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FASCISMO· 
DEMOCRACIA : 
VASOS COMUNICANŒS 

El Capital no puede atravesar sus 
criais ciclioas sin aoreoentar, por u 
na parte, la opresién direota sobre sua 
esclaves asalariados (para asi restau 
rar su tasa de gananoia resentida), y, 
por otra, sin aoantuar aun mas su pro 
pia centralizaoi6n y concentracién, h.!!, 
oiendo in~ervenir resueltamente subi.§. 
t~ri quirurgico para extirpar y ampu 
tar sus miembros no rentabl~s, los ca 
pitales y las emprssas incapaoes der~ 
sistir la competencia exaoerbada entre 
los grandes tib:.trones capitalistas. 

El Capital no puede superar el cho 
que entre las :fuerzas productivas y las 
relaciones de produccion burguesas sin 
"reestructurarse", es deoir, sin arro 
jar al ~avi~ento masas enteras de pro 
letarios y sin ejercer "..llla presién ad.i 
cional sobre los obreros con trabajo; 
sin proletarizar o pauperizar una par 
te de le )equeiie burgu!ls:i'.a, y sin ba 
rrer con un sector del pequeno y medi 
ano capital, heciendo caer el resto de 
estas en una dependencia mayor respec 
ta al grande. 

1 N'l'l~llNll(l()NJUJ 
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TERRORISMO 
y 

COMUNISMO 
Andreas Baader y sus compafieros han 

sido friamente asesinados en las carce 
les de la democrâtica Alemania gobern~ 
da por la socialdemocracia. La dictad~ 
ra burguesa ha abatido su terrer blan 
.Q.Q. sobre sus rehenes pol!tioos, y mat.!!_ 
do a los guerrilleros que se propusie 
ron su liberacién. 

En el plana internacional, la bur 
guesia alemana conté con el apoyo di 
recto de los Estados del Ocoidente eu 
ropeo, como de los llamados "pafaes S.Q. 
cialistas" del Este, as! coma con el 
de los Estados "progresistas" del "te,r 
c er mundo", formando conjuntamente una 
Santa Alianza contrarrevolucionaria 
contra quienes turban la "paz social". 
En el plana interne, logro sucitar u 
na verdadera "union sagrada" antiterro 
rista que fue de la extrema dereoha a 
la xtrema izquierda", atizando y ca 
nalizando la histeria reaocionaria de 
la pequeiia burgues!a y de la aristoora 
cia obrera. · - 

Es en media de esta "oaaa de brujas" 
politica y soci3J., en medio del des 
pliegue prepotente de su poder!o terra 
rista, que nuestros compaiieros distri= 
buyero~ en Alernania la octavilla· cuyo 
texto publicam.os mas abajo, convocando 
simulta.neamente a una Reunion Publica 
que t11vo lugar en Berlfo sobre dicho 
te!~S. 

iOue el ..-01etariado~ 
· Y no el capital~ 1 

1a1aa de ~u cr-iii~? 
Este incierto otoiio presenta dos caracteristicas que para nosotros no t~ 

nian nada de imprevisibles y que en el mundo entera estan hoy senaladas por 

los burgueses mismos. La primera es que, a pesar de todos los pronésticoso,, 

ficiales, la maquina productiva solo funciona con gran di~icultad y con ca 

da vez menas aliento, sin manifestar para neda el vigor que le hab!a sido 

predicho en su convalecencia. La segunda ceracter{stica puede ser resumide 

por dos realidedes, que solo son opuestes en aperiencie. 

Por una perte, todo loque el oportunismo se heb!a comprometido a~ 

rar al capital ha sido obtenido. As! lo demuestran hesta los balances ofi 

ciales de los planes gubernamentales: aumento de la duracién del trabajo en 

Italia (gracias a la supresién de los feriados, a La luche contre el ausen 

tismo, a las horas extras); contencién de los salaries "a.lcanzeda antes de 

lo previsto" en Francia (Le Monde, 20/9/77); aumento de le. pr-oduco Lon medi 

ente le aceleracién e intensificacién del trabejo y el empleo de medios té,2. 

nicos mas eficaces. 

Por otra parte, todo loque el oportunismo hab:i'.a prometido en cembio a 

la._21..ase 9Èrera ha sida desmentido, y continua siéndolo, El nivel del em 

pleo ha bajado, y ya se anuncia una nueva baja considerable. El salaria re- 

al disminuye cada d{a que pesa debido al costo de le vide que no deja des~ 

bir, La presién ·ael despotisme del capital en las fabricas y fuera de ellas 

no deja de aumenter, Y mientras en todos los pa{ses el oportunismo hab{a 

presentedo a le democracia como el remedio imprescindible para liberar al 

proletariado de todas lRs plages del capitelismo, hoy d{e le exige soporter 

resignademente todes les plages acrecentedas de éste pare bien de la demo 

cracia, dComo es posible concebir que haye un remedio, aunque solo sea tem- 

porel, a une situecién tan claramente definida en sus trazos dominantes, 

cuando el mal no es solamente espafiol, frencés o italieno, sino mundiel, 

bien que en J-roporciones veriHbles? Lo que es cierto, por el contrario, es 

que les cor.tradicciones ecumulades explota~an necesariamente, no obstante 

los factores sec~nderios que pueden enmescerarles, 
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FASCISMO 
y 

DEMOCRACIA ... 
Dialécticamente, la burgues{a y su 

Estado no pueden hacer frente a esta~ 

volucién histérica sin darse los me 

dios economicos, pol{ticos y sociales 

para acelerarla y, al mismo tiempo, p~ 

ra enfrentar lue ucrccentadas tensio 

nes y untagoniumoc que atravieoan esta 

jungl& de explotacién, de rapiiih y de 

opresién. Este es el sentido 

del Pacto de la Moncloa. 

general 

En tanto que de aqu{ a fin de a.no 

5,3 millones de trabajadores deben ne 
gocihr o renovar sus convenios colec 

tivoa, loque constituye un verdadero 

polvor{n social, el Acuerdo de la Mon 

cloa limita a 20% el aumento anual de 

salarios para 1978, y a 15% para 1979, 

mientras que la inflacién habré de su 

perar este a.no, segun las previsiones 

empresariales, jel 35%! Y all{ donde 

la presion obrera impondré aumentos s~ 

periores a la cifra establecida, se a§a 

mitir8 el despido libre de un 5% de la 
plantilla. 

Ademas, se limita el aumento de los 

gastos de la Seguridad Social a 21,4%, 
mientras se incrementa la parte de los 

medicamentos pagada por los trabajado 

res, "con el objeto de conseguir la d.!, 

suasién del consume innecesario [isicÙ . 

de los productos farmacéuticos" (Mundo 

~. 20/10/77). Paralelamente, se~ 
cerrtuar-â el r{gido control sobre el cea 

so de los parados, para evitar as{ su- 

puestos "abuses" de "holgazanes", miea 

tras el parc obrero se extiende a toda 

marcha. 

Las "c orrtrrapar-t Ldae" ofrecidas a los 

proletaric,s son un aumento de miseria 

del 30% de las pensiones para los jub.!, 

Ladoe , y la promesa de la extension del 

seguro de paro a nuevas categor!as • ........ 
leed: 
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' ) 
l i QUE EL PROLETARIADO, 

SALGA 

DE ' • su CRISIS 
El proletariado no podra dejar de reaccionnr ante este curso histô'rico, 

al cual lF. claae dominantes{ se prepara1blindando ceda vez mas su aparato 

r-opr-ccâvo y policial que esté escondido bajo las guirnaldas de la democra 

cia pluraliste. Estao reacciones obreraa, sobre cuya rapidez no pretendemos 

anticipar, son sin embargo purs nosotros no sélo uns esperanza, sine una 

certeza. Y esta certeza no se basa unicamente en el simple hecho de la aip:-~ 

vucion, en todo el mundo, de las condiciones de vida de los trabajadores 

(cuendo tienen trebajo ••. ), atrio. '"' +,. todo, en un proceso que se delinea 

n{tidamente en po{ses en que, cumu u~ el case de Italie y Espaii.a, el oport~ 

nismo ee ha abiertamente "cozq,rometido" (ose esta abiertamente "comprome - 

tiendo") a nivel del Estado. Los trazos salientes de este proceso pue den 
ser resun:idos as{: desgaste del oportunismo pol{tico y sindical; hundimien 

to de los mites reformistaa; rupture creciente entre la base proletaria y 

los aparatos de Lae confederaciones y partidos "obreros", rupture que se r~ 

vela no sélo a travée de episodios actives de lucha "salvaje" sino 

de la colera ~ y la irritaqién 11pasiva11 que van ganando terreno 
tre los trabajadores. 

también 

Esta es la otra cars de este otono. Y es sobre la base de esta realidad 
de hecho que hemos de ponernos a trabajar con una aplicacién mas grande aun, 

con la profunda conviccién de que estamos saliendo (lentamente por supues 

to) del abismo de la contrarrevolucién, y de que estan madurando las premi 

sas no de uns "estacién que queme", sino de todo un ciclo histérico ardien 

te. Sin embargo, a corto plazo no esperamos del~ de este ciclo ningu 

no de los milagros que la "impaciencia revolucionaria", incapaz de contene_!'. 

se, anuncia en cada viraje del camino. No, esta criais no bastara para que 

los sindicatos actuales se regeneren, ni para que la cJ.ase explotada pueda 

reconquistarlos para la defensa de sus prcpios intereses de vida y de lucha 

o, inversamente, para abandonarlos y reemplazarlos por otras organizaciones 

de defensa. Nosotros no imaginamos que de la tormenta de las tensiones so 

ciales naceran irimediatamente organismes semieconô'micos y semipol1ticos que 

anuncien los organes y los instrumentes de una-situaci(>n revolucionaria, de 

la cual aun nos separa, y no tenemos miedo de decirlo, un ardue camino. T9!!! 

poco esperamos que, gracias a ella, las amplias mesas encuadradas por las 

grandes confederaciones sindicales se rebelen de repente contra su curso d~ 

saatroao (del cual ellaa son muche mas las v{ctimaa que los participantes), 

ni que los organiamoa periféricos o extra-aindicalea lleguen a tener una v.!, 

da menoa frégil que la actuel, y lleguen a reaistir a la~ tentacionea del 

aeguidiamo respecte al oportuniamo dominante o, inversamente, a las tenta 

cionea del antisindicalismo de principio (o, peor aun, del antipartidismo), 

reacciones todas que estan favorecidas por su propio aislamiento, o que son 

importadas en su seno por corrientes espontaneiatas o centristas de diferea 

tes matices. Pero tampoco por este dejaremos de intenter introducir en los 

sindicatos la voz de una orientacién de clase y de dar nuestro apoyo a los 

proletarios que elloa encue.dran (y que siguen siendo la gran mayori'.'a), aaf 
como a los muy minoritarios que buscan crear nuevas formas de organizacién 

y que son, frecuentemente, los maa combatives. ~ 



---------·---- --- . 

NO EL CAPITAL, 
Lo que espcramos - iY no es poco! - es que en la lucha y de la lucha de 

rusistcncia contra la presién cada vez mas feroz del capital y de sus Esta- 

doc surja y se consolide un frente de lucha entre proletarios de todas las 
cutegorfao, de todas las fébricas, de todas las nacicnalidades y de todas 
las ideolog{&s, por la defensa de los interesea comunes a todos y vitales 

para todos. Y que, paralelamente, se fortalezca y gane influencia el organo 

polftico de clase, el Partido comunista revolucicnario mundial, que no es y 

no puede ser el "partido de todos". Y lo esperamos con la clara conciencia 

de que el fortalecimiento y organizacién de la cluse en su lucha contra el 

frente unico de la burguesfa y del oportunismo, y el fortalecimiento del 

partido en cuanto fuerza capaz de sintetizar en un plano superior los impuJ:_ 

BOS elementales que emanan de la clase, deberan desarrollurse Bimultaneamen 

te, sin por ello confundirse. A largo plazo, es el fortalecimiento del par 

tido el que desempenara un papal decisivo en el conflicto saouler entre el 
capital y el trabajo, 

Dondequiera que los proletarios se batan o manifiesten una voluntad de 

lucha - en las organizaciones eindicalee oficiales como fuera de allas-, 

nuestra tarea es la de trabajar para que la lucha de defensa se ensanche, 

se profundize, se unifique; para que reanude el hilo de los métodos y obje 

tivoe de cl~ee; para que cree instrumentos, aunque solo eean pasajeros; pa 

ra que rompa, aunque eélo eea t:!midamente al principio, los obstéculos mor 

tales conetituidos por el colaboracionismo y el democratismo; para que re 

conquiete el terreno de la lucha y de la organizacion de clase, que solo 

pueden existir si son independ:ientee del Estado burgués y de los partidosqie 

eetan indisolublemente ligados a él. Al mismo tiempo, nuestra tarea es por 

doquier la de importar en l& clase, o al menos en sus vanguardias combati 

~' loé principios de la lucha pol{tica comunista, la doctrina que alumbra 

eu via, la nocion del trayecto obligatorio de la conquista 

del poder y de eus medios indispensables. 

revolucionaria 

Estas dos tareas no son contradictorias, sinoque se completan, Es ver 

dad, con todo, que de la lucha economica de defensa a la lucha pol:i'.tica de 

atague no hay progresion gradual, sino un~. Pero es aeimismo verdadque 

uno nunca podra pasar a la ofensiva si no ha querido ni podido defenderse 

paso e paso, y que uno no se defiende vigorosamente sin tener presente la 

necesidad de prepararse para el contraataque. 

El oportunismo debe ser combatido siempre y en todae partes. Si no, él 

sera siempre y en todas partes una cruz para la clase obrera, tanto en las 

escaramuzas limitadas de cada d{a como en las batallas decisivas de maiiana, 

El coreunismo revolucionario abraza el audaz fin ultimo y la v!a que conduce 

a él, como también el trabajo paciente, humilde y sin demagogia de la pre 

paracion de eu combate hietérico en todos los terrenos. El es el primero en 

saber que el oportunismo tiene siete vidas, no eélo bajo el habito reformi~ 

ta, legalitario y democrético, eino también bajo el traje "de barricada" e 

inmediHtieta, que es el de los grupos de la llamada "extrema iz.q_uierda". El 

es el primero en eaber que eélo eie llega al "gran d{a" aplanando el terreno 

en las boras eombr{ae, e inclueo en eetoe minutes cuya monoton{a hace que 

parezcan eternos. No podemos ni debemos darnos el lujo de dejar pasar estas 

horas y minutos preciosos: a eecala historica1 ya se han perdido muchos de 

~- 
iAl trabajo, pues, sin triunfalismo ni lloriqueos, por nuestra 

por el comunismo! 

clElse, 

FASCISMO Y 
DEMOCRACIA ••• 

Para fortalecer sus lscayos capaces 

de imponer "por las buenas" estoe a 

cuerdos a los obreroe, el Estado bur 

gués se compromete a financiar, no sé 

lo a los partidos abiertamente capita 

listas, sino también al PSOE y al PCE, 

a quienes abre también las puertas del 

control de las radios y de la televi 

sién, a lavez que los sindicatos ofi 

ciales tendran v{a libre en la gestion 

"rigurosa" de la Seguridad Social. 

A fin de acelerar el "saneamiento 

del mercado", se rubrica la limitacién 

del crédito, loque conducira a la ru_!. 

na generalizada de la pequena indus 

tria (jque la lloren los reaccionarios 

••• y maoietas!) y a la 

de la grande. 

concentracion 

Para reforzar las defensas burgue 

sas y hacer frente a las tensiones acE; 

muladas y a posibles explosiones soci~ 

les, el Estado consolida sus resortes 

dictatoriales: censura previa de ~ 

publicacion; control y limitacion est~ 

tal del 11derecho" de aaoc i.ae Ldn , de 

reunion y de mE!llifestacion; incorpora 

cion en el Cédigo Penal del terrorismo 

pol:i'.tico, o sea, de toda violencia "i 

legal", considerada as{ como simple a_g_ 

to de banditismo; fortalecimier.to de 

los medios de 11accién anti terrorista"; 

progresiva coordinacién de los Cuerpoe 

de Polic{a Armada, de la Guardia Civil 

y del Cuerpo General de Polic{a; crea- 

cién de unidadee policiales 11de ba- 

rrio". 

Se trata de un ~~2~gram8tico 

rubricado 1!2!'~ el "ar-co constituci,2 

nal", desde el PCE a Alianza Popular, 

desde el PSOE a la UCD en el gobierno, 

desde el PSP a los nacionalistas vas 

cos y catalanes: Y si las grandes cen 

trales sindicales no fueron invitadas 

a participer en la elaboracion del a 

cuerdo, fue simplemente porque "no tie 

nen [hoy por hoy] la fuerza suficient: 

para garantizar un pacto social", con:o 

lo declaré un empresario a Cambio 16 
(18/10/77); y si emiten ciertas reser 

vas de pura formH, es porque las elec- 

ciones sindfr::iles aiin eot,jn por- hi:.c'Jr- 3 se, y una ac t i tud demae i.adc tt~ir, p:, 



vasos 

co1nunicantes 

te favorable al acuerdo podr{a quitar 

les ~. Empëro, "por encima de las 

palabras o las declar~ciones para la 

galerfa - escribe r:.undo Diario del 26/ 

10/77 - el plan economico contenido en 

el documento pactado ( ... ) cuenta glo 

balmente con el apoyo directo o indi 

~ de todas las fuerzas pol{ticas y 

de los sindicatos mas importantes del 

pe:i'.s, ademas de las organizaciones em 

presariales". Confirmandolo, M. Cama 

cho sostiene francamente que "este ti- 

po de acuerdo tiende a dar una so Lu- 

cién mas favorable a la criais. En e 

lles vemos reflejados planteamientos y 

Luchaa de las CC. 00." ( ibid. 18/10/77) 
mientras Sartorius exige el "derecho de 

controlar el sàcrificio de los 

ros" (Mundo Obrero, 23/9/77). 
obre- 

o O 0 

Todas Las: fuerzas firmantes han ju~ 

tificado su participacion en el acuer 

do en nombre tle la "necesidad de cons.2. 

lidar la [supuestamente) fragil y fla 

mente democracia". Muy por el contra 

rio, el Facto de la Moncloa es una ex 

presion acabada de la madurez y~ 

~ de la democracia espanole, que se 

eleva as{ a le altura de tode la demo 

cracia occidental blindade; a la altu- 

ra de la democracia alemana que - ante 

el solo s{ntoma infinitesimal de cri 

sis social representado por el terro 

risme individual - ha constituido un 

"gabinete de guerra" que abrazé gobie_;: 

no ~· opoe Lc i.on r a la al tura de la dem.2. 

4 

cr-ac i.c. ituliona, que, en dcf'encu del nli 

den burgués y del Cupital en criais hu 

parido un programa de gobierno comun a 

todos los partidos del "arco constitu 

c i onaj,v • 

Es precisemente all:i'. dcnde la cri 

sis capitalista, y la combatividad o 

brera, vuelve insuficiente la "democr,!! 

cia organica". es decir, la colabora 

cion de clase instrumentada por las o.;: 

ganizaciones empresarias y sindicales 

bajo la égida dictatorial del Estado 

capitalista, que le democracia pol:i'.ti 

ca debe subir "al frente" pare consol,! 

dar los resortes de la defensa burgue 

sa. Y el Facto rubricado demuestra cé 

mo la democracia se adapta de mas en 

mas a las férreas exigenciHs centrali 

zadoras del Capital, en los planas ec,2. 

nomico, pol{tico y social, tendiendo e 

transformer a~ sus partidos, sean 

burgueses u "obreros", en articulacio 

nes de su voluntad unitaria: en otras 

palabras, cémo la democracia se vuelve 

el veh{culo de la fescistizacion ore- 

ciente de la sociedad capitalista, gr~ 

cias a la obra de colaboracion de cla 

ses de los herederos del stalinisme y 

de la socieldemocracia: "nadie ha ten,! 

do que r-enunc tar- [en la Moncloa] à sus 

normas ideologicas ni tan siquiera pr.2. 

gram&ticas", pues "se tratà· de une eue~ 

tion previe, no solo a los intereses 

de cada partido, sino incluso a la im 

plantacit~n de la democracia" , dec Lar-a 

un lucido portevoz burgués (MD, 26/1.0), 

Dicho acuerdo, como anteriormente 

el de la instaurecion del régimen de 

·nocratico espeiiol, o el de la Genereli 

1ad de Cataluiia, que ha sido establec,i 

do y concretizado fuere del Parlemen 

te, es otra nueve conf i.r-nac t on , no sé 

lo de que el Farlamento no es mas que 

un cad{ver historico que sobrevive un,! 

camente gracias al aliento que le su 

ministran esos pe.rtidos traidores a la 

e Lr.ae obr-er a , con la unica funcién de 

hacer creer a los explotados que el E~ 

tado esta por encima de les cleses, s,! 

no también de que la democz-ao ra moder- 

na - a pesar de todos los llori.queos 

maoistas y trotskystas - es y no puede 
~ la expresion de la alianza de 

clase entre el gran capital y la~ 

tocrecia obrera, representadas por los 

partidos burgueses y "obreros" refor- 

mistes que son las correas de trensmi 

sion de las exigencias despétices dele 

conservacion capitaliste en las filas 

proletarias. 

El verdadero s{mbolo de la democra- 

cia no es ya el Farlamento, sino el 

"compromise histérico", el Pacto de la 

Moncloe. 

La burgues:i'.a y sus lacayos no po 

d{an ofrecer mayor confirmacién de que 

la lucha contra el "pacto social" pesa 

~y~ la democracia, fuera y 

contra~ sus pertidos. Esa es la 

gran leccién que debe volverse carne 

de la cerne y sangre de la sangre pro 

leterias. 

Leed loe organos del 
Partido Comunista Intercacional 

LE PROLElrAIRE 
PROGIWIME COID!UNISTE 
IL PROGRAMMA COMUNISTA 
COMMUNIST PROGRAM 
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Segun la metaf{sicu doctrinal del 2 

portunismo, la lucha del proletariado 

por su emsncipacion pasar{a por ls de 

fensa 11consecuente" de la democracia y, 

en Espuiia, por la batelle "intransigen 

te" p.rru dur- a los nacionalismos peri 

féricos (vasco y cstalan) un carécter 

"revolucionurio", loque habr{a de "s2 

csv:.r" el poder de la burgues{a, enar 

bola~do para ello la reforma del Esta 

do, que habr{s de dar lugar a reg{me 

nes autonomes por nacionalidad. Se pr2 

cla~a as{ la compatibilidad de princi 

pio entre la lucha de cl~se proletariu 

y la de~ocracis burguesa, entre inter 

nao tonnï.aemo proletario y nacionalismo 

(que es siempre burgués). Y un ala "e.2!: 

tremista" de esta gangrena oportunista 

- ala representada por el mno Lamo y el 

trotskisme - iba hasts atribuir a los 

partidos 11obreros11 oficlales el papel 

de protagonista de esta "lucha", pref1 

jandose paras{ el rol de aguijon 

las massa, de la socialdemocracia y del 
11eurocomuniamo". 

La restauracién de la democracia 

en Espa:ii.a ha eido el desmentido mas t! 

jante de aquellas pretensiones que son 

otras tantes capitulaciones ante el e- 

nemigo, y la flamante restauracién de 

la "Generalitat" de Cataluiia viene, en 

particular, a seller la tumba de ese 

cuerpo doctrinal putrefacto que es-pr2 

pio de todos aquellos que pretendenC(!! 

ciliar los principios del comunismocan 

los principios antagOnicos del oportu- 

n Lsmo , 

0 0 0 

Sin alterar pa't'a nada la legalidad 

estatal, el Estado central establece 

en Cat~luiia una institucion, la Gener! 

litat, cuyas atribuciones y funciona 

miento interne estera determinado por 

ese mismo poder central, que nombrara 

su Presidente, que podra anular a su 

antojo toda decision de la dicha Gene 

ralitat, y que podra suprimirla "por 

ra zones de seguridad del Estado". Res 

ponsable ante el .!!.212. gobierno del Es 
tado espa:ii.ol, el Presidente de la Gen.! 

ralitat no es mas que un representante 

en Cataluiia _del poder central, y la G~ 

nerali tat misma ( cuyas funciones no han 

sido aiin especificadas) no sera mas que 

una organizacion administrativa rogio 

nal. 
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Este acuerdo resulto de u;~a triple 

alianza. Por un lado, del gobierno del 

Estado espa:ii.ol; por otro, de Tsrrade 

llas, "heredero" fantasma y cadaver v1 

viente del nacionalismo catalan de los 

a:ii.os 30; y, finalmente, de los parti 

dos parlamentarios catalanes, domina 

dos por el PSOE y el PSUC, quienes a 

cambio de escafios honor{ficos como'boa 

sejerus" del delegado de Madrid, han 

hecho suyo y rubricado el acuerdo ~ 

tado por el Estado central. 

Bajo el ,üa de le. democracia, el sa 
tagonismo supuestamente revolucionario 

entre el nacionalismo catalan y el cen 

tralismo castellano se cristaliza en.!:! 

na alianza entre el Estado de siempre 

y el conjunto de lus fuerzas pol1ticas 

burguosaa y "obreras" reformistas de C~ 

taluna, que reconocen de este modo su 

sometimiento ante aquél, como as{ tam 

bién la falacia de la pretensiô'n opor 

tuniata de ver en los nacionalismos P.! 

riféricos una fuerza ~istô'rica subver- 

siva. 

Ante este "amargo despertar", una 

parte de la "extrema izquiorda" ha rea.2, 

cionado en coherencia con sus princi 

pios contrarrevolucionarios. El PTE d~ 

clara que "hoy, frente a las campa:ii.as 

de prensa que intentàn desprestigiar 

al Presidente Josep Tarradellas ( ••• ), 

es necesario darle nuestra confianza y 

nuestro apoyo, a fin de que prevalezca 

la unidsd de todas las fuerzas pol{ti- 

cas catalanes, por la Generalitat y en 

torno a su Presidente" (Unién del Pue 

:!212., 22/10/77). Por su parte, la ORT 

reconoce en esos acuerdos "uns plats 

forma para seguir avanzando" (En Luche, 

6/10/77). 

IAl QUBDISrllOIJB A NUœTRO PABTIDO 1---------------------- 
La reiviDdioaoid'D de la J.Ûlea que n. de Kan: a LeniD, a la flllldaoioD de la Ioternaoioml Comu 
Diata 7 del Partido Comuoiata de Italia (Liol'llll, 1921 )i la luaha de la Isquierda Comum.sta ooo 
tra la depDBraoi&o de la Iotermoioml, oozma la teor!a del •eooiali- 8D UD aolo pa{a• 7 la 
oootr8%'rff0luaid'o ataliniam1 el reobuo de los i'reotea Populare1 7 de loi bloqua, de la lleaia - 
teœial la clma ob:ra de reetauraoio"o de la dootriJB 7 del ci'rf!IIIIO revoluaiolllll'ioa, 8ll oootaoto 
ooo la olaae obre:ra, tuera del politiqueo peraoœl 7 eleotoraleaoo. 
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lnternac10- na11,mo 
VERSUS 

ftQCIOIIClll/fflO 
Otra parte de clla, habiendo hecho 

suy.:i la "lucha" por esa macabra menti 

ra ~~e se llam~ "libertad", y que el 

~arxismo combute co~o dictadura burgue 

~,continua enarbolando grotescamcnte 

La bandera nacionalista que la burgue 

o{a "hu dejado caer", clvidando asi (JO 

acaso lo aprendieron alguno vez?) que 

si el proletariado quisiera preconiz~r 

la constitucion de un Estado nac~onal 

"cusndo las cl:;,ses domino'."ltes no 

quieren, jugarfa entonces un carnaval 

histérico", y que "si esta utop{a rea.5:. 

cionaria est~,preconizada con el prop,2. 

sito ie incitar a las capes de la int~ 

lectualidad y de la pequena burguesia 

(entre las cuales la agitacion nacio 

nal encuentra aun cierto eco) a incor 

porarse a la agitacién proletaria, es 

ta utop{a merece entonces una doble 

condena, coma manifestacié~ de este o 

portunismo indigno que sacrifica los 

intereses profundos de la clqse obrera 

a éxitos faciles y sin importancia" 

(Mehring, citado por Lenin en "La cue,!!_ 

tion nacional en nuestro programa", Q. 
~. VI). 

Asi, la LCR trotskiste llama "a los 

trabajadores de todo el Estado espafiol 

y a sus organizaciones [1éase: al PCE, 

al PSOE y a los sindicatos oficiales] 

a apoyar incondicionalmente (!] el CO!!! 

bate de Catalunya [?!] por su p'Lena y 

total soberanfa", capi tulando aaf !!! 
condicio~almente ante el nacionalismo, 

y preconiza una mov i.Lt zac Ldn "de todo 

el pueb l.o" a favor de un 11autogobier- 

no" catalan presidido por el binomio 

socialdemocrata-"eurocomunista", que 

son y han sida tradicionalmente punta 

les del centralismo espaiiol, prolongan 

do aquf también su permanente trotar 

detrBs de aquellos bastiones ant.iprol~ 

taries. Para completarla, propane una 

Constituyente en Catalwi.a para ~ 

!!!!!! al Estado burgués, el que deber:i'.a 

volverse federal. Totalmente extranje 

ro a esos planteos oportunistas, el 

proletariado rev'Jlucionario no se pro- 
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pone la convocacion de "asambleas POPE; 

lares"' s Ino la dispersion de todos los 

parlamentos, ni la reforma del Estado 

capitalista, sino su destruccion gra 

cias a la dictadura centralizada del 

Estado unitario del proletariado, el 

que sera la obra de la sola clase obre- 

zs- 

También el espontaneismo "proleta 
rio", encarnado en la OIC, declara que 

"la rccuperada Generalitat ( •.• ) expr~ 

sauna victoria de la lucha autonomies 

del pucblo catalan", aunque matizada 

lo 

por sus limitttciones, y finalmente se 

propane la defensa de "un Consell Pro 

_visional de la Generalitat formado por 

los partidos de la izquierda de CatalE; 

nya" (!@, 2/10/77). 

Incluse la CNT, en su carrera par~ 

adaptarse a las exigencias fundamenta 

les de la pol{tica burguesa, se sintié 

obligada a renunciar a todos sus prin 

cipios en la cueetion nacional, y de 

claré: "la CNT no se opondra a que, en 

virtud de ese movimiento [nacionalis 

ta] de r-eacc i.on contra cuarenta aiios de 
dictadura desde el vértice, puedan los 

pueblos, las etnias, etc, manifestar y 

obtcner una ccnr'Lgur-ac Lon jur1dica y aE; 

tonoma propia que asegure transitoria 

mente el reconocimiento de su persona 

lidad nacional (caso concreto de Eusk~ 

di y el estatuto de au'tonomfa )" (.Q!!, 
sept. de 77). Los anarquiatas, que ni~ 

gan la lucha nacional cuando ésta po 

see un contenido revolucionario (aun 

que siempre burgués), como en el siglo 

pasado en Europe o en las luchas anti 

coloniales contemporaneas, hacen suyo 

el "principio de las nacionalidades" 

(que siempre ha sido un principiode la 

contrarrevolucién) allf donde estè di 

rectamente dirigido contra el proleta 

riado, demostrando as{ que siempre han 

estado y estrui fuera de y contra las~ 

xigencias revolucionarias de la Histo- 

ria. 
o O o 

En Espafia, los movimientos de naci,2 

nalidad poseen profundas ra{ces histé 

ricas (cfr. 11jAdelante, por el socia 

l i.Rmo ! ", El Comunista, marzo de 1977). 
El desarrollo del capitalismo moderno 

sucita la expansio~ de los factores a,2 

cialea, culturales y pol{ticos de las 

nacionalidades n•1<! son los agentes iel 

devenir burgués. Al haber sido Cattllu 

na y el Pais Vasco los centros del de- '. 
sarrollo capitalista in~ustrial eè;ia- 

nol, dicha expansion chocé con la su 

pr-emacfa y el centralismo estatal de M!!, 

drid, en manos de las clases dominan 

tes castellanas, que representaban en 

tonces los sectores sociales mas atra 

sados del Estado. La guerre civil del 

36 y la pol{tica nacional del franqui.!:!, 

mo acentuaron aun més los antagonismos 

y odios de nacionalidad, atizando los 

resentimientos nacionales heredadoa de 

las guerras 0civiles del siglo pasado y 

del desarrollo burgués espaiiol. Aque 

llos resentimientos penetraron profun 

damente en el seno del proletariado mis 

!!!2., loque constituye un obstéculo dr!!, 

matico a su unidad revolucionaria Y, 

por cierto, uno de los estandarte~ mas 

temibles de la contrarrevolucion bur 

guesa, tanto mas peligrosa cuanto que 

ideologica, programaticamente y a ni 

vel de principios ~ los movimien 

tos oportunistas, de la "izquierda" 

parlamentaria a la extraparlamentaria 

(que solo aspira a perder este 
, 

carac- 

ter), del maoismo al trotskismo,del e,!!_ 

pontaneismo OIC al anarquismo, han he 

cho suyos los postulados del naciona 

lismo. 

Es por ello que, conjuntamente con 

la batalla contra la democracia burgu~ 

sa, contra sus agentes "obreros" y con 

tra la reforma del Estado burgués, y 

junto a la oposicién tajante y decidi 

da a toda forma de opresion nacional, 

la batalla teérica y practica contra 

~ las expresiones pol{ticas e ide.2, 

logicas del nacionalismo, sea castell!!, ' 

no o periférico, sea burgués u oportu- '. 

nista, sea "popular" o supuestamente / 

"proletario", es en Espaiia uno de los ' 

ejes fundamentales de la pr-epar-ac i.on de · 

la unidad de clase del proletariado, y: 
uno de los frentes en que habra de ju 

garse el destino de la revolucion co 

munista. 

Il 
prograrnrna 
comunlsta 
PE~O~CO EN LENGUA 

IHLIANA 



I' Le. r-eg ron Andu Luza , junto con ExtrE_ 

m,id1.r·a, ha ccncentrado hasta la fechn 

1~ mayor parte ::lul ejérr-ito de reserva 

par-a La induu triu e spafioj a , y buene 

p:..rtc do I c,,rrenpnndicnte H La ouropea 

11·.-odio millén de parados en Andelu- 

cia", anunc La ~:undo Diario (7/8/77) 1 
"pero en dichfl ci fra no estan inclui 

dos los jévenes qae buscan trabajo por 

pri!:iera vez y muchas mujeres11• Aunque 

"en Andaluciu s Lempr-c se han tenido los 

fantaz!Tlas del pur-o y del hanbr-e , lo que 

sucede es que antea se pod{a emigrar o 

se pod!a emplear uno en el turismo de 

las costes meridicnales y shore no [a 

causa de la crisis intern11oional]11• Y 

encima la burguesia ironiza1 "d Quién 
habla de que los jornaleros pasan ham 

bre? Todav{a no se han comido los ado 

quines" (Declaracién del alcalde de Pel 

ma del Rio, cérdoba, Diario 16 del 11/ 

8/77). 

La situacién es critica en el 

tor pesquero, en el ramo de la 
se.2, 

cons- 
trucoién (25% del paro nacional corre!!_ 

pondiente), y "la crisis de Astilleros 

Espanoles puede afectar a 100.000 per 

sanes de la beh{a gaditane si no se~ 

bi tran medidae urgentes" ( Cambio 16, 6/ 

11/77). En el campo espaiiol, 1165% del 

censo de trabajedores se encuentra en 

si tuacién de paro ( •• , ) mientras que en 

les provincias del sur le cifra llega, 

en algunos casos, hesta el 80%", Ade 

mas, "en las ectuales circunstancias 

no se dispone de ningun canal, no solo 

para carter el desempleo campesino, s,1 

no tan siquiere para mitigarlo. Tene 

mos gran numero de trabejadores egr!c.2, 

les que practicamente desde maya ulti 

mo no han tenido trabajo ni tampoco suÈ. 

vencionP.s estateles por susituaciénde 

desempleo ( ••• ) Las semanas pesan sin 

que r1~s ayudas economicas arbitradas 

por ~l Ministerio de Agriculture] lle 

guen a quienes de verdad les necesi 

tan, es decir, a los obrerps parados" 

(:r,m, 20/7/77), jYe veremos mas abajo 

adonde van parer esos subsidias a los 

peredos! 

En oonjunto, "el 80% de los jornul,2_ 

forzoso" ros andaluces estan en pur-o 

(ibi,, 7/8/77), En esas condiciones, 
1813 i Jfor:ca::i ( siempre inpoteni:"") ir ln . 

promesas (siempre vacies) solo podran 

aplaoer las contradicciones sociales 

durante corto tiempo. La prense no o 

culta que en cualquier momentopuede e!!_ 

taller otro Cases Viejas (1933),una r!!_ 

vuelta del prcletorjado egr{cole. Y a!!. 

te le desesperante situacion del prol!!_ 

tariado andaluz, los partidos y sindi 

catos pactistas de la Moncloa, as{ co- 

mo los reformistas demagogos al estilo 

de la CSUT y del PTE, solo proponen r!!_ 

formas del capiteliomo, calma y resig 
nae Ldn , 

!ND!LUCI! 
D D D 

7 
As{, el Sindicato Obrero del Campo 

(SOC, ligedo a le CSUT), que controla 

una parte importante de los jornaleros 

agricoles, declare aue "eunque le si 

tuacion es muy greve en Andaluc!e, no 

es previsible que se produzcan sucesos 

como los de Casas Vie jas, porque hoy la 

proteste de los jorneleroe no es anar 

quice, amo organizada y pac ff'Lca", gr.!! 

cias al mismo SOC (cfr también Unién 

del Pueblo, 18/8/77), Es as{ con el P,!! 
cifismo que desarma pol{ticemente a los 

obreros para dejarlos inermes care a le 

Guardia Civil, que puede imponer ento!!. 

ces le sumision y el silencio a estac.§!_ 

zos o a tiras, que son el unico "reme 

dio" quo las clases dominantes han o- 

freoido a las mur 

Luc Ia desde hac: 

cxplotadas de And,!! 

-Io 200 anoa, 

Es en esas condiciones explosivas 

que se preparan y se desencadenan ~os 

choques sociales. El 16 de Octubre,150 

mil trabajadores se manifestaron con- 
tra el paro en Seville. El 22 del mis 

mo mes, 50 mil manifestantes desfila - 

ron en Granada. "Mas de 100.000 gRdit_!! 

nos - de los 200.000 habitantes que 
tiene la Bahia de Cadiz, contando a los 

niiios - se echaron a la calle el pasa 

do d1a 11 de Octubre para manifestar- 

se" , escribe Cambio 16 ( 31/10) que 

grege: 11Cadiz es un polvori'.n que 
a- 

pue- 
de estellar en los proximos d:i'.as". Con 

tode evidencia, el autor de ese ertic~ 

lolo hab:i'.a escrito antes del 25 y 26 

de Octubre, fechas de les manifestaci.2, 

nes obreras que chocaron abiertamen- 
te con las fuerzes policiales que ocu 

paron militarmente la ciuded, dando 1~ 

gara dos d1as de barricades y de lu 

chas callejeras, 

El proletariado agricole ya hab!a 

entrado en lucha, y heb{a sido treici~ 

nedo por las direcciones del SOC, UGT 

y CC,00., eunque estas dos ultimes pr~ 

tendiesen cubrirse con un "redicalis - 

mo" demagogico de pure forma. 

En le huelga del elgodon, UGT y el 

soc ped{an en sus plateformes 17 pese 
tas por kilo recogido, mientrasque CC. 

00, ped:i'.a 20. Los egricultores ofre 

c:i'.an sobre las 12 pes~tas pagades el.!! 

no pasado une subida proporcional a lo 

que el Gobierno les hab!a subido a e 

lles, con loque el kilo quedabaenl3, 

20 pesetas, Ahora bien, las subvencio 

nes otorgedas por el Estado a los pro 

ductores algodoneros, de 5,5 pesetas 

por kilo, j fueron extra{das de los fon 

dos del paro obrero! (cfr ~. 19/10). 

Ni UGT ni CC.00,, como tampoco el 

soc, denunciaron para nada esta desca 

rade medida antiproletarie, y no llam_!! 

ron a parados y no parados a una lu 

cha comun, Las dos primeras prctendie 

ron (para as:i'. calmar le agitacion so 

cial en el campo) hacer pagar el aume!!. 

to de salaries de 12 a 17 pesetas por 

kilo recogido con los fondas extra:i'.dos , 

del Seguro de Pero, destinandole las 5 

pesetas par kilo de la subvencion est.2, 

tala los productores. Aceptandoel mo!!. 

to de 15 ponetas por kilo, aceptaron 
finalmente ;-·eportir ece mont.o eu, li:,s 

pnt.ron_e~. Li; csur h i.zo aun :. ,.in - .. , 



TERRORIS!V:O Y CCi,:tJNISMO 

"MientrE.s la fuerza de trabajo h•..un~ 

na, y por consiguiente la vida, ses un 

artfoulo de comer-c Lo , de explotacion y 

de d f.Lap Ldac Lén , el principio del "va 

lor sagradc de la vida humana" no sera 

mas que la mas infame de las mentiras 

cuyo objetivo es mantener a los escla 

ves bajo el yugo" (Trotsky, Terrorismo 

y Comunismo) . 

( ... )La aoc t edad capi talista tiene en su 
haber las hazanas de des guerras impe 

rialistas mundiales (jmés de 70 millo 
nes de v{ctimas! ), el exterminio de P.Q. 

blaciones enteras, incontables guerres 

coloniales, las v{ctimas de la violen 

cia sorda del proceso de producci6n p~ 

ra la ganancia. Ahora bien, los repre 

sentantes y explotadores de esta soci~ 

dad cantan victoria, con raz6n, en to 

dos los pa{ses, luego de estos ultimes 

hechos; mas aun, ellos no disimulan su 

propia prepotencia, ya que han conse 

guido, una vez mée, canalizar transit.Q. 

riamente todos loe odios sociales (coa 

cienteo o inconcientes) que el capita 

lisme produce contra los que han osado 

COmbatir este SiStema con las UlliCSS9:!: 

mas que éste conoce y reconoce: las a!: 

mas de la violencia. 

( ••• )Los opresores aaben muy bien que 

un puiiado de terroristes no puede atea 

tar seriamente contra su donnnac ü,n. 

Kommunistisches 
Programm 

( ••• )No cabe al proletariado negar o al~ 

jarse de la violencia individuel que 

se dirige contra el Estado burgués: no 

es otra cosa loque la burgues{a quie 

re. Esta agradece de corazon a todas 

las seiiEtles de solidaridad de proleta 

rio~ para con el Eatado burgués, pues 

sabe que con ésta puede oprimir y ex 

plotar aun mas. Ser!a estupido somete_!'. 

se a tal logica: huy que ir contra e 

lle. Sélo de este modo se pueden prep!! 

rar las condicio::iea para armar al pro 

letariado ideologica y materialmente a 

fin de que él no se curve ante la log.!, 

ca del enemigo, de que vuelva a encon 

trar la perspectiva de la lucha colec 

tiva de clase contra clsse, perspecti 

ve que esta teoricsmente fundada y fi_!'. 

memente enraizada en el partido comu 

nista, y de que se ponga, as{, en con 

diciones de cumplir ~on uns de sus fU!l:, 

ciones mas importantes: la de hacer de 

las heroicas energ{as que hoy se cons~ 

men en la violencia individuel uns va- 

lorosa parte integrante de la fuerza 

de la lucha colectiva de clase, de la 

violencia emancipadora de masa del pr.Q_ 

letariado. "Lejoa de oponerse a 

llamados excesos, a los ejemplos 

los 

de 

Sin embargo, elles saben asimiemo que, 

aunque sin perspectives y desamparados, 

aislados y deseaperados, los terroris 

tes anticipan hoy loque la clase obr~ 

ra, forzada por la agravacién de sus 

ccndiciones de vida, haré inexorable - 

mente manana: quubrar el monopolio de 

la Villcncia de clase del Estado bur 

gués y atacar a la burgues{a con lao 

misrnas armuo que ésta utiliza desde h_!!. 

ce sigloa para dcfender eus privile- 

gios. 

( ... )Es 0610 mcdü.ntc Lan diferentc8 fo_!'. 

mas de violencia, sea abierta o pa.:t.en 

cial, que la c Laae obrera puede impo 

ner sus intereses inmediatos. Es s6lo 

mediante la violencia armada organiza 

da que elle podra cumplir su mision h~ 

térica, la de erigir su propia dictad~ 

ra de close para destruir este orden 

venganza popular contra individuos y .2, 

dificios publicos odiados, a los que 

estén ligados recuerdos odiJsos, debe 

mos no solo tolerar estes ejemplos si 

no coger au direccin:'l en nuestras ma 

nos" (Karl Marx1llamado el "red terror 

doctor" du.rante su vida por la 'Jurgue 

s{a, 1850). Los comuniotas trabajan P!! 
ra preparar ·tal situacién, y para po 

der CU.o'Ilplir, en tal Si +uac i on , esta 

funcién. 

8 

social que se basa en la violencia y 

transpira violencia por todoe sue po 

ros, y construir una nueva sociedad s:in 

explotacién y, por tanto, sin opresi.on. 

Por ello, la burgues{a trata por todos 

los medios de impedir que se desmorone 

la muralla que ella ha podido levantar 

entre la clase obrera y el arma de la 

violencia. Por ello, elle organiza la 

campaii.a de la caza de bru jas contra los 

terroristes. 

( ... ) La 1~ 
cha de clase no se conduce y no se de 

cide con los medios del derecho y de 

las reformas, sino con las di.ferentes 

formss de violencia. Esta lucha de cl!! 

se no lleva a la democracis, sino a la 

dictadura del proletariado, la que ut.!, 

lizara todas las formas de terrer para 

vencer la resistencia de los capitali,2 

tas. Los proletarios no tienen libert!! 

des ni derechos que defender en esta 

sociP.dad, sinoque tienen que violar y 

finalmente destruir con su lucha cole.E_ 

tiva todo derecho a la explotacién y a 

la opresién. 
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invier-tan 
Segun el pareoer de la burgues:Ca. ~' del· oportunismo 

politico y sindical, as! como del neo-oportunismo "iz 
quierdista" que los maoistas capitanea.n, el remedio pa- '. 
ra la criais econo'mioa, el paro y la degradaoi6n del n!· 
val de vida de los trabajadores es muy sencillo: basta 
con invertir. Y estes ouranderos de la economia nacio 
nal nos machacan basta la nausea las idl y una fonnulas 
mâgicas de inversiones capaces de curar las mil y um 
enfennedades de esta morbosa sooiedad: inversiones II so 
ciales" para absorber los obreros en paro; inversio ne s 
''productivas11 para promover la reouperacion de la acti 
vidad industrial; inversiones "regionales" para sanear 
la miseria en las regiones, eto., etc. 

Inversiones, inversiones ••• Pero, t qué es eso? Se ia, · 
vierte cuando se transforma el dinero en capital; es d,!!!. 
cir, cuando se compra maquina.s (o nuevas fabricas), ma 
terias primas, fuerza de trabajo necesaria a la produc 
ciÔn de las mercanc:Cas que luego se vend.ara, realizando 
nuevas ga.nancias y fonnando un nuevo capital que sera 
invertido ulterio:rmente. 

Como nuestros campeones de las inversiones se 
pasar por marxistas, pasemos la palabra a Carlos 
que, en el cap{tulo XXII del Libro I del Capital 
formaciô'n del pl·.isvalor en capital), escribe: 

hacen 
Marx 

(Trans- 

"El empleo de plusvalor coir.o capital, o la reconver 
sion de plusvalor en capital, es lo que se denomina .!!9.Ea, 
mulacio'n del capital" (1). Por tante, inversion = acum!!. 
lacid'n. 

Invertir signi:fica, pues, atadir a la facultad de e_!. · 
plotar a la clase obrera que tienen los burgueses una:f!!_ 
cultad suplementaria de hacerlo. En las pagir,as referi 
das, Marx muestra, antes de abordar las polémicas hist2, 
ricas sobre la acumulaci&'n y la ci!'culacio'n general de 
los capitales, côino se pasa de la ganancia realizada en 
un ciclo dado de la produccicfo capi talista a la organi 
zaciôn de un ciclo ampliado ulterior. De la venta de ais 
productos en el meroado , el capitalista ha sacado un be 
neficio, es decir, una suma superior a la que bab:!a~ 
zado en maq1.tl.nas y materias primas, por una parte, y en 
salarias, por la otra. Este excedente - el pl·.isvalor - 
se balla en su posesi&'n primeramente bajo la forma de 
una parte de los productos, y luego 1:iajo la forma de ~ 
nero adicional. Para bacer de éste un nuevo capital P:r:2. 
ductivo, es preciso transfoI":llB.rlo, en el mercado, en me 
dios de pzoduceddn (obreros asalariados, ma'.quinas, mati 
rias primas), y es preciso que el mercado absorba los 
nv.evos productos. 

Todos los intercambios del ciclo complejo respetan 
las layes del intercambio entre equivalentes que rig e n 
la circulacionmercantil y, sin embargo, i;odo el capi 
tal es generado en este ciclo como trabajo robado. ·~ 
propaganda por la acumulacio'r, y las inversiones es · una 
ro nda or la e lotaoi6n de los traba · dores. Esto 
es v lido en todo caso, poco importa cual es el partido 
que la hace. Pero prosigamos con Marx: 

11Cuando el capital adicional ocupa a su propio pro 
ductor, es deoir, los obreros mismos que lo ban produci 
do , éste no solo tiene que seguir valorizan:io el cap! 
tal originario, sino, ademas, volver a oomprar el fruto 
de su trabajo anterior con mas trabajo del que ha costa 
do. Coma trariaaccio'n entre la olase capitalista y lacl.i: 
se obrera, en nada modifica los hechos el que se em 
pleen obreros adicionales con el tro."oajo impago de los 

obreros ocupados hasta el presente. Puede ocui'I'ir que 
el capitalista, asimiSI:10, transform.e el oapital adicio 
nal en una mâquina que arroje a la calle a los product.2, 
res de dicbo capital adicional y los reemplaze por un 
par de niflos. En todos los casos, es la clase obrera la 
que .. ha creado, mediante el plustrabajo efectuado hasta 
este aflo, sl capital que el p:r6ximo aflo ocupanl trabajo 
adicional. Esto es lo que se denoadna generar oapital 
con capita111(2). 

Marx aplica aqu:l la teor:!a del plusvalor para denun,. 
oiar la supercher:!a de la economia burguesa segtln la 
cual el oapitalista desempeta una funcion social tltil 
al invertir, ya que, segik la expresi6n vulgar que la 
propaganda oportunista refuerza, él da de co'.ller a otros 
trabajadores sin empleo. 

11La propiedad del trabajo impago pretérito se mani 
fiesta ahora oomo la fuiica condicio'n en que se :f'unda la 
apropiaciô'n actual de trabajo viyo impago, en escala ca , - da vez mayor. Cuanto mas baya acumulado el eapâ, talista, 
tante mâs poa.n( acumular11 (3). En otras palab:i:as: cuao 
to ma'.s el capitalista se baya apropiado1e11 el pasado,de 
trabajo ajeno no pagado , tante ma'.s podra apropiarse en 
el presente. 

Marx destruye por la ra!z el sofisma de la economf a 
politica burguesa clasica, seg,fu el cual el plusvalor 
invertido por el capitalista estar:la desti:œ.do al consu ~ - mo de los trabajadores productives, o sea., seraa brans- 
fo1,nado enteramente en salaries. El demuestra que ~ 
una parte del beneficio invertido sirve para la compra 
de fuerza de trabajo, mientras que el restante aumenta 
el capital constante (corJStrucciones, talleras, maqui 
nas y materias :çrimas) que no es parte del consumo de 
los obreros, ni tampoco de los capitalistas, sino que 
aumenta el patr:imonio, los privilegios y la fuerza de 
dominaoio"n de ·la clase oapitalista que lo detiene. 

Marx dice aun ma'a. En el curso de la acumul.acio'n, el 
ca,Pital constante se renueva bajo la fo!'lllB. de técnicas 
mas evoluoionadas, con un mayor ernpleo de fuerza motriz 
y un rendimieuto superior de los procesos industrialeso 
La masa del capi+,al aumenta, la del plusvalor también; 
pero, en ciertos momentos, la masa de mano de obra , a 
su vez, puede no solo no aunentar sino basta: disninuir, 
porque la parte del capital variable dismi1rJye en comm, 
raciô'n con la del capital constante moderno, compues to 
de instalaciones y de "stocks" enonnes de materiales. 

Invertir signif'ica, en todo oaso, aumentar la poten 
cia de clase del capit9J.. Sin embargo, esto no signifi 
ca aumelitar siempre y necesariamente el anpleo de mano 
de obra y luchar contra el parc. Es este un aspecte de 
las criais econ6micas y de sus consecuencias. Las cri 
sis hay que com"oaUrlas preparando la gestion FJOCial del 
capital acumulado por los burgueses; y no para "dar mas 
trabajo", sino para obtener ma's bienes de consume con 
menos trabajo. Pero, para realizar esto, hay que supri 
mir el sistema del salariado y, por tante, destrui:c el 
poder capitalista. 

En esta carrera del capital por la acumulacicï'n, la ol!!. 
se burguesa siempre se ha apoyado principal.mente en la 
"1>rivaciô0n11 de la olase obrera, es ùecir, en una reduc 
cion de la remuneracicfo del trabajo. Pero esta tendero:ia 
a reducir el salaria ha sido corrsrarr-eetada en el pasa 
do por el desarrollo mundial de las organizaoiones eco 
no'mioas de los trabajadores asalariados. 

Los marxistas revolucionarios saben que la aoumula 
ci6n es la condicicï'n indispensable de la re-volu-::iio'n so 
cialista. Elles sa.ben que, "oomo fa:œ{tioo de la valori 
zacio'n del valor, el capitalista constrifl.e implacable 
mente la humanidad a producir por producir, y por oo.n. 
siguiente a desarrollar las fuerrz:aa productivas so•::iiàes 
y a crea.r condiciones materiales de producci6n que son g 
las unicas capecee de consti tuir la base real de una 
formaoi6n social superior cuyo principio fundBmentaJ.eea _,. 

--·- ----- ~ ---------~-----~~-------------~~ 



mismo sentido al aceptar. directamente 

la oferta patronal de 14 pGBetas por 

kilo, para as:C "no provocar la ruina 

de los peque.ii.os campesinos" (subvenci.2, 

nados con fondos del paro obrero), y.§!_ 

cusa a CC .oo , y a UGT. de j "querer imp.Q_ 

ner a los pequenos y medianos agricul 

tores aumentos salariales del 53%" ! 

(Union del Puebla, 20/10/77). 

Por otra parte, en la recogida del 

a'Lgo don "también trabajan los ni.nos. 

Por un sueldo fufimo, .niii.os de ocho y 

diez a.nos van a la recogida del algo- 

don en los meses de octubre y noviem- 

bre. La jornada es dura. No menos de o 

cho horas diarias" (Diario 16, 10/8). 

A 
N 

\ o· 
A 
L u 
C 
1 
A 

JQué hacen esos sindicatos amarillos '1 
~; 

de mierda que permi ten que irabajen los 

niiios, mientras los adul tos son oblig.§!_, 

dos a quedarse parados? Nada mas que 

predicar la r-e s i.gnac Lon Y. el pacifism:o, 

como si la situacion del proletariado 

de Andaluc{a, as{ como del proletaria- 

do mundial, se fuera a cambiar gracias 

a esas virtudes cristianas. 

La lucha uni taria de clase contra la 

terrible explotacion y miseria de las 

masas proletarias andaluzas exige una 

férrea voluntad de combate contra el o 

portunismo multiforme, un decidido co~ 

bate de clase contra clase, y - preci- 

samente par~. volverlos posibles - la 

implantacién y extension de la influen 

cia del Partido. 

que loi desnudos 
el desarrollo pleno y libre de cada individuo" (4). Al 
mismo tiem:po, y con el mismo objetivo revolucionario ·si 
empre proulamado , Marx y los marxistas han participado 
con todas sus fuerzas en las lu.chas sindice.les por remu 
nera.ciones mas elevadas y :por aumentos salaria.les. Pero 
salaries mâs elevados significa menos plusvalor, menos 
gana.nèia, menos posibilidad de invertir para el nu.evo 
capital. ; As:f. es ! : para el marxismo las coaa.s no exis 
ten en sectores separa.dos en los que la econom.ia esta 
r!a aislada de la pol!tica; al mismo tiem:po que consid,2_ 
ra. que, al acumular, los cap:i.talistas construyen las 
condiciones de su ruina., él sustenta que, al asociarse, 
los tra.bajadores construyen las condiciones de su fue:t' 
za de clase y de su victoria.. 

Toda la lucha. de los sindicatos en el mundo entero, 
que solo puede ser desarroll.a.da como base de la lucha 
propiamente pol!tica, nunca ha tenido, no DJU.ede tener y 
no tiene mas que un.ûrdco sentido: el de Ulla oposicion 
frontal a la encarnizada obstinacion de los burgueses 
por basar sus fond.os de inversiones en el hambre de los 
tra.bajadores. St el sindicato es derrotado y la huelga 
rota, los sala.rios bajen y el capital ga.:na. e invierte. 
Pero cuando el sindicato vence, ouando la huelga es vi,g_ 
toriosa y los sala.rios aumentan, el margen de ganancia 
del capital baja y la inversion retrocede. 

En la batall.a., gana.a.i; o perdâda , los trabajadoz;.es a,g_ 
tivos o parades mercha.ran coëo a coda, comprendera.n que 
el verdadero campo de batalla no es la fabrica, sino la 
calle, el pa:Cs, el nundo, y que su verdadero objetivo EB 
el poder politico para llegar al socialisme. Aprenderan 
que, en la -producd6n moderna, la riqueza social debe I!!, 
mentar, pero que, al mismo tiempo, es necesario comba-« 
tir y su.primir el privileg10 del bando de explotadores 
burgueses que controlan esta riqueza. Es necesario lu 
char por una. econom:!a en que no habnf nufs inversiones , 
sino unicamente una orga.nizacio'n social del tra.bajo y 
del consume. Hay que lu.char contra. la econom:!a acttia.l , 

I I - en que solo los cated..ré.ticos pedantes y, suaa infamie. , 
los supuestos representantes pol!ticos y sindicales del ,., 

--· 
proletariado osan hablar de i:::iversiones prod:ictivas,mi~ 
tras que,.en realidad, toda inversiôn tiene como obje 
tivo la explotaciô'n, y no la producciôn. Las vercladeras 
orga.nizaciones sindica.les de clase y el partido verdad~ 
ramente cornunista. son enemigos .iurados y saboteado re a 
proclamados de la inversi6n burguesa. 

Los proletarios no deben ha.car suya la bandera de la 
lucha. contra. la crisis, cuya anna principal ser!an las 
inversiones, sino que deben Luchat' contra los efectos de 
ésta - parc, degra.dacion del salarie, de lâs condicionœ 
de vida, tra.bajo y lucha - con annas de clase que posi 
biliten la unidn creciente de los trabajadores por enci, 
ma de toè.a divisi&'n en que los encierra el capital y 
sus lacayos, integra.ndo esta lucha. en la lucha general, 
y por ende pol:f.tica, contra el capitalismo. Deben,pu.es, 
levantar l'eivindicaciones que sean capaces de contra 
rrsstar estes efectos: aum:ento substancial de los sala. 
rios, mis grande para los salarias mas bajos; reducciô'n 
de la jornada de traba.jo; salarie integra.l para. los pa 
rados. 

En esta Lueha , se enfrenta.ran inevi tablemente con 
los que proponen salvar a la sacrosanta econonda na.ci,2. 
na.l, con su panacea de inversiones productdvaa y reme 
d.ios siroilares. 

~: 
(1) El Capital, tra. 
duccid'n de Pedro Sca 
ror., Sigle Veintiuno 
de Espafui. editores, P• 
713. 
(2)p.716-717,texto de 
la tercera. y cuerta 
ediciones. 
(3)p.717, ibid. 
(4 )p. 731. 
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