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LUCHA PROLETARIOI· • Es sobre sus espaldas que los obreros sienten pesar cada d!a mâs la_ ofensiva del capital en ooa 
tra de sus cond.iciones de vida y de trabajo. Su experienoia propia les ·d.ice que, en la med.ida 
en que el capital moderniza las empresas e invierte para volver sus mercano!as competitivas en 
el mercado mund.ial, precisamente all:! en dond.e cada oapitalismo naciona.l trata de hacerse un lJ! 
gar propio, s6"1.o puede hacerlo por medio de despidos de obreros, reemplazados por II tecnologias 
mâs avanzadas". Es as! que el pa.ro ha continuado creoiendo, en Espa& como en todos los pa!ses 
capi talistas avanzados, luego de la reacti vacâdn economica de 1 976. Su experiencia propia les~ 
se& que,en la medida en que el capital aspira hoy a invertir para reanudar la marcha ·de un nu~ 
vo ciclo productive, antes de caer en una nueva criais de superproduccion, el capital necesita 
reducir el "costo del trabajo", es decir, atacar a,m mas a los salarios ya roidos por la infla 
cion, y aumentar la productividad y la intensidad del tra.bajo. 

Ayer, los sacrificios eran exigidos 
a los proletarios de todos los pa! 
ses para reconstruir las econom:!as 
de·v:astadas por la guerra; hoy d!a, 
se les lanza las consignas de "auœn 

" - to de la produccion" y de II descarte 
de reivindicaciones irresponsables"· 
en nombre de la salvaciô'n de las e 
conom!as sumergidas en una criais 
de superproduccion. El lenguaje y 
los "planes" burgueses son interna 
cions.les. Son los mismos en · Roma 
que en Londres, en Par:!s que en 
Bonn, en Madrid que en Lisboa , en 
Washington que en Varsovia y Mosci!. 

iPOR UN FRENTE 

. i OR DEN 1 
Ante la ola de secuestros de digna.tarios del fra.n- 

quismo, ante el asesina.to de abogados laborista.s y la 
ejecucion de polici"as, toda la sociedad oficial se ha 
puesto al un!sono · de pie, a través de un comunicado c.2, 
mun del gobierno y de la oposiciôn: 

"El presidente del gobierno y los miembros de la 02, 
misiôn de la oposièio·n se pusieron de acuerdo sobre la 
oportunidad de lanzar un llamamiento a la serenidad y 
a la responsabilidad ci'vica11• 

Segwi Cambio 1 6 (31 .I), fue la oposiciôn la que~ 
puso el pacto: "acabar con la violencia inoontrolada 
de la derecha a cambio de una. condena de los actos vio 
lentos (de izquierda] y la promesa de contener a sœ 
bases". 

En la década de los a~s veinte, mientra.s el movi 
miento comunista afrontaba la violencia blanca llaman 
do al proletariado a oponer "la disciplina a la disci 
plina, la organizaciôn a la organizaciô'n, las armas a 
las armas", la socialdemocracia de entonces solioitaba 
del Estado democra'tico burgués el desarme del fascis 
mo. Se trataba de una quimera, pues el papel del fas 
cismo era precisamente la consolidaciôn del Estado bUJ: 
gués. 

Entonces, la socialdemocracia se opon!a a la vio 
lencia proletaria y a la autodefensa obrera. por soste 
ner que la violencia debi'a ser el monopolio del Estado 
burgués, considerado "por enoima de las clases11.Era la 
consecuencia practioa inevita.ble de la vieja tesis bUJ: 
guesa, adoptada por el oportunismo, segwi la oual el 
Estado es el -6nico depositario leg{timo de los intere 
ses genera.les de toda la sociedad. Ello significaba la 
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Pero los obreros no escuchan e.!! 
te leDgUB.je solamente por boca de Ia 
patronal y de sus ministros. 1''1od~ 
do seg6n el caso, es un lengua.jeque 
viene también cada d:!a. de los parti 
dos y de los sind.icatos que preten 
den "representarlos". Es ta.mbién é,!! 
ta. una. préd.ica internaciona.l que 
viene de lejos, desde los lejanos 
tienq:os de las "uniones sagra.d.a.s" de 
la primera guerra. mundial en aras 
de la demooracia y de la "patria". 
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***** 
Democracia med.iante, y al igual 

que los stalinistas italianos,S.Ca 
rrillo acepta. el "pacto social"(aua 
que no el término que lo designa , 
por esta.r "profundamente desacredi- 
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iPOR UN FRENTE ... ! 
tado") y cree "que hace falta. un acuerdo de las 
fuerzas obreras y de las fuerzas capitalistas 
en nuestro pa!s ( ••• ) para elaborar un plan ec.2, 
nômico de tres o cuatro af1os que permita dar 
una soluci~n p;rogresiva a los problemas de la 
crisis econo"mica" Hundo Obrero, 16.XII.1976 ). 
Y la trinidad sindical CC.OO.-U.G.T.-U.S.O. ), 
en una reuniÔn conjunta de dos dias con repre 
senta.ntes de la patronal espaûcâa que tuvo lu 
ga.r a puertas cerradas en mayo de 1976, expreS!, 
ron la necesidad de un pacto interclasista "que 
favorecer!a el entendimiento entre los diferen 
tes sectores de la produccicfn11 (La Vanguardiadel 
23.V.1976, que concluye :j"Y hubo entendimien 
to" ! ) • 

La funcicfo de organizacion y de lucha que 
deber!an llena.r los sindicatos queda as! inver 
tida. Aqu! se trata de domesticar a los obreros 
para que , gracias a ello, renazca el ciclo de 
la acumulacion capitaliste.; se trata de transf.Qf 
mar a los sindica tos - que ya recorren esta v:fa 
en cfrganos voluntarios e insti tuoionales de mo 
ralizaciôn pûblica y de colaboraciô'n de clases, 
o en escuelas de aprendizaje para asalariados 
donde se enseflan las sublimes virtudes de los 
sacrificios "en beneficio de toda la sociedad" 
(H.Camacbo). El oportunismo "aâza el tono" , se 
"eleva11 (1moralmente !) en contra de "las inju.§_ 
ticias", es decir, hace mucho aspaviento,y tra 
ta de desarmar a los obreros en una lenta e in 
sidiosa guerra de desgaste. Es la funcid'n clâ 
sica y cada vez mas reforzada del socialrefo r 
mismo, hasta tanto no se lo llame a blandi r 
francamente el garrote represivo. 

El oportunismo habla de "futuras conquis 
tas" gracias a la democra tizaciô"n del Esta.do. 
Ha.y que comprender que se tra.ta. de quimera.s. La. 
clase obrera, en todos los pa!ses, debe defen 
der -- ella misma sus condiciones de vida, de t~ 
bajo y de lucha amenazadas. No puede defenderse 
si no es oponiendo su propia fuerza organizaday 
sus medios de clase a la fuerza organizada de 
la clase enemiga y de sus instituciones, sean 
fascistas o democraticas; no puede defendersesi. 
no act,!a como clase, y no como masa amorfa de 
esclavos del capital. 

Es solamente en esta lucha, mejor dicho, en 
esta. gu.erra, que se volvera' a tejer la trama de 
organizaciones econômicas independientes del Es 
tado burgués y de sus ra.mificaoiones centra.les 
y periféricas. 

El ciclo de las criais capitalistas es de 
mas en mâs estrecho y violento. Es urgente re 
conquistar palmo a palmo el terreno perdido en 
el curso de estos cincuenta. af\os de contrarrevo 
lucicfn mundial, rechazando las vanas seduccio= 
nes del refonnismo, del "debate demoorâtico 11, 

del "progreso en la legalidad y en la libertad", 
y la su.mision del proletariado a los intereses 
de la patria y de la eoonom!a. naciona.l. Es as! 
como se prepara.ran las bases de una. lucha que .œ 

2 

sere entonces sola.mente una lucha econômica, si- • 
no también una luoha polÎtica •. 

***** 
La tentativa de los proletarios de resistir 

contra los ataques del capital y contra la capi 
tulaciô'n del oportunismo no pueden dejar de pro 
pulsar hacia adelante minorias de vanguardia que 
comprenden la necesidad de conduoir una. obra pa 
oiente, molecular y tenaz para afrontar las ta 
reas de la defensa eoonômica e inoluso f!sica de 
autodefensa de los trabajadores. 

Este combate puede cristalizarse en las m~s 
diversas formas. Puede ser conducido en los sin 
dicatos (cuando obreros trata.n de organiza :rse 
por su intermedio), sobre todo en sus cfrganos p~ 
riféricos donde el peso del a para to burocré. tico 
es a veces mas frâgil, como fuera de los sindi~ 
tos; en los comités de lucha que trata.n de res 
ponder a las e..~igenoias inmediatas de la clase; 
en las coordânadoraa interfabriles; en las milti 
ples organizaciones, ef!meras o durables, dond'°; 
oonfluyen proletarios con una voluntad de bati~ 
se contra el capi ta.l. Esta tendencia de la van 
guardia a cuaja.rse es no solamente inevitable si 
no también extremadamente '1.til e indis-oensabl'°; 
al combate proletario, pues "si la clase obrera 
renunciase a su lucha cotidiana contra el capi 
tal, ella se privar!a a s! misma de la posibili 
dad de emprender tal o cual movimiento de mas 
vasto aâcance" (Marx), y su so juzgamiento se ve 
r!a entonces reforzado. 

Este terreno,en donde deben unirse todos los 
proletarios combativos, independienteinente de su 
ideolog{a pol!tica y de su pertenencia sindical, 
es esencial no s6lo a esta. necesaria lucha de d,!t 
fensa, sino también al reforzamiento del partido 
revoluciona.rio de clase. 

Por cierto, el partido mismo, su programa y 
sus principios no derivan de las necesidades de 
las luchas inmediatas y parciales, sino de las~ 
cesidades de la lucha general y revolucionaria, 
de las exigenoias de la insurrecciô'n y de la di.Q. 
ta.dura proletaria. Pero ello no qui ta. que el pa.!:, 
tido acuerde mâxima atenci&n y grandes energ!asa 
las luchas paroiales e inmediatas, pues este es 
un terreno neoesario para la extension de su in 
fluencia entre las ma.sas y para la prepara.cicin y 
reforzamiento del proletariado con miras a las 
futuras batallas y a la lucha final, as! oomo 
también para la forja. de sus militantes, de su 
organizacio'n y de su capacida.d combativa. 

----ia.a. (sigue pagina 10) 

en portugués · - 
AS LUTAS DÉ C.LASSE EM PO'ATUGAL 

DE 26 DE ABRll A 25 DE NOVEMB RO 



l l UNICIDAD 0 SI NDICAL 1 PLURALIDAD ? . 
La cuestion de la forma que deber:i'a adoptar la nueva estructura sindical polariza ac 
tua.lmente las d.iscusiones en el movimiento obrero. c! U:œ ifuica. o m'\Ütiples h 
centra.les sindicales ? Ambas soluciones son presenta.das como · la garant::i'.a O Y , 
de la unidad del proletariado frente al Esta.do y a los 
partidos pol!ticos~ En otra oportunidad volveremos 
sobre el problema del principio de la "neutralidad 
pol!tica" de los sind.icatos, que siempre ha sido 
la mâscara de la sumisiô'n de los sind.ica tos a la pol{ 
tica burguesa. Aqu! sOJ..o tenemos la intencicfn de llamar la 
atencio'n sobre algunos puntos importantes que resaltan 
de la d.iscusid'n entre "pluralistas" _Y "uni tariosJ•. 

Uno de los argumentos favoritos en favor de la ga gracias a la defensa. y al reforzamiento _de 
unicidad sindicai,a estableoer irmediatamente, la democracia burguesa. 
es que el plu.ralismo ser:!a una soluoiôn preco- ·, , . 
nizada por la burgues!a para divid.ir a la cla- La bur~esia confia a e~tas. partido~ e7 C(!l- 
se obrera y para ejercer una. influencia direc- trol e~clusivo de.las orgamzaciones s:n~ca- 
ta sobre ella. Tal idea era sustenta.da por el les, mientras conJuntamente. com:>8,ten energaca- 
PCE antes de la deoisio'n de tra.nsformar cc.oo. mente todo intento de orgamzacion que escape 
en una confederacio'n sind.ical, y es también un a ese control. 
argumenta corriente en med.io de ~pos de la La independencia de clase no puede ser co~ 
"extrema izquierda" (cfr. la lCR). seguida sin una lucba tenaz e intra.nsigente 

En f t la b e " ha inte ta.do contra el oportunismo, sin ia destruccion de su e ec o , urgu saa n a me- infl . . u1 · î. d 1 ib 
nudo crear sindicatos a su servicio, como fue uencia,. sin ~u exp saon e os ra.ngos o ~ 
el caso de los sindicatos catolicos surgidos ros, es dec7r, sin lograr plantear al movimie~ 
desde fines del siglo pasado(en particular,los t~ proletario sobre el terreno de los princi- 
sindicatos vascos, STV). Podemos citar también paoa de la lucha de clases. y 7sto no es tamP,2. 
ejemplos mas recientes, como F.O. en Francia, co un problema de formas orgamz~tivas,sino un 
la U I L Ita.li tualm t E 6_ problema de fuerza, pues es gracias a la fuer- o • • • en a, y ac en e en spa1Jt:1. 7.. • , __ 

el reflotamiento de la U.G.T. con el apoyo de za que.le da sus mUJ.t1ples VJ.DCulos con.la Clâ, 
la b ~ 6.-l d 1 . . 1. ( se dominante y su Esta.do que el oportumsmo lo urguesia espauu a y e l.lllperia ismo en . . . . - 

t · u1 1 i--'- ) · t u s O gra aprasaonar al. moVlllll.ento obrero en las ma- par i.e · ar e a =n , mien ras que • • • re- . - 
· b 1 té d la c F D T f t ha llas de la coâaboracddn de clases. ci e e sos n e • • • • rancesa, ras . 

ber nacido de los ra.ngos del movimiento cat6Ïi Es por ello que-11"110, co'll$+At'Tlte preocupaciô'n 
- de los militantes deseosos de combatir por su 

clase, debe ser la de tra.bajar para la forma 
cio'n de esta fuerza proletaria capaz de oponer 
se simultaneamente a la burgues!a y al oportu= 
nismo. Unicamente ella pod.ra' dar un conteni do 
clasista a las organizaciones obreras, y hacer 
de estas un instrumenta de la lucha por la de 
fensa de los intereses materiales de los tra.bâ, 
jadores, y al m.ismo tiempo puntos de apoyo de 
su preparacion revolucionaria. Sin ella, las or 
ganizaciones sindicales no sera'n mas que irui: 
trumentos de la conservacid'n burguese , 

co. 
Pero loque el PCE callaba, y los "gauchiJ! 

tas" ol vidan hoy de agregar, es que el sindiCâ, 
to ~co se ha manifestado igualmente como un 
instrumento exoelente de la burgues!a,y que en 
s! no es ningÛn remedio contra la colabora.ciô"n 
de clases. Ba.sta oon recordar que el sindicato 
&û.co es t!pico de pa!ses en que la integra 
cio'n "voluntaria" de los sind.icatos al Esta.do 
ha alcanzado su auge:EE.UU. ,Alemania, Suecia • 

No es la unicidad o el pluralismo sind.ical 
loque permite a la burgues!a influir sobre el 
movimiento obrero, del mismo modo que·no es la 
unicidad o la plura.lidad loque garantiza la 
independencia del movimiento obrero con respec , - to a la burguesfa y a su Estado. . 

El agente espec!fico de la burgues:Ca para 
someter democrlticamente a la clase obrera. a 
los impera.tivos del capitalismo es el oportu 
nismo; mâs genera.lmente, los partidos "obre 
ros" burgueses que pretenden que la def ensa y 
el mejoramiento de las cond.iciones de vida de 
las masa.s estan ligadas a la buena. marcha de la 
eoonom!a. :œcional capitalista y, en el plano 
pol!tioo,que la emancipacion proletaria adven- 

·un lalso 1 
i 

: 1 

dilema 

***** Planteado en estos términos el proble ma 
que nos ocupa , cabe discutir la cuestiôn que 
es'Uf en el oentro de las preocupaciones de to 
dos los militantes obreros ·:-· · ·· · ···· - es decir, 
el de la unidad sindical. 

Es indudable que la unidad de los t:rabaja 
dores asalariados en contra del Capital es una 
condicio"h esencial de la lucha y de sus victo 
rias inmediatas e historioas. De lo que se de 
duoe corrects.mente que esta unidad de clase d~ 
be también tra.ducirse en el plano sindical. EJ! 
ta es una. verdad ind.iscutible, tanto que se tm ----i.... ( sigue pa"'gina 9J 
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viene pa'gina 1 

capitulaoiô'n ante la burgues!a y la aoep 
ta.ciô'n de la opresiô'n capitalista, pues 
:illlplica la aceptaoiÔn del desarme prole't!, 
rio y de la posesion exolusiva de la fuei: 
za por parte de la clase explotadora. 

Roy en d.!a, el stalinisme va muoho 
mls allâ que la vieja socialdem.ocraoia 
tra.idora., i y reclama para el Estado ~ 
guista, "en v:Cas de democratizaciô'n11, el 
monopolio de la violenoia, y el desarme 
de las fuerzas paraesta tales del fascisme! 
Es as! que el PCE ha lanzado con toda la 
,oposicio'n democrâ"tica, incluyendo hastala 
·ÙDE, un "llamamiento a la responsabili 
dad", en el cual estos partidos "racla.man 
del gobierno que asuma sus responsabilida , - des, que asegure el orden publico, desar- 
mando para ello a los grupos terroristas 
que hoy circulan impunemente". En contza 
partida, los partidos de la oposicio'n 11r!_ 
afirman su voluntad de proseguir la tarea 
de calmar los esp!ritus y de crear un cli 
ma de coexistencia nacional" (Mundo Diario, 
29.I). 

En tanto, los partidos maoistas (MCE 
ORT-PTE) elevaron sus protestas por no ha.ber 
sido invitados a firmar este llamamiento(Ibi 
dem., 1.I)o As{ pues, el tan cacareado llami: 
miento maoista al "derrocamiento revoluciona 
rio" del fasciS1I10,en nombre de la democraci;", 
se traduce en una exhortacion ••• i a la paz 
social ! 

La democracia realiza ese milagro que 
consiste en transformar el sano od.io prole'tâ, 
rio en contra del fascismo en un apoyo al gg, 
bierno que representa. la herencia franquista, 
con el pretexto, es inutil recordarlo,delœ.Jl.l 
bio democrc!ticoo 

***** 
De hecho , la burgues:r'a espatiola se en- 

cuentra actualmente confrontada con la ne 
cesidad de adaptai- la fonna de su dominacion 
para hacer ·frente al reanudamiento vigoroso, 
aunque embrionario, de la lucha proletaria. 

gartido 
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La fonna franquista, incapa.z ya de asegu 
rar por la violencia la unidad de la bur- • 
gues!a y la subordinaciô'n del proletaria 
do a las exigencias del capitalismo, cede 
el paso a la democracia. El problema pol! · 
tico de la clase dominante es el de reem 
plazar la unid.ad nacional forzada por la 
unidad voluntaria, gracias al "pacto por 
la libertad" y al "pacto social". 

Es precisamente el acuerdo gobierno - 
oposiciôn el que ilumina esta. funcio'n co~ 
trarrevolucionaria de la democracia mode!, 
na. En particular, su objetivo - que esal 
mismo tiempo la condiciô'n de su propia e 
xistencia - es ase~r la adaptacio'n po 
l!tica y la continuidad del Estado, quese 
expresa hasta. en la continuidad de su pei: 
sonal. 

jEl monopolio de la violencia, al E~ 
tado ! , c'laman unos y otros. Y mientras 
que el gobierno traslada a otros cargos •• , 
nominalmente di:erentes a la vieja y bien 
pertrechada polic!a pol!tica, la oposi 
cio'n ba.laga a los jefes mili tares que han 
tomado posiciô'n contra los "ultras" ,Y t~ 
ta. de ocultar a los ojos de los obreros 
el pasa.do (y el presente) antiprolet ario 

del Ejército, que estâ dispuesto a recomen 
zar su funcion estranguladora de la lucha. 
obrera si la mentira democra'tica se mostra.se 
insuficiente para ello. d No lo dice acaso con 
todas las letras La Van.,"Uard.ia del 9oII ? : 
"Las Fuerzas Annadas y las del orden publico 
son necesarias para guardarnos de los peli 
gros que suponen las desigualdades, los des 
equilibrios y las rivalidades que anidan en 
toda sociedad moderna". En tanto, los repre 
senta.ntes de las cc.oo. "han visitado siste 
maticamente, el miércoles 2 de febrero, va 
rias comisa.r:!as de Madrid para presentar sus 
condolencias luego de la muerte de los tres 
miembros de las fuerzas policiales, siendo 
recibidos con los brazos abiertos por poli 
d'as sorprendidos y estupefactos" (Le Monde , 
4.II). 

Los supuestos "representantes obreros 11 

osa.n hacer una amalgama entre obreros ca!dos 
(y que han continuado cayendo sin interrup 
cio'n luego de iniciado el "proceso democrati 
zador"} y polic!'as abatidos, presentados co,a 
juntamente como v{ctimas de la violencia an 
tidemocrâtica en general. Bien que sea estu 
pido oponer violencia ~ democracia, ya 
que ésta, en cuanto forma=-- e~+A.t.o.,~ de la 
violencia de c'lase, se ho..~ 0:. ·· lista para 
liberarla en contra de toda revuelta de los 
explota.dos, hay un punto sin embargo sobre el 
cual no se equivocan los burgueses y sus la 
cayos oportunistas: en efecto, j no e~iste 
dernocracia viable sin un Ejército y una po 
licia fuertes y unidos ! 

***** Es casi superfluo agregar que la contra- 
----&I\>.. ( sigue pl('gina 9 ) 
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i ADELANTE, PDR EL SDCIALI S MD ! 
El movimiento comunista debe aportar su clara. respuesta. a cuatro eue~ 
tiones esenciales relativas a los movimientos de naqiona.lidad en el 
Estado Esp~ol: actitud frente a las opresiones ejercidas por el Es 
tado central sobre las naciona.lidades vasoa y oatalana (dejamos momen 
taneamente de lado la cuestion canaria, que deberâ' ser el objeto de 
un estudio especif ico) ; valoracion historioa de la rei vindicacion au 
tonomista, por una parte, y nacional, por la otra, levantadas por di_! 
tintas corrientes pol{ticas regionalistas; funci&n pol!tica y social 
de estas ultimas en la lucha de clases; objetivos progra.mâticos yprin 
cipios del partido de clase con respecto a esta cuestiô'n. - 

Es indudable que el movimiento de clase 
debe combatir resueltamente toda opresio'n 
naoional, y en particular toda discrimina 
oio'n ejercida sobre una lengua. - como es ac ,- 
tualmente el caso del vasco y el catalan. 
Opuesto a todo privileP,io nacional, el oomJ! 
nismo preconiza la ma's completa igualdad de 
derechos naoionales y combate el uso obliga. 
~ de un idioma oficial, sea cual sea , 
Ello es aqu! particularmente importante,por 
cuanto el Estado central contim!a una larga 
Pol!tica de opresiô'n de nacionalidades meno , - res, que se acentuo dura.nte las transforma- 
oiones burguesas del siglo XIX. 

Al traicionar a la revoluciô'n democrc!ti 
ca en el siglo pasado, la burgues!a utilizô 
el centralismo burocrâ'tico de la monarqufa 
para conducir gradualmente las reformas ne 
cesarias a su propio modo de produccicfn o 
Al destrozar por cuenta de la burgues:Ca to 
das las autonomfas de una sociedad precapi 
talista, la monarqufa borbonica introdujo 
hasta lo ma's profundo de la sooiedad todos 
los rasgos reaccionarios de su propio cen - 
tralismoo Lejos de liquidarlos, la II Repu 
blica s6lo r-etoco' superfioialmente sus 
elementos mas arcaâcoe, Para centralizar P2. 
tentemente la domi:œoio'n burguesa, el fran 
quismo, en cuanto partido ~co de la bur - 
gues!a, debiôatacarse a las expresiones P2. 
liticas y sociales de las :œcionalidades,de 
cuya exacerbacicfn y exclusivismo los movi 
mientos pol!tioos regio~.ales (Partido Naci.2, 
nalista Vasco, Esquerra Catalana, etc.) ex 
tra!an su clientela. 

Pero la necesidad de una lucha deoidida 
contra todo privilegio y opresio'n nacional 
no qui ta que, sobre el ·plano histo'rico, la 
reivindioacio'n de la constituoiôn de un Es 
tado nacional vasco o oatala'n, en un pa!s 
capitaliste. aoabado , no puede aportar na.da 
que represente un paso adelante del desarr.2, 
llo social , pues boy no se tra.ta. aqu! de 
la rei vindicaciôn del despertar de las ma 
sas del torpor feudal en la lucha. contra el 
yugo precapftal.Lsta, absolutista. o colonial. ·· 
No se trata de avanzar del feudalismo al o~ 
pitalismo, sino de avanzar del capitalismo 
al sooialismo. Por ohcà. fa.rte, la~ 
vindicacion regionalista (estatutos de aut.2, 

nom:!a) ha. representado a comienzos de si 
glo la conoreoid'n de lis constantes tra.nsa.Q_ 
oiones intentadas en su propio provecho por 
las burguesfas de las di versas nacio:œlida 
des con el Esta.do central, y l?- contra.parti· 
da de sus renuncias definitivas a conducir 
noya la revolucio'n antimonârquica,sino ~ 
bién una refonna consecuente del Estado de 
la Restauraoiô'n. Posteriormente, durante la 
II RepJblioa, las autonom{as regionales fu~ 
ron el pilar de la estra.tegia de la democra. 

; - ci.a burguesa en Catalufla y el Pais Vasco C2!). 
tra el movimiento obrero y el espectro de la 
Revolucio'n proletaria. 

El proleta.riado revolucionario no sepr~ 
pone la reforma del Esta.do burgués, sino su 
destrucciô'n; con ella, serFI aniquilada la 
futura democracia burguesa y sus insepara 
bles Estatutos de Autonom{a regiona.les. , 

La burguesfa ha clara.mente comprendido 
la lecciôn de los aftos treinta. Hoy en d!a, 
cuando la unidad nacional que el franquismo 
impuso por medio de la violencia ya no es 
viable bajo esta forma, ella prevé la multi 
plicaci&'n de los Ôrganos estatales, pol{ti= 
cos y administrativos,en las distintas re 
giones de Espa~, inoluso all! donde nunca 
ha habido tradicio'n pol:t'.tioa propia, para 
tratar de susci tar los consenso s intercla - 
sistas a nivel de las nacionalidades, soldâ'n 
dolos a todos ellos en el oomihi y supremoal. 
tar de la Demooracia nacional. - 

Sin la m!nima potencialidad revolucio 
naria contra el Esta.do central, los movi 
mientos pol!tioos que se reivindicaban de 
una ideolog!a nacional vasca o catalana han 
representado en aquellas regiones,desde fi 
nes del siglo XIX y dura.nte la II Rep~blioa, 
las piezas maestras de contenoio'n del desa 
rrollo del movimiento proletario de clase, 
de la tentativa de divisio'n del proletaria 
do por nacionalidad, y los instrumentos or 
ga"nioos y congeni talmente contrarrevolucio 
narios de la demooraoia burguesao Tanto la 
Esquerra Republicana de Catalu&. oomo el Par 
tido Nacionalista. Vasco (y tras él sus si:ri= 
dicatos blancos y los partidos regionalis - 
tas pequeftobu.rgueses) solo tuvieron energ!a 
para combatir ferozmente al proletariado.El 
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primero de ellos, tras aceptar to 
das las condiciones impuestas por 
las Cortes espaûoâaa, centra' todas 
sus balas sobre los obreros desde 
que se bizo con la. Gene)lali ta.t , y 
durante la gueITa civil se hizo a. 
liado de la socialdemocra.cia y el 
stalinismo para hacer frente al"p.2, 
ligro proletario': El segundo de 
ellos, aliado de siempre de ese Pi 
lar del Estado espafïo L que es la 
Iglesia Ca tolica, formd' con los s.2, 
cialistas y sta.linistas un gobier 
no vasco desde 1936, el cual , sin 
dispara.r un tiro, libro• todo el t.2, 
rri torio al franquismo, tras desa.!: 
mar a los trabajadores. 

LO ,9.UE DISTINGUE A PARTIDO NUESTRO 

***** 
Las crisis revolucionarias de la sociedad burgue sa 

propulsad a la lucha social ma sas pol{t icamente inconsci.e_n 
tes contra t0da clase de opresiones, Ellas aporta.rE!'n consi 
go sus debilidades y prejuicios reaccionarios. Pero para.que 
esa revuelta de los oprimidos y descontentos de toda clase 
pueda fundirse en un movimiento capaz de destruir esta so 
ciedad de explota.cion, es necesario que la vanguardia prol.2, 
taria, dirigida por su partido·comunista, no se pliegue a 
sus ilusiones reaccionarias, como son las nacionales, sino 
que ha de dar por el contrario ~ propâa solucio'n revoluci.2, 
na.ria a todos los problemas que impulsan las masas a la gu.2, 

La reivindicaciôn de la l:t'nea. que va de Marx a Lenin, a la 

la fundacio'n de la Internacional Comunista y del Partido 

ComU!'.ista de Italia (Liorna, 1921 ); la lucha de la Izquie.!: · 

da Comunista. contra la degeneraciô'n de la Internacional ,m_!l 
tra la teor!a del "socialismo en un solo pa{s" y la contl!;, 

rrevolucion stalinia:œ; el recha.zo de los Frentes _Popula 

res y de los bloques de la Resistencia; ~a dura obra de 

restauracio'n de la doctrina y del organo revolucionarios, 

en contacto con la clase obrera, fuera del po+itiqueo per 

sonal y electoralesco. 

.. ( sigue pa'gina 1 0) 

***** 
El comunismo es incompatible con el nacioœlismo, al cual contraponè el internacionalismopI'_p 

letario. Al mismo tiempo que combate encarnizadamente toda opresâoh nacional, el partido revolu 
cionario de clase obra para la realizacicî'n de la mS.-s comnleta union revolucionaria de los obre 
ros de todas las nacionalidades contra el Estado com'Wl, en todos los terrenos: organizativo,po- 
1{tico (partido y soviets), sindical, educativo, eto. 

Alli donde han surgido movimientas nacionalistas de masa , y para deslindar responsabilidades 
respecto a la pol!tica de opresion naciona.l del Estado central, el proletariado revolucionario 
ha de reconocer a las nacionalidades oprimidas el derecho a la libre autodeterminacion, el dere 
cho a la independencia pol1tica,. para hacer desaparecer as! toda desconfianza nacional entre p~ 
letarios. 

Si el proletariado reconoce este derecho, no es por preconizar la separaciôn estatal de las 
nacionalidades vasca y oabalana, Al contrario, nuestra solucid'n positiva es la libre upio'n mls~ 
trecha, pol{tica y econcf'mica, entre las regiones de Espa&.. El reconocimiento del derecho a lase 
naracio"n s6lo exige del proletariado la lucha contra tod.1- viole.'llc.~a. e.je.rteida. eo11. d .Esta.1 o ce.11tn.af · 
co,d:n.d.. La s n.e.a.ccio11e,' e. hirotiticas C:.TIS(Jnnecc .. ol'le:!,, svsc.ti .. d.1.s roii la O pn.e..~ÎO"II "11<\CÎ011al. 

Al mismo tiempo que reconoce este derecho, el partido comunista se ocupa de la autodetermiDâ 
cio~, no de los pueblos y de las nacionalidades "en generol", sfno de la del -oroletariado de ca 
da nacionalidad, es decir, de que éste desarrolle su pro-oia pol!tica de clase, incluso en esta 
cuestion. . 

Para los obreros vascos y catalanes es imperioso el mantenimiento de su independencia de cl!_ 
se ante "su" burgues!a, frente a toda tenta.tiva de conquista de privilegios por parte de éstas, 
!rente a todo exclusivismo na.cional, frente a sus intentos de arrastrarlo sobre el terreno de la 
dernocracia y de la reforma, con los cuales la clase capita.lista. busca encadenarlo a su pol{tica 
en perjuicio de los intereses del proleta.riado en su conjunto. 

No es en nombre de la nacionalidad que los proletarios vascos y catalanes, en el coraz~n del 
capitalismo espa~l, han de coger las armas contra el Esta.do burgués, sino en el de la emancipa 
cicin proletaria, en cuanto destacamento del proletariado mundial, codo a -codo con sus · hennanos 
de clase de tadas las regiones, conscientes de que sus golpes han de abatir conjuntamente el po- 
der pol!tico unitario de la burgues!a de todas las nacionalidad~e-s_. ,._ __ 

rra social. 
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La total mili tarizacion de la vida pol!ti 
ca y social, la represiô'n de la vanguar .dia 
obrera. y de las grandes masas trabajadoras, y 
la violencia que se abate sobre los guerrill~ 
ro s ( ERP y "Montoneros" ) , se si tûa.n en la pro 
lo np;aoiôn de la etapa anterior al golpe de Es 
tado milita.r de ma'rzo de 1976. Al haber entra 
do en crisis a causa de su incapacidad crecie.!l 
te para. funcionar eficazmente como bomberas s.2, 
ciales, la democracia burguesa , el peronismo y 
las burocracias sind.icales fueron entonces des 
pedidos por el Ejército. - 

As! finalizaban los tres a~s de retorno a 
la "insti tucionalizacion". Con ella, las cla 
ses dominantes '(gran burgues:Ca, im 
perialismo y grandes ·terratenientes)hab!an lo 
gra.do apuntalar y centralizar poderosamente t.2, 
dos los resortes de su dominacio'n pol!tica.Con 
el retorno del peronismo a los engra.najes esta 
tales; con la vuelta de los partidos de la de7: 
mocracia burguesa al juego par lamenta.rio; con 
el apoyo complementario del stalinismo y del 
maoismo a la democracia, y el de los trotsld.s 
tas al gobierno "obrero" ••• peronista., la bur 
gues!a tuvo la fuerza de imponerle a la clase 
obrera el "pacto social", es decir, un hambr9.2:. 
miento de las masas tra.baja.doras que éstas ni 
siquiera habfan conocido durante los reg:i'.m.enes 
militares anteriores. La dis;y.untiva era ~ 
hierro: del lado de las masas obreras por la 
defensa de sus condiciones de vida y de lucha, 
e iiicluso de las capas subversivas de la pequ~ 
&. burgues!a que, en un pa!s semicolonial y de 
capi ta.lismo atrasado, se afronta.ban con las a.I, 
mas en la mano contra todo el orden estableci~ 
do, o del Lado de la burgues:Ca, la democra.ciay 
el peronismo. 

Basto' con que desde abril-mayo de 1975 el 
proletariado reaccionase en Villa Constitu 
ciôn, y desde junio- julio de ese mismo a~ en 
todo el pa.:!s, para que se desencadene la vio 
lencia legal y paralegal de la burgues:!a con 
tra los tra.bajadores ( ejercida conjuntamen 
te por las FF.AAo y las bandas paramilitares \ 
sindicales), y para que la democracia acelere 
la legalizacion de la militarizacio"n del terri - torio. 

Los ifitimos meses de esta. "democracia bli,!l 
dada" estuvieron marcados por una profunda re 
cesio'n econo'mica y una inflacio'n oficial del 
orden de 400 % anual ,~ por una agi taciôn o brera 
ascendente en pos de sus reivindicaciones eco 
no'micas. La feroz represion burguesa golpeaba 
incluse a sectores de la pequefta burgues!a "no 
subversiva", con miras a su neutralizacio'n en 
una. situacio'n economica que provocaba su prol~ 
tarizacion masiva. 

El golpe de Estado tuvo luga.r en un momen 
to altamente favorable a los militares. La ne 
ouef\a. burgues!a pea!a histéricamente el resta 
blecimiento del Orden. Su ala mas reaccionaria 

UNA SENAL 
DE ALARMA 
reclamaba un baûo de sangre para liquidar "de 
una vez por todas" la lucha obrera y la guerzi 
lla. Ante la inseguridad econo'mica y pol!tica, 
las franjas de la pequeâa burgues!a que hab!a 
simpatizado en otros tiempos con los movimien 
tos de masas desde el "Cozdobazo" de 1969, vi,2_ 
ron venir el golpe con simpat{a,considerlndolo 
como un "mal menor", como la instauracio'n de 
un orden que, segun sus ilusiones est~pidas ·Y 
rea.ooionarias, le habr!a garantizado un respi:ro 
gracias a los créd.i tos imperialistas y a la re 
presion selectiva de los "solos" obreros com'hi 
tivos y de los guerrilleros. 

La democracia misma recibiôfavorablemente 
al pinochetezo, y el PCA afirmo' que él "no pu.2, 
de estar en desacuerdo con (los objetivos pro 
clamados por los milita.resJ pues ellos coinci 
den con su propio programa" (L'Humanité,29.III. 
76). 

El proleta.riado no opuso resistencia al 
golpe de Esta.do. Ello se explica por la falta 
de preparacion y de centra.lizacid'n pol!tica, y 
por la ausencia de organizaciones de masas que 
hubieran podido volverse los puntos de apoyo 
de un frente proletario de defensa. Todo ello 
debe ser puesto en el pasivo aplastante de las 
diferentes tendencias "obreras" y populistas, 
que no lo prepararon a resistir y a combatir 
con sus propias fuerzas y sobre su terreno pro 
pio. 

, 
En efecto, desde su paso a la oposicion 

(1974) y hasta ultimo momento, los "Ifontoneros" 
(peronistas de izquierda) buscaron u:na salida 
sobre el terreno electoral; su violencia gue 
rrillera apunta. al restablecimiento de un pac 
to de ciertos sectores del peronismo con los 
mili tares, con miras a una pol{tica burguesa D1l 
cional ante el imperialismo, a la cual el pro 
leta.riado deber!a someterse. El PCA era parti 
dario de un gobierno c:!vico-militar para con 
jugar el peligro de crisis de la democracia1 y 
para restaurer el Orden. Los maoista.s apoyaban 
a fondo la camarilla peronista gubernamental. 
Los paratrotskistas del PST solo juraban por 
la lega.lidad y la democracia, mientras ataca 
ban a los tra.baja.dores que en Villa Constitu 
cio'n se afrontaban valientemente contra la re 
presion y el sabotaje sindical; y los trotski§. 
tas lambertistas de 11Pol1tica Obrera" reclama 
ban ••• elecciones, después de haber pedido du 
rante aeos un gobierno de la burocracia sindi 
cal peronista. 

La lfu.ica fuerza de oposicion intransigente, 
el PRT-ERP, aunque mostraba la necesidad de una. 
lucha sin concesiones contra el régimen peroni§. 
ta y milita.r, no buseo" la v!a de la revoluo ion 
en una. clara delimi ta.cion de las fro:nteras poli 
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ticas y de clase, sinoque, a causa de sus pri.!!, 
cipios interclasistas y frontistas, persegu!a 
su uniÔn orgânica con los 1'1ontoneros, el PCA y 
otros reformistas burgueses y democrâtioos,est,2. 
rilizando as! toda verdadera. preparaciôn. 

For otra parte, la ausencia de organizacio 
nes de masas centralizadas, o por Lo menos una 
coordimcicin uni taria de organizaciones obreras 
de base, tras siete a!ios de luchas obreras ;for 
midables, es por s.f. solo un balance de bancarrg, 
ta. de la pol!tica sindical, en el ma's a.mplio 
sentido de la palabra, de todas estas organiza 
ciones. A la poderosa centralizacio'n de la bur 
gues!a, el proletariado solo habr!a podido opc- 
ner, en el mejor de los casos, destacamentos aj§ 
lados •. 

Esta situa.cio'n volviô'posible el aislamien 
to de la vanguardia o brera, en las fâbricas y 
en los ba.rrios, su represion feroz y su desor~ 
nizaciôn generalizada. Es·por millares que los 
militantes obreros fueron azrestadoa, Las ejeCJ! 
ciones han sido y son corrientes. El terror ~~ 
cido sobre las mesas es permanente. La ofensiva 
contra las condiciones de vida y de trabajo se 
acentuaron aifu ma'so A pesar de los valientes mg, 
vimientos de huelga. para resistir la terrible 
presio'rt de la burgues!a, la si tuaci!n actual e~ 
cluye todo optimismo a corto y mediano plazo.La 
burgues!a, que ayer proclamaba que la democra 
cia era. el medio para llegar a una " coexisten 
cia pac!fica entre las clases", hoy hace una. 
fra.nca apoâogfa del terror blanco como me di o 
para asegurar el restablecimiento de una demo 
cracia astable y la paz social. Tras el Ejérci 
to y la patronal, la Iglesia ensalza este ba~ 
de sangre como un acto de "purificacio'n na.cio 
nal", mientras que la democracia, el peronismo 
y el PCA mantienen la misna actitud de colabo~ 
cio'n con el gobierno. 

I-iientras el jefe de la U.C.R. (el partido 
mas representativo de la democracia) declara 
que "el pa!s quiere servir con leal tad y silr im 
paciencia" a las autoridades actuales(La Naciôn, 
15oIX.76), la burocracia sindical pero 
clama para los traba.jaàores "el lugar que les 
corresponde en el proceso actual" (Idem.,· 2.IX. 
76). For su parte, el PCA sostiene que "el go 
bierno militar conduce una. pol{tica sensata y 
democnitica", y se eleva contra aquellos que t~ 
tan Il de dar a la opinion p~blica munddaâ una. 
imagen desfigurada de la Argentina., hablando de 
cr!menes, torturas, arœeatacdones y otras atro 
cidades" (Cambio 16, 19.XII.76). Fina.lmente,los 
trotskistas del PST capitularon totalmente ante 
el gobierno militar (cfr. Le Prolétaire, n°232) 

***** 
La tragedia actual del proletariado argen 

tinD debe reforzar la voluntad de una genera 
ciôn interna.cional de obreros revolucionario s 
que sepa oponer virilmente la reivindicacio'n de 
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la dictadura y del terror rojos a la dictadura 
y al terror burgueses; que esté inmuniza.dQ. -C.Q. 
mo 1°"clase dominante misma - contra todo mi to de 
la democracia y de la legalidad, estas lfneas 
de defensa y bases de ataque de la clase capi 
talista; que considere la oentra.lizacio~ de 
las mill tiples formas de la acci6n prole:t; ari a 
por el partido revolucionario de clase como 
una condicion, no solamente de la victoria,si 
no también de la defensa eficaz; que vea a la 
pequefla burgues!a como una clase a neutralizar 
por la dictadura tras la conquista del poder ; 
que tenga. una clara. consciencia que la lucha 
de clases exigirâ organizaciones milita.ras de 
autodefensa, y la voluntad de organizarlas pa 
ra af'rontar la ineluctable violencia capitali.[ 
ta, oficial y para.esta tal; que esté dispuesto,, 
a pesar del enorme esfuerzo de continuidad y 
de trabajo requerido, a librar una batalla en 
carnecida y sin tregua contra las fuerzas de 
la colaboracio'n de clases y las burocracias sb!! 
dicales subord.ina.das a las exigencias de la 
burgues{a; y que, tanto sobre el terreno de la 
teor!a como del de la acciôn, tendra que com 
ba.tir todo puente con la democracia, y todo s~ 
guidismo respecto a los partidos "obreros" bu!, 
eueses, como capitulaciones y trampa.s, con fr~ 
cuencia mortales, tendidas a las masa.s tra.ba~ 
doras, tantas veces traicionadas y ensangren~ 
das. 
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.o partida del acuerdo gobierno-oposiciô'n 
ha sido la prohibiciôn de manifestaci,2. 
nes publicas, la proclamaciô'n del es~ 
do de urgencia parcial y los arrestos 
masivos de militantes de organizacio - 
nes de la "extrema izquierda".Han sido 
casi exclusivamente éstos los ~cos 
golpeados, pues el objetivo real del 
gobierno no :ti.ab!a sido el de reprimir 
las bandas fascistas, que llegado el 
caso son siempre i!tiles al Estado,sino 
la de persuadir a los nostâlgicos re 
calci trantes del franquismo de que el 
Esta.do tiene bien en mano el control 
del "proceso democra.tizador", y de que 
mantiene perfectamente en funciona.mie~ 
to sus resortes represivos. 

• 
R 
D 
E 

N 
Simultar1ea.mente, todo el espec"taCJ! 

1 lo de la detencio'n de Carrillo, segaj, 
• do de su ra.'pida liberacio'n,apuntaba a 

hacer creer a las grandes masas que 
la democra tizacio"'n esta tal le era. "a 
rzancada'' al franquismo. Todo ello no 

tiene ya ni.nguna ra.zon de ser : hoy d:i'.'a, es la 
Guardia Civil la que asegura la protecciô'n de 
los d.irigentes del PCE y de los locales de los 
sindicatos ••• "clandestinos", es decir, de las 
burocracias que el gobierno y los partidos 110- 

breros" tra tan de imponer para evi tar que la 
libertad sindical sea utilizada seriamente en 
contra del Estado y de la burgues!a. 

Una vez que todo el mundo oficial ha pro~ 
do la real capacidad de las d.iferentes fuerzas 
pol!ticas de controlar sus tropa.s, nada puede 
ya detener la reconciliaciôn. Se trata, natu 
ralmente, de la de los partidos de la "oposi 
cio'n", simbolizada po:r Ql encuentro entre Ca 
rrillo y Gil Robles - aq_ue"l cuya llegada al 82. 
bierno en 1934 incendie' la mecha de la Insu 
rreccio'n de Asturias-, pero también de la del 
gobierno y la oposici&'n. En suma, la "unâdad ds 
todos nor la democra.cia" fue recla.mada en el e 
ditoriil com6n del 29 de enero por todos los 
periôdicos, incluso por el portavoz del fra.n 
auismo, El Alcazaro Pero Carrillo va aûn m.:is 
lejos, y tras declarar que apoya al gobierno 
Suarez (aunque no "sin condiciones" ••• ),sostie 
ne que lo ideal en la si tuaciô'n actual serf; 
"un ~bierno de uniô':ri na.cional11(I1undo Diario , 
6oII). 

Hace casi cuarenta afl.os, en plena guerra 
civil, la socialdemocracia y el ste.linismo 
propusieron un pacto de pacificacion al fasci,2. 
mo espaio1, un gran pacto de reconciliacio'n ~ 
ciona.l. Se trataba de los 1113 puntos de Ne- 
gr{n11 •. Tardaron cuarenta a~s en ponerse de 
acuerdo. Pero finalmente lo logra.ron. 

As! nace la democra.cia blindada : concen - 
tra.ndo poderosamente sus resortes de violencia 
estatal y paraestatal; integrando en su apara 
to pol:!'tico a las "representaciones populares" 

y "obreras" que claman a gritos por el mante 
nimiento del Orden.. • democ:râtico; d.isponiénd.9. 
se conjuntamente a combina.rel enga.~o liberal 
con la violencia estatal, el virus del pacifi§. 
mo con la acciôn de las bandas fascistas; tra 
ta.ndo de amordazar, paralizar o aplastar a la 
clase obrera rebelde. 

El.acero de la revoluciôn proletaria debe 
ra forjarse exento de toda traza de democra.ti§. 
mo y paoifismo. Debera. chooar con las fuerzas 
legales e "ilegales" de la burgues!a, y tend.ra' 
que aplastar por la insurreccion, la violen 
cia y el terror tanto al fascismo como a la d2. 
mocracia. 

lUNICIDAD O ... 
ta para nosotros, comunistas revolucionarios , 
de una cuestio'n de princiPio. 

Pero como hemos visto, esta unidad so-:I.o 
puede lograrse por medio de una fuerza antica 
pi talista y antioportunista., y ser!a. un grav! 
simo error creer que esta fuerza surgir!a gra 
cias a la fusi&'n organizativa de los sindica 
tos actuales en una i1nica central sindical, lo 
que s6lo puede significar en s!, boy en d!a, ~ 
unidad de las diversas corrientes y burocra. 
cias obrera.s burguesa.s.~ Y qué otro contenido 
puede tener dicha unidad, sino es el de un 
frente llllico del oportunismo sindical en ëon 
tra del proletariado ? For lo demas, esta uni 
dad ya existe en los hechos. 

Divididas en funci~n de su integraci&n a 
distintas tra.diciones obrera.s burguesas ( so 
cialdemo'crata, stalinista, socialista autoges 
tionaria ~scatÔlica, etc.) y de sus estrate 
gias politicas respectivas, las actuales dir9.Q. 
ciones centrales sindicales naciorales" demo 
cra'ticas" (cc.oc., u.G.T., n.s.o.) presentan 
por el contrario un frente 'l!nico de hierro en 
contra del proletariado,a través de la c.o.s., 
para condu.cirlo por las v!as del sindicalis m o 
amarillo "a la europea". 

Para que la unidad sindical fonna.l sobre e1. 
plano organizativo no sea una clscara vac!aque 
recubra de hecho la divisio'n proletaria,la u 
nida.d de la clase debe forjarse abriéndose ca 
mino a tra.vés de todas las divisiones actuales 
(divisiones por categor!as, por empresas, por 
regiones, por sindicatos y por las multiplesQ!' 
ganizaciones que na.cen por doquier);debe for 
jarse tendiendo a la union de las diferentes 
capas de obreros, parados y activos, califica 
dos o no, jovenes y viejos, hombres y mujeres, 
"nacionales" e irnnigrantes; avanzando métodos 
y objetivos de lucha que favorezcan y extien 
dan la u.nidad proletaria. He aqu! la vf.a de la 
unidad sindical. No existe una fd'rmula organi 
zativa ma°gica que pennita su progresio'n. Ella 
debe darse fonnas orge.nizativas eficaces para 
conducir ese combate. S~lo a un cierto gra.dode 
desarrollo se podra'concretizar pasos efecti~ 
vos en pos de un sindicato 'lmico: pero ello su ----1a.• (sigue plgina 10 Î: 



pone ya la existenoia de una fuerza an- U 
ticapi talista. y antioportunista. capaz de 
arrastar tras de s! a los mas vastos eeo 
tores del proletariado. El momento ci"; N 
tal concreoion ts un problema secunda - 
rio. Incluso es teoricamente posible 
que tenga. lugar después de la victoria 
de la Revolucion. 

Lo esencial, repitamoslo, debe ser C: 
buscado actualmente en los prime:ros pa- 
sos a dar por la'v!a de la defensa de 
las rea.les exigencias materiales y de!li 
cha de la clase obrera, lo que ha deper D 
mitir embocar (pero embocar solamenteJ 
La v:t:a de 1a superaciô"n de 1a di vision A 
y de la competencia de los tra.bajadores 
entres{, que es el anna mls temible en 
contra de los trabajadores que la bur- , 
guesia tenga entre sus manos. 

D 
? 

.LEA, LEA, LEA 
PERIODICO 

"LE PRO LETAi RE" 
BI MENSU'A [.. 

* * * * * 
"PROGRAMME C:OMMUNISTE" 
REVISTA TRIMESTRAL 

IEN FRANCESI 

i ADELANTE ••• 
Para ello, el partido comunista. ha de defe.n. 1, 

der su doctrina1que denuncia los pretendidos V!!;_ 
lores eternos de la Nacion, que son siempre btJE. 
gueses, y la hipocres!a de la "igualdad de las 
naciones" en el régimen capita.lista., el cual e!_ 
acerba los odios y antagonismos nacionales. Ha 
de salvaguardar su p:rograma internacionalista., 
que es incompatible con la tendencia reacciona 
ria del nacionalismo a contraponerse al proceso 
que lleva a la internaciona.lizacio'n de todos 
los aspeotos de la vida social, "a la destruc 
cio"n de las barreras nacionales, ( ••• ), y que 
constituye uno de los factores mas importantes 
de la transformacio'ri del capitalismo en socia 
lismo" (Lenin). Ha de defender celosamente su 
independencia organizativa, que es irreconcili.2:, 
ble con los objetivos interclasistas de todos 
los nacâonal.â smcs ( sea espa.~l .o regionalis 
ta), y ha de fundir en un tfnico bloque revolu 
cionario al conjunto del proletariado de Espa~ 
proclamando bien alto nuestro histo'rico progra 
ma: lucha contra la burgues:!a, cualquiera sea 
su nacionalidad - derrocamiento del Estado bur 
gués, con sus Ôrganos centrales y perif éricos - 
annamento del proletariado de todas las naciona 
lidades - instaura.cio'n de la dicta.dura de cla:' 
se - Estado obrero centralizado. 

"El avance del movimiento obrero y socialis 
ta., podemos leer en un "viejo" art!culo de la 
Izquierda comunâaba italiana. (11L1irredentismo", 
L'Avanguardia, 11.1.1914), compensa las lag1.mas 
heredadas de la revoluci<1n burguesa, y tiende a 
superar las luchas entre las nacionalidades co 
existentes y a orientar las aspira.ciones de las 
grandes masas en una v!a bien diversa. a la de 
la libera.cion nacional. Acelerar esta. substitu 
ciôn de objetivo es un deber y la misio'n de los 
socialista.s ( ••• )1 Adelante, POR . EL SOCIA 
LISHO ! "• 

iPor un trente de lucha prolelario! 
Dad.o que solo aquellos que proclaman bien alto la oondena a muerte de esta sociedad de explo~ 

tacicfn (y su oposiciô"n intransigente a la democracia y a su aliado oportunista.) puede conducir 

contra ella la defensa consecuente de la clase obrera, estamos seguros que - también en este te- 

rreno - se reforzara' tanto la influencia de la vanguardia comunista sobre las masas proletarias 

como la capacidad de lucha de la clase en su conjunto, en detrimento de todas aquellas corrien- 

emancipaciô"n definitivao 

tes que pretenden encontrar v!as mtfs cortas y menos abruptas de la resistencia obrera y de su 

j Abajo el frente 'lnlico de la burgues!a y del oportunismo 

j Por un verdlldero frente de clase proletario ! 


