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i Contra el terrorismo 
ilel -Estado burgués ! 
El asesinato de un joven jornalero en Trebujena (Câdiz) a manos de un guardia 
civil, viniendo luego del caso Almeria y de tantos y tantos otros ejemplos en los 
que el terror de todo el aparato policfaco-represivo del Estado burgués se ha 
abatido sobre miembros de la clase proletaria, es un hecho mas que negando el 
carâcter pretendidamente "casual", "individual" o "incontrolado" de los mis 
mos, confirma por el contrario la clara funciôn terrorista e intirnidatoria que 
cumplen los organismes de represiôn del Estado para mantener oprimida a la 
clase explotada, 

Los buenos ap6stoles del orden burgués pre 
tenden que la dernocratizaci6n del Estado es 
panol habrïa trastocado fundarnentalrnente 
el contenido y la funci6n de los cuerpos re 
presivos, los que merced a una fantâstica 
transfonnaci6n habrian dejado de ser los pe 
rros carniceros del sisterna capitalista adies 
trados en la represiôn sistemâtica de la clase 
obrera, pan convertirse en simples y pacifi 
cos trabajadores "al servicio del pueblo". 

No pocos esfuerzos realizaron esos parti 
dos que se llaman a si mismos ''representan 
tes de los trabajadores", para convencer a las 
masas incrédulas que aquellos mercenarlos 
que hasta ayer se habian distinguido en la 
represi6n de euanta Jucha y movimiento so 
cial despuntara, con una violencia y una 
crueidad incomparables, hoy -cambio de · 
nombre y uniformes rnediante- eran los mas 
acérrimos defensores de las "libertades y de 
rechos de Ios ciudadanos". 

No obstante, la represi6n sistemâtica que 
se abatiô sobre los proletarios de la ciudad y 
del campo desde la guerra civil, ha dejado 
hondas huellas en la memoria de la clase 
obrera, la que con un seguro instinto de clase 
ha abierto un foso infranqueable entre los 
desposeidos, oprimidos y perseguidos de to 
da especie, y la policia y la guardia civil, lle 
gando lncluso a considerar como indigne a 
aquel de entre ellos que portara el odiado 
uniforme, reconociendo en aquéllos inequi 
vocamente a los asesinos y verdugos de su 
clase. 

Es este foso, esta verdadera trinchera de 
clase entre las masas proletarias y los asesi 
nos a sueldo de la clase capitalista cfnicamen 
te bautizados como "guardianes del orden", 
el que los burgueses de todo pelaje y sus la 
cayos reformistas pretenden llenar, al exaltar 
las nuevas virtudes democrâticas de viejos 
carniceros redimidos por la democratizaciôn 
del Estado. 

[Innoble patraüal, cômo si un Estado que 
tiene por funciôn esencial la de garantizar la 
acumulaci6n de riquezas a costa de la opre 
si6n y explotaciôn de la gran mayoria de la 
sociedad, pudiera rnantenerse en pie' de otra 
forma que por el poder que le otorga el mo 
nopolio exclusivo de la fuerza armada, fuer 
za que en épocas de paz o de guerra social no 
tiene otra funciôn que la de sorneter por me 
die del terror a los esclavos asalariados. 

Luego, que este terrorismo estatal que tie 
ne objetivos bien precisos y definidos se des-: 
cargue sea en forma de represiôn violenta so 
bre grupos enteros de trabajadores, como en 
los innumerables casos en ocasiôn de manifes 
taciones, asambleas, ocupaciones de fâbrica, 
etc., sea en forma de asesinatos puntuales 
con fines claramente intimidatorios, como 
en Almeria, Trebujena, y tantos otros, solo 
demuestra que bajo formas multtfacéticas, 
con métodos aparenternente disimiles, unas 
y otras concurren a afirmar y reafirmar la 
funciôn indiscutiblemente terrorista de los 
cuerpos de represiôn del Estado burgués. 

En Trebujena o Almerfa, _no es la demen- 

cia inconsciente de un energûmeno, ni aûn 
menos el "recalcitrante" individual -con re 
flejos antiobreros- quien contradiciendo los 
principios esenciales de su "rnisi6n social" 
descarga su rnetralleta sobre trabajadores in 
defensos. De lo que allï se trata no es ni mas ni 
menos que· de una manifestaciôn vital -po 
driamos decir-, de lajùnciôn orgdnica de un 
cuerpo cuya (mica raz6n de ser es la repre 
siôn del proletariado, que ha sido entrenado 
y capacitado para ello, que existe en funciôn 
de ello. Y esos asesinatos infarnes, aun si el 

. Estado para mejor erunascarar su carâcter Ile 
va a sus ejecutores ante la "justicia", se ins 
criben tan claramente en el papel terrorista 
de la policfa y de la guardia civil, responden 
tan naturalmente a las necesidades generales 
de la dominaciôn de clase de la burguesia, 
corno cualquier funciôn elemental de un or 
ganismo vivo. 

La izquierda parlamentaria y sectores de 
la "extrema izquierda", que han hecho suya 
la mitologia burguesa que prétende que orga 
nisrnos creados y arrnados por la misma bur 
guesia estén "imparcialmente" al servicio de 
todas las clases, suscriben la teoria de los 
"excesos" individuales, de los "incontrola 
dos", de los "recalcitrantes". De alli a exigir 
la "depuraciôn de los elementos fascistas del 
seno de las FOP", o el "castigo ejemplar a 
los culpables", al mismisimo Estado burgués, 
cada vez que estos "excesos" tienen lugar, 
no hay mas que un pequeüfsimo paso que, 
naturalrnente, han franqueado con ia mayor 
soltura. 

Actuando de tal forma, que de por si ya 
deja suponer que una vez en el gobierno se 
servirân tal cual de estas bandas de mercena 
rios, a excepciôn de algunos "fascistas" · de 
masiado notorios, no solo oscurecen a los 
ojos de los proletarios la verdadera funciôn 
terrorista de los organismos de represiôn del 
Estado; no sôlo desfiguran el verdadero carac 
ter de clase del Estado y de la justicia burgue 
ses. Actuando de esta forma, estos partidos 
cimentan en la consciencia de las masas la 
mentira contrarrevolucionaria de que estos 
perros guardianes del orden capitalista, estos 
rniserables verdugos de la clase obrera, no 
son sus eri.emigos mortales y ocultan, por tan 
to, que la revoluciôn proletaria deberâ aniqui 
larlos como condici6n sine qua non de su vic 
toria definitiva. Actuando de esta forma, por 
ultimo, distorsionan criminalmente las armas 
de · 1as que deberâ servirse la clase obrera en 
su lucha contra el poder armado de la clase 
enerniga, armas que no serân por cierto los 
reclamos [udiciales ni las "depuraciones", 
administrativas, sino la violencia y el te 
rror a nivelés solo comparables a los pade 
cimientos sufridos. 

S6lo entonces, cuando la revoluciôn victo 
riosa arrase hasta los cimientos a sus malditas 
"fuerzas del orden", solo entonces, la sangre 
de. cientos y miles de proletarios sera venga 
da. · 

Polonia, · El Salvador 

El orden capitalista 
mundial aprieta ·las 
claviias 
Después de haber sido sorprendido por una oleada social que sacudiô sin distin 
ciôn todos los continentes, aunque con una intensidad particular en Irân, Amé 
rica Central y Polonia, el orden capitalista mondial parece haberse recobrado. 
La tendencia actual es a la reacciôn burguesa e imperialista. Mâs allé de la diver 
sidad de las condiciones polfticas y sociales en regiones tan diferentes como 
América Central y Polonia, una cosa sorprendente es la actitud de las superpo 
tencias. 

Su argumentaci6n es la misma. Si Rusia 
presta todo el apoyo necesario al régimen 
polaco contra- el movimiento obrero =u ocu 
pa Afganistân=, es para replicar contra el 
complot del "irnperialismo" -léase el impe 
rialisrno occidental-- contra la paz del rnun 
do y el "socialisrno". Si Ios Estados Unidos 
apoyan con todas sus fuerzas los regimenes 
corrompidos y conservadores de Arnérica La 
tina, es solarnente para "evitar una nueva Cu 
ba", es decir, el emplazamiento de un nuevo 
"totalitarismo" en el coraz6n mismo del pa 
raiso de las libertades que es Amërica y para 
garantizar "el equilibrio de fuerzas" sobre el 
que descansa la paz del mundo .. 

La comparaci6n no se detiene allï. Ni en 
Polonia ni en El Salvador, las fuerzas polfti 
cas llevadas por el movimiento social han le 
vantado programas inconciliables con el sis 
tema polîtico-social vigente. En Polonia, las 
fuerzas llevadas a la direcci6n de Solidaridad 
no apuntaban al derrocarniento del régimen, 
sino a su democratizaciôn, gracias a una ma 
yor participaci6n de los trabajadores en la 
decisiones, en los dominios de la producci6n, 
de la adrninistraci6n y de la distribuciôn, lo 
que exigïa la garantia de la existencia del.sin 
dicato formalrnente independiente del Esta· 
do. Estas misrnas fuerzas prometian el "res 
peto de las alianzas intemacionales de Polo 
nia". Se ·podria afinnar, incluso, que <licha 
reforma era la via imperativa para el régimen, · 
a· fin de reencontrar, al menas en parte, el 
perdido consenso. 

Analogas consideraciones pueden hacerse 
para El Salvador. El Frente Farabundo Marti 
no cuestiona el sistema social. Solamente 
cuestiona las formas mas arcaicas, corrompi 
das y hurnillantes de su opresiôn politico-eco 
nômica, para reivindicar una forma politlca 
de la que los mismos Estados Uni dos se recla 
man, al mismo tiempo que reafinnan su vo 
luntad de que El Salvador viva en buena ar 
monia con su poderoso vecino. 

Y, sin embargo, la reacciôn mas salvaje se 
abate sobre estos movimientos. Pueden en 
contrarse dos series de explicaciones a este 
fen6meno. 

La primera es que esos paises forman par 
te de los cotos de caza imperialistas: El Sal 
vador porque "Arnérica es para los america 
nos" en virtud de una relaciôn de fuerzas que 
data de hace mas de un siglo, Polonia en vir 
tud del reparto del mundo entre bandidos 
imperialistas en Yalta. 

Ahora bien, en el momento en que el tra 
bajo subterrâneo pero potente de las contra· 
dicciones gigantescas del capitalismo cuestio 
na los equilibrios nacidos de la segunda gue 
rra mundial, con el renacimiento de la.poten- 
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La guerra civil asola El Salvador. En dos anos, el nümero de muertos, cuya 
aplastante mayoria son civiles, se ha elevado a 30.000, mientras que el nümero 
de refugiados en los païses vecinos ya sobrepasa los 300.000: proporcionalmen 
te, el equivalente en Espana serïa 226.000 muertos y 2.260.000 refugiados, 

La guerra Hama a las puertas de las ciudades. De hecho, el Frente Democrati 
co Revolucionario (FDR-FMLN) ya controla mas del 25 0/o de la superficie del 
pais. No solamente ha resistido las sucesivas ofensivas desencadenadas por las 
fuerzas gubernamentales desde el comienzo de 1981, sino que ha ampliado aün 
el territorio bajo su control. 

El gobiemo militar presidido por el demô 
crata-cristiano Napoleén Duarte, no tiene 
otra tâctica que la de la "tierra quemada", la 
represiôn masiva de las poblaciones campesi 
nas pobres que proporcionan el grueso de sus 
fuerzas a la insurrecciôn. La masacre de alre 
dedor de 900 campesinos a manas del bata 
llôn Atlacatl (entrenado por consejeros ame 
ricanos) en la provincia de Morazân entre el 
7 y el 17 de diciembre asi como la de unos 
400 campesinos pobres en la regiôn de Ju 
curân durante el mes de febrero no son mas 
que ejemplos de una serie ininterrumpida. 

En realidad, el gobiemo sabe que ya no 
puede ganar la guerra y aplastar la insurrec 
ciôn armada. El Pais del 16/2/82 escribe que 
"El ministro de Defensa salvadoreiio, general 
José Guillermo Garcia, ha reconocido que 
'sin la ayuda militar de Estados Unidos, las 
fuerzas armadas de El Salvador no podrân 
ganar la guerra contra los rebeldes' ( ... ) Los 
asaltos esporâdicos a capitales de departa 
mento, asi como la intensificacion de los sa 
botaies en la propia San Salvador, demues- 

tran que là guerra civil ha entrado en su fase . 
urbana, la mas temida por el Ejército y la 
que puede hacer mâs me/la en laya debilita 
da moral de sus combatientes. Estos hechos 
han llevado al pr.esidente Duarte a reconocer 
que para ganar la guerra 'necesitan, ademâs 
de la ayuda norteamericana, ampliar sus 
efectivos militares, de los 20.000 combatien 
tes actuales, a 50.000, una meta que no pue 
den cumplir por razones econômicas. Y todo 
esto para hacer [rente a una guerrilla que, se 
gûn el Ejército, no tiene mâs de 5.000 hom 
bres". 

Es también la opinion de oficiales nortea 
mericanos. Le Monde del'l9/2 escribe que, 
"segûn el International Herald Tribune del 
jueves 18 de abril, que anuncia la llegada a 
San Salvador del general Wallace H. Nutting, 
jefe del mando sur de las fuerzas norteameri 
canas con base en Panama, los diplomâticos 
y responsables noreamericanos en servicio en 
El Salvador se preguntan si incluso una ayu 
da acrecentada de los Estados Unidos puede 
cambiar el resultado de los combates. El pro- 

Viene de pllginà 1 
cia de Europa y J apén y la multiplicaci6.n de 
los jôvenes capitafümos nacidos de la oleada 
de emancipaciôn anticolonial, las promesas 
de fidelidad no bastan. 

En estas condiciones, cada vez mas grande 
se vuelve el riesgo de que fuerzas sociales y 
politicas incontrolables, sobre todo si pue 
den apoyarse en luchas sociales, traten de 
conquistar una autonomia en relaciôn a las 
dos superpotencias. Hacienda esto corren el 
riesgo de caer bajo la influencia del otro amo 
imperialista o incluso de la "tercera fuerza" 
europea, la que a su vez trata de conquistar 
una autonomia relativa jugando con la rlvali 
dad entre los supergrandes y apoyândose en 
las reacciones a su opresiôn en el mundo. 

Y, en efecto, el mayor peligro para la in 
fluencia rusa en Polonia no viene de los Esta 
dos Unidos sino dé los imperialisrnos europe 
os, en particular Alemania y Francia. El ma 
yor peligro para los Estados Unidos en Amé 
rica Central no viene de Rusia, viene de la 
tentativa de penetraciôn mas solapada de Eu 
ropa, en particular a travës del pretexto de 
la Intemacional Socialista. 

La reacciôn gran-imperialista que reina en 
Polonia o en América Central expresa pues el 

· hecho que en un perîodo de agudfzaciôn de 
las tensiones lntemacionales, el imperiallsmo. 
esta empujado a no tolerar ninguna tenden 
cia centrifuga en sus cotas de caza y a conte-. 
nerlas por la fuerza, por la dictadura abierta. 

. . . 
Existe otra razén a esta vuelta de cl~vijas 

imperialista. A nadiè escapa, en efecto, que 
tras los movirnientos dernocrâticos que asegu 
ran actualmente la direcciôn y el contrai de 
las luchas sociales, existen movimientos bas 
tante menas controlables que en e_l pasado y 
bastante menos inclinados a las tendencias le- 
galistas, . 

Ideolôglcamente, esos movimientos son 
seguramente aûn confusos. No saben dar una 
respuesta adecuada a las ilusiones democrâtt 
cas, reformistas o nacionales, y sôle buscan 
empujar mas li,jos las tendencias que dirigen 
el movimiento social sobre supropie progra 
ma y sus propias prornesas reformistas. Pero 
là esperada prefundizaciôn de la crisis inter 
nacional se encargarâ de suministrar los ma 
tei:iales politicos para superar esta situacién 
y haeer madurar los frutos de la lucha pr.olé 
taria y clasista que, llevan consïgo estas movi- 
mientos, · · 

Es el caso de Polonia. Es el caso de El Sal- 

vador, donde la lucha es también en parte 
carnpesina. Si formidables brotes· de Juchas 
sociales han impulsado en esos païses a co 
rrientes democrâticas que apuntan a refor 
mar el Estado, al mismo tiempo esos brotes 
vuelven demasiado frâgil y demasiado peli 
groso todo equilibrio polftico pluralista: el 
orden establecido esta obligado a cerrar filas 
en torno de la ûnica fuerza, aunque fuese el 
ejército, capaz de imponer una disciplina so 
cial fuerte y unitaria. 

Esto no impide buscar, por otra parte, co 
ma es el caso en Polonia, una armonia con la 
oposiciôn y la Iglesia en el marco del estado 
de guerra.; Y cuando la oposiciôn democrâ 
tica resulta victoriosa, es ella quien hace rea 
lidad esta misma tendencia a la dictadura a 
bierta, coma se ha puesto de manifiesto en 
Nicaragua y mas aûn en Iran. 

Sena falso, sin embargo; pensar que el im 
perialismo no es parte interesada en este pro 
ceso. Muy por el contrario, los grandes gen 
darmes imperialistas son los ûnicos que tie 
nen la capacidad de apoyar a los Estados lo 
cales frente a la agitaciôn social. Se lo ha vis 
to ayer en Chile. Se Io vé hoy en El Salvador 
y en Polonia. Pero no solamente. Esta verdad 
es también la que explica la "repentina pa 
siôn" que les ha dada a la joven burguesia ar 
gelina y al imperialismo francés, cuando las 
masas explotadas aün sangran de las heridas 
abiertas por una guerra colonial salvaje. 

lCuanto tiempo sera necesario para que 
el régimen de J omeini haya agotado su capa 
cidad de mantenirniento del orden y para 
que, aun si se pasa por el intermedio de una 
soluciôn de recambio liberal del tipo Bani 
Sadr-Muyahidin, la repûblica islâmica tenga 
necesidad, pese a su demagogia antiimperialis 
ta, de un "hermano mayor" para hacer fren 
te a las crecientes revueltas sociales suscita 
das por una situaciôn cada vez mas insoluble? 

La reacciôn gran-Imperialista se volvera, 
cada vez mas, el recurso ûltimo en un pério 
do histôrico en el que tras la violencia de los 
antagonismos sociales reaparece !enta pero 
seguramente la Jucha de clase del proletaria 
do y, con ella, el fantasma del comunismo 
revolucionario. 

La clase obrera no tiene nada que lamen 
tar de la pérdida de la paz ode la democracla, 
Su tarea es la de responder a la preparaci6n 
de la guerra imperialista y a la intensificaciôn 
de la dictadura impèrlalista por la prépara 
ci6n de la guerra de clase y de su dictadura 
internacional de clase. 

,.·· .. ·. 

blema es saber, dicen, si el ejército salvadore 
iio es capaz de utilizarmds equipos y si tiene 

- la càntidad suficiente'de oficiales como para 
sostener una guerra contra gùerrilleros. El 
periôdico cita una declaracion del general 
Nutting quien, hace algunas semanas, estima 
ba que los Estados Unidos deberian reexami 
nar su rechazo a dejar que consejeros milita 
res norteamericanos se comprometan en mi 
siones de combate". 

Esta situaci6n constituye un peligro ex 
plosivo de extension de la revuelta social a 
toda la regiôn, muy particularmente a Guate 
mala, que, también esta al borde de la guerra 
civil. le Monde del 24 de enero escribfa que 
solo el apoyo norteamericano Impide que el 
poder pase un dia a manas de los guerrille 
ros. Lo mismo podria suceder mas tarde con 
Honduras y Costa Rica. Y yendo aûn mas le 
jos, la misma Colombia "se considera amena 
zada" y ''.Ya implicada en el conflicto centro- . 
americano'', mientras que México, "exami 
na, por su fado, la creacion de una fuerza ar- . 
mada especial para la defensa de su frontera 
meridional y de sus campos de petrôleo" 
(ibid . .' 21/2/82). El secreto de semejante ex 
tension radica en las raices sociales de la vio 
lencia en América Central, la de las masas 
proletarizadas de las ciudades y, muy parti 
cularmente, de los proletarios y semiprole 
tarios agricolas (cfr. El Comunista, n.o 46, 
"El Salvador, las raïces de la violencia"). 

Los Estados Unidos, pilares y ûltirna de 
fensa del orden establecido continental, se 
encuentran llevados a las primeras lineas del 
frente contrarrevolucionario y comprometi 
dos cada vez mas directamente en la guerra 
civil centroamericana. Mientras que el ejérci 
to salvadoreüo esta ya entrenado por los nor 
teamericanos, "un alto funcionario norte 
americano, el subsecretario para Asuntos Po 
liticos Walter Stoessel, ha vuelto a afirmar en 
una entrevista concedida al semanario ale 
mân "Welt am Sonntag" que su gobiemo no 
excluye una intervenciôn militar directa en 
El Salvador" (El Pais, 14/2/82). El gobierno 
Reagan prevé también un plan de ayuda eco 
némica para el Caribe de 300 rnillones de dô 
lares (unos 30.000 rnillones de pesetas), de 
los que la tercera parte solo para El Salvador. 
mientras que la asistencia militar norteameri 
cana al régimen de El Salvador pasaré de los 
26 millones de dôlares (unos 2.600 millones 
de pesetas) actuales a 60 rnillones (unos 
6.000 millones de pesetas) en 1983 (por otra 
parte los EE.UU. han aprobado recientemen 
te un fonda de asistencia militar de urgencia 
de SS milllones de délares (unos 5.500 mille. 
nes de pesetas). Otras fuentes hablan de una 
ayuda financiera de 600 y hasta 800 millo 
nes de délares (unos 80.000 millones de pe 
setas) a este pais durante los prôximos 18 
meses, le Monde, 18/2/82). Agreguemos 

· que El Salvador se encuentra en cuarto lugar 
en el ranking de asistencia militar norteame 
ricana, detràs de Israel, Egipto y Turquïa, 

Bajo la égida norteamericana, El Salvador, 
Costa Rica y Honduras han firmado, en el 
mes de enero, un tratado regional de ayuda 
econérnica y militar que vuelve posible la 
formaci6n de un -ejército multinacional. De 
hecho, esta sera un paso adelante en la cola 
boraciôn ya existente entre Ios ejércitos de 
El Salvador y Honduras para la caza de gue 
rrilleros y la masacre de poblaciones civiles 
a lo largo de la frontera cornün. Otro tanto 
sucede con Guatemala, que en el mes de no 
viembre lanzaba un llamamiento a la unifica 
ciôn militar de los ejércitos de Honduras, El 
Salvador y Guatemala. Y es posible incluso 
que Argentina envïe sus "consejeros milita 
res" para respaldar la obra de Estados Uni 
dos en la regi6n. 

En todo caso, el compromiso norteame 
ricano es Inevitable, tanto en la perspectiva 
de una politica de apoyo a ultranza a la Jun 
ta militar, coma en la de una soluciôn "poli 
tica" negociada entre la· Junta y el FDR 
FMLN, pues los términos de todo eventual 
acuerdo dependerân de las relaciones de 
fuerza militares y politicas en el terreno. 

La polûica norteamericana no es cornpar 
tida ni por México ni por la soclaldemocra 
cia internacional (en particular par interme 
dio de los gobiernos francés y aleman). Es 
tas fuerzas buscan un "acuerdo ncgociado". 
México trata de este modo de desactivar la 
bomba social centroamericana gracias a una 

1' 
•.! '~. 

politica que, dejando de lado a los sectores 
mas. reaccionarios. d~ la burguesja local, tra 

. ta de llevar al :pnµi~r piano .de _ la escena y 
del Estado a lossectores burguesesreformis 
tas, respaldados por la burguesia internacio 
nal: en una palabra, lo conseguido en Nicara 
gua. Para la socialdemocracia se trata de ase 
gurar, a través de esta politica regional, una 
presencia econômica mayor de los imperialis 
mos europeos en América Central en detri 
mento de los Estados Unidos, cortândole a 
Rusia, por esta .misma razôn, la posibilidad 
de ampliar su radio de influencia, que hoy se 
redu ce a Cuba. - De ahï la declaraclén comün 
-franco-mexicana del mes de agosto, aproba- 
da mas tarde por las Naciones Unidas. . 

De hecho, la · iniciativa franco-mexicana 
cuenta con el apoyo del FDR-FMLN. Su 
portavoz, Ana Guadalupe Martinez, declara 
ba a El Pais del 22 de enero de este afio: "Al 
igual que la Junta sabe que no puede ganar 
nos en el terreno militar ni en el politico, no 
sotros también pensamos que con la ayuda 
masiva norteamericana que Duarte recibe no 
va a ser posible una victoria total contra el 
ejército (lcomo, y Nicaragua") Por eso es 
tamos por la negociaciôn. La guerra en El 
Salvador solo terminarâ cuando Estados Uni 
dos y la Junta de Napoleôn Duarte decidan 
sen tarse a negociar con el FDR-FMlN y con 
otras fuerzas politicas, como la pequena em 
presa nacional, que se oponen a la dictadu 
ra". Que la puerta sigue abierta para seme 
jante soluciôn lo demuestra el hecho que el 
15 de diciembre ultimo, el departamento de 
Estado norteamericano recibia una delega 
ciôn del FDR-FMLN (le Monde, 18/12/81). 

Es aquï también que aparece la verdadera 
naturaleza de clase burguesa del FDR-FMLN, 
pues toda "soluciôn negociada", buscada 
también en su tiempo por los sandinistas, no 
puede traducirse, como es hoy el caso en 
Zimbabue, mas que por media de una alian 
za poJitica y social de los dos sectores divi 
didos de la burguesfa en detrimento de las 
aspiraciones politicas y sobre todo sociales 
de las masas proletarias y proletarizadas de 
las ciudades y el campo que proporcionan 
la energia de la revuelta centroamericana 
contra los sectores dominantes de las burgue 
sias locales y el imperialismo norteamericano. 

Corresponde al proletariado mundial, y 
en primer lugar al proletariado de los Esta 
dos Unidos, ayudar a ramper el circula po 
Iftico infernal en el que se encuentran las 
masas explotadas de América Central. Corn 
batiendo encarnizadamente las aventuras 
militares de los EE.UU., paralizando su bra 
zo criminal y ayudando asi poderosamente 
a las masas rebeldes en su lucha contra el Or 
den continental, el proletariado norteameri 
cano ayudarâ a su vez a las masas explotadas 
a radicalizar politica y socialmente su Jucha 
y a ramper con sus direcciones burguesas. Y 
reciprocamente, los golpes asestados de esta 
manera por las masas centroamericanas con 
tra el imperialismo yanqui podrân extender 
se y amplificarse al coraz6n mismo de la ciu 
dadela de la contrarrevoluciôn mundial. 

lQUIEN TIENE MIEDO DE LOS SOCIA 
LISTAS? No los militares, en todo caso, afir 
ma Alfonso Guerra, vicesecretario general 
del PSOE, en un reportaje que publicaE/ Pais 
del 7 de marzo. "Si se les asegura un pais con 
un Gobierno fuerte y capaz, que defienda el 
orden pûblico y promueva el progreso econà 
mico, los militares no se opondrân ". 

Para nosotros, comunistas revolucionarios, 
un ''gobiemo fuerte" y "defensor del orden 
publico" bajo el capitalismo no significa otra 
cosa que la dictadura del capital, aun disfra 
zada de falsos colores socialistas, es decir, un 
gobierno que no tiene otro fin que el de se 
guir garantizando la opresi6n y explotaci6n 
de la clase obrera y con la maxima dureza 
cuando sea necesario. 

El proletariado revolucionaria tiene ·su 
propia alternativa: la preparaci6n de su pro 
pio gobierno fuerte, de su propia dictadura 
de close, dirigida por su partido comunista 
mundial, que es la unica que destruyendo re 
volucionariamente los pilares de este infame 
orden social, permitirâ acabar - para siempre 
con toda explataci6n y opresi6n. 
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la aisis del PCE o las cornadas 
entre corrientes contrarrevolucionarias 

La "crisis de identidad" del PCE 
Corno todo partido comunista oficial, el 

PCE naci6 en la primera posguerra con la rei- · 
vindicaci6n basilar de la Revoluci6n de Octu 
bre. La degeneraciôn stalinista de la revolu 
cién rusa, con su infame teoria de la "cons 
trucciôn del socialismo en un solo pais", 
identific6 la Revoluciôn de Octubre con la 
URSS en su conjunto, y los partidos stalini 
zados pasaron a tener como piedra angular 
de su existencia un "intemacionalismo" des 
figurado que se identificaba con la "defen 
sa de la URSS", falaz "patria del socialismo". 
A su vez, el "nacionalismo socialista" preco 
nizado por el stalinismo abria las puertas a 
las "vïas nacionales al socialismo", que se 
.tradajeron en la via insemacional a la defen 
sa de la demecracia, de la "unidad del pue 
blo trabajador", del "pluralisme politico", 
en suma, de la colaboraciàn de closes a se 
cas. Asi, las piedras basales del movimiento 
comunista de 1920 fueron horriblemente 
desfiguradas y prostituidas, pero no abierta 
mente renegadas para poder mantener la in 
fluencia de estos partidos entre las masas 
obreras que habian visto en la Revoluciôn 
de Octubre y en la Internacional de Lenin 
la expresién y la direcciôn de la lucha por su 
emancipaciôn social. 

Por otra parte, tal como hemos visto en 
nuestro nûmero anterior (ver "La ûltima fa 
se del stalinisme"), el punto mas conflictivo 
de la evoluciôn de los PPCC occidentales re 
side en su difiêil y necesario "desenganche" 
respecte al Estado ruso: dificil, pues esto 
provoca en sus senos un "problema de con 
ciencia y de identidad" ya que cuestiona bas 
ta la tradici6n infame del stalinismo que esta 
en la base de dichos partidos; necesario, pues 
su adhesiôn a la· democracia y a la patria ca 
sera no puede dejar de alinearlos cada vez 
mas sobre su propio bloque imperialista, y, 
ademas, porque la naturaleza cada vez mas ------------------------------------. 
abiertamente antiproletaria de los regfmenes . . . 
del Este no puede dejar de destei'iir sobre • Un bu!_m numero de militantes '.>'. cuadros de 
ellosmismos. Los restos de la (SUT se conf1esan la antigua O_RT-PTE de Madnd pasan al 

Esta larga y lenta evoluci6n de los PPCC PSO~ (El Pazs, 4.2.82). Para !~s re~tos del 
se ha dado por saltos. 1926: victoria de la maoismo espaüol, se trata de !!zfluzr desde 
contrarrevoluciôn stalinista; 1934: defensa .. _ ,, . . . . . . de_n~ro o desde fu~ra del PSOE. con el pro- 
abierta de la democracia (tâctica de los Fren- E_n una Cart.a a los companer~s .Ia Ferlera- . ble.,s":o, partlczpac!on. directa, etc., en la ros1to. de crear una altemativa fuerte e 
tes Populares); 1936-37· represi6n del proie- ciôn de Madrid de la CSUT (mas. bien los res- practica todos los sindicatos -nosotros tom- inmediata que sea capaz de canalizar mul 
tariado revol~cionario · espaâol; 193945: tos de lo poco que qued_aba de ella) _hae:e un bién- haciamo~ lo contrario,. im_f!uls~ndo tihfd. de esfuer~os fr~nte f [a derecha e~/as 
. rti · aciôn en la uerra im erialista en de- balance de la trayectona de este sindicato formas burocratizadas de organtzacton atenas proxtmas elecciones . Maxime cuando los 
f:nsacde la URSS / de las de':nocracias occi- que merece la mayor publicidad. En ella pue- a la actuaciôn de los trabajadores )' a sus pro- aconteci':'ientos del 23-F y la politica .1e 
dentales· 1955-56: "vïas nacionales al socia- de leerse: . . . . pios intereses. Estos hech~s aqut ~sbo~ados, agrupamzento de las f~erzas de la reaccton 
li o" '.. cto de reconciliaciôn nacional"· "Todos somas testigos de la sttuacton en creemos, que en gran medida han influido en en torno a /o que ~e vzene llamando la gran 
19sm69. Y dpa d 1 . .1• Che' que se encuentra la clase obrera: desorganiza- la situaciôn actual del movimiento obrero. derecha ha vuelto irrelevantes muchas diver- 

. con ena e a mvasion rusa en - . . . d d itili. .. · h d · , l · · t tid. ( ) · d b 
1 .. 1981. d arte d 1 cton, apatta, esencanto, esajutacton mass- Aprovec an o esta coyuntura negativa en a gencias tn erpar z os ... ponten o so re 

~isEovadutPCI d 1· cf n :naE ~o~ Pd J e va a /os sindicatos, etc. i,Pero por qué se ha pa- clase obrera, el. capital esta machacando los el tape te viejos objetivos unitarios ". Mâs 
· lsk y ~ i e ~ope : t ~-r <? e ~u- sado tan bruscamente de la p/ena ilusiàn que intereses de los trabajadores sin apenas resis- atm, "las experiencias de Francia y Grecia 
ze y Y .. e os regrrnenes ~~-~ 1 anos en . u- los trabajadores tenian en los aiios 75-76- 77 tencia ". en el con texto europeo son un punto de 
ropa}el Este, Y de la potftica de los blo- a la de hoy? (. .. ) Caida la Dictadura ... se [Esto si que se llama hablar claro! [Esto mira para las fuerzas Y movimientos de pro- 
ques · . , . . pasô a una prâctica de colaboraciôn con el se Hama sintetizar y denunciar tajantemente greso en Espaiia". · 

Frente a esta evoluciôn, es inevitable que capital, sus intereses y sus estructuras, en lo toda la trayectoria del sindicalismo democrâ- El maoïsme espaüol comenzô pregonan- 
haya_ "impacie~tes" que quieran ir mas râpi- cual participamos también la CSUT. Aunque tico, y de la CSUT en particular! Denuncia do una "revoluciôn dernocrâtica y popular", 
do aun en la via del desenganche respecto a en algunos aspectas secundarios una parte que es tanto mas significativa cuanto que son prosiguiô preconizando una alianza de todas 
la URSS, de la condena no solo de los regï- del sindicalismo mantenia una cierta oposi- elementos de la misma CSUT en vias de dis- las fuerzas democràticas contra el fascismo, 
mènes politicos orientales, sino también de ciôn y algunos planteamientos de lucha mas gregaciôn quienes reconocen abiertamente lo se movilizô encarnizadamente para consoli 
sus regfrnenes sociales. Asimismo, es igual- radicales (en realidad deberian haber escrito: que Ios comunistas revolucionarios denuncia- dar la democracia en memorables sabotajes 
mente inevitable que haya reacciones no me- mas dernagôgicos - ndr), no es menas cierto mos y combatimos desde el primer momento de las luchas obreras y en manifestaciones 
nos anticomunistas en el sentido contrario que en el fonda, en las cuestiones principales, de su fundaciôn. La CSUT recibe as{ el mejor "antiterroristas", y terminé disolviéndose 
de quienes pretenden conservar la tradici6n todos hemos colaborado con el capital, co- de Ios enterramientos posibles: el de la clara en la socialdemocracia. Esta decisiôn ni nos 
putrefacta del stallnismo "histôrico". Entre mo paso con el apoyo activa a la Constituciôn denuncia politico-sindical de sus propios afi- "extrafia ni escandaliza", para usar los tér 
ambas reacciones, estan aquellos que no pue- burguesa, nuestro apoyo implicito al Pacto liados. minos del artïculo de Garcia Fernândez, al 
den dejar de marchar en el sentido arriba in- de la Moncloa, nuestra defensa de los empre- Es por eso que el intento de los Llorente calde ORT de Aranjuez. Es la lôgica conclu 
dicado, pero que tratan de no "apurar el pa- sarios con Ios eantos de alabanza a la Peque- y Cfa. de tratar de hacer caminar nuevamen- siôn de una trayectoria de traidores cuya 
so" para amortiguar al maxime los efectos fla y Mediana Empresa, mientras éstas macha- te este cadâver pestilente desertado por Ios raz6n de ser no era otra que la de recuperar 
inevitables de esa "crisis de identidad". caban los intereses de los trabajadores, nues- obreros y que forma parte de toda la trayec- para la democracia a sectores obreros que 

En Espaûa, en modo particular, esta evo- tra denuncia del terrorismo ta/ y como ta en- toria infame del sindicalismo democrâtico de trataban de reaccionar contra la polïtica 
luciôn se entrecruza con factores nacionales tiende la burguesia y nuestras constantes de- colaboraciôn de clases, gracias a la "autocrf- "demasiado" abiertamente colaboracio 
que se repercuten en el PCE mismo. En efec- claraciones de no querer desestabi/izar, como tica", no esconde sino Jas intenciones dema- nista del PSOE y el PCE. Ya han cumplido 
to, la democratizaciôn espanola, basada fun- si no fuera ésta la forma que adopta hoy el g6gicas inconfesables de burôcratas y dirigen- su pape) y se han "quemado" ante los 
damentalmente en la politica de colabora- capital para someter a los trabajadores, etc. tes irrecuperables para volver a ganar influen- ojos de Ios proletarios. No les queda sino 
ciôn de clases efectuada por el PCE y por su "En el terreno de la participaciôn de los cia entre los tiabajadores desllusionados con incorporarse en el PSOE, que tiene el 
correa de transmisiôn sindical, CC.00 .. con trabaiadores, mientras hablâbamos de asam- la democracia. "encanto" suplementario de poder volver- 
su politlca del "consenso" y la firma de los se partido de gobierno. 

El PCE estâ en crisis. Es una crisis que estâ enraizada en toda su historia y desti 
nada a profundizarse, expresando un estado avanzado de descomposiciôn del 
postalinismo que se debate en medio de sus contradicciones insolubles. Los co 
munistas revelacionaries debemos seguir de cerca un proceso que hemos previs 
te desde hace décadas y que constituye un factor de debilitarniento de la capaci 
dad de encuadeamiento contrarrevolucionario de las masas obreras por parte del 
nacionalcomunismo. 

Pactos de la Moncloa, en particular, provocô 
un gran desapego de las masas anteriormente 
influenciadas por el stalinismo respecto a 
este partido que ha mostrado abiertamente 
lo que es en realidad, un lugarteniente bur 
gués en las filas proletarias, La disminuciôn 
vertlginosa del nümero de afiliados al PCE 
(el PSUC reconoci6 tener 40.000 en 1978 
y 21.000 en 1981) y a CC 00 provocô la in 
quietud en el partido y, sobre todo, entre los 
burôcratas sindicales stalinistas. 
· Este telôn de fondo general es Io que ex 
plica las raïces lejanas y cercanas de la crisis 
del PCE, el que ha estado sacudido en 1981 
por tres grandes crisis: en el PSUC, en el PC 
de Euskadi y en Madrid. 

"Eurocomunistas", "leninistas" y . 
"prosoviéticos" 

En el V Congreso del PSUC del mes de 
enero de 1981 se enfrentaron tres grandes 
corrientes: la mayoritaria o "leninista" (jtal 
cual!), la "prosoviética" y la "eurocomunis 
ta". Los "leninistas" y "prosoviéticos" con 
trolan las CC.00. catalanas y tratan de recu 
perar la influencia entre los obreros por me 
dio de criticas a posteriori (!) de la "linea 
eurocomunista" de Carrillo y de Gutiérrez 
Diaz que los desprestigié entre las rnasas. Pe 
ro esto no obsta para que todos el/os reco 
nozcan la necesidad de haber llevado a cabo 
una politica de colaboraciôn de clases, aun 
que los "leninistas" y "prosoviéticos" criti 
quen algunas modalidades de la misma: por 
ejemplo, a los Pactos de la Moncloa les acha 
can ... iel que no hayon sido aplicados al pie 
de la /etra! La linea de demarcaci6n entre es 
tos ûltimos estâ en que los "leninistas", que 
no rechazan el "eurocomunismo" en si, ha 
cen suyas las criticas de la direccién del PCE 
a Rusia, rnientras que los "prosoviéticos" ad- 

hieren nlenarnente a la politica internacional 
de la URSS (en particular la invasion a Afga 
nistân) y defienden el régimen ruso. 

La cuestiôn internacional asumiô ûltima 
mente visos agudos en el PSUC debido a la 
declaraciôn del PCE de condena del golpe de 
Estado en Polonia y de los regimenes orien 
tales. Esto llevo a la escisiôn del PSUC con la 
expulsion de los "prosoviéticos" por parte 
de los "leninistas". La crisis del PSUC tiende 
a extenderse también en Madrid, con la opo 
siciôn abierta del dirigente de CC.00, Fidel 
Alonso. En realidad, se trata de divergencias 
entre bandas antiproletarias surgidas de la 
degeneraciôn stalinista. 

"Eurocomunistas" carrillistas y 
"renovadores" 

Por otra parte, a nivel estatal, pero sobre 
todo en Madrid y en el PC de Euskadi, se diô 
un enfrentamiento general entre los "euro 
comunîstas" de Carrillo y los "eurocomunis 
tas renovadores", éstos ûltimos representa 
dos por Tamames (Madrid), que renunciô al 
partido, Pilar Brabo (Valencia) y por el sec 
tor mayoritario del PC vasco que hizo esci 
si6n y se fundiô con Euskadiko Ezquerra. 

Esta corriente estâ constituida por los que 
desean reconocer sin tapujos el carâcter no 
socialista de los paises del Este, romper de 
finitivamente con Moscû e ir hasta renegar 
abiertamente (jpues en los hechos la han re 
negado ya hace 56 ai'ios!) de la Revoluciôn 
de Octubre (ver el articulo de Pilar Brabo en 
El l'ais del 2/2/82). En el terreno de politi 
ca nacional, los "renovadores" buscan supe 
rar la crisis de influencia del PCE gracias a la 
extensi6n del trabajo en los movimientos ju 
veniles, feministas, ecologistas y ciudadanos 
"en general", reaccionando contra el carâc 
ter "obrerista" del PCE, cuya intluencia se 
ejerce casi exclusivamente a través de CC.00. 
Ellos quieren un partido que penetre en to 
dos los estratos sociales, o para decirlo con 
las palabras de Tamames, enraizado "a fon 
do en nuestra sociedad, para hacer que e11 
él se sientan rej7ejados los intereses de una 
proporciôn creciente de trabajodores espaiio 
les, o de simples. dignos y muy atendibles 
anhelos populares de buen gobiemo" (ibid., 

11 / 1 /81 ). Consecuentes consigo mismos, los 
"reuovadores". que expresan las aspiraciones 
de la pequeûa burguesia e intelectuales que 
han adherido al PCE, reclaman el derecho a 
la organizaciôn de tendencias dentro del PCE, 
derecho recusado por los "eurocomunistas" 
de Carrillo. El punto de mira de Ios "renova 
dores" seria algo asi como la socialdernocra 
cia alemana o nôrdica, 

La reacciôn de Ios carrillistas, que han ex 
pulsado a los "renovadores" del CE y del 
Ayuntamiento de Madrid, se explica por el 
hecho de que el nacionalcomunismo sabe 
bien que su razén de ser es la de controlar a 
las masos proletarias, a las que debe tratar de 
hacer creer que podrân encontrar en él a un 
partido obrero, Eso explica la respuesta luci 
damente contrarrevolucionaria de Carrillo: 
"Creo que el PCE debe rejlejar solo una clase 
social, por supuesto que la claseobrera". jDe 
mas estâ decir que se trata de los sectores 
y burocracias obreras que hacen suyo el 
principio de la defensa incondicional del ré 
gimen burgués! 

En cuanto al rechazo de las tendencias or 
ganizadas, se trata de mantener contra vien 
tos y mareas un centralismo que se nutre del 
empirismo, es decir, del peor de los oportu 
nismos, contra las tendencias centrifugas que 
estân minando al PCE. 

Finalmente, la crisis del PC de Euskadi 
traduce la adaptaciôn de un sector del "euro 
comunismo" a las condiciones particulares 
del Pais Vasco. En efecto, ya que se trata de 
renegar de la "patria del socialismo" y abra 
zar la causa de la burguesia local, ;,por qué 
los nacionalcomunistas vascos habrian de ha 
cer suyo el nacionalismc.. espaiiol en lugar del 
nacionalismo l'asco? 

i.a reacci6n de los carrillistas se explica 
por la necesidad no menos co11trarrevolucio 
naria de disponer de un aparato centralizado 
a escala de todo el Estado espaiiol. 

En conclusion. El PCE estâ atravesado 
por fuerzas centrifugas que no podrân dejar 
de desarrollarse. El monolitismo anterior de 
un pilar fondamental de la contrarrevolucion 
burguesa se resquebraja. i Ya es hora que el 
proletariado, liberândose de su yugo, arroje 
para siempre a rodas sus tendencias a las 
cloacas de la Historia! 

Los ca111inos del 
• IIIGOISIIIO 

llevan al PSOE 
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Necesidacl del partido centralizado 
de la revolucion comunista 
La centralizaciôn de la acciôn revolucionaria es un 
principio de los comunistas. La reivindicaciôn del 
centralismo es una constante del marxismo, de la 
lïnea que va de Marx a Lenin, a la III Internacional 
y a nostros hoy dia. Es bueno recordar esto en una 
época en que la desvastaciôn stalinista ha suscitado 

por doquier reacciones anticentralistas, federalistas, 
autonomistas, hist6ricamente tan impotentes como 
nefastas para la Jucha por la ernancipaciôn obrera. 

La necesidad de la centralizacion de la accion de 
clase concierne tanto las tareas que el proletariado 
revolucionario, ya erigido en clase dominante tras 

el derrocamiento del poder burgués, debera asu 
mir para provocar el parto de la nueva sociedad sin 
clases, coma del abatimiento del Estado capitalista 
y de la instauraci6n de la dictadura proletaria, y, 
aün antes, de la preparacion revolucionaria de clase. 
Vayamos por partes. 

Condkiôn del parto del socialismo 

En el terreno econômico, el parto del so 
cialismo exige la eliminaciôn del intercambio 
mercantil, es decir, poner la producciôn so 
cial en manos no de las empresas, sino de la 
sociedad toda, integtrando a los productores 
en el circuito de la producciôn y distribuci6n 
socialistas, sin intercambio de equivalentes 
monetarios, sin intercambio de valor. Esta 
cenquista, asi como las intervenciones des 
p6ticas en el derecho de propiedad que esto 
supone, necesita a su vez la acci6n de una au 
toridad politica capaz de centralizar y con 
centra, los esfuerzos de la clase revolucionaria 
con miras a las necesarias transformaciones 
sociales. 

No es el caso de detallar aquï los pasos 
graduales que hab1a.de dar el poder proleta 
rio en las distintas esferas de la propiedad 
(bienes muebles e Iamuebles) y de la produc 
ciôn (industria y agricu:l.tura) que conllevarân 
la extinci6n de las relaciones econômicas (y 
por tanto sociales) burguesas. Basta con esta 
blecer aquï que dichas medidas presuponen 
una acciôn centralizada y centralizadora del 
instrumento politico que encarna el poder y 
la clictadura de la clase revolucionaria: el Es 
tado proletario. Y podernos aâadir, contra 
todos aquellos que sobre la base de la presti 
tuci6n del marxismo por parte del stalinismo 
establecen la ecuaeién "centralisme = buro 
cratismo", que la centraiizaaiôn revotuciona 
ria por parte del Estado proletario requiere 
la mâs arnplia participaci6n de las masas obre 
ras en la obra multiforme de éste a nivel local, 
regional, nacional e intemacional. 

Es claro que. la posibilidad misma de tal 
accién esta dada por el altisimo grado de con 
centraeiôn y centralizaciéa de las actividades 
econ6micas y sociales ya alcanzado por el 
capitalismo mismo, el que suministra asi las 
bases materiates det socialismo. Y es igual 
mente évidente que todo ello no podrâ ser 
alcanzado dentro de los limites de un solo 
pais, sino a nivel intemacional, 

En el terreno polîtico, el Estado proleta 
rio deberâ actuar aün centralizadamente para 
llevar a cabo la represiôn de los intentes con 
trarrevolucionarios; para mantener a la clase 
burguesa en condiciones de sometimiento 
politico; para arrastrar, neutralizar o repri 
mir las oscilaciones inevitables de las clases 
intermedias gracias a su obra econômica, so 
cial y politica; y es centralizadamente aün 
que deberâ organizar y dirigir la guerra civil 
contra la reacciôn blanca y la guerra revolu 
cionaria contra las lnvasiones extranjeras de 
la burguesia intemacional. 

Ahora bien, el Estado proletario nace his 
tôricamente como Instrumente de domina- . 
ciôn politica de la clase revolucionaria, y es 
indudable que no puede contener en si mismo 
o por si solo el programa de las transformacio 
nes econ6rnicas y sociales revolucionarias. La 
degeneraci6n del Estado obrero en Rusia es 
una prueba fehaciente de esta verdad elemen 
tal, La puesta del poder proletario al servicio 
de las transformaciones socialistas, o sea, la 
centralizaciôn de sus esfuerzos en aras de un 
objetivo que va mucho mas alla de la represon 
de las clases enemigas y de la gestion cotidia 
na de Ios "asuntos corrientes", exige que su 
direcciôn esté en manos de un érgano polfti 
co nacido para la actuaciôn del programa so 
cialista y capaz de dar a la clase revoluciona 
ria su unidad de coneiencia y de voluntad, y 
al Estado proletario la unidad de acciôn di 
rigida hacia los fines ultimes del comunismo. 
Ese 6rgano es el partido comunista. Y es 
obvie que sôlo un partido centralizado, cen 
tralizaci6n que en épocas de guerra civil debe 
alcanzar visos de disciplina militar. puede 
llegar a movilizar concéntricamente las ener 
g{as de la clase, que estân organizadas en el 
Estado y fuera de él, en los sindicatos, en las 
fâbricas, en los barries. en aras de los objeti- 

vos revolucionarios finales. S61o un partido 
intemacional centralizado, con unidad de 
programa y de acciôn, puede dar a las masas 
obreras del mundo entero, que poseen distin 
tos niveles de conciencia, con intereses in 
mediatos dispares y que sufren inmediata 
mente las influencias moleculares de las clases 
enemigas, la capacidad de dar a luz la nueva 
sociedad. 

Condiciôn de la conquista 
del poder 

La exigencia primaria del partido centra 
lizado resulta también de la lucha por la 
conquista del poder .. La victoria de la insu 
rrecciôn supone la posibilidad de concentrar 
y centralizar una superioridad numérica a 
plastante de las fuerzas revolucionarias en los 
momentos decisivos de crisis de la domina 
ci6n burguesa y en los puntos decisivos (gran 
des ceatros urbanos y ejërcito ). Pero suoone 
aûn la posibilidad de determinar y fijar el 
momento mismo de la insurrecciôn en base a 
consideraciones de oportunidad generales 
que aseguren la solidez de la victoria (fue ne 
cesaria la lucidez del partido bolchevique pa 
ra evitar en julio de 1917 una Comuna de 
Petrogrado que tuviese el mismo destino que 
la de Paris de 1871, y para constatar tres 
meses después la madurez de las condiciones 
que asegurasen la estabilidad de la conquista 
del poder en Octubre); y presupone ademas 
la capacidad de combinar la insurreccién de 
las masas con el complot revolucionario, es 
decir, la de asegurar los aspectos militares de 
la misma asi como sus aspectospoliticos pa 
ra que el poder caiga en manos de la clase re 
volucionaria, y no de otros sectores de las 
clases explotadoras. . 

Es indudable que la insurrecciôn de las 
"fuerzas elementales" de las masas no puede 
llenar por si sola estas concliciones. Para eso 
es necesaria la direcciôn de un ôrgano, el par 
tido precisamente, que nazca prefljandose ya 
tales objetivos. 

La eleccién del momento decisivo de la 
insurrecciôn que dé las mejores garantias de 
victoria exige un partido que esté profunda 
mente enraizado en las masas y con un "ser 
vicie de inteligencia" ramificado por todos 
los poros de la sociedad. La movilizaci6n in 
surreccional y centralizada de las energias re 
volucionarias de las masas necesita un partido 
también centralizado que haya ganado una 
influencia decisiva sobre las mismas. La con 
centracién del poder en manos de la clase 
insurrecta precisa su direcclôn por parte del 
partido decidido a ejercer su dictadura: la in 
surrecci6n de febrero de 1917 en Rusia, la 
de Mayo de 1936 en Espaiia y la de 1952 en 
Bolivia, tras las cuales la clase obrera fue 
despojada de la victoria a favor de sectores 
burgueses y agentes "obreros" de la colabo 
raci6n de clases, son otros tantos contraejem 
plos de esta aflrrnaciôn basilar del marxismo, 
confirmada brillantemente por la revoluciôn 
de Octubre y el partido bolchevique. 

Condiciôn de la preparaciôn 
revo lucionaria 

La necesidad del partido centralizado re 
sulta aûn de la preparaciôn de las condicio 
nes subjetivas de la revoluciôn, El manteni 
miento de la acciôn unitaria del partido en 
los carriles fijados por su programa revolu 
cionario, acciôn que se desarrolla en los pla 
nos te6rico, politico, organizativo y sindical, 
de manera tal que sus distintos miembros y 
organizaciones no se autonomicen y termi 
nen supeditados a los impulsos centrïfugos 
coyunturales, lo que significaria correr tras 
los "éxitos del momento", que es loque ca 
racteriza aloportu11ismo, ese mantenimiento, 

pues, supone la centralizaciôn en el partido 
mismo. Esto significa que las organizaciones 
periféricas y todos los miembros del partido 
estân obligados en la prâctica del movimien 
to a no tomar, por su propia iniciativa, de 
manera local y coyuntural, decisiones de ac 
cién no aceptadas por los 6rganos centrales o 
que no provengan de éstos, y a no dar a los 
problemas tacticos y organizativos soluciones 
diferentes a aquellas que el partido aplica co 
lectiva y centralizadamente. Lejos de trans 
formar a sus rniembros y organizaciones peri 
féricas en "autômatas pasivos", la centraliza 
ci6n vuelve posible que la acciôn y la necesaria 
iniciativa de "la base" se inscriban en la uni 
dad y continuidad de la acciôn colectiva del 
partido, expresi6n de la unidad y continuidad 
de su conciencia y voluntad revolucionarias. 
Y aprovechamos para decir aquf que es pre 
cisamente la centralizacién internacional del 
partido la que garantiza mejor que dicha 
continuidad esté menos amenazada por las 
presiones ideol6gicas y sociales de carâcter 
local que se ejercen sobre los militantes y las 
organizaciones locales del partido de clase. 

Reciprocamente, solo ese accionar unita 
rio y centralizado del partido, en funci6n de 
las exigencias supremas de la revoluciôn y de 
su preparaciôn, vuelve posible el desplaza 
miento de una vanguardia creciente de la cla 
se del terreno de los movimientos espontâ 
neos parciales al terreno de la acciôn revolu 
cionaria general, asi como el hacer de esos 
mismos movimientos no solo un terreno de 
la organizaciôn y del combate de las masas, 
sino también una escuela de guerra del CO· 
munismo. 

La linea que va de Marx a Lenin 
y a la lzquierda 

Clasico fue el combate por el centralismo 
de Marx y Engels contra Bakunin y sus parti 
darios, quienes -coherentemente con su ne 
gaciôn de la dictadura proletaria y con su 
postulado de una sociedad de comunas au· 
tônomas de productores-- hacïan suyo el 
federalismo y rechazaban tanto la centraliza 
ciôn politica de la clase obrera como al uni 
co ôrgano que puede asegurarla, el Partido. 

Clâsico fue también el combate de las co 
rrientes ortodoxas de izquierda en los parti 
dos socialistas por el centralismo contra la 
autonomia de los grupos parlamentarios y de 
las direcciones sindicales, quienes corrian 
-los unos y los otros- tras los "éxitos" del 
momento como fines en si mismos, sacrifi 
cando los objetivos generales de clase por 
platos de lentejas y enarbelando asi la divisa 
de Berntein: "El movimiento es todo, el ob 
jetivo final nada". 

Clàsico aûn fue el combate de los cornu 
nistas dé izqulerda y de la direcci6n de la Ill 
lntemacional contra los oportunistas de toda 
cepa que en su seno relvindicaban las "condi 
ciones nacionales" particulares para violar la 
centralizaci6n politica del partido mundial. 

Si el federalismo y el anticentralismo 
fundados en los objetivos programâticos del 
anarquismo han perdido su influencia como 
resultado del desarrollo de la gran produc 
ciôn capitalista, que ha quitado toda base al 
ideario libertario, y por la bancarrota estrepi 
tosa del anarquismo en cuanto escuela de 
pensamiento y de acciôn (en.modo particular 
durante la guerra civil espaüola), es un hecho 
que las mareas sucesivas de degeneraciôn del 
partido de clase, primero con la gangrena 
parlamentario-reforrnlsta en la Il Intemacio 
nal y, sobre todo, con la posterior lepra stali 
nista, han dado nuevas alas a las reacciones 
anticentralistas y antipartido. · 

Sin embargo, no ha sido la forma-partido 
ni la centralizaci6n. la causa de las degenera 
clones socialdem6crata y stalinista. Esta ul 
tirna, en partlcular, resultô de la puesta de la 
lnternacional Comunista al servicio de otros 

objetivos programaticos, contrarios y opues 
tos al comunismo, 

La degeneraciôn stalinista fue el efecto de 
la confluencia victoriosa de las influencias 
burguesas ascendentes dentro de Rusia que, 
apoyandose en las corrientes no perfectarnen 
te marxistas que se arnparaban en el seno mis 
mo de los partidos comunistas, se subordina 
ron a la lnternacional, depurando a esta ûlti 
ma de las corrientes que luchaban para man 
tenerla en sus rieles originarios, tras la derro 
ta de los intentos revolucionarios de la clase 
obrera europea en la primera posguerra por 
obra de la democracia (y de sus agentes so 
cialdem6cratas) y de la reacci6n fascista. 
Las razones profundas de este curso catastrô 
fico son de orden histôrico y estân relacio 
nadas con la ausencia general, al margen de 
raras y gloriosas excepciones, de corrientes 
de izquierda, ortodoxas, sobre las cuales se 
habrian podido fundar partidos comunistas 
con sôlidos anticuerpos contra las influencias 
de las clases y fuerzas del enemigo. 

Seria ilusorio ver en el anticentralismo 
antipartido un antidoto contra ese curso 
catastrôfico: z.acaso el anarquismo espaiiol 
no se plegô y plegé al proletariado en los afios 
de la guerra civil a la pclïtica burguesa y a la 
Repüblica, en cuyo gobierno particip6 perso 
nalmente vlolando sus propios principios Ji. 
bertarios? 

Buscar la salvacién del movimiento proie· 
tario en los principios antipartido y anticen 
tralista es como querer hallar la salvaciôn de 
la especie humana contra las enfermedades 
venéreas recurriendo a la abstinencia sexual 
o a la masturbaciôn: esa es una via estéril e 
impotente que s61o puede llevar al manteni 
miento de esta sociedad de explotaciôn. Ma· 
xirne cuando la centralizaciôn de la clase 
burguesa ha dado pasos gigantescos en el 
curso de este siglo. 

El grado de centralizaci6n alcanzado por 
los aparatos estatales burgueses, no solo de 
las viejas burguesias de Europa y Amërlca, 
sino incluso de las nuevas de los continentes 
ex coloniales; el grado de centralizaciôn de 
clase que ellas han conseguido no solo con el 
fascismo y los regïmenes militares, sino tarn 
bién con una democracia cada vez mas tota 
litaria y blindada; el grado de integraciôn de 
los aparatos estatales nacionales en los blo 
ques militares y en alianzas polïticas cuyo 
objetivo es la prevenci6n y la lucha contra la 
"subversion social", todo esto haria pasmar 
a la burguesia liberal de fines del siglo pasado. 
La centralizaci6n politica, econ6mica y so 
cial de la burguesia internacional ha alcanza 
do limites inauditos. El proletariado revolu 
cionario y su partido de clase deben llevar la 
centralizaclôn politica internacional hasta 
sus ültimas consecuencias para volver posible 
el abatimiento de los poderes burgueses, la 
instauraci6n de la dictadura proletaria y las 
transformaciones socialistas mundiales. 

Pero no se trata de un centralismo cual 
quiera, basado en la coerciôn exterior, sino 
de una centralizaciôn basada en la acepta 
ci6n voluntaria tanto dentro de la clase mis 
ma como del partido. Las condiciones histô 
ricas y politicas de la forja de esta disciplina, 
voluntariamente asumida, sera el tema de un 
prôximo artfculo sobre el caracter orgânico 
del verdadero centralismo comunista. 

i Sostened y difundid 
la prensa del Partidol 
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Cinco mineras asturianos fueron sepulta- · 
dos al derrumbarse una galerïa en una explo 
taciôn de espato-flûor de la Sociedad Minera 
de Foncaravïa, al producirse un violenta des 
prendimiento de agua y lodo que los aplastô 
el 17.3. "No se conoce aûn con certeza la 
causa que provocô el derrame de agua enlo 
dada, escribe hip6critamente El Pais del 19 .3, 
pero, en principio, se considera un accidente 
imprevisible del que no son responsables los 
trabajadores ni la empresa, segûn las prime 
ras impresiones procedentes de fuentes sindi 
cales (!) y del director provincial de Indus 
triade Oviedo". lFatalidad del destina? iOué 
va! 

La responsabilidad es del sistema social 
que carre tras la ganancia y Je sacrifica no so 
lo la fuerza de trabajo que el capitalismo en 
cuentra en superabundancia, sobre. todo en 
época de crisis, sino también la vida misma 
de sus esclavos asalariados, "Un ahorro de ca- . 
pital constante (invertido en particular en 
medios adecuados de prevenciôn de acciden 
tes) aumenta la tasa de ganancia, por una par 
te, y Zibera capital, por la otra, y por consi 
guiente ès importante para los capitalistas ", 
escribe Marx en el III Libro de El Capital, 
aûadiendo mas adelante: "Esta economiza 
ciôn se extiende a colmar locales estrechos e 
insalubres con obreros, cosaque en el lengua 
je capitalista significaahorro de instalaciones; 
amontonamiento de peligrosas mâquinas en 
los mismos locales y omisiôn de medios de 
protecciôn contra el peligro; fa/ta de medi 
das de precauciàn en procesos de producciôn 
que, por su indole, son insalubres, o, como 
en la mineria, implican peligro ( ... ) En gene 
ral, la producciôn capitalista, con toda su ta 
caneria, es enormemente derrochaâora con 
el material humano, ... perdiendo por un lado 
para la sociedad /o que por el otro gana para 
el capitalista individual". jHe aqui' la causa 
real de las "accidentes laborales", continuo 
holocausto de la fuerza de trabajo y de pro 
letarios en aras del Capital, "dilapidador de 
seres humanos, de trabajo vivo, derrochador 
no solo de carne y sangre, sino también de 
nervios y cerebro ". Y Marx cita un informe 
oficial de 1829 donde ya se decïa que "dada 
la competencia que existe entre los propieta 
rios de las minas de carbôn.: no se efectûan 
mâs desembolsos que los necesarios para su 
perar las dificultades [isicas mds palpables", 
lo que llevaba a que "gran parte de las minas 
se explote con los desagües y ventilaciôn mâs 
imperfectos; a menudo con pozos mal cons 
truidos, ma/a tiranteria, mecânicos incapaces, 
con galerias y carriles mal dispuestos y cons 
truidos; y esto ocasiona una destrucciôn de 
vidas, de miembros y de salud cuya estadis 
tica constituiria un cuadro pavoroso ". Siglo 
y medio después, el vampiro capitalista sigue 
cobrândose su tributo ritual, atizado por la 
guerra de precios existente actualmente en 
tre las ernpresas. 

Contrarrestar esta tendencia Ineluctable 
del capitalismo · a inmolar la carne y la sangre 
de los proletarios en su frenética carrera a la 
ganancia, a la espera de poder aniquilarlo tras 
los golpes decisivos de la revoluciôn proleta 
ria, solo puede ser la obra de un movimiento 
obrero decidido a luchar de manera intransi 
gente por la defensa de los asalariados, afir 
mando bien alto su oposiciôn irreductible a 
las exigencias de la acumulaciôn capitalista, 
rornpiendo, precisarnente por esta razôn, con 
la polïtica de las burocracias sindicales y los 
partidos reforrnistas que elaboran planes eco 
nôrnicos para asegurar la competitividad de 
las empresas y la "racionalizaciôn" de la pro 
ducciôn, tal como ha sido recientemente el 
caso de la Federaciôn Estatal de la Mineria 
de CC 00. 
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supone . la destrucdôn del capitalismQ 
Una encuesta publicada por El Pais 
(20 al 23.3.82) sobre el tema de Ios 
pesticidas, productos tôxicos con que 
se fumigan regularmente los cultives 
agrîcolas, es elocuente de las conse 
cuencias nefastas del modo de produc- 

. ciôn capitalista sobre la especie huma 
na y sobre la naturaleza en general. 

"Los pesticidas, puede leerse en dicha en 
cuesta, clave del éxito de la agricultura inten 
siva que se practica actualmente, estân sien 
do utilizados por los agricultores sin que és 
tos tengan eonciencia de la peligrosidad de 
los productos que vierten sobre los cultivos. 
La Aâministraciôn espanola tampoco parece 
ser consciente de los riesgos que para la salud 
pûblica implica un lento pero continuo en 
venenamiento de la poblaciôn y parece per 
manecer indiferente ante las intoxicaciones 
que se producen entre los trabajadores dedi 
cados a las tareas de fumigaciàn. 

"Hace unos meses, continua el autor, las 
autoridades norteamericanas devolvieron a 
Espatia un barco cargado de pimentôn por 
haber detectado que contenia endrin, un 
plaguicida cuya utilizaciôn solo estâ autori- 

. zada para productos agricolas no comestibles, 
como el algodôn. El barco volviô a Cartage 
na, su lugar de origen, y alli se âesembarcô el 
pimentôn para que fuera distribuido en el 
mercado espatiol", 

La Administraciôn no tiene ningün con 
trai sobre el empleo de los mismos: "El ûni 
co lugar donde se pudo encontrar una cifra 
concreta fue en el anuario del Instituto Na 
cionai de Esmdistica, en el que se dice que 
en 1973 (!), el ultimo ano en que se aportan 
datos sobre pesticiâas, se produjeron en Es 
pana 117. 753 toneladas de 'insecticidas agri 
colas' ". 

Los primeras -pero no los ûnicos- afec 
tados son los jomaleros: "De 825 trabajado- 

. res agricolas encuestados, 73 habian padeci 
do algün tipo de intoxicaciôn y 248 se queja 
ban de molestias como consecuencia de su 
participaciàn en tratamientos fitosanitarios •·. 
Sin embargo, su acciôn no es solo local, sino 
general y a largo plazo: "El mayor prob/ema 
de los pesticidas no son las intoxicaciones 
agudas que se producen por accidente y es 
poràdicamen te, sino las pequeiias dosis que 
legalmente quedan coma residuo en todos 
los productos alimenticios agricolas que han 
sido tratados quimicamente y que son inge 
ridos a diario por toda la poblaciôn. Ningûn 
departamento del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de Espaiia tiene la mision de reali 
zar el mâs minimo control sobre· el conteni 
do de residuos de pesticidas en los alimentos ". 

Los pesticidas tienen un efecto acumulati 
vo: "Los pesticidas, que en principio estân 
previstos para unos determinados insectos, se 
incorporan también a las plantas de los culti 
vos. Al corner estas plantas el hombre ingiere 
una pequeiia dosis de tôxicos. El problema 
se agrava cuando los ciclos son nuis largos. 
Ello se debe a que al pasar de un eslabôn a 
otro los tôxicos se van concentrando ( ... ) No 
solo la leche de las vacas estân contaminadas 
con pesticidas. El anâlisis de la leche mater 
na ha dado resultados mas alarmantes. Ello 
se debe a que los seres humanos estân al final 
de todos los eslabones alimentarios. Es decir, 
en nuestros tejidos se concentran los tôxicos 
de todos los litros de leche que bebemos y 
de todos los demâs alimentos. Investigacio 
nes efectuadas en 1981 por miembros del 
Instituto de Quimica del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas revelaron que 
la leche de las mujeres que viven en Madrid 
contiene nive/es de dieldrin y DDT que exce 
den en 4,86 y 8, 12 veces, respectivamente, 
los limites mâximos admisibles", 

La razôn de estos verdaderos crimenes le 
gales contra la especie humana y toda la na 
turaleza orgânica salta a la vista: la rentabili 
dad del capital inverrido en la agricultura, la 
carrera del capital tras la ganancia, loque ~m 
plica sacriflcarle a ésta no solo el despilfarro 
de las fuerzas productivas, sino también la 
salud de la especie. 

En el Hl Libro de El Capital(Secciôn Sex- 

ta, V), Marx explica cômo, en el modo de 
producciôn capitalista, la gran industria y la 
agricultura industrialmente explotada operan 
en forma conjunta para arruinar a la clase 
productora y a la naturaleza: 

"Si en un principio se distinguer, por el 
hecho de que la primera devasta y arruina 
mas las fuerzas de-trabajo, y por ende la fuer 
za natural del hombre, mientras que la se 
gunda depreda en forma mas directa la fuer 
za natural del suelo, en el curso ulterior de 
los sucesos ambas se estrechan la mano, pues 
to que elsistema industrial rural también ex 
tenûa a los obreros, mientras que la industria 
y el comercio, por su parte, procuran a la 
agricultura los medios para el agotamiento 
del suelo ". 

Pero el capitalisme ha empujado tanto es 
ta tendencia que la industria y la agricultura 
han terminado dândose la mano para envene 
nar y enfermar en una escala inaudita a toda 
la natura1eza. 

Dïas antes, el 10.3.82, el mismo periôdico 
escribia que, "ademâs de factores sobrada 
mente conocidos por todos como causantes 
de cancer ( tabaco, alcohol, estrés, etc.), exis-, 
te otro amplio espectro de factores a menu 
do olvidados a la hora de hacer una relaciôn 
de los motivos del cancer. Estas causas olvi 
dadas son las ambientales y las relativas al 
medio laboral. De la importancia de las mis 
mas ha hablado la propia Organizaciôn Mun 
dial de la Salud (OMS), cifrando en un 800/o 
las enfermedades cancerigenas de origen am 
biental, y en un 400/o, las de origen estricta 
mente laboral. La amplitud del fenômeno es 
tal que en el aiio 2000 una quinta parte de la 
poblaciôn europea y norteamericana puede 
morir de cancer': 

De hecho, los factores "ambientales" pue 
den reducirse a secuelas de la producciôn ca 
pitalista. Asi, p9r ejemplo, "Estados Unidos 
produce el 250fo del biôxido de carbono 
mundial, y este pais, junto a. Europa y la 
URSS es el responsable del 750/o del total 
de biàxido de carbono que se lanza a la at 
môsfera ( ... ) Y cuando se habla de contami 
naciôn del medio ambiente no hay que pen 
sar exclusivamente en el biôxido de carbono, 
en el plomo o en el mercurio ("que hace que 
cada japonés tenga en su cuerpo, por térmi 
no medio, un tercio de la dosis de mercurio 
orgânico neoesaria para provocar la enferme 
dad llamada ninamata que se manifiesta en la 
deformaciôn de miembros, parâlisis y, en el 
extrema, la muerte"}, sino en los mas de cua 
tro millones de sustancias quimicas que lo 
inundan, en los mas de 700. 000 productos 
quimicos que, segûn la Organizaciôn Interna 
cionol del Trabajo, son utilizados diariamen 
te por la industria, a la que se incorporan 
10.000 productos nuevos cada aiio, muchisi 
mos de los cuales son desconocidos en /o que 
se refiere a sus consecuencias ( ... ) Un organis 
mo dependiente del Departamento de Traba 
jo de Estados Unidos tiene contabilizados, 
aparte de los cuarenta agentes cuya cancero 
genicidad en el medio /aboral esta plenamen 
te demostrada por: la OIT, 2.500 productos 
potencialmente cancerigenos utilizados en la 
industria americana que pueden ser los cau 
santes del 400/o de las 400.000 personas que 
mueren al aiio por esta enfermedad en EE. 
UV.·~ En Espaüa, mas de un millôn de tone 
ladas de productos cancerigenos se producen 
anualmente. Pero este es "solo" un aspecto 
del problerna ligado a las enfermedades !abo 
rales, que, en la gran mayoria de los casas, 
segûn fuentes sindicales oficiales, se enmas 
caran en enfermedades comunes. 

* * * 
Es bueno recordar todo esto cuando se ha 

bla de la reforma de la Seguridad Social. Por 
eso , sabiendo a ciencia cierta que solo la des 
trucciôn del capitalisme podrâ devolver la sa 
lud a la especie humana, evitando la devasta 
ci6n de las fuerzas productivas y de la natu 
raleza, y en primer lugar las de la clase pro 
ductora, las masas proletarias -sin caer en la 
trampa de la ilusiôn de la reforma del régi 
men burgués- deben exigir que los costos re- 

lativos a los .prohlemas de Ia salud, sean éstos 
"profesionales" 0 no, corran 3 cargo exclusi 
VO de la, clase capitalista y desu Estado, con 
la conciencia de què. de esta manera no se 
combate sino Ias consecuencias desastrosas 
del modo de producciôn capitalista, pero no 
sus causas, quesôlo podrân ser liquidadas gra 
cias a un cambio radical de modo de produc 
ciôn, gracias al socialisme. 

"lQUE PROBLEMAS SE RESOLVERIAN 
MEJOR CON UN GOBIERNO SOCIALIS 
TA T" Esta es una de las preguntas que lare 
vista Mercado del 5 de marzo hizo a 400 em 
presarios en una encuesta destinada a recoger 
la opinion de éstos ante un eventual triunfo 
del PSOE en las prôximas elecciones genera 
les. 

Reflejando cabalmente la "funciôn" que 
para los representantes del capital tiene asig 
nada el PSOE una vez en el gobierno (para lo 
cual ya se ejercitan eficazmente fuera de él), 
un 59,1 q'o de los encuestados respondiô: "la 
conflictividad laboral", 

En una palabra, desactivar y sofocar el 
descontento y la agitaciôn obreros, sabotear 
las Juchas, torpedear su organizaciôn, una ta 
rea para la que se han preparado seria y con 
cienzudamente y que les ha valido, pues, este 
bien merecido reconocimiento: eficientes 
bomberos sociales. 

Toca al prbletariado combativo echar por 
tierra estas suenos de "paz social" que acari 
cian los burgueses (y sus lacayos), preparan 
dose desde ya en todos los terrenos para dar 
les a estas falsas representantes obreros el 
"recibimiento" que se merecen. 

EL F ASCISMO COBIJADO POR LA DEMO 
CRACIA. Dos afios después del asesinato de 
Jorge Caballero, afiliado a la CNT de Madrid, 
los asesinos, todos militantes y simpatizantes 
de Fuerza Nueva, no han sido enjuiciados 
aun. Por otra parte, la Audiencia Provincial 
de Madrid exigio el depôsito de 3.400.000 
Ptas. en calidad de fianza a diversos partidos 
y sindicatos que quisieron personarse en la 
causa, con el proposito evidente.de hacerlos 
desistir (El Pais, 3.3.82). 

Simultaneamente, el Tribunal Supremo 
ha sentenciado que los grupos pararnilitares 
ultraderechistas no constituyen "banda arma 
da" ni son, por consiguiente, susceptibles de 
ser enmarcados en la legislaciôn antiterroris 
ta (idem, 7.3.82). 

Para mas claridad, echarle agua. Una ma 
no lava la otra: si la democracia defiende asi 
al fascismo es simplemente porque el fascis 
mo defiende lo mismo que la democracia: el 
Orden burgués. 

LA DEMOCRACIA MUESTRA LA NECEeI 
DAD DE LA AUTODEFENSA OBRERA. El 
3 de marzo la Guardia Civil atacôviolentamen 
te a los piquetes de huelga de las empresas 
que participan en la construcciôn de la cen 
tral térmica de Anllares del Sil (Le6n), totali 
zando unos 3.500 trabajadores, enviando a va 
rios de ellos al hospital. Al dia siguiente, la 
Guardia Civil perrnanecia en la central con 
doscientos hombres armadas, y se dieron el 
"lujo" de paner a disposiciôn judicial a uno 
de los heridos, al que se acusa de "insultas" 
a los mercenarios del Orden. 

Simultaneamente, cuatro trabajadores del 
Meta! eran detenidos el 4 de marzo en Valla 
dolid cuando forrnaban parte de un piquete 
de huelga. 

Cuando los bonzos sindicales de la demo 
cracia no logran extinguir la Hama de las Ju 
chas sociales, la burguesia suelta sus perros 
guardianes .. No hay Jucha ni guerra sin ejerci 
cio de la fuerza y de la violencia. La burgue 
sia muestra que hasta la simple Jucha econô 
mica exige la organizaoiôn de la autodefensa 
proletaria contra la violencia burguesa. jCuan 
to mas necesaria sera su preparaci6n armada 
para conseguir su emancipaci6n social! 
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El ANE, pacto de traiciôn callal 
Al pactarse el ANE; a mediados · de 
1981, éste fue presen tado por las fir 
man tes CCOO y UGT como la palan 
ca que permitiria finalmente la salida 
negociada y solidaria a la crisis, en be 
neficio tanto de la empresa como de 
los trabajadores. Se trataba de un ver 
dadero pacto social y, por ende, un 
acuerdo politico, ceüido a los presu 
puestos generales del Estado, destina 
do a afectar tanto los salarios como 
las prestaciones sociales. 

Fundarnentalmente consistia en Io siguien 
te: a cambio de una nueva renuncia, no diga 
mos al aumento, sino ni siquiera al manteni 
miento de los salarios al nivel del alza del 
coste de la vida (subidas fijadas entre el 9 y 
el 11 qb y tan solo para las empresas que no 
estuvieran en crisis ), frente a una. inflaci6n 
valorada en un 12 qb, el gobierno se compro 
metia a crear 350.000 puestos de trabajo. En 
realidad esta promesa, aûn admitiendo su 
realizaci6n, iba a compensar la pérdida segu 
ra de otros tantos, producida por la recon 
version industrial. 

Quedaba claro que la "solidaridad" mar 
chaba ûnicamente de parte de los trabajado 
res, que quienes se aprovecharian de este 
acuerdo era la patronal y posiblemente las 
centrales, las que, a carnbio de la venta a pre 
cie de saldo de la piel obrera, conseguian 
una mayor participaciôn 'en la gestion de la. 
Seguridad Social, INEM, lnsalud, etc. Los 
2.400 millones de pesetas concedidos por el 
gobierno iban en un acuerdo aparte (véase, 
El Comunista, no 47). La tônica comün a 
los negociadores era la reconversion indus 
trial y la racionalizacién de las prestaciones 
sociales como ejes fundamentales de. la ren 
tabilidad y el mejor funcionarniento de la 

empresa pùblica, privada y de la· misma em 
presa-Estado. Los firmantes expresaban su 
mutua satisfacci6n. 

Las pegas comienzan con las primeras in 
terpretaciones del ANE: primero la CEOE 
no participa en la comisi6n de seguimiento 
del acuerdo; luego, en un arrebato de auste 
ridad (ajena) lo pone en tela de juicio recha 
zando la primera entrega de parte del gobier 
no de 800 millones de pesetas a Ios sindica 
tos CC.00 y UGT, que considera como un 
aumento inaceptable del gasto pûblico; final 
mente contribuye al fracaso de las negocia 
clones para la reforma de la Seguridad So 
cial, que en la intenciôn de los sindicatos de 
bïa concretarse en una mejora de las presta 
ciones mientras que para la patronal se trata 
ba dé llegar a una privatizaciôn del servicio, 
con los beneficios correspondientes para 
quienes lo administraran, un aumento de las 
cuotas de los trabajadores y una reducciôn 
de la de los empresarios. 

La actitud de Comisiories demuestra una 
vez mas que la burguesia nada debe temer de 
ella, que las provocaciones no hacen mella en 
su espïritu solidario. 

El ANE, sigue afirmando CC.00, fue sus 
crito por la patronal por la concurrencia de 
factores excepcionales existentes en el mo 
mento de su negociaciôn y firma: el incre 
mento del paro y el intento golpista, ambos 
elernentos de desestabilizacién de una demo 
cracia débil como la espaüola, la investidura 
de Calvo Sotelo, quien se apoya en el ANE 
para adquirir credibilidad ante el pueblo. Po 
co después de su firma la CEOE debiô consi 
derar que se daban condiciones favorables 
para no respetar ni siquiera lo pactado. 

Para CC.00, la respuesta no puede ser 
mas que la siguiente: continuar el tipo de po 
Iitica que representa el ANE, "profundizar 
en la salida negociada y solidaria a la crisis, 

CQr~espondencia obrera 

Estibaclores portuarios de Barcelona: 
u:na lucha ei.em,plar 
Hace mas de un afio que los Estibadores Por 
tuarios libraron una lucha a nivel nacional 
por reivindicaciones econômicas y sociales. 
No podïa escapar este sector a las exigencias 
de los demés con la llegada.de la crisis capita 
lista, lo cual significaba aumento de ritmos, 
reducciôn de plantillas, topes salariales, en 
resumen, abaratar el coste de la-fuerza de tra 
bajo asalariado. 

Para ello no escatimaron en medios los 
empresarios y su Estado, desde sacar leyes 
para la privatizaciôn de tales servicios hasta 
la de decretar por ley la contrataciôn de es 
quiroles (falangistas la mayoria); ni qué de 
cir de las cargas de los cuerpos represivos que 
se amparaban en el consenso de partidos y· 
sindicatos oficiales que haciendo suya la 
constituciôn defienden la "Iibertad de traba 
jo". Los medios propagandïsticos de todo ti 
po, por su parte, bombardeaban continua 
mente contra esta vanguardia obrera. 

Pero . aun asf los Estibadores organizados 
en una Coordinadora Nacional con algunos 
contactos intemacionales tuvieron la fuerza 
de oponerse a este frente unido de los defen 
sores del orden establecido. 

No obstante la victoria no fue total, ya 
que la patronal-gobiemo comprendiô que pa 
ra acabar con el mal habïa que sacar la ralz 
y dicha raiz estaba en el puerto de Barcelo 
na de donde renacla la organizaciôn que se 
habian dado. 

Aquï se concentra la represiôn con despi 
dos rnaslvos, sanciones indiscriminadas, esqui 
roles armadas, cargas represivas, detenciones 
y trampas de todo tipo a través de la propa 
ganda. 

Pero Ios estibadores ya tenian sobre tierra 
firme (y fértil) las raices de la organizaciôn 
bien desarrolladas (y tampoco son rnancos 
... ). Asi que hicieron frente (dando mues-· 
tras de abnegaciôn) a los ataques que sobre 

ellos lanzaban el Estado y sus Iacayos de to 
da indole. Y aunque anecdôtica, puede servir 
como botôn de muestra la intervenciôn de 
un miembro del comité de MACOSA en una 
asamblea celebrada en Pueblo Nuevo, que 
aludiendo a la intervenciôn del representante 
de los estibadores dijo entre otras cosas que 
"elles habian hecho muchas manifestaciones 
y nunca habia intervenido la policïa, y que si 
los métodos que se daban los estibadores no 
eran de ese estilo (pacïficos), seguramente se 
habia confundido de reuniôn". 

Este fiel servidor del orden era del PSUC, 
y en aquellas fechas MACOSA despidi6 91 
obreros sin resistencia alguna. 

Asi han sido capaces de continuar hasta 
hoy dando ininterrumpidamente muestras de 
firmeza, decisiôn y combatividad, Pagando a 
los despedidos con el sueldo del resto hasta 
su readmisiôn, enfrentândose a los esquiroles 
aun en desventaja, a elementos del Estado 
como inspectores de trabajo y, la gota que 
colma el vaso fruto de la persistencia, es la 
decisiôn en una asamblea general de darle fin 
a lo que parecia una pesadilla: una empresa 
que continuaba con esquiroles y que se nega 
ba a coger al persona) de plaza, fue arrollada 
por el impetu de unos obreros que ni las puer 
tas tuvieron que abrir para entrar donde se 
encontraba su agonizante enemigo ( jalgunos 
lo hicieron efectivamente por las paredes!). 
Tres dias estuvieron con la zona tomada; el 
efecto fue, de inmediato una reuniôn de ur 
gencia y fuera esquiroles. 

Esta lucha ha dado su fruto pero también 
ha costado algo que jamâs podremos perdo 
nar: la vida de una adolescente de 15 aüos, 
hija de un portuario, asesinada en Canarias 
por uno de los esbirros del capital. Por la 
sangre de esa nifia, por las Juchas futuras y 
por los intereses de la clase obrera, i solidan 
dad y ejemplo con los portuarios! 

. para que en e, prôximo futuro sigan dândose 
acuerdos mas avanzados y de mayor dura 
ciôn, porque la crisis va para largo y se nece 
sita mas tiempo que el aceptado en el aüo. A 
la izquierda le compete pues una fuerte cam 
paüa de informaciôn -intentando arrastrar 
en ella el maxima posible de sectores, de 
UCD- hacia Ios trabajadores, insistiendo en 
la necesidad de una carnpaâa soli da ria, hacia 
los empresarios para convencerles que el in 
tento de la cüpula patronal no va a llevar a la 
mayoria de ellos a ninguna parte, sine, al 
contrario, acelera la liquidacion de los màs 
débiles". 

A mediados de diciembre Cornisiones pc 
ne al gobiemo un "ultimatum": cumplir con 
el ANE si no quiere que el pais; al no reali 
zarse los objetivos de creaciôn de todos los 
puestos de trabajo capaces de mantener la 
misma poblacién ocupada a finales de 1982 
(reconoce pues que no habrâ nuevo empleo), 
deje de creer en la democracia. Se hace im 
perioso , afirma la central colaboracionista, 
un gesto de salvaciôn del ANE. i,Cual? "Una 
partida nueva de dinero que sea la fuerza de 
choque de la inversion": 200.000 millones 
de pesetas adernâs de los 600.000 millones 
ya concedidas ( como ha solicitado el PCE en 
el parlamento) a las empresas y que el go 
biemo defina cuando, cômo y dônde, van a 
crearse los puestos de trabajo, para cumplir 
el compromiso mas importante del ANE. 

Una de las mentiras de mayor envergadu 
ra, que el colaboracionismo propaga entre 
los trabajadores para conseguir su consenso, 
estriba fundamentalmente en este concep 
to: inversiones igual a incremento de puestos 
de trabajo. En realidad inversiones quiere de 
cir introducciôn de nuevas tecnologias, ma 
quinarias, una nueva organizaci6n del traba 
jo, lo que, en periodo de crisis, significa ex 
pulsion de las empresas de amplias capas de 
trabajadores y, por consiguiente, una redue 
ciôn del empleo. Producir mas con menos 
trabajadores es la receta del capital para 
aguantar la competencia. Por eso las centra 
les, de cara a los planes de reconversion de 
las ernpresas mantienen esta actitud: "opo 
siciôn" verbal a los planes de reconversion de 
la empresa, presentaciôn de planes de rees 
tructuraciôn alternativos, elaborados "por 
los propios trabajadores", firma de acuerdos 
que contemplan despidos "suaves" mediante 
las bajas voluntarias, la j ubilaciôn anticipada, 
la movilidad de la plaritilla, etc., y que supo 
nen igualmente menas puestos de trabajo. 

Si a esto le agregamos el hecho de que, en 
los convenios, Io ûnico que se aplica .del 
ANE es la banda salarial, mientras que los 
puntos de mayor resistencia: las boras ex 
tras y las jubilaciones suelen quedar, segûn 
declaraciones de Comisiones Obreras, para 
su negociaciôn a nivel de empresa, se dedu 
ce que las condiciones del ANE quedan ul 
teriormente rebajadas. 

En resumidas cuentas, el ANE no ha he 
cho mas que recoger las exigencias de la pa 
tronal, en tanto que el nive! de desempleo 
ha subido hasta alcanzar el nivel del 14,7 qb 
de la poblaciôn activa (dato de Hl Pais del 
2 de enero) y el· gobierno, no conforme con 
el recorte de la cobertura de desempleo en 
43 .000 millones de pesetas, a mediados de 
febrero ha anunciado que no podrâ cumplir 
su compromiso de pagar cuatro dias de. ern 
pleo comunitario porque, con los actuales 
nlveles de desempleo agrario, necesitarfa el 
doble de la cantidad fijada en los presupues 
tos generales del Estado. 

Después de todo esto no se puede hablar 
de una falta de resultados positivos para Ios 
trabajadores por incumplimiento del ANE de 
parte de· la patronal, quien se ciûe rigurosa 
mente a la lôgica de la burguesia: defensa de 
sus beneficios por cualquier medio sin ningu 
na clase de solidaridad hacia Ios trabajadores, 
büsqueda de su consenso a la explotaciôn 

· mediante las centrales para garantizarse.jun 
to con los beneficios, la paz social. 

Es la rnisma naturaleza del ANE, centrado 
en la salvaciôn de la econornïa nacional y la 
rentabilidad de la empresa, que lo convierte 
en pacto cumplido frente a la CEOE y en 
una traiciôn cabal frente a los trabajadores. 

PRENSA iNTERNACIONAL 
DELPARTIDO 

Il programma comunista 
periôdico bimensual 

Programme communiste 
revista teôrica trimestral 

Le prolétaire 
periôdico bimensual 

El programa comunista 
revista te6rica cuatrimestral 

Kommunistisches programm 
revista teérica trimestral 

Proletarier 
periôdico bimestral 

Communist program 
revista trimestral 

El-oumami 
periôdico mensual para los paises del Magreb 

El Proletario 
periôdico trimestral para Latinoamérica 

Kommounistikô prôgramma 
periôdico trimestral para Grecia 

Enternasyonalist proleter 
periôdico para Turquia 

Proletàrio 
periôdico bimestral para Brasil 

NUESTRAPRENSA.ESTA EN 
VENTA EN: . 

MADRID - 'Llbreria Antonio Machado, 
Fernando VI, 17. 
Librerfa Cuatro Caminos, Castillo Pin 
ciro, 8. 
Librerfa Visor, Isaac Peral, 18. 

MOLINO DE SEGURA (Murcia) -· Libre 
rfa Demos, Plaza del Teatro, Vicente, 
9. 

ORENSE - Librerfa Ronsel, Galerias Par 
que C. Curros, Enriquez, 21. 

PAMPLONA - Librerfa Hauzolan, San 
Gregorio, 3. 
Libreria Parnasillo, M. de la Patria, 45. 

SANTANDER - Libreria Puntal, lnfan 
tas, 6. 

SAN SEBASTIAN - Libreria Ayalde, 
Oquendo, 4 

SANT°IAGO (Ferrol) - Libreria Abraxas, 
Montero Rios, 5. 

SANTIAGO (Pontevedra) - Librerfa Fo 
llas Novas, Montero Rios, 37. 

SEVILLA - Padilla Libros, Larafia, 2. 
TARRAGONA - Libreria La Rambla, 

Rambla Generalisimo, 99. 
TOLOSA. (Guipuzcoa) · - Libreria Txirri 

ta, Arostegieta, 1. 
VALENCIA - Libreria Dau al Set, Mar, 

52 B. 
Libreria La Araiia, Pablo Neruda, Nues 
tra Seiiora de Gracia, 6. 
Libreria Tres i Quatre, P. Bayer, 7. 
Libreria Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 

VALLADOLID - Libreria Comunidades, 
Calle Comunidades s/n. 

VIGO - Librerfa Alfonso R. Castelao, Jo 
. sé Antonio, 130, Entrechan. 
Librouro, Eduardo lglesias, 12. 

VITORIA - Libreria Errikoia, Cuchille 
ria, 76. 

ZARAGOZA - Libreria Contratiempo, 
Maestro Marquina, 5. 
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