estas luchas son impulsadas, por 
determinaciones materiales, a ra 
dicalizar sus medios de lucha,vol 
viendo a descubrir O descubriendo 
por primera vez, métodos y armas 
de combate como la huelga sin li 
mitaciôn de espacio ni de tiempo, 
que no se suspende durante las ne 
gociaciones y que tiende a no en= 
cerrarse en el per!metro de la fâ 
brica, de la categor!a, de la 10= 
calidad, etc. Estas luchas estân 
llevadas, también, a plantear pr~ 
blemas que no son soZamente econ6 
micos, sinoque conciernen a la 
posibilidad de un desarrollo am 
plio y sin obstâculos de la lucha 
de clase (el problema de lo que 
ya s6lo por aprozimaci6n puede 
llamarse los "derechos democrâti 
cos" de palabra, de prensa, de 
reuni6n, de asociaci6n, etc.), y, 
por consiguiente, estân llevadas 
a plantearse en el terreno pol!t! 
co. 

6. Los trabajadores protago 
nistas de estas explosiones se e~ 
frentan a sindicatos que dependen 
directamente del Estado (cuyo pi 
lar estâ constituido por un part! 
do ûnico, que a su vez se identi 
fica con el ejército). Esto mismo 
ocurrirâ en el future a los prole 
taries de los pa!ses en los quë 
las organizaciones sindicales,fo! 
malmente libres, participan cada 
vez mâs en la pol!tica estatal de 
reestructuraciôn del aparato pro 
ductive, o incluse, directamente, 
a una especie de "cogesti6n de la 
crisis". Estân o estarân,pues, em 
pujados a vincular estrechamentë 
las reivindicaciones econ6micas, 
aun las mâs modestas, a la exigen 
cia de poder disponer de organis= 
mos sindica1.es caracterizados por 
dos aspectos: por una parte, por 
su independencia respecto al Est~ 
do, a las instituciones burguesas 
oficiales, a los partidos de la 
clase dominante o sometidos a e 
lla, incluso si los obreros se i 
maginan casi siempre, en la situa 
ci6n general de hoy, que tal ind~ 
pendencia podr!a ser garantizada 
por el simple hecho de la Ziber 
tad de asociaci6n y del derecho 
de la "base" de nombrar los diri 
gentes1 por otra parte, por su ex 
tension (como los comités interem 
presas de Gdansk y Szczecin). Adë 
mâs, los obreros tienden a conce= 
bir esos organismos como durab 1.es, 
destinados a sobrevivir a la si 
tuaci6n que les ha dado vida, y 
como embriones de nuevos sindica 
tos de base nacional. Esos esfuer 
zos convergen con la tendencia dë 
la clase obrera de los pa!ses in 
dustrialmente avanzados, tenden 
cia por cierto aûn confusa y mâs 
que embrionaria, a substraerse al 
control directe de los sindicatos 
ultraoportunistas a trav~s de la 
constituciôn de organismes de ba 
se nacidos sea de las exigencias 
mismas de la lucha, sea de las ne 
cesidades de la preparaci6n de lÜ 
chas futuras. - 

7. Junte a los aspecte alta- 
mente positivos, como los avcca 
dos mâs arriba, el desarrollo d~ 
esas manifestaciones eruptivas de 
la lucha de clase pone en eviden 
cia el tremendo vac(o polttico y 
organizativo en el que estân c9n 
denados a batirse los proletarios 
de todos los pa!ses, y cuyas cau 
sas conocemos perfectamente. Este 
vac!o los expone, sea a la repre 
si6n implacable ejercida por el~ 
parato estatal vigente (o apresu 
radamente "renovado" por medio de 
"golpes de Estado" militares), s~; 
a, inversamente, a la acci6n sola 
pada de las ideolog!as y fuerzas 
pol!ticas llamadas progresistas , 
del reformismo democrâtico,social 
demôcrata y hasta socialcristia= 
no, que apuntan a engaflarlos y 
desviarlos de su camino. Estas 
fuerzas constituyen un verdadero 
frente anico de 1.a conservac~on 
al acecho en todos los puntos neu 
râlgicos del dispositivo capita= 
lista mundial y se esfuerza por a 
trapar en las redes de su propa= 
ganda y de su organizaciôn a las 
masas que se baten por objetivos 
ajenos y opuestos a los de la cla 
se dominante, pero que, precisa= 
mente a causa de ese vac!o, son 
susceptibles de ser canalizadas 
hacia otros objetivos para volver 
se las tropas de choque o la car::; 
ne de canon de la" "democratiza 
cién" de reg!menes totali taries y 
de la campafla internacional lanza 
da por los USA por la defensa de 
los fa111osos "derechos del hombre!' 

Ejemplos de ambos casos se 
realizan hoy bajo nuestros ojos 
en Turqu!a y en Polonia. Es evi-· 
dente para nosotros que ninguna 
de esas dos "soluciones" podrâ r~ 
solver los problemas dramâticos 
de la crisis econ6mica y social 
que avanza. Pero,entretanto, ese 
es el destine tragico de movimie~ 
tos proletarios que, sin embargo, 
son tan forniidables. è. Y cômo po 
dr!a ser de otro modo? 

Esos movimJ.entos han plantea 
do no s6lo objetivamente, sino 
tamb0én 111,.bjativa,rnnte, el proble 
ma del paso al nivel superior, el 
de la lucha pol1tica. No han podi 
do plantear mas que objetivamentë' 
el problema de la intervencién ac 
tiva del partido de clase y dë 
los efectos desastrosos de su au 
sencia a escala mundial. 

8, La aspereza de los con 
flictos sociales que estallarân 
(y cuyas primeras escaramuzas se 
han visto en el "otofio italiano" 
y, en particular, en las "huelgas 
espontâneas" en la Fiat, lanzadas 
a menudo -y no por casualidad- al 
gri to de " t Gdansk, Gdansk 1 ") no 
podrâ mâs que reforzar la ofensi 
va patronal que apunta a discipli 
nar la clase obrera y a someter a 
ün mâs sus organizaciones tradi= 
cionales, sindicales y pol!ticas, 
a la acci6n represiva y policial 
del Estado y a la orientaci6n ha 
cia la salida general de la gue 
rra imperialista. 
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Ley antiterrorista 
· Un paso adelante del totalitarismo 

(viene de p. 1) 
propia legalidad- a la creciente 
exacerbaci6n de los antagonismos 
que atraviesan esta sociedad de 
explotaci6n. En este sentido, se 
trata de una doble victoria te6ri 
ca y pol!tica del comunismo. Te5= 
rica, pues la de~ocracia ha debi 
do confesar abiertamente su pro 
pia naturaleza totaZitaria, y que 
sus principios proclamados s6lo 
son cortinas de humo para angafiar 
a las masas oprimidas. Pol!tica, 
pues al perpetuar las tradiciones 
y la practica estatal del fran 
quismo la democracia se confiesa 
abiertamente su heredera hist6ri 
ca. 1Qué desmentido de la preten 
si6n de todo el arco democratico, 
de derecha, de centro y "de iz- 

- quierda", segoo el cual la demo 
cracia restaurada deber!a permi 
tir encauzar la lucha de clases 
dentro de los limites "comunes" 
del liberalismo y del parlamenta 
rismo! 1oué desmentido de la pre 
tensi6n de ver en la democracia 
un rêgimen "por encima de las cla 
ses", en vez de una m&quina de mo 
vilizaci6n de guerra civil contra 
la clasè oprimidal 

Pero hay aoo mas. La Ley An 
titerrorista fue adoptada por una 
nimidad menos dos votes en contra 
(del representante canario Sagase 
ta y del abertzale Bandrés de EEÎ 
y con ocho abstenciones del PNV. 
Tanto el PCE como el PSOE votaron 
a favor del mismo. Ahora bien, am 
bos partidos hab!an presentado la 
democracia a la clase obrera como 
el rêgimen que no s6lo garantiza 
r!a "la libertad" individual al a 
brigo de la "arbitrariedad esta= 
tal" del fascismo, sino tambiên 
la mayor "libertad" al movimiento 
obrero: por cierto, se trataba de 
un engafto mayusculo, y hoy d!a c~ 
rren a aportar su apoyo a la "ar 
bitrariedad estatal" de la demo 
cracia dirigida contra el "desor 
den", demostrando as! c6mo su ver 
dadero objetivo es la defensa del 
Orden burgués a secas, y que su 
anterior oposici6n al franquismo 
resultaba solamente -tal como lo 
hemos afirmado desde eZ ~n~c~o 
del hecho de que el Estado corpo 
rativo no les daba cabida en la 

trinchera de la conservacion so 
cial. 

Oejando de lado la oposici6n 
a la ley del diputado Sagaseta, ~ 
na especie de "ultimo mohicano 
del liberalismo", es interesante 
mostrar que la oposici6n de Ban 
drês a la ley y la abstenci6n del 
PNV estuvieron motivadas por sim 
ples consideraciones tacticas, ya 
que, por una parte, el represen 
tante del PNV estimo en el Parla 
mento que esta ley era necesaria 
"como consecuencia de la escalada 
terrorista" y, por otra,, el 7 de 
noviembre se constituy6 un frente 
ûnico en el Pa!s Vasco integrado 
por EE, PNV, uco, PCE y PSOE "por 
la paz y contra la violencia" .Los 
nacionalistas, los partidos "obr~ 
ros" reformistas y el partido gu 
bernamental se han unido para tr~ 
tar noya de "controlar" a las ma 
sas, sino para moviZizar a aque-: 
llas que controlan contra quienes 
alteran el Orden, convergiendo. 
as{, en eZ terreno de Za acciôn 
poZ-ltioa de maaa, con Za obra a 
biertamente terrorista deZ Esta 
do: lpuede haber ilustraci6n mas 

democrâticn 
patente del significado contrarre 
volucionario de la democracia, cu 
ya funci5n es precisamente -taT 
como siempre lo hemos sostenido 
la de integrar a los partidos "o 
breros" burgueses y a los nacion~ 
lismos periféricos en la estrate 
gia contrarrevolucionaria y unita 
ria de defensa del Estado y de la 
conservaci5n social? 

Tanto la Ley Antiterrorista 
como el "pacte por la paz y con 
tra la violencia" en Euskadi sig 
nifican un paso adelante de la de 
mocracia en su preparaci5n para 
hacer frente a los futuros sobre 
saltos proletarios, como también 
a la revuelta cr5nica contra el 
despotisme estatal en ël Pa!s Vas 
co, El proletariado deberâ reco= 
ger el guante que le lanza la de 
mocracia y prepararse a su vez, 
consciente y.met5dicamente, a la 
guerra social que no podra dejar 
de exacerbarse, rechazando de una 
vez para siempre tanto las ilusi~ 
nes hipocritas del liberalismo cg 
mo la influencia del reformismo y 
del nacionalismo en las filas o 
breras, 
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eEspontaneidad obrera, asocia 
cionismo de clase y Partido 
revolucionario, hoy: 

• El marxisme y la cuestiéin 
nacional y colonial, 

• Lecciones de las contrarrevo 
luciones. - 

• Nota de lectura : Pierre 
Franck manipula la historia, 

Acerca de la ucrisis .. 

Entre bueyes no hay 
El stalinisme habia puasto 

la centralizaci6n politica de la 
Internacional Comunista al servi 
cio de la contrarrevoluci6n mun 
dial bajo la bandera del "socia 
lisme en un solo pa!s" y, poste 
riormente, de las "v!as naciona 
les al socialismo". Pasado el pe 
r!odo de alta tensi5n contrarrevo 
lucionaria, que culmina con los 
"procesos de Hoscu" y con la par 
ticipaci6n de los rc oficiales en 
la segunda guerra mundial, los 
partidos stalinistas (anteriormen 
te alineados r!gidamente detras 
de Moscu en funcion de las exigen 
cias nacionales de la Rusia bur= 
guesa y, por su intermedio,de sus 
alianzas imperialistas y de la 
conservaci6n del Orden capitalis 
ta a escala internacional) prosi 
guen su adaptaci6n a las v-las na 
cionaZes de la colaboraci5n de 
clases. La III Internacional, ya 
mâs que putrefacta, es disuelta 
en 1943 y reemplazada por una fe 
deraci5n internacional de Parti 
dos -el Cominforn- que no puedeh 
dejar de seguir 5rbitas paralelas, 
convergentes o divergentes segoo 
la dinâmica espec!fica de los in 
tereses·burgueses locales. La au 
tonom!a y "soberan!a" de los PC 
respectives era la logica conse 
cuencia de las supuestas "vias n~ 
cionales al socialisme". 

!:oy d!a, este proceso se ex 
pande dentro mismo de los PC na 
cionales. Un partido que se recla 
ma "del pueblo", de la naci6n, dë 
las nacionalidades, no puede de 
jar de estar atravezado por co 
rrientes contradictorias. 

Esta tendencia caracter!sti 
ca de todos los partidos stalinis 
tas ha encontrado en el PC espa= 
fiol multiples condiciones que han 
favorecido su fuerte expansi6n. 
En primer lugar, las tendencias 
nacionalistas perifêricas que,den 
tro de ciertos limites, compati= 
bles con la continuidad del Esta 
do, han sido hecho suyas por el 
stalinismo. En segundo lugar, la 
pol!tica de abierta participaci6n 
del PCE (y de sus agencias regio 
nales como el PC de Euskadi y el 
PSUC) en la reforma del Estado y 
en la defensa de los intereses de 
la clase dominante. Pero no se 
trata de un "sobresalto" de clase 
en medio de los agentes patenta 
dos de la clase burguesa en las 
filas proletarias, sino de la 16- 
gica consecuencia de una misma 
trayectoria antiproZetaria. As!, 
el "leninismo" preconizado por el 
PSUC no es mas que el "eurocomu 
nismo" Ôel rcE y la reivindica 
cién de toda la historia contra 
rrevolucionaria del stalinisme es 
pafiol: la politica defendida por 
esos "leninistas" en cc.oo. de Ca 
talufia no difiere mas que en sus 
detaZZes tâcticos de la pol!tica 
de abierta colaboracion de clases 
de la direccion nacional de CC. 
00,: el PSUC opone al "plan de s~ 
lidaridad nacional" del PCE la 
exigencia no menos antiproletaria 
de "sacrificios" con las consabi 
das "contrapartidas" que no son 
mas que cortinas de humo para en 
gafiar a los explotados: la "cr1t! 
ca" del PSUC al Facto de la Mon 
cloa (j3 afios después!) se acomp~ 
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Francia 

LA HUELGA DE LOS MINEROS MARROQUIES 
El 6 de octubre ûltimo, los 

1.032 mineros marroqu!es de la 
cuenca minera de Lorena entraron 
en huelga para conseguir condicio 
nes de trabajo menos inhumanas 
que las actuales. Han luchado con 
un vigor y un entusiasmo magn!fi 
cos para obtener el "estatuto del 
minero", es decir, las mismas con 
diciones de trabajo que sus cama-= 
radas de otras nacionalidades: re 
novaci6n automâtica del contrato 
de trabajo, entrega gratuita de 
carb6n, vivienda, etc. Desde 1967 
la burgues!a ha empleado 15.000 o 
breros marroqu!es bajo las si= 
guientes condiciones: alojamiento 
y calefacci6n a cargo de ello~ 
con un contrato por 18 meses reno 
vable s6lo para aquellos que no 
hayan enfermado o hayan demostra 
do no ser combativos. Sobre un to 
tal de 1.130 mineros que trabaja= 
ron en Lorena en los Qltimos 5 a 
ftos, 300 han regresado a su pa!s 
de origen enfermes (atacados pri~ 
cipal.mente de silicosis) o invâli 
dos. - 

La burgues!a se empefta en r~ 

PCE-PSUC 
cornadas 

.. 

na del reconocimiento de la nece 
sidad de tales pactos de colabora 
ci6n de clases1 la pol!tica de a= 
lianzas con el PSOE y el ERC pre 
conizada por el PSUC se sitQa en 
el mismo terreno democrâtico-cola 
boracionista "de la pol!tica dë 
concentraci6n nacional" del PCE, 
a la que el PSUC saluda por haber 
"sido decisiva para la obtenciôn 
de la actual constituci6n". Como 
se ve, entre bueyes no hay corna 
da. 

En los "roces" del PSUC con 
el PCE nosotrosvemos, por una paE 
te, un !ndice de la pérdida de la 
capacidad de centralizaci6n de un 
partido congénitamente contrarre 
volucionario1 y, por otra, la ag! 
taci6n de sectores del mismo ante 
la pérdida de influencia en el se 
no de la clase obrera como resu1= 
tado de toda su pol!tica de cola 
boraci6n de clases, sectores que 
tratan de buscar "nuevas" pol!ti 
cas capaces de redorarles su bla 
son. No podemos mâs que alegrar 
nos de estes dos hechos, de la di 
ficultad creciente de centraliza:: 
ciôn contrarrevolucionaria del es 
talinismo y del desapego· crecien= 
te de la clase obrera hacia él,ya 
que son condiciones favorables al 
despertar y la extension de la lu 
cha de clase independiente deÏ 
proletariado, cuya consolidaci6n 
exige que el Partido pueda capita 
lizarla, gracias a su propia ac:: 
ci6n y centralizaci.6n revoluciona 
ria, en la v!a frontalmente opues 
ta a la democracia y a todaa las 
variantes del reformismo. 

novar la mano de obra inmigrante 
para poder dividir y explotar me 
jor a los obreros. En iguales con 
diciones, la burguesîa priva a 
los mineros marro~u!es reciente 
mente llegados a Francia de los 
derechos mâs elementales, en el 
mismo momento en que los trabaja 
dores inmigrados establecidos en 
Francia desde largo tiempo (yugo 
eslavos, rumanos, argelinos, tun~ 
cinos) consiguen el estatuto del 
minero. Los mineros marroqu!es e 
fectQan los trabajos mâs duros y 
estân constantemente en el fondo 
de la mina. 

Si el trabajador estâ enfer 
me, la burgues!a lo echa. Ella no 
hace aporte alguno para su jubila 
ci6n, y las familias de los traba 
jadores no cobran ninguna asigna= 
ci6n por enfermedad. El contrato 
estipula, por otro lado, que los 
trabajadores no tienen derecho a 
buscar trabajo en otra parte ni a 
hacer venir su familia. La burgu~ 
s!a no concede mâs que un · viaje 
por contrato y a condici6n que el 
trabajador esté presente hasta el 
d!a anterior a su partida (a ve 
ces hasta las 5 de la manana del 
Ma~lrtaj~ 

En julio, la direcci6n deci 
diô retener de los salaries de se 
tiembre y octubre el precio deÏ 
pasaje "charter" de aquellos que 
hab!an dejado el trabajo la vispe 
ra de la partida (para preparar 
sus valijas ••• ). Este episodiofue 
el detonante de la magn!fica hue1 
ga que se decl ,n:a el 6 de octubre, 
pero que, evidentemente, es una 
consecuencia de las condiciones 
bestiales a las que son sometidos 
los obreros. 

Esta huelga formidable pudo 
durar 22 d!as y arrancar finalmen 
te sus exigencias a la direcci6n 
porque e 1.Za fue prepal'ada des de 
mucho tiempo antes, sin que los 
trabajadores hayan esperado la a_!! 
torizaciôn de las direcciones sin 
dicales. - 

La huelga fue preparada efe~ 
tivamente desde largo tiempo, en 
secl'eto. Los obreros cotizaron 
con anterioridad a una caja de 
huelga propia, resguardando su a_!:! 
tonom!a de cara a los aoaratos 
sindicales: "Es nuestra hue lga, ~ 
firmaba un obrero al periédico Li 
bération del 24 de octubre, nada 
hemoa pedido a 1.os sindicatoa. E 
llos noa ayudan en algo. Eso es 
todo. Es nuestra hue l qa", En efec 
to, las direcciones sindicales no 
hicieron nada·por esta huelga. E 
llas conocen desde siempre las 
condiciones especialmente odio 
sas, las discriminaciones particu 
lares que golpean a los trabajado 
res marroqu!es y la explotaci6n 
feroz de la que son objeto, pero 
se han cuidado bien de llamar a 
la lucha a sus hermanos de clase 

para terminar con esta situaci6n. 
En plena huelga exist!an las t,(ln 
diciones de una huelga del co11JU.!! 
to de los mineros, ya que la CGT 
y la CFDT fueron empujadas a una 
huelga de 24 horas el 24 de octu 
bre. Pero la CGT organiz6 separa 
damente una marcha en Par!s bajo 
la consigna de la defensa de "la 
econom!a nacional".Con su chovi 
nismo habitual, este sindicato no 
pod!a menos que asquear a los tr~ 
bajadores combatives: "Produzcamos 
francds "· "Nosotros hemos venido 
a denunciar en el coraz6n de la 
capi taZ el p rooe eo de de spi lfarl'o 
de nue stras riquezas nacionales "• 
coreaban los bonzes. El secret.a 
rio de la CGT llegô a decir: "Una 
parts de los mineros estcin en 
huelga y nosotros esperamos que 
reinicien el trabajo" (Le Monde • 
26-27/X/80). 

Para llamar a la solidaridad 
de sus hermanos de clase que pad~ 
cen las mismas condiciones bestia 
les que elles y para extender la 
huelga, los obreros de Lorena 
(Merlebach) han ido el 23 de octu 
bre a ver a los trabajadores dë 
Wardin (cerca de Douai) quienes a 
su vez hab!an iniciado una huelga 
por 1.as mismas reivindicaciones. 
La extensiôn de la huelga a Nord 
Pas-de Calais es, pues, el resul 
tado del esfuerzo de los obreros 
por ligar las diferentes empresas 
por encima del bloqueo y aisla 
miento impuestos por las direccip 
nes sindicales. Es un ejemplo vi·· 
viente para todos los trabajado- 
res que estân necesariamente obJ.j 
gades a batirse para resistir los 
golpes cada vez mâs duros que lH 
burgues!a aplica diariamente a lët 
clase obrera. 

Gracias a su lucha, los obre 
ros marroqu!es han arrancado a la 
empresa los derechos que reclarna 
ban. Pero éstos no se apl~can to-= 
dav!a mâs que a los trabajadores 
que han cumplido 2 servicios con 
secutivos de 18 meses en las mi 
nas. Para arrancarle mâs a la bur 
gues!a es necesario que se mani:: 
fieste y se desarrolle la solida 
ridad obl'era de la cual todos los 
trabajadores, y particularmente 
los inmigrados, tienen. tremenda 
necesidad en este per!odo de cri 
sis. 

Los trabajadores deben sen 
tir que la lucha de sus hermanos 
de clase que se encuentran en una 
situacién mas precaria, es su pro 
pia 1.ucha, y que si hoy permiten 
el ataque de la burgues!a contra 
tal o cual categor!a de trabajado 
res inmigrados, no hacen mas quë 
reforzar a la burgues!a y, al mis 
mo tiempo, se atan las manos para 
las luchas que los esperan mafia 
na. 

LAS TESIS 
CARACTERISTICAS 

DEL PARTIDO 
35 pâgs. - 75 pts. 
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Luchas econOmicas y erientaeienas 
Las luchas y las organizacio 

nes sindicales son inseparables 
de la sociedad capitalista. Mil 
veces la clase burguesa ha queri 
do exorcizarlas y mil veces han 
renacido con un empuje mayor. 

La burgues!a inglesa, que du 
rante siglos condenô por ley todo 
intente de coalici6n obrera, de 
bi6 terminar reconociéndolas en 
1825 ante la actitud amenazadora 
del proletariado. La burgues!a 
francesa comenzô su reinado pro 
mulgando la Ley Chapelier que pro· 
hib!a las organizaciones sindica= 
les obreras, pero debiô reconocer 
las finalmente en 1864, 73 aftos 
después. Lo mismo ocurriô en o 
tros pa!ses, como en Espafia. 

La primera organizaci6n de~ 
breros tejedores de Barcelona hi 
zo su aparici6n en el verano de 
1839 y fue oficialmente disuelta 
en enero de 1841, Pero eso no aca 
bô, ni mucho menos, con las orga= 
nizaciones obreras de resistencia 
y con las huelgas. Un siglo m!s 
tarde, el franquisme desplegô to 
da su violencia contra las movili 
zaciones sindicales, pero no pudo 
impedir su renacimiento ni la e 
closiôn de movimientos tanto mâs 
radicales cuanto que chocaban con 
la voluntad represiva del Estado, 
como tampoco el renacimiento de 
organizaciones obreras de defensa 
econômica. 

. También los reg1menes de paE 
tido unico al servicio de los ca- 

pitalismos de Europa del Este ti! 
nen sindicatos verticales integra 
dos en el Estado burgués y han r~ 
primido ferozmente las l~chas o 
breras, como en Polonia (1956, 
1970, 1976) pero no han 
conseguido evitar el impetuoso r! 
nacimiento de la lucha sindical y 
su organizaciôn. 

Los reg!menes democr!ticos , 
los imperialistas en particular, 
han querido poner .una sordina a 
las luchas obreras econ6micas por 
medio de una pol!tica de preben 
das y migajas para sectores obre 
ros enteros, as! como de corrup 
ciôn de las organizaciones sindi 
cales, pero no lograron impedir 
el "mayo francés", el "otofto ca 
liente" en Italia, las poderosas 
huelgas mineras en los EE,UU.,los 
sobresaltos sindicales crônicos 
de los trabajadores ingleses, co 
mo as! tampoco ,que tiendan a ren~ 
cer con los crujidos del capita 
lisme que han seguido a la crisis 
econômica mundial que se desenca 
denô en 1975. 

La burgues!a ha debido reco 
nocer finalmente la evidencia y 
considerar a las huelgas y a las 
organizaciones sindicales como u 
na "plaga" inseparable de su pro 
pia sociedad. Unas ~· otras, pues, 
deben resultar de las leyes pro 
pias del modo de producciôn capi 
talista. 

Raices materiales de La Lucha sindical 
No es necesario ser un expeE 

to en econom!a pol!tica para sa 
ber loque todos los obreros sa 
ben, o sea, que las luchas sindi 
cales giran en tome a tres ejes 
esenciales: salaries, tiempo y 
condiciones de trabajo. A la act_! 
vidad sindical concierne la venta 
de la fuerza de t:zoabajo, Despose.f 
dos de toda reserva, de los ins 
trumentes y medios de producciôn 
capaces de proveerles de los pro 
ductos necesarios a su existencia, 
los trabajadores asalariados no 
poseen otra mercanc!a que su fue_f 
za de trabajo para vender en _el 
mercado, para as! procurarse los 
medios de subsistencia necesarios 
a él y a su familia. 

Del precio pagado, del aata 
»i:o , depende el "nivel de vida" 
del trabajador. De las condicio 
nes de trabajo estipuladas depen 
de el consume de su fuerza de tra 
bajo, su capacidad de recupera= 
ciôn y el desgaste prematuro o no 
del trabajador. Salaries "demasi.,2 
do" bajos impiden que el obrero 
se procure para él y su familia 
los productos necesarios a lare 
constituci6n de su fuerza de tra 
bajo y a su reproducci6n (1), Una 
jornada de trabajo demasiado laE 
gay ritmos de trabajo demasia - 
do intenses conllevan no s6lo la 
imposibilidad de reconstituir en 
un lapso de tiempo normal su fueE 
za de trabajo, sino tambiên un 

desgaste râpido del organisme hu 
mano (como en el ejemplo clâsico 
del pluriempleo), 

Donde condiciones muy desfa 
vorables han trabado la capacidad 
de lucha y de organizaci6n sindi 
cal de los trabajadores, eso que 
da reflejado indeleblemente en 
sus cuerpos mismos. Basta ver,por 
ejemplo, el desgaste f!sico pre 
coz de los obreros agr!colas, de 
los trabajadores de la pequefia i~ 
dustria, de los obreros inmigra 
dos en los pa!ses imperialistas 
(sometidos a salaries por debajo 
de la normal y a cadencias infer 
nales en los trabajos pGblicos,en 
la limpieza y en los sectores de 
la metalurgia) para constatar los 
efectos de la venta de la fuerza 
de trabajo en condiciones desfav~ 
rables durante largos per!odos de 
tiempo. 

El interês del capitalista a 
la baja de los salaries, a la ex 
tensiôn de la jornada de trabajo 
y al aumento de la intensidad del 
trabajo, inter~s que se opone 
frontal y directamente a los inte 
reses de los asalariados, no re= 
sulta de factores coyunturales,si 
no de tendencias constantes deÏ 
capitalisme mismo. El objetivo 
del capitalista no es la produc 
ciôn en s!, ni menos a{in el "bie 
nestar" de la sociedad, sine la 
producciôn de ptuavaZbr, o para 

decirlo con la terminolog!a co 
rriente, la gananaia. Pero la 
ganancia es loque le queda al ca 
pitalista una vez deducidos todos 
sus gastos, salaries incluido,del 
precio de la producciôn anual, A 
precio fijo la ganancia var!a en 
sentido inverse a los salaries. 
De all! resulta el interês perma 
nente del capitalista en dismi 
nuir los cestes salariales. 

Paralelamente, una vez fija 
do el salarie, el patrôn tiene in 
terés en extender la jornada dë 
trabajo y en intensificar sus ri~ 
mos. De esta manera los costes sa 
lariales disminuiran en relaciôn 
a la producciôn total, aumentando 
la ganancia del capitalista. 

La "psicolog!a patronal" no 
es sino el reflejo de las exigen 
cias férreas de las leyes de la 
producciôn capitalista. Estas exi 
gencias se imponen como leyes co~ 
ercitivas externas a través de la 
competencia que los capitalistas 
se hacen entre s1. La competencia 
les obliga a actuar en ese senti 
do, y silo hacen mal terminan 
por ser barridos de la jungla del 
mercado. 

Ya de por s! viv!sima en pe 
r!odos "normales", la competencia 
entre capitalistas se exacerba en 
épocas de crisis, donde aparece 
de manera aguda que .se ha produc_! 
do demasiado para la capacidad de 
absorciôn del mercado. En estas 
condiciones, los capitalistas no 
tienen mâs remedio que tratar de 
abaratar a toda costa los costes 
de producciôn para disminuir sus 
precios de venta respect~ a los 
competidores, y acrecientan as1 
su presiôn para disminuir los"cos 
tes salariales" con la baja de sâ 
larios, con la reestructuraciôn 
de plantillas y con el aumento de 
la "productividad del trabajo",es 
decir, de la intensidad y de la 
jornada de trabajo, 

• 

A t!tulo de ejemplo, en los 
EE.UU, el n1imero de empleos indus 
triales descendiô en 557.000 en 
el per!odo que va de los afios 
1970-1974 a 1980. En Francia, la 
disminuciôn fue de 492,000, En Es 
pafia, la ca!da fue de 440,000 em~ 
pleos industriales. Sin embargo, 
el !ndice de la producciôn indus 
trial en los tres paises menciona 
dosera en 1980 superior al deÏ 
per!odo anterior. 

Estas tendencias, que se de 
sarrollan ampliamente en el âmbi 
to de la industria, se extienden 
también en el terreno de la pro 
ducci6n agraria y el comercio,por 
doquier el Capital se implanta y 
busca valorizarse, es decir, apro 
piarse de una parte del plusvalor 
confiscado a la clase de los pro 
ductores asalariados. Las leyes 
que rigen la producciôn capitali! 
ta se extienden por todos los âm 
bitos de la actividad social y de 
terminan las relaciones entre pa:= 
trones y asalariados, tanto en la 
producciôn como en la circulaciôn 
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del slndiealisme de clase (1) 
de mercanc!as. De all! que•la ac 
tividad sindical no concierna so 
lamente a los obreros industria- 

les y agrîcolas, sino también a 
los trabajadores del comercio, de 
la banca, de los servicios. 

El obrero aislado esta a merced de la burguesfa 
La compra-venta de la fuerza 

de trabajo opone directamente el 
trabajador asalariado al capita 
lista. La ideolog!a burguesa pro 
clama que dicha oposici6n se si 
tGa en un plane de igualdad, pero 
esa igualdad es puramente jur!di 
ca, no social. lQué igualdad pue 
de haber entre un capitalista y 
un obrero aislado? l Qué igualdad 
puede existir cuando el burguês 
posee el capital y, por tanto,los 
bienes de producci6n, y cuando el 
obrero, desprovisto de toda reser 
va, debe tratar de vender cotidia 
namente su fuerza de trabajo para 
poder sobrevivir? l Quê igualdad 
puede haber entre una clase que 
posee toda la riqueza social y o 
tra clase desprovista de todo? 
Los numerosos obreros que, empu 

jados por la necesidad, empiezan 
a trabajar para un patr6n sin ha 
ber estipulado siquiera el monto 
del salarie, o que hacen trabajo 
"negro" a pesar de todas las "ga 
rant!as" jur!dicas, desmienten de 
manera estridente las vanas e hi 
p6critas pretensiones del libera 
lismol 

oesde el punto de vista ju 
r!dico, es cierto que el obrero 
puede rehusar vender su fuerza 
de trabajo a un patr6n dado, pe 
ro esto ya no es cierto cuando 
se ve el problema en la relaci6n 
entre las clases. Los obreros 
son esclaves asalariados de toda 
la clase burguesa. Si bien uno 
puede negarse a vender su fuerza 
de trabajo a un capitalista da 
do, para poder sobrevivir no pu~ 
de negarse a venderla a la clase 
capitalista, JCuân numerosos son 
los "centres" de obreros "dispo 
nibles" donde los patrones van 
a procurarse la fuerza de traba 
jo que les es necesaria y donde 
los obreros estân a la espera de 
la demanda patronal! Las ofici 
nas de empleos son un ejemplo e~ 
tre muches otros. 

La ideolog!a burguesa pre· 
tende a~ que la competencia que 
los capitalistas se hacen entre 
s! tiende a estabilizar esponta 
·neamente el salarie a un nivel 
que representar!a su "juste" pre 
cio y en condiciones que ser!an 
las "normales". Dejando por el m~ 
mento de lado loque debe enten 
derse como "juste" precio del sa 
lario y condiciones "normales" de 
trabajo, y si bien es cierto que 
dentro de ciertos !!mites la com 
petencia que los capitalistas se 
hacen entres! es un factor que 
da lugar a una tendencia coyuntu 
raZ de alza de los salarios en pe 
r!odos de prosperidad econ6mica~ 
esta tendencia esta contrarresta 
da a su vez por tendencias muche 
mâs generaZes y constantes del ca 
pitalismo, a saber, la descalifi= 
caci6n del trabajo en la indus- 

tria y el crecimiento del ejêrci 
to de reserva. 

La descalificaci6n es el re 
sultado de la gran industria que 
hace del obrero un simple apêndi 
ce de la mâquina. Cada vez mâs, 
los trabajos industriales exigen 
una menor formaci6n profesional 
de la mano de obra y crean la po 
sibilidad de reemplazar a los tra 
bajadores calificados por obreros 
sin preparaci6n técnica especial, 
cuyo costo de formaci6n es cada 
vez mâs reducido y cuyos sala- 
ries, por consiguiente, lo son 
también. La incorporaci6n masiva 
de la mano de obra femenina en la 
industria, que hay que saludar 
por haber integ~ado en gran esca 
la a la mujer en la producci6n s2 
cial arrancândola de la esclavi 
tud y del embrutecimiento domésti 
co, as! come la absorci6n 'masiva 
en la industria de masas inmensas 
de campesinos expropiados, refle 
ja esa tendencia general, cuyo re 
sultado visible es que hoy d!a 
prâcticamente toda familia obrera 
necesita del trabajo tante del 
hombre como de la mujer para po 
der satisfacer las necesidades fa 
miliares (2) • - 

La formaci6n de un ejército 
creciente de proletarios condena 
dos al paro, ejército industrial 
de reserva del Capital, que ejer 
ce una presi6n constante a la ba 
ja sobre los salaries, es una Zey 
generaZ del modo de producci6n 
capitalista. Veamos el caso de Es 
pana. En pleno auge economico deÏ 
per!odo 1969-1974, el nûmero de 
parados aument6 reguZarmente de 
183.000 a 434.000 (jY teniendo en 
cuenta que el n~ero de emigrados 
fue en ese l~pso de tiempo de 
1.257,0001), La crisis acelera su 
ritmo: 754.000 en 1975, 1.083.000 
en 1978 y 1.500.000 en 1980. El 
porcentaje de parados en la pobla 
ciôn activa total pasa de 2,5% en 
1974 a un 11% en 1980 (3). 

La presiOn "espontânea" de 
este ejêrcito de reserva sobre el 
nivel de los salaries salta a la 
vista en dos pa!ses donde ha au 
mentado cont1nuamente el nûmero 
de parados y donde no ha habido 
en el ûltimo per!odo grandes lu 
chas sindicales: EE.UU. y Francia 
En los Estados Unidos los ingre 
sos obreros disminuyeron en un 
14,5% en el per!odo 1972-1980, 
mientras que en Francia descendie 
ron en un 13,7% entre 1971 y 1980. 

Cuando el obrero aislado se 
enfrenta, pues, con el capitalis 
ta aislado para establecer el mon 
to del salarie y sus condiciones 
de trabajo, no s6lo pesa su situa 
ciôn de sin reserva obligado a 
vender su fuerza de trabajo, sino 
también la tendencia de la gran 

industria a simplificar constant~ 
mente el trabajo y el aumento teE 
dencial del ejêrcito industrial 
de reserva. El obrero aisZado, 1~ 
j os de estar en es.te terreno en 
un plane de "igualdad" con el ca·· 
pitalista, no puede sino sufrir 
a~ mas y con todo su rigor su si 
tuaciOn de inferioridad social y 
econ6mica. 

Para escapar a este estado 
de simple esclavo a merced del 
despotisme patronal, de salaries 
de miseria y de condiciones de 
trabajo embrutecedoras y degener! 
tivas f!sica y moralmente, los o 
breros no tienen otra v!a que co 
aligarse entres! para plantear u 
na oposiciôn coZectiva a la pre= 
si6n del Capital. 

(1) En San Pablo (Brasil), en tan 
to el salarie de un obrero descen 
d!a a mas de la mitad tras el goJ 
pe de Estado de 1964, la tasa de 
mortalidad infantil sub!a en los 
diez aftos que van de 1960 a 1970 
de un 63 por mil a 90 por mil. 

(2) En Espana, el porcentaje de 
mujeres en la poblaci6n activa P! 
s6 de un 24% en 1964 a un 27,7 % 
en 1974 (Anuario Economico y So 
cial de Espana, 1977), 

(3) Renta NacionaZ de Espana 
(1955-1975), Banco de Bilbao y 3o 
Zet{n Estad-lstioo del Banco de Es 
pafta. Lo que nos interesa de esos 
dates es la tendencia reconocida 
impl!citamente en las cifras ofi 
ciaZes, no los dates mismos que 
subestiman sistemâticamente las 
cifras reales. En 1980 se estima 
que la cifra de paro real es su 
perior a los 2,500.000 para 
dos. 

PARTIDO Y CLASE l 
- Tesis sobre el papel del 

partido comunista, 1920. 
- Partido y clase, 1921. 
- Partido y acci6n de clase1 

1921. 
- El principio democrâtico, 

1922. 
- Oictadura proletaria y 

partido de clase, 1951. 
- La inversi6n de la pzaxâ s , 

1951. 
- Partido revolucionario y 

acci6n econ6mica, 1951. 
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FI-AT 
Surue de la derrota la necesidad de la organizaciiin 

La lucha de los trabajadores 
de FIAT ha acabado después de 35 
d!as de huelga indefinida -aconte 
cimiento sin precedentes en la 
historia del movimiento obrero i 
taliano de la segunda posguerra 
con un acuerdo pactado por las 
centrales y rechazado por los tra 
bajadores. Dicho acuerdo asume en 
teramente las medidas anunciadas 
por la empresa a mediados de sep 
tiembre para eliminar a los obre 
ros "excedentes", a través de la 
expulsiôn de las factor!as de 23 
mil puestos en lista de movilidad 
(ver EZ Comunista NQ 39). 

Para las centrales el pacto 
era aceptable porque, en su opi 
ni6n, los 14.469 despidos han si 
do levantados y la empresa se CO!!} 
promete a reintegrar a aquellos 
trabajadores que en el mes de ju 
nio de 1983 no hubieran consegu! 
do un nuevo puesto de trabajo. P~ 
ro los obreros comprendieron per 
fectamente que esta promesa ser 
v!a ûnicamente para disimular de~ 
pidos masivos encubiertos y que 
los sindicatos se hab1an puesto 
del lado de la patronal. 

Después de haber declarado, 
durante todo el conflicto, que 
respetar!an la voluntad de los o 
breros, la burocracia sindical no 
escatim6 esfuerzos para que el a 
cuerdo fuera aceptado, apoyândose 
hasta en el voto favorable de a 
quellos mandos técnicos y esquir2 
les que pocos d1as antes hab!an 
manifestado por la ciudad de Tu 
rin en contra de la lucha y por 
el "derecho al trabajo", de:rand6 
fuera de las factor!as a los tra 
bajadores sometidos a la regula 
ci6n de empleo. Por todo esto los 
mayores jefes de las centrales 
fueron echados de las fâbricas: 
Carniti (secretario general de la 
CISL), entre pedradas y golpes de 
paraguas pudo refugiarse en un au 
to a la tercera tentativa (las 
dos veces anteriores los trabaja 
dores destrozaron los veh1culos)1 
Lama (secretario general de CGIL~ 
después de fracasar entres inten 
tos de salir por las puertas cer= 
cadas por los trabajadores, logrô 
por fin alejarse por una puerta 
trasera1 Benvenuto (secretario ge 
neral de UIL) fue salvado por un 
auto de la polic1a, pero tampoco 
pudieron hablar los representan 
tes de FLM (Federaciôn Trabajado 
res MetalQrgicos) que desde su n~ 
cimiento ha asumido el papel de 
izquierda sindical para embaucar 
mejor a los trabajadores. 

A pesar de esta rotunda de 
rrota de su 11nea, las centrales, 
enteramente apoyadas por la llam~ 
da prensa independiente, no vaci 
laron en declarar que el acuerdo 
hab!a sido aceptado por la mayo 
r!a de los trabajadores y desmov1 
lizaron inmediatamente los pique 
tes. Los obreros, que el d1a 16 
de octubre hab1an manifestadocons 
cientemente su oposiciôn al cola 
boracionismo, el d1a 17, ante el 

sabotaje de los sindicatos, desor 
ganizados y desesperados, entra= 
ron a trabajar. lC6mo se explica 
esta aparente contradicciôn? 

Por mâs de un mes la combati 
vidad obrera ha obligado a los 
sindicatos y al PCI a asumir una 
actitud radical para no perder su 
control y no permitiéndoles desen 
volver su papel de conciliadores 
de los conflictos sociales. Pero 
la burocracia mantiene el monopo 
lio de la organizaciôn: piquetes, 
abastecimiento de alimentes a los 
huelguistas, propaganda externa. 
Las masas obreras no poseen su 
propia organizaciôn independiente 
y las necesidades de la lucha es 
tân sometidas a una mâquina orga 
nizativa ajena y enemiga, que es 
tâ en acecho par~ romper la huel 
ga en el momento mâs favorable. 
Por mâs de un mes, masas obreras 
y centrales, unidas aparentemen 
te, se paralizan unas a otras.Las 
primeras no permiten que las cen 
trales acepten para FIAT lo que 
ya han pactado en el convenio na 
cional del Metal1 las segundas no 
permiten que los trabajadores de 
sarrollen su propia organizaci6n, 
ûnica posibilidad para extender 
la lucha y marchar hacia la vict2 
ria. 

Esta situaciôn no pod1a man 
tenerse de manera indefinida. La 
tensi6n social aumentaba, las re 
percusiones de la huelga comenza 
ban a afectar a las numeros!simas 
empresas que trabajan para FIAT1 
entre la burgues!a y el colabora 
cionismo cunde el miedo de que la 
huelga se extienda a otros secto 
res. La empresa y las centrales, 
con la mediaciôn del gobierno,mar 
chan hacia el pacte. Pocos d!as 
antes de su firma, el PCI -que de 
lante de las factor!as hab!a brin 
dado su apoyo sin condiciones a 
la lucha- lanza un ultimâtum a 
los sindicatos en donde les amena 
za con quitarles el apoyo si no~ 
caban con la huelga. A la vez,las 
capas intermedias de la empresa y 
de la sociedad, que viven de la 
explotaciôn obrera (los mandes y 
los técnicos, los comerciantes y 
los profesionales) se movilizan. 
La manifestaciôn de los mandes, 
que al comienzo no pasa de unas 
2.500 personas, se incrementa por 
el camino hasta llegar a tener e~ 
tre 20 y 40 mil, segûn diferentes 
evaluaciones. Aparentemente, la 
manifestaciôn est& dirigida con 
tra las centrales1 en realidad,es 
un llamamiento a las mismas a que 
vuelvan pronto al terreno que ca 
racteriza su acciôn: el del aumen 
to de la productividad y la ren~ 
bilidad de la empresa, etc. 

Las centrales aprovechan in 
mediatamente dicho acto para po 
ner el grito en el cielo por la 
fractura del "frente de los traba 
jadores", ensalzan el papel insus= 
tituible de mandes y técnicos, c2 
mo si éstos no fueran desde siem 
pre los orqanizadores de la expl~ 

taciôn y represiôn obrera dentro 
de la empresa, y claman por la ne 
cesidad imprescindible de mante= 
ner la unidad de acciôn con ellos 
para justificar finalmente el pac 
to con la empresa. - 

El acuerdo es tan malo que 
la base de la izquierda sindical, 
la FLM, de la que forman parte,co 
mo delegados, militantes trotzkis 
tas, de Democracia Proletaria 
(grupo parlamentario a la izquie! 
da del PCI), Lucha Comunista (gru 
po de la izquierda extra parlamen 
taria), manifiesta su oposiciôn a 
bierta, pero se trata de una opo= 
siciôn puramente formal porque 
ninguno de ellos harâ nada para 
organizar a los trabajadores de 
cara a la desmovilizaciôn de las 
centrales. 

Los obreros se encuentran, 
pues, totalmente solos y sin posi 
bilidades concretas para seguir 
la lucha. La espontaneidad obrera 
no puede sustituir la falta de u 
na organizaciôn independiente, ni 
mucho menos derrotar al colabora 
cionismo, que goza de un aparato 
organizativo inmenso y cuenta con 
el apoyo de la burgues!a y el Es 
tado. 

Aunque sea parcialmente, es 
ta ensenanza amarga ha sido saca 
da por pequenos grupçs de obreros 
combatives, cuyas diferencias ide 
olôgicas no han permitido unir 
sus fuerzas para dar a los traba 
jadores una orientaciôn clasista 
sobre los objetivos y .métodos de 
lucha, sin discriminaciones part! 
distas. 

La lucha de los trabajadores 
de FIAT cierra un per!odo en que 
la clase obrera italiana pudo go 
zar de algunos beneficios del de 
sarrollo capitalista y abre un pe 
r!odo de mal•or miseria y explota= 
ciôn, pero a la-vez abre perspec 
tivas nuevas al desarrollo de la 
lucha de clase mâs consecuente y 
radical. A pesar de su derrota mo 
mentânea, la misma no podrâ dejar 
de marcar el rumbo de las luchas 
futuras. Con ella la clase obrera 
1) ha rechazado el principio de 
la identificaciôn de sus propios 
intereses con los de la econom1a 
nacional, pues los hechos han de 
mostrado que no se pùede defender 
al mismo tiempo la rentabilidad 
de la empresa y los puestos de 
trabajo, y 2) ha vuelto a apro 
piarse del método de lucha por ex 
celencia: la huelga indefinida: 
que la burgues1a y el colaboracio 
nismo cre!an haber sepultado para 
siempre. 

Por otra parte, las centra 
les y la misma federaci6n del Me 
tal, de cara a las exigencias de 
la empresa y a la radicalizaci6n 
de la lucha, han debido tomar una 
postura clara. La aparente defen 
sa de los trabajadores ha dejado 
lugar a la defensa abierta de los 
intereses de la burgues!a. 

(sigue en p. 12) 
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Correspondencia obrera 

Carta de un grupo de 
obreros en el servicio militar 

Por si es poca la inseguri 
dad con la que entra el obrero al 
ser llamado a filas, ésta se acre 
cienta aun mâs con la cantidad dë 
leyes que le son le!das en el mis 
mo momento de su incorporacion:të 
das ellas nos serân aplicadas ba= 
jo la •1ey marcial" destrozando 
la fortaleza y el odio obtenido 
bajo la presi6n social que la vi 
da civil reporta, degradando esta 
fortaleza a la impotencia indivi- 

dual. 

Todo esto acontece en el mis 
rno rnornento de nuestra incorpora= 
cion a filas; el per!odo rnilitar 
se compone de dos partes: 45 d!as 
en el campamento que supone el rn~ 
yor desarraigo de los recuerdos 
de la vida civil y un ano en el 
cuartel que va a suponer la cont! 
nuaci6n del primer per!odo pero a 
limites aun mayores. Con la est~ 

El problema del agua en Reus 
Desde los primeros meses del 

afto, el Ayuntamiento de Reus cor 
ta el agua durante doce horas di~ 
rias (por la noche) y a lavez c~ 
mienza a poner en marcha pozos 
que ten!a abandonados. Al mes, a 
proximadamente, cambia la medida 
de restricci6n a s6lo cuatro ho 
ras diarias de 10 a 14 hs. con 
muy mala distribuci6n, pues hay 
desde el que tiene agua las24 ho 
ras hasta el que no tiene nunca, 
Mas tarde -cambian el horario para 
que desde las 12 a las 16 hs. el 
agua llegue a todas las vivienda~ 
No obstante, al poner en marcha 
nuevos pezos o pozos abandonados, 
el agua es pésima y hay d!as que 
sale colorada y con tierra, y o 
tros con gusto a cieno, sobre to 
do, no es potable. Todo esto en 
plene verano. 

El problema del agua en Reus 
podr1a resumirse as1. En los anos 
sesenta y setenta ha nabido una 
industrializaci6n desmesurada en 
Tarragona-capital y algunos muni 
cipios cercanos, dando origen a 
la mayor concentraci6n de indus 
trias qu!micas de Espana. Estas 
industrias requieren un caudal de 
agua inmense. Tampoco hay que el 
vidar que Gltimamente ha habido 
sequ!a. Pero la sequta no es cuZ 
pable de que en Tarragona, por el 
hecho de estar contaminada, sea 
imposible beber agua desde hace 
varios anos. Y la sequ!a tampoco 
es culpable de que las industrias 
absorban agua sin cesar, mientras 
a la poblacion se la niega. Es 
que la industria produce benefi 
cios a los capitalistas, mientras 
la poblaci6n puede soportar la 
sed sin dejar de ser explotados 
por ello. Ademâs, la poblaci6n se 
divide en dos: los que tienen di 
nero y los que no lo tienen. As!, 
en Reus, las industrias, los co 
mercios, los cines, los locales 
ptiblicos tienen agua, y también 
la tienen los edificios mejor pre 
parados que se han provisto de d~ 
p6sito, y que son los que poseen 
la gente de dinero. Elagua se le 
niega a los pobres, a los trabaj~ 
dores, 

Pero todo el rnundo sabe que 
en el subsuelo de Reus hay agua 
suficiente para abastecer a la p~ 

blaci6n, y en eso·nadie discrepa. 
Para ello habr!a que instalar bom 
bas extractivas y otros cornplemen 
tos, ademas del personal de mantë 
nimiento, y todo ello costar!a di 
nero. Y esto es loque no quieren 
hacer los que hoy gobiernan el A 
yuntamiento, desde el PSOE' al 
PSUC y otras escorias. Estas fuer 
zas pol1ticas desernpenan la misma 
funci6n que aquellos que les pre 
cedieron: hacer que el Capital 
sea productive, y esto a costa de 
la sed y la falta de sanidad de 
las clases explotadas. Hasta aho 
ra, los ~icos que han hecho algo 
para acabar con esta situaciOn in 
soportable han sido los parados7 

En pleno verano el Comité de 
Parados llamo a sindicatos y par 
tidos para hacer una asamblea so 
bre el problema del ·agua. S6lo a 
cudieron cc.oo. para criticar to 
do loque la Asamblea hab!a hecho 
hasta ahora, afirmando que en ba 
se a una autocr!tica de la Asam 
blea se podr!a pensar en apoyar o 
colaborar juntes. La verdad es 
que sobre la manifestacion ni se 
definieron, ni hicieron propagan 
da y ni siquiera aparecieron. Y e 
so que se trataba de un militantë 
de una organizaci6n de la "extre 
ma izquierda" ••• La rnanifestaci6n 
cont6 con unos 500 presentes, pe 
ro no ha bastado por cierto para 
cambiar la situaci6n. 

Pero son los parados, los 
trabajadores, aquellos que sufren 
la explotaci6n del Capital en to 
dos- los 6rdenes, los ün Lcos que 
finalmente emprenderân una lucha 
intransigente para acabar con es 
te estado de cosas. El Capital a 
veces nos dice que seamos auste 
ros (o nos intoxican con sus ali 
mentes adulterados); a veces que 
no bebamos; otras veces nos niega 
incluse el aire, pues el que via 
je en transporte colectivo o esta 
encerrado en una fâbrica sabe qué 
significa esto. Por todo ello, ha 
brâ que hacer una propaganda con~ 
tante para mostrar corno el capit~ 
lismo no nos deja vivir de ningu 
na manera y que si no queremos 
que el Capital acabe con nosotros, 
sornos nosotros los que debernos a 
cabar con el Capital. 

cia en el campamento quedamos re 
ducidos a un simple n~ero como 
una res de ganado situados en 
nuestros respectivos compartimen 
tos del establoi la instruccion 
la utilizan para situarnos en 
nuestra nueva personalidad: un ng 
mero dentre de una:manada. El a 
seo brilla por su ausencia, des 
puês de rapar sin mirarnientos las 
cabezas de los n~eros se nos per 
mite duchar a los 15 d1as de en= 
trar en el campamento, la ducha 
transcurre en el breve tiempo de 
3 minutes para mâs de 200 solda 
dos, impidiéndonos realizar la n~ 
cesidad del aseo y saliendo de la 
ducha mâs sucios que cuando ent~~ 
mos. 

La comida que nos dan ni los 
cerdos la aceptar!an comeri no s2 
lamente es escasa, sinoque ade 
mâs la descomposici6n de la misma 
es algo que se apercibe (se nos 
refresc6 en la memoria y en el 
tiempo las escenas de la pel!cula 
"El acorazado Potemkin") •. Podemos 
"compensarnos" de esto a través 
del comercio que se nos ofrece al 
presentarnos como alternativa el 
comer en las coloreadas cantinas 
que abundan en las cercan!as del 
campamento. Esta claro que existe 
una coordinaci6n entre mala comi 
da de adentro y posibilidad de c~ 
mer pagande en estas cantinas, es 
evidente la relaci6n existente de 
los mandes militares con estas 
cantinas. 

La "Jura de bandera" es el 
ultimo acto de la estancia en es 
te lugar, rnediante el· cual·nos irn 
ponen a los proletarios la humi7. 
llaci6n de declarar aviva voz 
que defenderemos el orden de co 
sas existente con todas las condi 
ciones de rniseria y opresi6n quë 
esto conlleva para la clase obre 
ra. Pero, l quê pensamos verdadera 
mente los obreros baj_o las armas? 

Este per!odo es el reflejo 
de loque serâ el ano entero que 
queda por transcurrir. 

De aqu! salimos destinados 
a distintos lugares. Los cuarte 
les son unidades bastante mas pe 
queftas que los campamentos. La 
llegada al nuevo destine es enlo 
quecedoramente destrozante para 
los reciên llegados, efectuada por 
los numeros que estân all! y que 
lo hacen corno tubo de escape debi 
do a la presi6n que se lleva a ca 
bo sobre los que ya estân hartos 
de mili. Estos, para descargar su 
impotencia por falta de defensa 
organizada ante los amandos, ejeE 
cen sobre los nuevos una destro •· 
zante actitud militarista, todo e 
llo con el consentimiento de ]o: 
mandes al otorgar al d1a un ,m,· 
biente de fiesta extraoficial. En 
loquecedoras aberraciones desarro 
llan grupos de veteranos tras una 
planificaci6n previa de las accio 

(sigue en p. J.;J)- 

Un inconveniente de Gltimo 
mornento nos ha impedido publi 
car un art!culo sobre la lar.ga 
huelga de Crimidesa. Ser! evo 
cada, pues, en nuestro pr6xtmo 
nGmero. 
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Carta de la mili 
(viene de p. 11) 

nes a tomar para con los recién 
llegados: desde pintarnos con mer 
cromina y betûn, pasando por eï 
disfrazamiento de los veteranos 
con distintivos de los mandes (en 
la vida civil el ponerse estes 
distintivos es severamente casti 
gado, aqu! es potenciado por los 
mismos mandos), hasta obligarnos 
a la masturbaci6n delante de to 
dos, produciendo lâgrimas de ra 
bia e impotencia. El fomento de 
estas acciones por los mandos es 
causa de grandes divisiones entre 
los soldados, las cuales se fun 
dan en ser de distinto reemplazo 
ode las funciones a cumplir en 
el destino que nos den en el cuar 
tel. - 

La teôrica "vanguardia", al~ 
cinada dentro del ambiente milita 
rista, no solo se queda quieta"; 
sinoque los militantes del PCE 
y de los grupos mao!stas partici 
pan en la planificaciôn y en las 
acciones de las abrumadoras puta 
das efectuadas sobre los nuevos 
soldados. 

En este lugar, la alimenta - 
ci6n es semejante a la del campa 
mento1 no obstante, aqu! la desfa 
chatez hace acto de presencia:reü 
nidos todos los soldados del cuar 
tel en el patio de armas se disp~ 
ne a hablarnos un mande de dicho 
tema y nos dice: "todo soldado 

que repita de comida sera castiga 
do severamente por robar a lapa= 
tria y a los compafieros". Esto 
nos hace ver a qué 11mites no es 
tan dispuestos a permitir que les 
costemos ni un duro mas del pobre 
presupuesto asignado,sabiendo que 
de este presupuesto no mâs de la 
mitad llega a nuestros platos,que 
dândose el resto por todas las ma 
nos que pasa. Esto crea una debi~ 
lidad f!sica en el soldado hacién 
donos receptibles a coger enfermë 
dades provenientes de la escasa a 
lirnentaci6n, llegando a caernos 
por agotamiento cuando desarrolla 
mos actividades en exceso. - 

Los remedios que ponen a e 
llo: ir al botiqu1n para que nos 
receten a todos la misma cosa: su 
positorios, inyecciones y pasti= 
llas, teniendo en cuenta que exis 
te una gran persecuciôn sobre eï 
que se atreva a acercarse al boti 
qu!n (a tales l!mites que quien 
lo haya hecho tiene anulados los 
pases de fin de semana por quince 
d!as, ademâs de la regresiôn y a 
menazas de arrestos por parte de 
los mandes de la actividad en la 
qua esté destinado el soldado). 

En el serv~cio militar eres 
proletario pero sin salario1 des 
de el intelectual dando clases a 
los hijos de los mandos pasando 
por el albafiil, el fontanero, e 
lectricista, pinter, etc., arre 
gl&ndoles sus casas, hasta mêdi 
cos utilizândolos para que visi 
ten e inyecten a sus familiares, 
y todo esto ha de transcurrir en 
un clima de gratitud hacia la la 
bor encomendada por dicho mando y 

FIAT 
(viene de p. 10) 

De esta manera se ha abonda 
do aan mas el abismo que separa 
las burocracias sindicales dg las 
masas obreras. A las vanguardias, 
a las capas obreras mâs sensibles 
y combativas, se les plantea con 
mâs fuerza aûn el problema de una 
organizaciôn independiente delco 
laboracionismo. - 

Con muchas dificultades, de 
bidas fundamentalmente a las dife 
rentes actitudes referentes a la 
construcciôn y l!nea de acciôn de 
los organismes inmediatos, peque 
fios grupos de vanguardias obreras 
estân intentando constituir un oo 
lo de atracciôn que agrupe a qulë 
nes quieren luchar en defensa dë 
sus intereses y rechazar la pol! 
tica colaboracionista de las cen 
trales, propagando el boicot acti 
vo del acuerdo y la necesidad dë 
organizarse en comitês de lucha 
para conectar la acciôn de los 
trabajadores expulsados de las 
factor!as con los que han quedado 
en la empresa, sometidos a una ex 
plotaciôn intensificada, con la 
acciôn de los parados, afectados 
directamente por el acuerdo. 

Esta es la ûnica posibilidad 
para que la gran combatividad de 
la clase obrera no vuelva a ser 
estirilizada. 

Flash intetnacional 
1 El gran perdedor de las ele~ 

ciones presidenciales americanas 
no ha sido Carter, sino ••• la de 
mocracia. La tasa de abstenciôn 
ha sido del 47,1%, récord absolu 
to en la historia de los EE.UU. Ï 
En 1960·el porcentaje de.· abste~ 
ciones fue del 37,2%, en 1964 del 
38,1%, en 1968 del 39,1%, en 1972 
del 44,5% y en 1976 del 45,7%. A 
qu! también, el desapego hacia el 
parlamentarismo es creciente. 

1 "En El Salvador, en eZ curso 
de un affo de guerra civil, ha ha 
bido por lo menos once mil muer 
tos" (Corriere deZZa Sera, 3/XI/ 
80). Teniendo en cuenta que este 
pais tiene alrededor de cuatro mi 
llones de habitantes, esto corres 
ponder!a en Espafl.a a unos 100.000 
muertos en un afio. En Guatemala, 
el numero de v!ctimas en el curso 
de los ûltimos 25 afios "de paz" 
es de 75.000 (el equivalente a 
450.000 muertos en Espafia). Lam~ 
yor parte han sido v!ctimas del 
terror blanco de las burgues!as 
nativas apoyadas por el imperia 
lismo USA. Paralizar la o~ra con 
trarrevolucionaria del imperialis 
mo, sin cuyo apoyo las burgues!as 
locales serîan incapaces de conte 
ner la revuelta de las masas ex~ 
plotadas de aquellos pa!ses, · es 
una tarea imprescriptible del pro 
letariado de las metrôpolis. 

salve Dios al que se niegue o la 
desarrolle .mal. 

Desde la violaciôn de corres 
pondencia, la represiôn directa y 
el control de la persona es el 
clima en el que envuelven alose 
lementos que tuvieron actividades 
de "ambito subversivo", es decir, 
todo aquel que ha protagonizado o 
que se ha destacado en la lucha 
social. 

Nos obligan a ser "solida 
rios" con el ejército quitândonos 
parte de la paga para comprar ar 
ticules de esparcimiento (televi 
siôn, tocadiscos, lavadora, etc.) 
no obstante haber salido de nues 
tro bolsillo, vienen los mandos e 
intercambian estes aparatos nue 
vos por otros ya inservibles de 
su casa. Todos estos atropellos 
los tenemos que aceptar los solda 
dos bajo la férrea obediencia quë 
la terrorista disciplina impone·. 

Como vernes, para los obreros 
en el servicio militar no es si 
no el reflejo acrecentado de la~ 
vida civil: miseria, explotaciôn 
y opresi6n, grandemente àcrecenta 
das por las leyes y el terrorismo 
de la jerarquîa militar. Esto, co 
mo en la vida civil, nos hace ver 
la necesidad de organizarnos para 
defendernos como clase, tanto en 
la vida civil como en la militar. 
Ademâs, nos hace ver la necesidad 
de una actividad antimilitarista 
no solamente dentro del cuartel, 
sino también fuera de él,para pre 
parar a los futures soldados a en 
frentar colectivamente a la jerar 
qu!a militar. - 

A NUESTRO.S -LECTORES 
A causa de las defecciones 

en nuestra secci6n de Berl!n, 
informamos a los lectores y 
simpatizantes que hubiesen te 
nido la intenciôn de entrar en 
contacte con ella,o de pedir 
materiale~ que la direcciôn 
que figuraba hasta ahora en 
nuestras publicaciones en ale 
m&n (Helmuth Tammen, Obentra 
utstr. 22) ya no es la de nues 
tra organizaci6n. La nueva di= 
recciôn para la corresponden 
cia es: 

• i 

Gert Eichhorn 
Postfach 301730 
D - 1000 Berl1n 301 
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