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Desnues de' cien afio s ,' el sol del 12 de Mayo se eleva una vez mas ao 
bre una sociedad dominada. no r el contraste entre_.·· el desarrollo pro- 
.digioso àe lRs fuerzas productivas y el despilfarro inhumano y anti. 
social que hace de esas una forma de producion ihspirada unicamente 
1?or lAs exigencias de acumulacion del capital y de la caz8 a 1~ gan 
n?ncïa.. En esta sociedad, segun los ideologos burgueses y sus papa..c. 
gallos o-oortunistas, soc.ialdemocratas y stalinistas de todas las es 
pecies, el -orogreso tecnico y cientifico debia haber aliviado el to 
rmento del trab?.jo de la unica clase productora de riquez?., la nues 
tra.: des-oues de un siglo, la duracion de la j orna da de trabaj o osci 
le todavia: en torno al limite de las 8 haras por · las que subieron 
el pat:!bulo los mitires· de·Chica.go. El ultimo awnento de la produc 
ti vid?.d· del· tra.bajo deberia habe'r mejorado constantemente ·nuestro 
nivel de y.ida ;·la.s migajas. que.el capitalisme n9s ha· dado se han 
evancœaô c. con el al ternase de crisis con los ilu:sorios periodos de 
boon, mi entras que nuestra. si tuaci6n se agrava cad a vez mas como 
consecuenci~ de la intensificaci6n vertiginosa de los ritmos de tra 
b:=i.jo, en un a.mbiente cada vez mas saturado de venenos de la "arroga 
nte civilizaci6n industrial". La _paz, que como nps repiten Nixon, 
Breznev, M?o y 1.'lilson, Brand y Franco, debiera hs beœ dado a los pu 
~blos el ~ibre comercio, porta. el nombre de dos guerras mundiales y 
de innumerables guerra.s locales, en las que nue s-tœa sangre, nuestra 
lagrimas y nuestro sudor han sido utillzadas pa.ra. destruir una ri 
queza sunèrabundante que hiciera ~osible la orgia capitalista de re 
novado s ci clos re-producti vos. La democra.cia( sea -e s ta consti tucional 
u org8nica)que, como nos cantan las mil sireaas d.e L orden eonstitui 
do hÜbiera debido permi tirnos el a.ceso pacifico al poder, nos ha da 
do plomo çadR vez que hemos osado sacudir las bases del modo de pro 
ducinn y de vida asocial burguesa; no bastando, nos ha dado y esta 
nre~era~da a volvernos a dar el fascisme. . 
Una nueva. crisis se esta e.batiendo sobre el mundo de la anarquia 

canitalista. Los salaries tratan en vano de seguir a los precios 
en ascenso vertiginoso, el puesto de trabajo es ce.da vez mas insegu 
ro, el desem~leo y el sub~empleo aumentan, ce.da aspecte de nuestra 
vidFi lleva. el sello de una creciente inseguridad con sintomas de ne 
gros nresa.gios, hoy de guerras comerciales, mafia.na de guerras san 
grientas. 
Desde las tribunas estatales y desde los pulpitos de la clase dom! 

nante, asi como desde los establos del·coro de partidos y sindicato 
que se llaman obreros pero que estan v·endidos al capital, se nos pi 
dP.n nuevos sacrificios, una mayor dedicacion al trabajo, no consumi 
tanto, etc. Sobre todo se nos pide la renuncia a la lucha sin cuar 
tel unicamente 9 a la· cual, en sigl! y me!f.~.~-~: wèeb.z.J..'te t8:s, cadenas -·· -~ 
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ue atenazan nuestro~ pies no se hayan estrechado aun mas, y cuyas 

~onquistas 1nmèd1àt~s, aunque insuficientes para emanciparnos de la 
esclavitud de las leyes de la ~<;wnula.ci6n y explotaci6n capitalista, 
nos dan por lo menos la sensacion de ser-. como han demostrado ser 
nuestros comnafieros ingleses, o los obreros que si bien en menos es· 
cala en Italia, Francia, Espafia y otros, han ido vigorosamente a 
la h~elga rompien~o la consign~_~eg~litaria y pacifista(e~ E~pafia y 
otros paises ~omniendo lR proh1b1cion)de los dirigentes s1nd1cales 
a Lgo mas y distintos de un rebafio d·e animales de trabajo o de una 
misera uatrulla de esclaves. 
:iesDonder a estas infames letanias con el no de las generRciones 

uroletarias que nos han precedido eri el combate par la. vida y par 
l? rnuerte contrR el régimen de la mercancia, del dinera, de la ga 
nanciP, del trabajo asalariado, con la doble concienciR de que, si 
c ed emo s las armas aunque solo s ea en la lucha uor el pan y po r la. 
reduci6n de la jornada de trabajo, daremos uaso.libre a una inaudi 
ta exnlotaci6n de nuestras energias y de le~ de nuestros hijos, y 
que esta misma lucha economica debe ser el nunto de partida para un 
mâs grande general, arrolladora·lucha uolitica para la conquista re 
volucionRria del poder y el mantenimiento de este con la dicta.dura 
nroletaria, condici6n indispensable para el abatimiento total del 
régimen CPnit;::-lista y pare la instauraci6n del comunismo. 
~sta lucha, nar2 aue sea conducida sin a~sviR~i6n hacia una rneta 
~nicP, nresunone la guia del partido revolucionario de clase, ya qu 
qnr:>, como esta escrito en la bandera de la I. Internacionr>l, y como 
vol v i o A r-ri tF1!' P todo el rmndo la III. En t e rnac i.ona L necida del in 
cenclio (~"'l Octubre bolchevique: "La clase obrera. uosee un elemento 
del exito, el numero; pero los numeros pesen en la balanza solo si 
e s t an unidos uor la orgenizacién y guia.dos no r el conocimiento" •· 
Ho es uno Lucha oue Lrrte r sn r:i ca t egor-Lo e o fabrica.s aâ s Lads.s , sino , 
a ~odô el proletRriado;·que no puede ser encerra.da. dentro de las · 
fronterAs de unA n~ci6n, èino que nor esencia es mundial, ya que 
"La emanc Loo c Lén de los obreros no· es un nrobleme local ni nac Lona L 
sino un nroblema. que abarca todo ei plane~a. 
~~sto os lo r9c~erda hoy como siemnre, el Partido en cuyo ~rogrrma 

secul8r, v en cuyR .existencia rRbiosRmente defendida de los etaques 
cl e la c on t rar-evo Luc Lôn , re·side la iînf ca ge r an t i a de un parvenir que 
~oser~ fecil ni p~cifico, pero que esta iluminado uor la segurid;:id 
ae la vi;:i y cor lo tante uor le certeza de la victoria. 
iitb2jo los uredicodores de la paz sacial y ·ae la colaboraci6n en~ 

tre l~s cl~ses, de la solidaridad en nombre de· la falsa-p~tria, de 
lR~ refor~as nara dorar y hacer m8s uesRdas las cadena~ de la exulo 
tF1ci6n c~nitPlistal! 

i Po r mi r~: de iîavo , no na c i.onr L, reforma.der y col2bor2.cionista, si 
no roio de fupgo, internacionel! 

i i ;!IVA LA. REVOLUCION PROL31!/1 RI./1. HUNDIAL ! ! 

El Partido Comunista lnter 
nacional est~ constituido so 
bre la base de los siguientes 
principios establecidos en Li 
vurno en 1921 en la fundacion 
del Partido Comunista.de lta 
lia (Secion de.la lnternacio 
nal Comunista). 

pragrama del 
Partida Camunista ln~ernacional 

I. En el actual r~gimen soci 
al capitalista se desarrolla - 
una contradici6n siempre creci 
ente entre las fuerzas produc-= 
tivas y las relaciones de pro 
ducion, dando lugar a la anti 
tesis de intereses y a la lu 
cha de clase entre el proleta 
riado y la burgues!a dominante. 

j 
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2. Las actuales relac~ones 
de produci6n estin protegidas 
por el poder del Estado burgu&s 
que, cualquiera que sea la fo~ 
ma del sistema representativo 
y el empleo de la democracia ~ 
lectiva, constituye el 6rgano 
para la defensa de los intere 
ses de la clase. capitalista. 

3. El proletariado no puede 
romper ni modificar el sistema 
de. las relaciones capitalistas 
de produci6n de1 que deriva su 
explotaci6n sin la destruci6~ 
violenta del poder burgu&s·. 

4. El 6rgano indispensable 
de la luchà·revolucionaria del 
proletariado es el Partido de 
clase. El Partido Comunista, 
reuniendo en su seno la fraci6n 
mas avanzada y decidida d e L pr2, 
letariado, unifica los esfuerzos 
de las masas trabajadoras diri~e!!_ 
dolos ··~, de las luchas por inte 
reses da grupo y por resultados 
contingentes a la lucha general 
por la emancipaci6n revolucion~ 
ria del proletariado. El Parti- 
do tiene la tarea de difundir en 
las masas la teor!a·revolucio~ 
ria, de.organizar los medios m~ 
teriales de ac!on, de dirigir la 
clase trabajadora en el desarrol 
lo de la lucha de clase asegura~ 
do la continuidad his~orica y la 
unidad internacional del movi 
miento. 

5. Despues.del derrocamiento 
del poder capitalista, el prole 
tariado no podra organizarse en 
clase dominante mds que con la 
destruci6n del viejo aparato esta 
tal y la instauraci6n de su propia 
dictadura,esto es,privando de todo 
derecho y de toda funci6n pol!tica 
a la clase burguesa y a sus indivi 
duos mientras sobrevivan socialme!!_ 
te,y basando los organes del nuevo 
reg!men unicamente sobre la clase 
productons..El partido Comuniita,c~ 
ya carazteristica programatica con 
siste en esta realizaci6n fundame~. 
tai.representa, organiza y dirige 
unitariamente la dictadur.a pnoleta 
ria. La necesaria defensa del Est,!_ 
do proletario cantra todas las ten 
tativas contrarevolucionarias solo 
podra ser asegurada privando a la 
bur.gués!a y a los partidos hostiles 
a la dictadura proletaria de todo 

Siouè dn 

1_4 DE ABRIL •••• 

"Oigo decir que nos estamos batie!!! 
do por el comunismo.Ea una enoriue 
~onteria,si no fuese una maldad ••• 
Se bate el obrero,el intelectual, 
el profesor y el burguls-que tam_ 
bien los burgueses"se baten-y los 
sindicatos y los partidos pol!ticos 
y t.odos los espafioles que estân i 
grupados bajo la bandera de lare 
publica;nos 'batimos por la liber 
tad de los espa.i'iocrles 

nos batimos por la inde 
pendencia de Espafia y por la li 
bertad de los esp~noles,por la l!. 
bertad de los espafiolss y de nue~ 
tra patria" Estr.actos del discurs'o 
del Sr. Azafia(Presidente de la R •. 
E.) en Valencia el 21 del l de 
1937. 

"Nosotros,comunistas,estamos-repito· 
completamente de acuerdo con esta 
definici6n.Por eso luchamos,por e-· 
so debemos luchar todos los espan2 
les honrados" Comentario al anterior 
disc~rso,por el secretarios del lla 
made P.C.E., Jos, Diaz. 

Con la derrota infringida al proletari~ 
do como clase,despues del triunfo de la 
contrarevoluci6n en Rusia,como consecµe~ 
cia de la toma del poder,por el mench_!; 
vismo in~ernacional,en el seno de la I.e. 
no solo se elimino por una epoca,el unicc 
instrumento,que el proletariado poseé pc 
r.a su enmancipaa::i.6n:el partido de clase. 
Sino que euplantandose este,se organiza 
ron y constituyer6n una serie de abortos 
oportunistas,que a su vez y con los mis 
mos principios van dando luz,a otros mo 
vimientos tan oportunistas como el· que 
les dio vida.Con la diferencia, .que al 
~er menos expertos,su-oportunismo es bas 
tant.a ~is male. - 

· j!;l oamino que el oportunismo siguio ;:en. 
el curso de la historia-y il;i.gue- es un C 
mino acorde,a las necesidades que el est 
do burg-a&s tiene de li, o sea: entra el 
estado burgu&s "puro"•en crisis,otiene 
problemas de continuidad.El estado dej 
de eer "burgu.&s" y se transforma en esta 
do "nacional", y otro burgueses los infi 
trados en el movimiento obrero,pasan 
la def'ensa de este estado y asegurarle. s 
eontinuidad "nac1,onal "• 

10 

------ 
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De las timidas justificaciones,por 

no haberse opuesto a la guerra imperi~ 
lista,de los renegados de la 11 lnter 
nacional,se paso al socialismo en un 
solo pa!s,a los !rentes populares,a la 
lucha contra el fascismo,por la demo - 
cracia y contra el invasor yanqui. To 
son pasos por·una misma senda. 

J:>or el"Moloch" del estado burgub,el 
oportunismo sacrifico m.illones de pro 
letarios. ~l oportunismo elimi.no fisi 
camente a las vanguardias del proleta 
riado.~l oportunismo prepara,organiza 
y dirige el proletariado en todas sus 
luchas a la derrota.El oportunismo es 
mi.Li tante. 

~ncauzando las aspiraciones instint1 
vas del proletariado hacia su enmanci 
paci6n (Pues esto,no 10 pueden evitar 
todos los oportunistas habidos y por 
haber;pues en el régimen social capi 
talista se desarrolla una contradici6n 
siempre creciente,entre las fuerzas pr.Q. 
ductivas y las relaciones de producci6n 
dando lugar a la ant!!esis de intereses 
y a la lucha de clases entre proletari~ 
do y burgues!a dominante) por v.ias so 
cial-chovinistas y reacionarias,alzan 
do la bandera de la "naci6n" de la "p~ 
tria",de en estos momentos todos somos 
"espaiioles" y manteniendo enterradas 
las banderas de la clase.Negaqoras por 
principios de toda Naci6n y Pa.tria (No 
sotros somos partidarios de la Republica 
democratica,como la mejor forma de est~ 
do para el proletariado bajo el capita 
lismo,pero no tenemos ningdn derecho a 
olvidar que la esclavitud asalariada es 
el destina del pueblo,incluso bajo la 
Republica burguesa mas democratica.Mas 
aun.Todo estado es una fuerza especial 
para la represi6n de ~a clase oprimida. 
Por eso,todo estado; no es libre.ni es 
popular. Engels,comentado por Lenin, en 
Estado y Revoluci6n) se organiza al pro 
letariado,para que en casos de peligro .... 
"extranjero",este,defienda al burgués 
del "extranjero" y en casos de"normali 
dad "Lo que defendio con el fusil lo de 
fienda-siempre !rente el "extranjero" 
ahora,ajustando el precio de su fuerza 
de trabajo,a las necesidades economicas 
de la naci6n. · 

Para los negadores del Marxisme revo 
lucionario,y social-chovinistas espafio 
les,nada es lo suficientemente bueno,si 
con ello se evita la formaci6n del par 
tido comunista bajo la bandera,alzada 

por el partido bolchevique,bajo Lenin. 
Para ello que mejor cosa,'- Quë. llamarse 
asimismo Leninista;negando a L~nin? 

Se presenta al proletariach> de hoy;,' · 
las derrotas de ayer,como triunfos mag, 
nificos ,de apocas heroicas. Para ello. , 
estos agentes de la burgues!a,celebran 
en no~bre del"comunismo" espafiol,el 14 
de abril,aniversario del advenimiento 
de la II Republica en Espafia,como el m~ 
yor triunfo del proletariado espafiol en 
curso de su historia. 

Es cierto,que el oportunismo espafiol 
P.C.E. y comparsas tienen motives sufi 
cientes,para celebrar por todo lo alto, 
la fecha del 14 de abril,aniversario de 
la proclamaci6n de la II Republica. E. 
incluse hacien bien reinvindicando esta 
Republica,como su Repu~lica.Al fin Y al 
cabo fué la epoca mas gloriosa del opo!_ 
tunismo en Espana. Fué su epoca,fué su 
Republica y fué su guerra. Fué la cont1 
nuaci6n,del carnino emprendido en China 
Fué la epoca mâs .gloriosa del renegado 
Stalin y sus mencheviques internaciona 
les.1Que celebren pues sus aniversariosl 

i~ero,y el proletariado que debe cel~ 
brar?; de 19 31: 

lTal vez la Ley de Jurados mixtos? Que 
condicionaba a-la econom!a nacional las 
reinvindicaciones economicas del Prole~ 
tariado. . 

;,.Tal v.ez la ley de def'ensa de la Rep!!, 
blica? Ysu consiguiente aplicaci6n· · en 
Andalucia y La Rioja~donde la Guardia 
Civial,hirio a m~s de un centenar de ma 
nifestantes y asesino a 15 de ellos. 

iO tal vez eri 1932 la deportaci6n a 
Guinea,de los dirigentes de la huelga 
minera de Figols(Catalufia)? 

lO tal vez la orden dada por•Azafia en 
1933 de tirar a la barriga,contra los 
vecinos de Casas Viejas? 

lO la represi6n hacha contra los huel 
guistas de la huelga general de la con~ 
trucci6n,y de las huelgas de Zaragoza y 
la Corufia? 

lO la ocupaci6n de Ifni en 1934? 
lSino la"Ley de amnistias"? Que mien 

tras los obreros se pudrian en las car 
celes J .March "conseguia" escapar. 

~O tal vez los miles de muertos y los 
)0.000 presos,a consecuencias de lare 
presién ejercida,por la clase dominan 
te,despues del movimiento de octubre en 
Asturias? LO loque los oportunistas 
llaman "Bienio Negro" ,no fué tambien la 
II Republica? 
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ciôn ael pueblo,que levantandose,contra 
la Hepublica,contra Franco,y contra ~a 
dominaciôn burguesa,a la par ael pron~ 
ciamento militar,se sublevo el puello 
ocupando tierras,fabricas,cuarte.tes y 
ocupando sobre todo la calle.La calle 
;.eomo sacar al 11Jueblo"a1:: la calle"f 

La respuesta nos la aio el Stalinismo 
necesito unos meses,y se remato entres 
afios de guerra. 
·La pregunta,que el ~ta.tinismo,en ~spa 

fia tiene que responder es:6 Hubiese sa 
lido la liuerra de A:fri·ca,si el"pueblo" 
no se hubiese,paralelamente a ~rando 
levantado? 

La experiencia del octubre Astu 
riano,la combatividad demostrada 
por el proletariado en sus luchas 
economicas,y la resistencia de este 
a encuadrarse dentro de la Republica 
mostraban el fracaso de los ~cheide 
mannes espanoleslP.s.u.~.J A relevar 
a estos vino el Stalinismo,que envio 
a Espafia a sus mejores sicarios.I de 
mostro ser capaz de encuadraJI al "PÜe 
blo" en el ~stado,y quien no se encua 
draba,veuia e.timinac:1.0. 1Estabamos en 
Guerra!. 

Conmemorando este 14 de abril,lo uni 
CO que el Oportunismo hace,es demostrar 
a la burguesia,que hoy al igual que 

ayer estan siempre aispuestos a servir 
al "pueb l o ", (.2uien es el Pueblo para 
estos elementos,lo demuestran noy ylo 
de111ostra:ron ayer: La clase dominante. 

Esta caterva_de Sta1in1stas~negadores 
del marxismo,en caaa uno de sus actos 
y exaltadores de la ideologia burguesa 
en todas sus posiciones,intentan hoy 
representar,naturalmente,siempre a· la 
burguesia,desc:1.e posiciones que quieren 
presentar como diversas • .l:'ara ello unos 
llaman a otros renegad.os,traidores,y el 
que no esta de acuerdo con el ~.C.E. ae 
noy,aict: e~tar con el P.C.E. de ayer. 
sin querer ver que no hay diferencias 
entre los oportunistas d.e noy y de ayer. 

El P.C.E. reinvindica y hact: oien,to 
das las actuaciones del partido del 36· 
como suyas,y sigue fiel a la misma co 
rriente;en el Jb decian: 

"l!ll los primeros momentos,la lucha 
pudo terœr solamente el carzter de 
una lucha entre el fascismo y la ae 
cracia,entre la r~acion y el progre 
so,entre el pasado y e1 porvenir;pero 
ya ha ~oto sus marcos,para transforma~ 
se en una guerra santa,en una guerra 
nacional,en una guerra de de!ensa Qe 
un pueblo que se siente ~raicionaao 
herido en sus mas caros sentimientos; 

que ve su patria,su hogar,el hogar doa, 
de reposan sue mayores,en peligro d~ 
ser desgarraao,arrasado y vendido al 
extranjero,la independencia nacionai 
en pe1igro y,como en las jornadas gl.2. 
l?iosas ae pasaaas 1uchas,deiiende la 
integridad del pa!s II Manifies~.o de.l 

~.C.E. despues de un mes de guerra,agosto 
de.l 36. 
Hoy el partiao dice: 
"use logra una convergencia,un dialo 

go de todas las fuerzas interesadas 
en que se realice el paso de la aict~ 
d~a a la democracia superando lapa-. 

11 
saaa guerra civil y creanao un nuevo V 
clima de convivencia civica,que accr 
que ~spafia a Europa,y al mundo de 
noy; o Espana quedara por largo tie~ 
po sometida a los vaivenes ae la vi.2, 
lencia ••• El Partido Comunista estima 
ya desde hace muchos afios que Espana 
necesita una autentica reconciliaci6n 
nacional·. 
El Partido Comunista,partido revolu 

cionario,popular,nacional que seins 
pira en la ideologia del socialismo 
cientifico proclama su voluntad sin~ 
cera de lograr dicho dialogo,dicha 
convergencia. lnrorme del P.~.E. pu~ 
blicado en su revista t eorica ".Nuest·ra 
Bandera" de enero-!ebrero 1974. · 

Como se aprecia, el social~smo "cientifico" 
de estos,se quedo estancado alla por el 
afio de gracia de 1812 en cuanto a la si 
taaci6n espafiola. 

eierto,que existen elementos,enfiltr~ 
dos en el movimiento obrero,que son ca 
pazes de ver diferenc~as entre ellos y 
los que ellos ·11aman "Carrollistas" ,aun 
qué estas diferenciàs no se den. La di:f.!!_ 
rencia entre unos y otros,es simplemente 
que unos tienen la experiencia de la con 
trarevoluci6n que llevaron a cabo,y los 
otros no,los otros son simplemente "patrio · 
tas" que quieren una Espafia,grande y libr; 
como Franco,vamos 
abstracta,capitalista,democratica,socialis 
ta,popular,europea,espafiola,catalana,vasca 
y gallega, en fin no quieren mas que man 
tener el orden actual. 

"Nosotros comunistas queremos una Repu 
blica para nuestro pueblo.Pero como decia 
nuestro inolvidable José Diaz,queremos 
ne una republica burguesa,como la que te 
nemos por ej emplo en la R. I<'ederal Ale. en 
la que los capitalistas munejan el dinero 
el poder y las leyes,sino una Republica dl 
ferente;una Republica que nosotros llama 
mos democr~tica y popular,en la que no ten 
gan cabida,ni poder,ni derecho alguno los- 



r •..... , ... ... ~O el triunfo electoral del frente p~ 
pular? Que consiguio poner al aervicio 
d• la Republica,la mayor!a de las fuer• 
zas del proletariado,olvidandoae de ai 
mismas,como categor!a 1 como claa,. 
iP el alzamiento dt lranco? Que con 

siguio rematar la obra empezada por el 
Frante Popular,exterminando fisicamente 
a·obreros 1 campeainoe,con la eana que 
solo la burguea!a emplea,contra sua en~ 
migos de clase,Baten estoa defendiend_o 
0 no,sus intereses .de clase. 

iEs eato loque el proletariado debe 
celebrar? ,1œ eato loque el proletaria 

r do debe dejar que a, celebre en su nom::· 
· bre? 

iB.s este loque el proletariado .debe 
celebrar? Que esta fecha nos sirve pa 
ra recordarnos,que la derrota del pro 
letariado,el sacrificio que este en - 
36 hizo de si mismo,se debio sobre to 
do a la falta del partido de clase,aÎ 
triunfo del oportunismo en el seno 
del movimiento obrero. ~ que nuestras 
tareas eran ayer,y son hoY,,la organi 
zaci6n del partido comunista. - 

Ea Espaiia este no llego a consti'Uu.irse 
nunca. El partido comunista,nace·en E!, 
pana,solo a .trav&s · 

la sombra de. la revoluci6n 
de octubre en Rusia.No n~ce.a través 
de la compresi6n,sobre las funciones 
efectivas que la social-democracia ju!_ 
ga en el seno del movimiento obrero, 
como factor de equilibrio de la soèi!. 
dad burguesa,y por con_siguiente mant_!! 
nedora de su orden social. 

Nace,como en muches otros Pa!ses, en 
los primeros momentos de la revoluci6n 
Rusa,con la funci6n de consolar a las 
vanguarida 
vanguardias del movimiento obrero, que 
hab!an comprendido pefectamente,que la 
Revoluci6n de Octubre,deb!a de ser el 
preludio de una Aurora Hoja,en el orbe 
capi talista. 
Esta coristataci6n sobre los origenes 

del partido ·comunista de Espafia,tampo 
co hubiesen sido condicionantes,mientras 
el partido bolchevique dirigiese la 
Internacional Comunista,pues este po 
se!a,las experiencias y el balance del 
del movimiento obrero hasta aquella f~ 
se del ciclo historico. Y eran natural 
mente experiencias no ruaea del movimieB_ 
to sino constataciones del proletariado 
c omo clase. 
El triunto de gru~os polif!cos como el 

espafiol lldeologicamente,no a las fuerzas 
representadas,que tampoco tienen mucho 
valor) en el seno de la ;nternacional 

impedio un desarrollo correcte del par 
tido en Espafla. Paso del oportunismo de 
la II Internacional,al oportunismo sta 
liniano sin comprender absolutamente 
nada, ni de la II,n1 de la III. 
Si,en el periodo de la direccion bol 

chevique,este no tué capaz de aplica~ 
correctamente las indicaciones de la 
Internacional.En el periodo Staliniano 
y mientras los mejores oportunistas e 
ran los social democratas,estos tampo 
co pudieBen hacer nada,que le valiese 
los parabienes de papa Stalin.Solo el 
alzamiento de rranco y los continuos 
at,ques,que al estado burgu6s,el pro 
letariado y el campesinado espanol ha 
cian,que tuvieron su punto culminante 
en Octubre del 34 en Asturias,obligo 
a la intervenci6n de la plana mayor 
del Stalinismo en Espafta,dirigiendo 
la organizac16n eapaftola y llevando 
a este,a una magistral condaci6n del 
proletariado hacia su derrota. 

El oportunismo pues celebro su an! 
versario,con una verbena en Kassel. 
Donde ni ralto el el cura(~ocialista 
·naturalmente) ni los musicantes.Este 
tipo de fiestas,siendo ademis tan con 
memorativas ••• la musica y popµlista 
les queda muy bien. 

El representante de la burgues!a de 
mocrâtica que estaba en el programa, 
fu& disculpado por los organizadorea 
••• pues no pudo salir de la "Patria" 
los fascistas no le dieron pasaporte. 

Pero donde la burla,a los proletarios 
caidos,sacrificados por uan causa que· 
no era la nuestra,se muestra en toda 
su tragedia,es en la nueva "Union" na 
cional que aprovechando esta fecha,el 
oportunismo con mil y un titulo hacen. 

Maoistas "viejos" y "nuevos",catoli 
cos,social democratas,re~ublioanos,si~ 
dicalistas,y hasta 1valganos dios! 1Ana!:_ 
quistas! celebran este aniversario, y 
cada uno de elles tiene su 14 de Abril 
y cada uno de elles explica como su 
estrateg!a era y sigue siendo corEecta. 

iNecesita de verdad tantos adalides la 
burgues!a espafiola?. 

1.Como no hubo derrotas no se hablan de 
ellas! 1Como se conmemoran triunfos,las 
derrotas fueron tirunfos. 
La "voz de su amo" re;-ite,las consabidas 

"tonadas" de la "Patria";no nos dira:que 
el gobienno del Frente ~opular,prerirti.o 
Fra·nco al "Pueb Lo ", Negociando con este 
y negandole las armas al pueblo,no nos 
dira: que las negociaciones no se hicie 
ron ya posibles,por culpa de la intervea 
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iCual es la func16n del ejército 
de reserva de mano de obra en el 
modo de producci6n capitalista? 
Segwi Marx, el ej,rcito der~. 

serva de mano de obra tiene la 
funci6n ,e regular los aalarioa 
del ej,rcito industrial activo. 
"A granàes rasgoa, el movimiento 
general de los salarioa ae regu 
la exclusi vamen te por las expan 
siones y contracciones del·ej6r 
cito industrial de reaerva: {El 
·capital. Tomo 12) 
iEs o no el ej6rcito de reser 

va una necesidad para el capita-· 
lismo? Contesta Marx: "A la pro 
ducci6n capitalista no le basta, 
ni mucho. menos, la cantidad de 
fuerza de trabajo disponible que 
le suministra el crecimiento na 
tural de la poblaci6n.Necesi ta,. 
para poder desenvolverae desem~ 
barazadamente,un ej6rcito indu4 
trial de reserva,libre de esta 

.· barrera na tural". 
Marx ci ta las decl'araciones de 

un tal H. Merivale,antiguo pro 
fesdr de econom!a en Oxford y. 
despues funcionario del ainist~ 
rio de Colonias inglès.Dice este 
seffor: "Supongamos que con oca~ 
si6n de una crisis,la naci6n hi 
ciera un esfuerzo improbo para 
deshacerse,por medio de la emi 
graci6n, de.uhos • cnantos miles 
de brazos sobrantes. iCual se 
r!a la consecuencia de esto? 
Que en cua.nto volviese a prase~ 
tarse la demanda de trabajo, se 
producir!a. un defici t. Por muy 
rapida que sea la reproducci6n 
humana,siempre hara falta el in 
tervalo de una generaci6n para 
reponer los obreros adultos. 
Ahora bien, las ganancias de 
nuestros fabricantes dependen 
primordialmente de la posibili 
dad de aprovechar los momentoa 
propicios en que se reaviTa.:..~a 
demanda, resarciendose con elloa 
de las epoca.s de paralizaci6n. 
~sta posibilidad solo se la ga 
rantize el control de la maqui 
naria y el trabajo manual." 

isomoa los emigrantea el ejer 
cito de reserva del capital? Si, 
lo somos. Nosotros fuimos llama 
doe a trabajar en el exterior 
solo cuando se a.gotaba el ejér 
cito de reserva de los paises qu4 
DO~ "llamaban".Eatemismo papel 
juegen los inmigrantes internos, 
que se deaplazan de las zonas ru 
rales a las industrializadas,por 
ejemplo en Eapaf1a, los andalucea, 
extremeffos o gallegpa en Catalilfia, 
las Vaacongadas o Madrid. 
iPagan los paises receptores de 

emigrantee nuestra fuerza de tra 
bajo por au valor? Si aceptamos 
que la fuerza de trabajo es una 
mercancia mas, y que toda merc·an 
cia se paga por su valor{viniendo 
,ste dado a traves de la lucha en 
tre la oferta y la demanda), es - 
decir, por el valor de los obje 
tos neceearios a su mantenimiento 

· y reproducci6n, aceptaremoe que 
la fuerza de trabajo de los emi 
grantes est! pagada por su v.alor. 
El hecho de que la fuerza de tra 

bajo sea peor pagada en Polonia, 
Yugoeslavia, Espaf'ia, Italia,Tur 
quia, etc. que en los Est ados Un!· . · .. · 
dos y en los paises industriali 
zedos europeos, viene dado por dos 
factoree: . 
12) Debido e los avanees de la 

técnica (en la maquinaria y en le 
organizaci6n del trabajo en el in 
terior de las empresas),o dicho en 
t~rminos mas cientificos, debido al 
mayor peso del capital "muerto "-m!!: 
quinaria,instalaciones,etc.- sobre 
el capital · "vivo "-mano de o bra-los 
proletarios, en estos paises indu! 
trializados, producen mucho m~s en 
8 horas de trabajo de loque se pr~ 
duce en 12 boras en Espana, Turquia, 
etc. 
22) En esos paises exportadores de 

mano de obra, los ejercitos de re 
serva de mano de obra son mas nume 
roaos y atan las manos del ejérci 
to de activos a la hora de luchar 
por subidas de salaries. 
En general, el capitalismo nos em 

plea como "carne de caâén" para fr! 



- 
nar constantemente al ej~rcito de 
trabajadores activos, que, tanlbien 
constantemente, lucha por conseguir 
mejoras reales en su nivel de vida. 
iSalimos ganando tambien los emi 

grantes con nuestra emigraci6n? 
Lo quieran o no los oportunistas, 

lo quieren o no los filisteos, los 
emigrantes s2limos tembien ganando. 
Los turcos ganan 200 a.nos de histo 
ria de desarrollo "normal".los Remi 
proletarios del campo proceden- - 
tes de Adelucia, Sicilia,etc. 
ganan unos 100 a.nos y, por otra 
parte, colocandose en el plane 
inmediatista de la satisfecci6n 
de las necesidades gahamos mis 
porque trabajamos aenoe horas . 
por dia y el velor adquisitivo 
de 1.os selarios es del 200 al 
500% superior. 

En cuan to a eso que llamais 
d~scriminaci6n, falt?. de liber 
tad, etc. etc. no se puede bus 
car en la diferencia de los sa 
larios en t r'e einigranteë y nati 
vos, porque esa diferencia exi.§. 
te en todos los paises capita 
listas_entre los inmigrantes de 
las zonas rurales y los nativos 
de las zonas industrializadas. 
gn toda parte, es natural que 
el cPpitalista tiendA a dividir 
nos en categorias, asi com.o ~a!! 
bien es nature.l que nosotros l!!, 
chemos para que no nos divida y 
dejemos la "importancia" que ti~ 
nen las diferencias nacionales, 
regionales, linguisticas, etc., 
para que se ocupen de ello los 
que no ven mis allâ de sus na 
rices •. 
Los emigrantes nos autodiscri 

minemos porque seguimos manteni 
endo el esp!ritu emprendedor. 
que trPjimos del campo.La meyo 
ria de los que hemos emigrado 
solo se dedican a ahorrar y cul 
tivar la ilusi6n de llegar a ser 
capi talistas en su "peque"io rin 
c6n". t.:sto lo demuestran los 
8500 millones de marcos que los 
emigrantes envieron a sus peises 
de origen durente 1973, desde 
Alemani a. Federel. ( 900 millones 
los espaiioles, 1400 los italia 
nos~ 2200 los yugoeslavos y 
25CO los turcos • 

ts r - 
Mientras tanto el proletariado 

aleman, que no cultiva ya esa 
ilusi6n, gasta su dinero en ser 
un poco menos discriminado, y 
vemos que consigue serlo bastai 
temenos que el emigrante, cuyo 
"sistema de vida" le margina cà 
si totalmente del conjunto del 
prolet~ria~o nativo. 
Segun el oportunismo, la emi 

graci6n es algo nuevo, algo que 
el marxismo no podia prever,algo 
que exige una nueva salida.Estos 
senores, agentes del capital, olv! 
dan que con los esclavos negros e! 
portados a America, se crear6n y 
desarrollaron las plantaciones de 
caf~ y algod6n, con los emigrantes 
irlandeses y de otras colonias se 
desarroll6 el capitalisme ingles, 
con los espa.f'i'oles, los italianos y 
emigrantes de las colonias efrica 
nas se cre6 la industrie francesa., 
con la guerra de Secesi6n en los 
Esta.dos Unidos, el Norte consigui6 
los esclàvos modernos que necesit~ 
ba para acometer el desarrollo in 
dustrial a lavez que eometia por 
la violencie. la agricul tura ( el Sur) 
a la.industria.El casa de·Alemania 
es ~n eslab6n mis de esta cadena,y 
no esta demas que refresquemos eu 
historia para los "desmemoriados". 
A principios de siglo, polacos e 

italianos contribuyeron al desarro 
llo capitalista aleman anterior a 
la 1~ guerra mundial.Despues, m!s 
recientemente nos fu~ dado contem 
plar el "milagro aleman'', que no 
·vino dado por la ters? y suave mani 
ta de unos angeles, sino por la en 
c2llecida mano de los obreros, que 
el capita.l:ismo, habiendolos extermi 
·niado por millones(en la segunde m~ 
tanza. imperialista) ten!e. que bus 
car ahore donde quierp que fuese. 
Dos primeros fuer6n todos los em·i 
grados procedentes de los territo 
rios perdidos en el Este de Europa 
(pues no fuer6n exilados politicos 
ansiando por "li bertad", ni compa 
tri tae loque Adenauer fué a bus 
car a Mosc'1, sino un ejerci to de 
obreros que pusiesen en movimiento 
las maquinas paradas>cuando se ago 
t6 o hizo dificil conseguir mano de 
obra en los pa!ses del Este, empe 
zamos.a llegar nuevos esclavos del 
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:; sur y Suroeste. Entre todoa hemoa quieren una u topia. Marx Luché 

•1- cX'dado { junto con el pro:tei;ariJ1.do n.! contra el modo de producci6n 
tivo) la Alemania actual. : capitaliata y Lenin contra el 

No est& demas recordar aqui algo imperialiemo de nuestra ,poca, 
importante, aunque tengamos que sa no contra las "injusticies" 
1irnos por unos momentos dei tema: que de ellos brotan.Esta claro 
Esta Alemania, a traves de eae pro para quienes han llegado al fo!l 
ceso, echo por tierra las bases dë do de la cuesti6n, que loque 
la concepci6n economiciata del ~- propugnan estos cristianos es, 
cialismo, que es una de las carac- en.la practica,la clase obrera 
teristicas mas importantes de esa abandone una de sus principales 
deformaci6n del marxismo que ha re armas de combate: el conocimi- 
cibido el nombre de "stalinismo", - ento , lo mas exacto posi ble, 

r por haber sido la base ideolo- . de la. rea1idad. en que vive. 
gd ca con que justifie~ -todas Marx ya escrib1.6 sobre la guerra 

. sus actitudes el Estado Sovie- que la burguesia receptora de emi- 
, · tico, a partir de la aacenden- grantes hacè al proletariado nativo 

cia de Stalin al pod·er.Eata importando mano de obra, ci tando el 
concepci6n reduce el aocialis- caao de los irlandeses en Inglate~ · 
mo a un crecimiento costante y_ rra.Ma~x no ponia la cuesti6n de 
siempre superior al de los pa1 los em1.grantes como un caso aparte 
ses capitalistas,del volumen· de del proletariado nativo, sino como 
la producci6n en todos los sec- ambos formândo un unico ej~rcito 
tores de la economia y, conse- que ha de luchar contra un mismo 
cuentemente, al aumento de la enemigo: el Capital.Marx coloca aaf 
"renta per capi te". Cantaban,. . el prob:tema porque para ,1, el pro- 
pues, muy alto su crecimiento letariado no tiene patria, como tem 
que llegaba hasta el 18% anual poco la tiene para Lenin~Para los - 
y hete aqui-que llego la RFA pportunistas de todos los matizes 
de Adenauer y consigui6 el 22% si la tiene , porque ellos no han 
(Asi pues, si el socialismo es sabido ultrapasar el marco· de las 
fundementalmente, crecimiento ideas dominantes. . 
economico, resul tara entonces Por esta rez6n, consideramos que 
que esa RFA lleg6 a ser mâs so fu~ correcta la consigna que los 
cialista que la propia URSS.)- espontane!stas suizos dieron hace 
Retomemos el hilo: De lo ex- tres eftos, en el 12 de Mayo: TODOS 

puesto ae deduce que nosotros LOS OBREROS SOMOS_GASTARBEITER y 
(y cualquiera que haya estudia los aplaudiriamos e.dn mis si e;a 
do seriamente a Marx y a algu= g!nte comprendiese que la alterna- 
nos mas), no encontramos nada· tiva al oportunismo solo es posi- 
de nuevo ni de raro en este ble a traves de la conat i tuci6n del 
cuesti6n de la emigraci6n.Como partido de clase. · 
materialiste.s sabemos que es i,CUal es la funci6n del oportunis. 
una consecuencia natural que mo en la emigraci6n? - 
emana àel modo de producci6n Estos senores tienen la miai6n de 
capi talista, y que, por lo ta.a. · inculcar entre los emigran tes el en- 
to, solo la destrucci6n de este hel~1 de la "patria", de ence.uzar ca- 
modo de producci6n, destruira nal~zar Y dirigir por la via "na~io 
las "injusticias" y "discrimi- nalista" el descontento de los emi= 
naciones" inherentes a la emi- grantea;primero, al rechazo de la 
g7aci6n. Los socialistas cris- nuev~ ~orma de vida, y despuee a las 
tianos modernos solo luchen cond1c1.onee de trabajo, alojamiento 
contra las injusticias que ema etc.Es decir, para dividirnos aun ' 
nan del capitalismolno contre- m~s de loque el capital,ista nos di 
~ete, englobando §.!! justicia y Vl.de con las categorias del Salario 
fil:! injusticia)por esta raz6n Y entregarnos atados de pies y ma- 
son cristianos y no marxistas. •os al "vampiro" que le toque chu- 
~uieren un capitalisme sin· con- parnos la sangre.Asi los emigrantes 
tradicciones, sin i11_justicias, indefensos son presa facil de los 

1 
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t'f de 11/Jrd ••• 
explotadores y fascistas ••• " De una octa 
villa repartida conmemorando el 14 de abril., 
del llamado Movimiento Comunista de Espa. 

La respuesta del proletariado,la respuesta 
de clase,contra estos patriotas,a los que 
ni se les puede llamar renegados porque 
nunca han sido otra cosa, en este 14 de 
abril,en los pasados y en los futuros 
14s de abril,es la respQ.esta de Lenm.n: 

0 dictadura Capitalista o dictadura del 
proletariado,no hay caminos intermedios 
solo suefian vanamente wia via intermedia: 
los hijos de papa,los intelectuales,que 
han estudiado mal y en malos libros. 
0 dictadur~ de la burguesia(disimulada 

bajo frases pomposas,sobre el poder del 
pueblo,sobre la constituci6n,sobre 
la libertad etc.etc.)o dictadura del 
prolet&riado,quien no ha aprendido 
esto,de toda la historia del siglo 
XIX es un perfecto idiota. Lenin. 

ùespues de 1enin,el partido bolche 
vmque,vctubre,y la~.~. quien toda 
via dice lo mismo,no es solo un idi.2, 
ta,sino renegados de la historia,ve!!. 
didos a los intereses ideologicos de 
la burguesia 

fl"E!r:a.ma. • ·, 
medio de agitaci6n y de propaganda 
po!!tica, y con la organizacitr. ar_. i ~ 
mada del proletariad.o para rechazar · 
los ataques internos·y ext.ernos. 

6. Solo la fuerza del Estado pr.2, 
le:tario pod.ra aplicar sisten;at.ica 
ment~ todas las medidas sucesivas 
de intervenci6n en las relaciones 
de. la ec.onom!a social, con l.as eu 
ales la substituci6n del sistama 
capitalista por la gesti6n colec 
tiva de la produci6n ~ de la dis 
t.rib.uc16n. 
7. Como result.ado de esta trans- . 

formaci6n economica y de las con 
siguientes tra.nsformaciones de to 
das las actividades de la vida s.2, 
cial, ira eliminandose la necesi 
dad del Estado pol!t.ico cuyo engr~ 
naje se• ~educira pr.ogresivamente 
al ~e la administraci6n r4cional 
de las actividades hwnanas .• 

6. Solo la fuerza del Estado pro 
letario pod~, aplicar sistem~tica: 
ticamente todas las sucesivas medi 
dàs de intervenci6n en las relacio 
nes de la econorrt:!a social, con 1·a; 
cuales se efectuar,'la substituci6n 
des sistema capitaliata pon la ge§_ 
ti6n colectiva.de la producci6n y 
de la distribuci6n. 

il program•na comunista 
perlôd~co bimensual 
el ejempïar : 50 liras 

suscrtpctën anual : 1500 11.iras 
suscnpcton de apoyo : 2000 liras 
.~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~ 

le prolétaire 
per.odtco mensual 

el eiemaïar : 0,50 F 
suscrlpc!0.1 anual : 5 F 

programme communiste 
revista internactonat trlmestral 

ta'. t'jemplar : 2.50 F 
suscrtpcton anual : 9 F 
suscripc'.On conjunta 

"Programme communiste" ''Le Prolétaire" 12 F 
suscrlpcion de apoyo : 20 F 

Correspondencia y encargues. a 
"Programme Communiste' 

B.P. 375 MAR.SEILLE-Colbert (Francia) 
Directeur-Gérant : F. GAMBINI - . 
7, cours d'Estienne-d'Orvea • MARSEiLLE. 

carr«. 
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agentes profesionales del capital, 
que son los que hoy· canalizan sus 
tenues protestas. 
6Como siembran_en nosotroa la eno 

r anaa por la tE:11 "patria"? 
. Abriendo "cen tros culturales~' "cir 

cuf o s ", etc.En ellos se nos pr-eaent a 
nuestra tragedia de emigrantes como 
una incapacidad de "nuestros"gobier 
nos y como una especie de "virtud" 
dé los gobiernos que nos "acogen ", 
iiNunca como una consecuencia del 
modo de producci6n capitalistaii 
jjNunc?. como la conaecuencia de 1~ 
competencia y lucha entre obreros 
que este modo de producci6n pro 
vocaj i 

Este es el verdadero papel del 
oprtunismo; canalizar y ahogar en 
ese cenal, "pat rio tico" los in tere 
see historicos del proleteriado, 
desviandole para que no pueda hacer 
realidad la consigna dada en el "Nà 
nifiesto Comunista";PROLETARIOS DE 
TODOS LOS PAISES, UNIOSj 


